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Prólogo 

 

Este manual es una guía para los alumnos y las familias en Making Waves 

Academy (MWA, por sus siglas en inglés) delineando las políticas y expectativas 

importantes. El manual no es exhaustivo. No intenta incluir todas las reglas, ni 

intenta representar todas las situaciones. Conforme MWA siga creciendo y 

evolucionando y conforme se presenten situaciones nuevas y desconocidas, se 

pueden agregar o cambiar reglas a fin de proporcionar un ambiente seguro y 

productivo para todos. 
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I. Misión, Visión e Historia de Making Waves Academy 
 

Misión 

Making Waves se compromete a preparar a los alumnos rigurosa y holísticamente para ser aceptados a y 

graduarse de la universidad para finalmente convertirse en valiosos contribuyentes a la fuerza laboral y a sus 

comunidades.  

 

La Historia de Making Waves 

Hace veinticuatro años, John Scully, director ejecutivo de la empresa de inversión, SPO Partners, tuvo una 

visión. Él compartió esta visión con otro miembro del consejo de la Escuela Branson (un colegio particular en 

Ross, CA), el fallecido Reverendo Eugene Farlough, pastor de la Iglesia Presbiteriana Sojourner Truth en 

Richmond. Juntos, crearon Making Waves, una organización que apoyaría la salud, el bienestar, la educación y 

el desarrollo pre-profesional de los niños de comunidades urbanas. La visión de John surgió de sus experiencias 

y su observación de numerosos sistemas de educación pública en el estado de California y a lo largo del país. 

Pudo darse cuenta de que la disparidad en la igualdad de oportunidad educativa entre los que tienen mucho y los 

que no tienen nada en nuestra sociedad estaba aumentando a un ritmo alarmante. John también llegó a la 

conclusión de que, a menos que se crearan programas innovadores para apoyar y mejorar los esfuerzos de 

ciertos sistemas de educación pública, esta circunstancia seguiría empeorando. Esta condición en deterioro era 

inaceptable debido a su resultado inevitable: millones de estadounidenses sin las habilidades necesarias para 

proporcionar una calidad de vida adecuada para sí mismos, sus familias y las comunidades en las cuales viven. 

Making Waves ha crecido radicalmente desde su fundación en 1989. Desde sus orígenes como un programa de 

ayuda y enseñanza extracurricular, evolucionó a un programa holístico integral. El programa fue fundado con un 

enfoque en el niño completo y proporcionó diversos servicios, incluyendo, pero sin limitarse a: apoyo 

académico, transportación, comidas, asesoría de salud mental, orientación para colocación en la universidad y 

apoyo económico, visitas a preparatorias y universidades y apoyo para becas. 

Basado en un fundamento sólido creado a lo largo de 20 años, la organización tomó el próximo paso lógico, el 

desarrollo de una escuela semi-autónoma. Making Waves Academy (la Academia Making Waves) (MWA, por 

sus siglas en inglés), una escuela semi-autónoma que sirve a 5º a 12º año, se enfoca en alumnos clasificados en 

desventaja socioeconómica y educativamente marginados en escuelas públicas de Título I de Richmond y San 

Pablo. En julio del 2007, MWA abrió con su “Ola” (generación) de 100 alumnos de quinto año, la 12º “Ola”. 

Después de dos años de exitoso crecimiento con 200 Wave-Makers (“hace olas”), en julio del 2009, la escuela se 

trasladó a su sitio permanente, 4123 Lakeside Drive. En el otoño del 2011, MWA agregó la Upper School 

(preparatoria), para servir a los alumnos de 9º a 12º año. En junio del 2015, MWA graduó a su primera 

generación de alumnos de doceavo año - ¡“Ola 12”! En el ciclo 2017-2018, anticipamos una inscripción de 

aproximadamente 790 alumnos de 5º a 12º año. 
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Afirmación Wave-Maker1 

 
¡Soy un Wave-Maker! 

Soy un agente de cambio. 

Puedo controlar mi destino si me lo propongo.  

Estoy decidido a ser una persona inteligente, organizada y disciplinada.  

No dejaré que nada se interponga en el camino de mi éxito.  

 

¡Soy un Wave-Maker! 

Estoy dispuesto a obtener una educación. 

Iré a la universidad. 

Terminaré el programa Making Waves porque estoy decidido a ir a la universidad.  

 

¡Soy un Wave-Maker! 

Veo la vida con una actitud positiva. 

Considero que el amor y el apoyo son invaluables. 

Ayudaré a las personas menos afortunadas que yo.  

Construiré casas para los indigentes. 

Adoptaré niños. 

Me dedicaré a la no violencia y ayudaré a poner fin a la violencia en nuestra comunidad. 

Incrementaré la paz. 

 

¡Soy un Wave-Maker! 

Ayudaré a reconstruir mi comunidad. 

Limpiaré el grafiti. 

Reciclaré. 

Mantendré limpias mis calles. 

 

¡Soy un Wave-Maker! 

Soy una persona valiosa.  

Creeré en mí mismo. 

Lograré mis metas.  

Soy creativo. 

Seré un yo imposible y reciclaré mi éxito. 

 

¡Soy un Wave-Maker! 

Soy una persona poderosa. 

Soy fuerte, listo, generoso y comprensivo. 

El éxito se logra a través del trabajo duro y la perseverancia. 

Estoy dispuesto. 

 

¡Soy un Wave-Maker! 

 

 

                                            
1 La segunda “Ola” (generación) de Richmond creó la Afirmación Wave-Maker a fin de fomentar un sentido de comunidad y crear 

metas para el grupo. Desde entonces, ha sido adoptada por sucesivas “Olas” de Richmond y San Francisco. La mayoría de las 
reuniones en grupo grande y eventos comienzan con la Afirmación Wave-Maker. 
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Valores Básicos 

Durante el ciclo escolar 2013-14, como parte del proceso de renovación de la Certificación de la 

Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés), la comunidad de 

Making Waves Academy pasó por un proceso incluyente de revisar y refinar los Valores Básicos de la 

escuela. La participación en este proceso incluyó a alumnos, padres, personal docente/personal, 

administradores, además de miembros del Consejo de Sitio Escolar y del Consejo Directivo. El resultado 

del proceso es que los doce valores originales fueron condensados en cinco valores. Las discusiones por 

diversos grupos constituyentes incluyeron debatir cómo y si es que los valores específicos podrían ser o 

estaban integrados dentro de otros. Los cinco Valores Básicos modificados de MWA son los siguientes: 

 

 

Comunidad 
Combinamos nuestro intelecto y pensamiento crítico para apoyarnos y tomar decisiones sanas por 

nosotros mismos y hacer cambios positivos en nuestra comunidad. 

 

Resiliencia 
Somos agentes de cambio, quienes, mediante el trabajo duro y la perseverancia, tenemos el poder para 

definirnos y controlar nuestro destino. 

 

Respeto 
Creemos que cada persona es valiosa y mostramos respeto siguiendo nuestras normas comunitarias. 

 

Responsabilidad 
Tenemos integridad; somos responsables de nuestras decisiones y acciones y su impacto en uno y en la 

comunidad. 

 

Escolaridad 
Somos estudiantes de formación continua quienes aspiramos a y logramos la excelencia académica.  
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II. Calendario Académico y Horarios Diarios 
 

 
 

Calendario de Fechas Importantes 
 

Año Académico 2018 – 2019 

2018 

23 al 27 de julio  Días de inscripción (en línea) 

17 de agosto   Día de orientación obligatoria “Ola” 19 y “Ola” 23 

    Primer día de clases para “Ola” 19 

     Primer día de clases para “Ola” 23 

20 de agosto   Primer día de clases para todos los alumnos 

3 de septiembre  Día del trabajo (Labor Day) – NO HAY CLASES 

8 de octubre   Día de los pueblos indígenas – NO HAY CLASES 

12 de octubre   Día de formación profesional – NO HAY CLASES 

22 de octubre   Día de formación profesional – NO HAY CLASES 

12 de noviembre  Día de los veteranos – NO HAY CLASES 

17 al 25 de noviembre  Vacaciones por día de acción de gracias – NO HAY CLASES 

26 de noviembre  Reinicio de clases 

24 al 31 de diciembre  Vacaciones de invierno – NO HAY CLASES 

 

 

2019 

1 al 4 de enero    Vacaciones de invierno continúan – NO HAY CLASES 

7 de enero   Día de formación profesional – NO HAY CLASES 

8 de enero   Reinicio de clases 

21 de enero   Día de Martin Luther King, Jr. – NO HAY CLASES 

18 al 22 de febrero  Vacaciones por semana de los presidentes – NO HAY CLASES 

25 de febrero   Reinicio de clases 

22 de marzo   Día de formación profesional – NO HAY CLASES 

1 al 5 de abril   Vacaciones de primavera – NO HAY CLASES 

8 de abril   Reinicio de clases 

27 de mayo   Día de los caídos (Memorial Day) – NO HAY CLASES 

6 de junio   Último día de clases 
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Horario Diario de Campanas para la Secundaria  
 

  5º y 6º año - lun. a jue. Minutos  Descripción 

HR 8:05 - 8:20 a.m. 15 Asistencia/Salón Principal 

P1 8:20 - 9:50 a.m. 90  

P2 10:10 - 11:40 a.m. 90  

P3 12:15 - 1:45 p.m. 90  

P4 1:50 - 3:00 p.m. 70  

AS 3:00 - 3:30 p.m. 30 Apoyo Académico 

 
  

 

  5º año - viernes Minutos  Descripción 

P1 8:05 - 9:05 a.m. 60 Asistencia 

P2 9:10 - 9:55 a.m. 45  

P3 10:00 - 10:45 a.m. 45  

P4 10:50 - 11:35 a.m. 45  

P5 12:25 - 1:10 p.m. 45  

P6 1:20 - 2:05 p.m. 45 Fomento Comunitario 

   

 

  6º año - viernes Minutos  Descripción 

HR 8:05 - 8:20 a.m. 15 Asistencia/Salón Principal 

P1 8:20 - 9:05 a.m. 45  

P2 9:10 - 9:55 a.m. 45  

P3 10:00 - 10:45 a.m.  45  

P4 10:50 - 11:35 a.m. 45  

P5 12:25 - 1:10 p.m. 45  

P6 1:15 - 2:05 p.m. 50 Fomento Comunitario 

 
  

 

  7º y 8º año - lun. a jue. Minutos  Descripción 

P1 8:05 - 9:35 a.m. 90 Asistencia 

P2 9:40 - 11:10 a.m. 90  

P3 11:45 - 1:15 p.m. 90  

P4 1:35 - 2:45 p.m. 70  

P5 2:50 - 3:30 p.m. 40 Apoyo Académico 

   

 

  7º y 8º año - viernes Minutos  Descripción 

HR 8:05 - 8:20 a.m. 15 Asistencia/Salón Principal 

P1 8:20 - 9:05 a.m. 45  

P2 9:10 - 9:55 a.m. 45  

P3 10:00 - 10:45 a.m. 45  

P4 10:50 - 11:35 a.m. 45  

P5 11:40 - 12:25 p.m. 45  

P6 1:15 - 2:05 p.m. 50 Fomento Comunitario 
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III. Expectativas de MWA 
 
Making Waves Academy (MWA, por sus siglas en inglés) se compromete a educar a los alumnos en un ambiente de 

seguridad, disciplina y altas normas para todos. La auto disciplina es necesaria para el éxito de cada alumno en la 

escuela y dentro de la comunidad. La meta de MWA es facilitar el desarrollo de la auto disciplina estudiantil con el 

apoyo de los alumnos, los padres y el personal. A fin de desarrollar, implementar y apoyar la disciplina escolar 

eficazmente, todas las partes deben colaborar para lograr esta meta. 

 

Expectativas para los Estudiantes 
A fin de ayudarte a crear una experiencia más significativa, lograr el éxito y hacer contribuciones positivas a tu 

comunidad, se espera que los Wave-Makers: 

o Sepan, entiendan y sigan todas las reglas y reglamentos.  

o Interactúen con otros alumnos, con el personal docente y personal de forma respetuosa y positiva.  

o Acepten la disciplina justa y consistente. 

o Trabajen duro para desarrollar un entendimiento intelectual de los Valores Básicos. 

o Entiendan que no se permite la conducta dañina a sí mismos ni a los demás. 

o Respeten y cuiden de la propiedad propia, ajena y escolar. 

o Demuestren consideración hacia sus compañeros, adultos y sí mismos. 

 

Cada alumno debe leer, firmar y devolver el “Formulario de Compromiso Estudiantil”  

 

Expectativas para los Padres/Tutores 
La participación de la familia es vital a la comunidad de MWA y al desarrollo y logro estudiantil. Aunque no es 

obligatorio para la admisión ni inscripción, se anima a los padres a ofrecerse como voluntarios en MWA. Para 

información concerniente a oportunidades de voluntariado, por favor siéntase libre de comunicarse con la 

administración escolar. Los padres juegan un papel vital en el éxito continuo de nuestra escuela y nuestros alumnos. 

Se anima a los padres/tutores de MWA a que:  

o Se asocien activamente con nosotros. 

o Ejemplifiquen los Valores Básicos que buscamos inculcar en nuestros alumnos. 

o Trabajen con los funcionarios escolares para resolver cualquier incidente de disciplina de forma 

paciente, objetiva y justa. 

o Revisen y firmen las evaluaciones y trabajos de clase, según sean asignados por el maestro. 

o Asistan a conferencias para padres y reuniones escolares. 

o Monitoreen activamente y ayuden con el progreso estudiantil. 

o Se comuniquen con todo el personal de MWA con profesionalismo y respeto. 

o Refuercen en casa las normas académicas y conductuales de MWA. 

o Ayuden con eventos especiales (p.ej., bailes, eventos para recaudación de fondos, etc.) siempre 

que sea posible. 

o Asistan a todas las reuniones mensuales para padres/tutores. 

o Se comuniquen con la escuela por teléfono o recado para verificar las ausencias de los alumnos. 

Los padres/tutores deben leer, firmar y devolver el “Formulario de Compromiso de Padres/Tutores” 

 

Compromisos del Personal  
Making Waves Academy tiene altas expectativas para los alumnos y el personal. Los miembros del personal en Making 

Waves Academy se comprometen a los máximos niveles de aprendizaje, logro e integridad para sí mimos y los demás. El 

personal de MWA se acatará al desarrollo intelectual y escolar: 

 Enseñando un currículo riguroso y culturalmente relevante. 

 Reforzando constantemente el sistema de responsabilidad conductual de MWA. 

 Incorporando el refuerzo positivo como componente clave de la disciplina.  

 Integrando consistentemente rutinas y procedimientos como parte de la rutina diaria. 

 Enseñando y ejemplificando la conducta adecuada. 

 Comunicando la conducta aceptable diariamente a lo largo del ciclo escolar. 

 Respetando a y mostrando consideración hacia los alumnos, las familias y la comunidad de MWA en 

todo momento. 

 Abordando todas las situaciones con profesionalismo. 
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IV. Programa de Escuela Secundaria 
 

Programa Académico de Escuela Secundaria  
En Making Waves Academy, buscamos crear alumnos holísticos con una experiencia educativa completa. 

El programa instructivo de MWA está diseñado para empoderar a los alumnos para que sean pensadores 

analíticos quienes 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. A 

continuación, encontrará las ofertas de cursos: 

 
Año matemáticas inglés ciencia historia materia 

optativa 

educación 

física 

5º 

matemáticas 5 artes lingüísticas 

5 
ciencia 

integrada  

ciencias sociales 

comienzo de los 

EE. UU.  

intro. a 

tecnología 

salud y 

bienestar  

a. 6

6º 

SpringBoard 

nivel 1 

artes lingüísticas 

en inglés (ELA, 

por sus siglas en 

inglés) 

SpringBoard 6º 

año 

ciencia de la 

tierra 

ciencias sociales 

civilización antigua 

arte salud y 

bienestar  

b. 7

7º 

SpringBoard 

nivel 2 

ELA 

SpringBoard 7º 

año 

ciencia de la 

vida 

historia 

época medieval 

arte/música, 

cultura y 

comunidad 

salud y 

bienestar  

c. 8

8º 

SpringBoard 

nivel 3 

ELA 

SpringBoard 8º 

año 

ciencia física historia 

historia de los EE. 

UU. 

arte/música/ 

comunidad  

salud y 

bienestar  

 

Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (“CAASPP”) 
La escuela administrará anualmente las pruebas estatales requeridas a los niveles de año aplicables (p.ej., 

la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California [CAASPP, por sus siglas en inglés]). 

Sin prejuicio de ninguna otra disposición de la ley, será otorgada la petición por escrito de parte de un 

padre o tutor a los funcionarios escolares para excluir a su hijo de alguna o todas las partes de las 

evaluaciones estatales. 

 

Acreditaciones de Maestros 
Todos los padres pueden solicitar información sobre las acreditaciones profesionales de los maestros del 

salón y/o los auxiliares docentes. 
 

Consejo Estudiantil de Escuela Secundaria  
El Consejo Estudiantil de Escuela Secundaria fue creado para reforzar la misión de MWA de crear líderes 

globales desarrollando los siguientes conjuntos de habilidades: 

o Liderazgo 

o Resolución de conflicto 

o Aprendizaje cooperativo 

Estos conjuntos de habilidades ayudan con el desarrollo de una experiencia participativa de secundaria 

que, a su vez, ayuda a los alumnos a hacerse responsables del proceso de aprendizaje mientras crean auto 

conciencia y desarrollan un auto concepto positivo. Además, el consejo estudiantil permite que los 

alumnos aprendan cómo funciona el proceso democrático y la estructura jerárquica, y que aprendan 

finanzas y administración de tiempo mediante liderazgo encabezado por los alumnos y asesoría por parte 

de los maestros. 
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Promoción de la Escuela Secundaria 

La promoción en Making Waves Academy (Secundaria) es un evento que simboliza la transición del 

alumno de la secundaria a la preparatoria. Nuestra expectativa es que cada alumno de secundaria sea 

elegible para la promoción de 8º año. La convicción de la Academia es que, con el apoyo de los padres, 

todos los alumnos podrán estar presentes en la ceremonia de promoción. No obstante, si el alumno no 

cumple con los requisitos conductuales y académicos, no podrá cruzar el escenario andando durante la 

ceremonia de promoción y no podrá participar en ningún evento (ensayos, excursiones, etc.) relacionado 

con la promoción. Sin embargo, los alumnos pueden participar en eventos universitarios (p.ej., visitas a 

universidades). Asimismo, cualquier dinero pagado anteriormente destinado para la promoción no será 

reembolsado. Para mayores informes concernientes a los requisitos mínimos para la promoción, favor de 

consultar también la sección a continuación respecto a la reprobación.  

 

Escala de Calificación de Escuela Secundaria 

A 90 % a 100 % 

B 80 % a 89 % 

C 70 % a 79 % 

F 0 % a 69 % 

 

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

cuando un alumno solicita admisión a la universidad. Sin embargo, los porcentajes serán reflejados en la 

boleta de calificaciones junto con la calificación en letra a fin de mostrar mejoría (es decir, elevar un 43 % 

a un 68 %). Académicamente, los alumnos recomendados para promoción al próximo nivel de año son 

aquéllos que recibieron por lo menos un promedio general de “C” (promedio de calificaciones de 2.0 o 

superior) en sus clases académicas básicas para ese ciclo académico.  

 

Política de Tareas  

La tarea es una parte importante del programa instructivo en MWA. Las tareas aumentan adecuadamente 

en cantidad y variedad conforme un alumno progresa cada año. La tarea refuerza los estudios del salón y 

ayuda a desarrollar la capacidad del estudiante para hacer trabajo independiente. Los alumnos recibirán 

una agenda y deben usarla diariamente para anotar las tareas. Se espera que los alumnos hagan las tareas 

bien hechas, a tiempo y con la firma del padre/la madre (según lo requiera el maestro). Cualquier 

problema o preocupación sobre la conclusión de tarea debe ser comunicado al maestro del salón. 

 

En caso de una ausencia imprevista, se espera que los alumnos soliciten y hagan arreglos para reponer el 

trabajo faltante a su regreso a clases. Si los alumnos perderán clases debido a una ausencia aprobada, 

deben informar a sus maestros al menos una semana antes para que puedan reunir las tareas. Por cada día 

de una ausencia justificada, los alumnos tienen esa cantidad de días para reponer y entregar las tareas. 

 

Política de Reprobación de la Escuela Secundaria Making Waves Academy  

En Making Waves Academy (MWA, por sus siglas en inglés), buscamos garantizar que nuestros alumnos 

no sólo cumplan, sino que superen las expectativas académicas y socioemocionales. Making Waves 

Academy se compromete firmemente a preparar a los alumnos rigurosa y holísticamente para ser 

aceptados a y graduarse de la universidad para finalmente convertirse en valiosos contribuyentes a la 

fuerza laboral y a sus comunidades. Una gran parte de ese éxito es predicado en el logro académico y en 

el cumplimiento de las expectativas de conducta. Making Waves Academy proporciona servicios que 

promueven el desarrollo y la conciencia socioemocional (programas de justicia restauradora, apoyo 
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psicológico) además de diversos sistemas de apoyo académico (reuniones del equipo de evaluadores del 

desempeño académico [SST, por sus siglas en inglés], implementación de planes conductuales, reuniones 

con los padres, planes/contratos académicos, etc.) para apoyar el éxito académico y la misión de la 

Academia. En caso de que los alumnos no cumplan las expectativas académicas, la Escuela Secundaria 

Making Waves Academy notificará a los padres que MWA planea reprobar a su alumno en su año actual. 

 

Para ser promovidos al próximo nivel de año, un alumno debe tener notas aprobatorias acumulativas 

(equivalente a una “C” o mejor) en ciencia, matemáticas, ciencias sociales y artes lingüísticas en inglés. 

Un alumno progresará por los niveles de año demostrando crecimiento en el aprendizaje y cumpliendo 

y/o superando las expectativas académicas y conductuales de nivel de año según lo establecido por 

Making Waves Academy. En caso de que un alumno reciba un promedio acumulativo inferior a una “C”, 

los padres serán notificados por la administración de la Escuela Secundaria Making Waves Academy que 

el alumno será reprobado en su año actual. Además de estas normas, la asistencia, las puntuaciones de 

pruebas, notas, recomendaciones de maestros y demás datos pertinentes serán usados para determinar la 

posibilidad de reprobación. Los alumnos en riesgo de posible reprobación en su nivel de año actual serán 

identificados tan pronto sea posible en el ciclo escolar y en sus carreras académicas. Cabe notar que los 

padres actualmente son notificados bi-trimestralmente del desempeño académico de su hijo mediante 

informes de progreso y boletas de calificaciones. Además, los padres tienen acceso a las notas de su hijo 

mediante el parent portal en línea. 

 

La Secundaria es la única escuela asociada con la Preparatoria. Es vital que nuestros alumnos de 

secundaria hagan una transición exitosa a la preparatoria con las habilidades necesarias para triunfar en la 

preparatoria, la universidad y en las carreras de su elección. 
 

Nota: En caso de que el alumno sea recomendado para reprobación, el alumno puede perder oportunidades de participar en 

eventos extracurriculares a nivel escolar (p.ej., excursiones, celebraciones del plantel, vestimenta casual, etc.). 

 

Tiempo para Fomento Comunitario y Reunión General 

Se llevan a cabo asambleas generales y actividades para fomento comunitario los viernes en la 

preparatoria y la secundaria. Durante este tiempo comunitario, el personal y los alumnos colaborarán 

para: 

 Reconocer positivamente a los alumnos individuales 

 Reforzar las expectativas y procedimientos a nivel escolar 

 Abordar preocupaciones dentro de la comunidad 

 Facilitar discusiones escolares en un foro público para desarrollar habilidades de oratoria y auto 

representación. 

 Celebrar los Valores Básicos 

 

Viajes de Estudio 

A lo largo del año, los alumnos (dependiendo de una buena situación académica y conductual) 

participarán en diversos viajes de estudio. Los alumnos que no cumplan con las expectativas conductuales 

y académicas de MWA no podrán participar en los viajes de estudio. Los viajes de estudio están 

diseñados para reforzar los Valores Básicos de MWA, mientras exponen a los alumnos a distintas 

experiencias sociales e intelectuales. Algunas excursiones requieren una pequeña cuota, mientras que 

otras no tendrán costo. No se le impedirá a ningún alumno que participe en el viaje de estudios ni en la 

excursión debido a falta de fondos. Por favor consulte la política de viajes de estudios para la excursión 
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específica. A continuación, verá viajes de estudio anteriores a los que han asistido los alumnos en la 

escuela secundaria: 
 

5º año: Transfer Center, galería Autodesk, presentación musical de “Contra Costa College” (instituto de 

formación superior Contra Costa, facultad de música aplicada y comercial). 
 

6º año: Academia de Ciencias, Museo de Bellas Artes De Young de San Francisco, presentación musical 

de “Contra Costa College” (facultad de música aplicada y comercial), Academia Californiana de las 

Ciencias. 
 

7º año: Acuario de la Bahía de Monterey, Parque Golden Gate, presentación musical de “Contra Costa 

College” (facultad de música aplicada y comercial). 
 

8º año: Six Flags Discovery Kingdom, Universidad de California en Berkeley, Universidad Stanford  
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V. Servicios, Expectativas y Pautas Escolares 
 

Servicios de Apoyo Estudiantil 

MWA reconoce la importancia de proporcionar oportunidades educativas a todos los alumnos sin 

importar las limitaciones físicas ni las necesidades especiales. MWA se compromete a servir las 

necesidades excepcionales de dichos alumnos conforme a las leyes estatales y federales aplicables. La 

escuela colabora con los padres, el alumno, los maestros y otras agencias, según corresponda, para 

atender adecuadamente las necesidades educativas de cada alumno.  

 

Se proporcionan Servicios de Educación Especial para hacer posible que los alumnos con discapacidades 

participen en su experiencia educativa dentro del ambiente de menor restricción (LRE, por sus siglas en 

inglés). Los servicios de educación especial son proporcionados por el Distrito Escolar Unificado West 

Contra Costa (WCCUSD, por sus siglas en inglés) a todos los alumnos elegibles de MWA en 

conformidad con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) 

y las políticas/requisitos del Plan Local para Educación Especial del Área del Plan Local para Educación 

Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) de WCCUSD. Los alumnos pueden ser remitidos para 

servicios de apoyo de educación especial mediante el modelo de Respuesta a la Intervención adoptado por 

MWA.  

 

La identificación y remisión en la escuela es hecha generalmente mediante el proceso del Equipo de 

Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés), evaluando la respuesta a la 

intervención del alumno y la posible necesidad de un mayor nivel de apoyo, y consultando con el 

representante aprobado de educación especial nombrado por WCCUSD. Los padres también pueden 

solicitar evaluaciones en cualquier área de presunta discapacidad. La identificación se puede llevar a cabo 

en cualquier momento en el ciclo escolar y el apoyo será brindado en cuanto la elegibilidad sea 

determinada por un equipo del Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés). La 

elegibilidad de los alumnos con discapacidades para educación especial será determinada por el equipo 

del IEP, el cual puede incluir a especialistas del distrito (psicólogo, especialista en recursos, terapeuta del 

habla y lenguaje, especialista en programas, etc., según corresponda), el representante de apoyo 

estudiantil de MWA, el (los) administrador(es) de MWA, los maestros del salón de MWA, el padre/tutor 

del alumno y frecuentemente el mismo alumno.  

 

Si la necesidad del alumno no puede ser atendida en el ambiente de menor restricción dentro del 

programa de MWA, las necesidades del alumno están sujetas a un ambiente más apropiado [discapacidad 

no severa] (NSH, por sus siglas en inglés) y el alumno es remitido a WCCUSD o a la Oficina de 

Educación del Condado de Contra Costa (CCCOE, por sus siglas en inglés) o al especialista designado en 

programas para atender a sus necesidades dentro del distrito o permitir que el distrito tome la decisión de 

brindar servicios fuera del distrito. 
 

Políticas y Procedimientos 504 

Los alumnos con una discapacidad pueden ser elegibles para educación regular o especial y/o ayuda, 

servicios y/o adaptaciones relacionadas bajo la Sección 504. Por favor consulte la Política sobre 504, la 

cual puede encontrarse en la dirección de las escuelas secundaria y preparatoria. 

 

Enriquecimiento 

Making Waves Academy ofrece apoyo y enriquecimiento instructivo suplementario como oportunidades 

adicionales de éxito académico. En la escuela secundaria, los alumnos reciben la oportunidad de 

participar en programación de enriquecimiento a través del programa CHOICE durante el periodo de la 

jornada ampliada de 3:00 pm – 6:00 pm.  
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Asistencia  
Es imprescindible que cada alumno esté presente, sea puntual y esté preparado para participar en cada uno 

de sus cursos. El éxito académico de un alumno depende de su habilidad para presentarse habitualmente a 

clase. Si los alumnos se ausentan, su padre/tutor debe llamar a la escuela o proporcionar documentación 

por escrito de la ausencia a más tardar para las 8:30 de la mañana del día de la ausencia. Los 

padres/tutores también deben llamar si un alumno llegará tarde. La escuela llamará a todos los 

padres/tutores de alumnos ausentes a menos que ellos ya hayan notificado a la escuela. Los padres no 

pueden sacar arbitrariamente a los alumnos de la escuela antes del comienzo de los días de vacaciones.  

 

Los alumnos con ausencias crónicas en el kínder y primer año tienen muchas menos probabilidades de 

aprender a leer para el final del tercer año. Para el sexto año, el ausentismo crónico es una señal 

comprobada de advertencia temprana de deserción escolar. Para el noveno año, la buena asistencia puede 

ser un mejor pronóstico de la graduación que las puntuaciones en pruebas de octavo año. Claramente, ¡el 

presentarse a clases habitualmente importa! 

 

Anticipamos colaborar con usted en una sociedad significativa para su hijo. En Making Waves Academy, 

seguiremos trabajando arduamente con usted para garantizar que su hijo reciba la mejor educación 

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

asistencia.  

  

 Línea de Making Waves Academy para reportar ausencias/retrasos: 510-262-1511 

 

La ley exige que todos los niños en edad escolar (6 a 18 años de edad) asistan a la escuela. Making Waves 

Academy buscará enérgicamente soluciones a los problemas de asistencia. 

 

Making Waves Academy permite 10 días de ausencias justificadas sin verificación de un médico; las 

ausencias sin verificación luego de 10 días serán consideradas injustificadas. Ningún alumno verá su 

calificación reducida, ni perderá crédito académico, por ninguna ausencia ni ausencia justificada, cuando 

las tareas y pruebas faltantes que puedan ser proporcionadas razonablemente son completadas 

satisfactoriamente dentro de un plazo razonable.  

 

En caso de que los alumnos tengan 10 o más ausencias injustificadas de jornada completa, los alumnos 

podrían ser expulsados de Making Waves Academy en conformidad con el proceso de SARB a 

continuación. 

 

Retrasos/Demora 
El llegar puntualmente a clase y a la escuela es un elemento crítico del éxito académico, y también 

representa una habilidad necesaria para el éxito en los ambientes laborales y de educación superior. Los 

retrasos y las demoras habituales pueden afectar la buena situación de un alumno en Making Waves 

Academy. 

 

Los siguientes pasos serán aplicables a los alumnos que lleguen tarde a un periodo de clase: 

 El alumno se reporta a la dirección para un informe de conducta por retraso 

 El informe de conducta por retraso es registrado en PowerSchool 

 El alumno asiste a castigo de 30 minutos durante el almuerzo o después de clases*  
 

* El alumno puede elegir cumplir su castigo durante el almuerzo o después de clases.  
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Es la responsabilidad del alumno presentarse al castigo en la fecha asignada. El llegar tarde al castigo o incurrir 

múltiples retrasos en un solo día derivará en la emisión de un informe de conducta. 

 

Los retrasos justificados por razones médicas requieren verificación por escrito por parte de un 

profesional de la salud.  

Sistema School Messenger  
Una de nuestras metas en MWA es mejorar el éxito académico de todos nuestros alumnos. Un 

componente necesario para lograr el éxito es que su alumno asista habitualmente a la escuela y que llegue 

a tiempo y listo para aprender. MWA usa una función automatizada de notificación que llama a los padres 

y tutores en caso de que su alumno tenga un retraso o ausencia injustificada.  

 

Si recibe una notificación automatizada de que su alumno tiene retraso, es vital que trabaje con su alumno 

para asegurar que llegue a tiempo cada día. Las tardanzas interrumpen el entorno del salón e interfieren 

con el proceso de aprendizaje, y a menudo perjudican significativamente el desempeño de los alumnos. El 

llegar a tiempo es una habilidad crítica para el éxito en la educación superior y la en la fuerza laboral, y 

los patrones de retrasos pueden afectar la buena clasificación de su alumno en MWA. 

 

Si recibe una notificación de que su alumno ha tenido una ausencia injustificada, por favor comuníquese 

inmediatamente por teléfono con la escuela al 510-262-1511 para explicar y autorizar la ausencia. 

También, por favor traiga un recado firmado para verificar la ausencia. Por ejemplo, una nota de un 

doctor cuenta como una verificación “justificada” de una ausencia. La nota debe ser traída a la escuela 

dentro de las 72 horas siguientes al regreso de su hijo a la escuela. 

 

Ausencia Justificada 

Las siguientes son ausencias justificadas: 

 Enfermedad del alumno (más de 10 ausencias justificadas por esta razón son consideradas 
excesivas; se requiere la verificación de un profesional de la salud) 

 Consultas médicas, dentales, optométricas o quiroprácticas. Los padres son alentados a 
programar las consultas fuera del horario escolar.  

 Cuarentena bajo la dirección de un funcionario de la salud de la ciudad o el condado.  
 Funeral de un familiar inmediato (padre/madre, abuelo/a, hermano/a o cualquier pariente 

que viva con la familia inmediata del alumno) limitado a un día dentro del estado, tres días 
fuera del estado  

 Asuntos legales * 
 Festividades o ceremonias religiosas 
 Retiros religiosos, no más de cuatro horas por semestre * 
 Funeral para alguien que no sea un familiar inmediato * 
 Imprevistos (es decir, desastres naturales) serán abordados individualmente 
 Para pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, quien es un miembro 

en activo de las fuerzas armadas, según lo define el Código de Educación (EC, por sus siglas 
en inglés) § 49701 * 

 Para el propósito de servir en un jurado por disposición de la ley 
 Asistencia a la ceremonia de naturalización del alumno para convertirse en ciudadano de los 

Estados Unidos 
 Enfermedad o consulta médica durante el horario escolar de un menor del cual el alumno es 

el padre con custodia 
*Debe ser solicitado por escrito por el padre/tutor previo a la ausencia y aprobado por un funcionario designado 
por el distrito. 

Permiso para Obtener Servicios Médicos Confidenciales  

Los alumnos de 7º a 12º año pueden ser eximidos de clases para el propósito de obtener servicios médicos 

confidenciales sin la autorización del padre/tutor del alumno. 
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Ausencia Injustificada 

Las ausencias estudiantiles serán registradas como injustificadas por las siguientes razones: 

Cualquier ausencia aparte de aquéllas incluidas arriba como ausencias justificadas. 

 

Más de tres ausencias injustificadas por año son consideradas excesivas y pueden ser remitidas a la Junta 

de Revisión de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) para procedimientos por 

ausentismo escolar (véase la sección correspondiente a continuación). 

 

Ausencias Excesivas 

Más de 10 ausencias justificadas son consideradas excesivas y estos alumnos pueden ser remitidos a 

SARB para procedimientos por ausentismo escolar.  

 

Salida Temprana 

La salida temprana es un privilegio otorgado por el director de la división a alumnos específicos que 

cumplan las expectativas académicas, conductuales y de asistencia descritas abajo. Este privilegio hace 

posible que los alumnos salgan de la escuela luego de sus últimos cursos básicos a fin de participar en una 

actividad alternativa de enriquecimiento. 

 

Razones Autorizadas para Salida Temprana y Ausencias  

Los alumnos de Making Waves Academy (MWA, por sus siglas en inglés) únicamente serán 

considerados para salida temprana y ausencias basado en las siguientes razones: 
 Razones de índole personal (p.ej., funeral, obligaciones legales, consultas médicas/dentales) 

 Conmemoración de o asistencia a una celebración, festividad, ceremonia o retiro religioso  

 Deportes, educación al aire libre u otros programas educativos  

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

 Apoyo académico adicional 

Expectativas y Requisitos de Asistencia   

Los alumnos tienen permitido salir al final de su último curso básico, a las 3:30 de la tarde. Los alumnos 

no tienen permitido salir antes de eso, a menos que sea una emergencia. 

 

Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) 

Cuando un alumno es un faltista habitual, o tiene asistencia irregular a la escuela, el alumno puede ser 

remitido a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés).  SARB está 

compuesto de representantes de la escuela (administrador, maestro, personal) y/o miembro(s) del condado 

(orden público, miembros de la oficina del condado o protección de menores). Los alumnos son remitidos 

a SARB cuando siguen teniendo dificultades con la asistencia y las típicas vías de intervención no 

mejoran la situación. En la audiencia de SARB, el problema es abordado, posibles soluciones son 

propuestas y un contrato legal formal vinculante es creado entre el padre, el alumno y la escuela. El 

incumplimiento con el contrato puede derivar en remisión a proceso legal a la oficina del fiscal de distrito. 

 

Es la responsabilidad de Making Waves Academy maximizar el uso de todos los recursos y servicios 

disponibles para resolver problemas de asistencia y comportamiento. La ley estipula que los padres deben 

ser notificados de la ausencia de su hijo con el método más económico posible. 

 

Se seguirá el siguiente procedimiento para asegurar que los padres sean conscientes de las ausencias de su 

alumno y las intervenciones a implementar: 
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 Carta de Primera Notificación de Ausentismo Escolar 

o Enviada por cualquier combinación de 3 ausencias injustificadas (UA, por sus siglas en inglés) o 

retrasos injustificados (TX)  

 

 Carta de Segunda Notificación de Ausentismo Escolar (Habitual) 

o Enviada por 6 ausencias injustificadas (UA) de día completo o retrasos injustificados (TX) 

o Se lleva a cabo una conferencia obligatoria padre/alumno para identificar las áreas de apoyo. Se 

requiere una reunión del equipo de SARB, la cual llena el requisito obligatorio de conferencia. 

 

 Carta de Tercera Notificación de Ausentismo Escolar y Remisión a SARB  

o Enviada por 8 o más ausencias injustificadas de día completo o retrasos injustificados. La carta es 

enviada únicamente cuando el sitio está preparado para enviar el paquete de Remisión a SARB, ya 

que la carta notifica a la familia que esto se llevará a cabo. 

o Durante esta audiencia, el expediente académico y de asistencia del alumno será revisado. Se crea 

un contrato legal formal vinculante entre el padre, el alumno y la escuela. El incumplimiento con 

el contrato puede derivar en remisión a proceso legal a la oficina del fiscal de distrito y una posible 

recomendación de expulsión de Making Waves Academy. 

Audiencia SARB  

El padre recibirá un aviso por correo certificado sobre la audiencia programada para reunirse con SARB a 

fin de considerar un plan apropiado para corregir los problemas de asistencia. Los avisos para SARB 

serán enviados por correo con 10 días de antelación a la dirección registrada.  Se les pedirá al padre/tutor 

y el alumno que firmen un contrato de asistencia. El incumplimiento con este contrato derivará en un 

citatorio para comparecencia en un juzgado.  

Para evitar la posible expulsión de Making Waves Academy, los alumnos deben asistir a todos los cursos 

diaria y puntualmente. Se espera que los padres/tutores notifiquen a la escuela por teléfono o recado 

cuando el alumno no asista por razones médicas válidas. Los padres/tutores también pueden comunicarse 

periódicamente con el secretario académico de la escuela para asegurarse de que no existan problemas 

con la asistencia que hayan sido pasados por alto. Hay un plazo máximo de una semana a partir de la 

fecha de la ausencia para autorizarla antes de que se convierta en ausencia injustificada. 

Política de Llegada/Salida 

A fin de proteger y garantizar la seguridad de los alumnos, MWA es un plantel cerrado. Esto quiere 

decir que los alumnos no pueden salir del plantel desde la hora de llegada hasta la hora de la salida. Se 

espera que todos los padres, tutores y alumnos sigan la política de llegada y salida de MWA, incluyendo 

las pautas, los horarios y las indicaciones de tránsito de parte del personal y los voluntarios de MWA que 

facilitan la llegada/salida a fin de mantener un ambiente seguro para todos los alumnos. 

   

 Horario Procedimiento 

Llegada 

temprana 

7:00- 7:45  Todos los alumnos (secundaria/preparatoria) se reportan directamente 

al salón de usos múltiples (MPR, por sus siglas en inglés) 

 El sitio para dejar en coche a los alumnos es detrás del edificio 2 en la 

entrada trasera al MPR 

 Los alumnos deben permanecer en el MPR bajo supervisión del 

supervisor escolar 

Llegada 7:45-8:05  El sitio para dejar en coche a los alumnos es las entradas laterales a las 

canchas de baloncesto. Únicamente está permitido dejar a los alumnos 

en la zona designada. Los padres/tutores no se pueden estacionar para 

dejar a los alumnos en el estacionamiento de la secundaria ni a lo largo 

de Lakeside Drive  

 Los alumnos de la secundaria se reportan directamente al plantel de la 

secundaria  

 Los alumnos de la preparatoria se reportan directamente al plantel de 

la preparatoria  
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Salida 3:30-4:00  Los alumnos pueden salir del plantel vía autobús de MWA, coche, a 

pie hacia el transporte público o a casa 

 Los alumnos de la preparatoria no pueden ingresar al plantel de la 

secundaria. Los hermanos de secundaria deben reportarse al área de 

salida para reunirse con los hermanos de la preparatoria 

 Se espera que los alumnos que no salgan del plantel se reporten a 

deportes, actividades del club o al programa extracurricular bajo la 

supervisión directa del personal docente o el personal de MWA. 

Cualquier alumno que permanezca después de las 4:00 de la tarde será 

colocado en un programa académico luego de la conclusión de la hora 

de salida 

 Los alumnos no pueden dejar el plantel y regresar sin permiso del 

decano de alumnos [excepción: atletas estudiantes*] 
 

* Luego de la conclusión de la hora de salida, los padres/tutores que pasen por los alumnos de secundaria 

y preparatoria deberán notificar a la dirección para obtener permiso para que los alumnos de secundaria 

esperen en la dirección de la preparatoria para que pasen por ellos.    

Expectativas para Padres, Tutores y Alumnos  

Es la responsabilidad de los padres/tutores comunicarse claramente con sus alumnos diariamente sobre 

los planes para los alumnos a la hora de la salida. Hay teléfonos disponibles en la dirección para uso de 

los alumnos durante sus descansos o el almuerzo en caso de que necesiten avisar a sus padres/tutores de 

su hora indicada para pasar por ellos, planes después de clases, etc.  
 

Se espera que los alumnos y padres/tutores sigan respetuosa y cortésmente las leyes de tránsito, los 

letreros exhibidos y las indicaciones de todo el personal y los voluntarios de MWA durante el horario de 

llegada y salida. Además, como una cortesía a la comunidad, por favor tenga en consideración el volumen 

y la pertinencia de su música cuando recoge a su hijo a la hora de la salida. 
 

El proceso de salida tarda aproximadamente 25 a 30 minutos. Los alumnos y padres/tutores deben planear 

con anticipación si hay una cita u otro compromiso para el cual deben salir puntualmente de la escuela. 

Los padres/tutores deben repasar el procedimiento de salida temprana si anticipan el tener que salir 

temprano de la escuela a fin de ir a una consulta (las consultas son justificadas por las razones explicadas 

en la Política de Asistencia). 
 

Los alumnos y padres/tutores que no sigan la política de llegada/salida arriesgan la seguridad de 

nuestros alumnos y el personal, y serán sujetos a lo siguiente:  

 Castigo o suspensión para el alumno 

 Suspensión de programas extracurriculares 

 Denuncia a las autoridades según lo estipulado por el Código de Educación de California 

 Reunión con los directores de la división para discutir la colocación estudiantil en MWA y posible 

recomendación para expulsión 

 

Vacunas y Exámenes Físicos 
Para garantizar un ambiente seguro de aprendizaje para todos los alumnos, la escuela sigue y se acata a 

las normas de salud estipuladas por el estado de California. Los alumnos no irán a la escuela hasta que se 

hayan recibido todos los expedientes necesarios. El estado de vacunación de todos los alumnos será 

repasado periódicamente. Aquellos alumnos que no cumplan con las pautas estatales podrían ser 

excluidos de la escuela hasta que se hayan cumplido los requisitos. Los alumnos que hayan sido 

expuestos a una enfermedad contagiosa para la cual no hayan sido vacunados podrían ser excluidos de la 

escuela a discreción de la misma. 

 

Diabetes 
La escuela semi-autónoma le brindará una hoja informativa concerniente a la diabetes tipo 2 al padre o 

tutor de nuevos alumnos de 7
o
 año, en conformidad con la Sección 49452.7 del Código de Educación. La 

hoja informativa incluirá, pero no se limitará a, todo lo siguiente: 
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1. Una descripción de la diabetes tipo 2 

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

tipo 2 

3. Una recomendación para que los alumnos que exhiban o posiblemente sufran de los factores 

de riesgo o señales de advertencia asociadas con la diabetes tipo 2 sean examinados para 

determinar si padecen de diabetes tipo 2 

4. Una descripción de tratamientos y métodos de prevención para la diabetes tipo 2 

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

 

Política de Nutrición 

Parte del enfoque holístico de Making Waves involucra la nutrición adecuada de los niños. Las 

estadísticas demuestran que el funcionamiento del cerebro está relacionado con la nutrición, y 

desafortunadamente, muchos alumnos están poco preparados para aprender ya que no consumen comidas 

nutritivas consistentemente de manera habitual. El propósito de las Pautas de Nutrición/Alimentos de 

Making Waves Academy es ser el punto de referencia nutricional para proporcionar consistencia al 

personal y a los alumnos. 

 

Nuestra prioridad es la salud de nuestros jóvenes. Cualquier mensaje contradictorio en relación con las 

opciones de alimentos saludables y nutrición perjudica nuestro enfoque y nuestra filosofía sobre la salud 

estudiantil. Queremos que nuestros alumnos establezcan hábitos de alimentación sana que siguen ahora y 

en un futuro, pero necesitan ayuda para lograrlo. Algunos de nuestros alumnos viven en comunidades 

donde gran parte de la población padece de enfermedades prevenibles directamente relacionadas con la 

alimentación y las opciones de comidas. Como resultado de vivir en comunidades donde no siempre 

existen opciones de alimentos saludables, queremos asegurar que nuestra comunidad tenga el 

conocimiento necesario para optar por alimentos sanos. 

 

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

o a precio reducido están incluidas para todas las familias en los paquetes del primer día y también están 

disponibles en la dirección. Se alienta a todas las familias a llenar la solicitud a fin de incluir a tantos 

alumnos elegibles como sea posible. 

Entrega de Comida 

Cualquier comida que es entregada por las familias a los alumnos durante la jornada escolar debe ser 

traída directamente a la dirección de la secundaria o la preparatoria. Los alumnos pueden recoger sus 

comidas de la dirección una vez que hayan sido aprobadas por el decano de alumnos. 
 

Servicios Alimenticios de MWA se compromete a: 

 Proporcionar a los alumnos comidas sanas y nutritivas; todos los alumnos tendrán acceso a comidas sanas y 

nutritivas de parte de MWA. 

 Motivar el consumo de frutas y verduras frescas, leche baja en grasa y granos integrales.  

 Apoyar la alimentación saludable mediante educación de nutrición. 

 Alentar a los alumnos a seleccionar y consumir todos los componentes de la comida escolar. 

 
El siguiente esquema es una guía a las comidas y bebidas aprobadas por MWA que pueden ser traídas diariamente 

por los alumnos para el desayuno, bocadillos y el almuerzo:  
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APROBADO ¿Por qué es una opción sana? 

• Barritas de proteína/cereal 

• Sándwiches sanos 

• Cereal/avena 

• Bocadillos horneados salados (es decir, 

pretzels, galletas saladas) 

• Comidas caseras 

• Fruta 

• Verduras 

• Yogurt 

• Granos integrales 

• Comida baja en grasa/calorías  

• Agua 

• Los granos integrales proporcionan fibra y nutrientes 

vitales para alimentar un metabolismo sano. 

• Las proteínas magras hacen posible el desarrollo 

correcto de los músculos. 

• Las dietas ricas en calcio apoyan el crecimiento sano 

de los huesos. 

• Las frutas y verduras proporcionan las vitaminas y 

nutrientes necesarios para el desarrollo y 

funcionamiento adecuado del cerebro. 

• El agua mantiene el cuerpo hidratado y funcional. 

También ayuda a extraer las toxinas. 

 
El siguiente esquema es una guía de los alimentos y bebidas que no están aprobados por MWA para ser traídas por 

los alumnos, aparte de las ocasiones especiales identificadas en el calendario escolar: 

NO APROBADO* ¿Por qué no es sano para nuestra opción de 
alimentación diaria? 

• Refrescos 
• Bebidas isotónicas (deportivas) 
• Jugos (+20 gramos de azúcar) 
• Dulces 
• Chicle 
• Papitas 
• Semillas de girasol 
• Galletas/brownies/postres (fuera de 

la porción individual recomendada) 
• Comida rápida 
• Ramen/Cup Noodles 
• Bebidas con cafeína 
 

• El alto consumo de azúcar puede causar diabetes 
y un aumento excesivo de peso 

• Las dietas que incluyen demasiado sodio pueden 
causar presión alta y enfermedades cardiacas.  

• Las comidas con altos niveles de grasa pueden 
producir presión alta, colesterol alto, un aumento 
excesivo de peso y diabetes. 

• La cafeína es un estimulante, y afecta tu ritmo 
cardiaco y presión arterial. La cafeína también 
posee propiedades adictivas – lo que quiere decir 
que el cuerpo en crecimiento/desarrollo puede 
hacerse dependiente. 

• Los alimentos procesados y con saborizantes 
artificiales contienen químicos dañinos y 
desalientan el desarrollo sano del cuerpo. 

* Los alimentos no aprobados serán decomisados. Los alumnos que reciban múltiples infracciones de la Política de 
Nutrición recibirán un informe de conducta.  
 

Derechos y Responsabilidades en el Autobús  
El uso del servicio de autobús de MWA es un privilegio. Se deben seguir las siguientes pautas para la 

seguridad de todos los pasajeros: 
 Los alimentos y bebidas (incluyendo agua) están prohibidos en el autobús. 

 Los Wave-Makers (“hace olas”) deben subir a y bajar del autobús de forma ordenada. Ingresa al autobús 

tranquilamente y en línea recta. Luego de salir, espera que el supervisor del autobús llame tu nombre y 

busque a tu transportador autorizado. 

 Los Wave-Makers deben seguir en todo momento las indicaciones del supervisor del autobús. 

 Los Wave-Makers deben hacer fila y subir a o bajar del autobús de forma rápida, tranquila y segura. (QQS, 

por sus siglas en inglés). 

 Las voces deben estar a nivel 1 en todo momento. Si un Wave-Maker tiene una pregunta o preocupación, 

debe levantar la mano. 

 Los Wave-Makers no deben usar lenguaje inapropiado ni irrespetuoso en ningún momento, en el autobús, 

por las ventanas del autobús o en la parada. 

 Los Wave-Makers deben ocupar un solo asiento y colocar las mochilas o demás pertenencias en su regazo o 

debajo del asiento. 

 Los Wave-Makers deben mantenerse en su asiento en todo momento, manteniendo los pasillos despejados y 

viendo hacia delante. 

 Los Wave-Makers deben pedir permiso al supervisor del autobús para abrir y cerrar las ventanas.  

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

 El supervisor del autobús tiene un teléfono celular para emergencias y llamadas a los padres/tutores.  
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 Si un Wave-Maker es incapaz de seguir los derechos y responsabilidades del autobús, el alumno será 

suspendido o expulsado de viajar en autobús. La familia será responsable del traslado del alumno a y de la 

escuela. 

 

Expectativas Fuera del Salón  
Para mantener consistencia y un clima escolar positivo por toda la comunidad de MWA, las siguientes 

reglas y expectativas son aplicables en todos los espacios al aire libre a lo largo del plantel de MWA: 

 

REGLAS GENERALES: 

1.) Sigue todas las indicaciones del personal de MWA y respeta todas las reglas escolares. 

2.) Comparte el equipo y espacio. 

3.) Mantén todas las zonas limpias y ordenadas. 

4.) Di “NO” al hostigamiento (“bullying”). Dile a un maestro si ves o eres objeto de hostigamiento.  

5.) Practica la buena deportividad. 

6.)  “Congélate” al final del recreo cuando suena el silbato; luego procede inmediatamente a las zonas 

designadas para formarse en fila. 

   

 EL JARDÍN: 

 Los alumnos nunca han de pararse en, meterse dentro de ni saltar por encima de las jardineras 

elevadas. 

 Los alumnos nunca deben jalar ni pellizcar las plantas en el jardín sin el permiso del maestro. 

 Los alumnos nunca han de comer nada del jardín sin consultar con un maestro. 

 Los alumnos no han de esconderse detrás de las plantas en ningún momento. 

  

CAMPO/CANCHAS: 

 No se permiten alimentos, bebidas ni comer en el campo. 

 No se permiten mochilas ni alumnos con mochilas puestas en el campo. 

 No se permite descansar, pasar el rato, sentarse ni merodear en el campo; los alumnos deben estar 

jugando un juego o deporte activamente. 

  

 CERCOS/PORTONES: 

 Mantente dentro de los cercos de MWA en todo momento. Ningún alumno está permitido fuera de los 

cercos. 

 Los alumnos no pueden jugar en ni escalar los cercos.  

 Los alumnos no pueden arrojar ningún objeto por ni por encima de los cercos ni portones. 

 Los portones en la entrada principal, la zona para día de campo y las canchas de baloncesto son 

únicamente para uso de los adultos. 

  

EQUIPO: 

 Los alumnos no tendrán acceso al equipo de salud y bienestar de MWA. Los alumnos pueden traer de 

casa equipo para el recreo para compartir con los demás y pueden guardar su propio equipo en sus 

casilleros. 

 Si el equipo personal traído de casa termina en el otro lado del cerco, los alumnos y padres pueden 

recuperarlo después de clases. 

 Si el equipo de MWA o de salud y bienestar termina en el otro lado del cerco, el personal de MWA 

supervisará su recuperación. 

 No se permite el uso de bates ni pelotas de superficie dura en MWA.  

 No se pueden amarrar cuerdas para saltar a los cercos ni se pueden usar estas cuerdas de alguna forma 

física contra otra persona. 

 No se permiten patines en línea (rollerblades), Heelys (zapatos con ruedas al nivel de la suela que 

hacen que el zapato ruede), patines del diablo ni patinetas. 
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 Los alumnos no pueden escalar postes ni colgarse de los aros en las canchas de baloncesto. Los aros 

son únicamente para los balones.  

   

  BANCAS PARA DÍA DE CAMPO Y ORILLAS/BANCAS DE CEMENTO: 

 Los alumnos han de recoger sus cosas luego de consumir comidas o bebidas; la basura ha de ser 

recogida y desechada apropiadamente luego de la indicación del personal. 

 Los alumnos no se pueden parar en las mesas para día de campo (“picnic”), bancas u orillas/bancas de 

cemento en ningún lugar del plantel. 

  

  ACTIVIDADES, ZONAS Y EQUIPO RESTRINGIDO: 

 Todas las zonas fuera de los cercos están prohibidas a los alumnos. 

 Todas las zonas alrededor de o cerca de los galpones están prohibidas a los alumnos. 

 Los alumnos han de permanecer alejados de todas las zonas con paisajismo o jardines, incluyendo las 

zonas con arena/piedritas/viruta. 

 No se permiten alumnos sin supervisión en los salones ni pasillos. 

 No se deben arrojar piedras; lo que está en el suelo debe permanecer en el suelo. 

 Únicamente fútbol americano de toque (“tochito”) o de bandera; nada de tacleo ni deportes de 

contacto. 

 Nada de hacerle “bolita” a alguien, luchar, jugar a peleas ni juegos similares. 

 Nada de volteretas, volteretas laterales (vueltas de carro) ni gimnasia. 

 

Alumnos Indigentes 
El término “niños y jóvenes indigentes” significa personas que carecen de una residencia nocturna fija, 

regular y adecuada debido a carencias económicas. Incluye niños y jóvenes que (Código de los EE. UU. 

[USC, por sus siglas en inglés] Título 42, Sección 11434(a)): 
1. Estén compartiendo la vivienda de otras personas debido a una pérdida de alojamiento, carencias 

económicas o una razón similar; estén viviendo en hoteles, parques de casas remolque o 

campamentos debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado; estén viviendo en albergues 

de emergencia o transición; hayan sido abandonados en hospitales o estén a la espera de 

colocación para crianza temporal; 

2. Tengan una residencia nocturna principal que sea un sitio público o privado no diseñado para ni 

usado regularmente como dormitorio regular para seres humanos; 

3. Estén viviendo en coches, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas 

deficientes, estaciones de autobús o tren, o ambientes similares; 

4. Niños fugitivos o niños que hayan sido abandonados; y 

5. Niños migratorios y jóvenes sin acompañamiento (jóvenes no en la custodia física de un 

padre/tutor) pueden ser considerados indigentes si cumplen la definición anterior de “indigente”.  

 

o La clasificación de indigente es determinada en colaboración con el padre o tutor. En el caso de 

jóvenes sin acompañamiento, la clasificación es determinada por el enlace escolar. 

 

o Enlace escolar:  El director ejecutivo o su representante designa a la siguiente persona como 

enlace escolar para alumnos indigentes ((USC Título 42, Sección 11432(g)(1)(J) y (e)(3)(C).):   

Trabajador Social 

4123 Lakeside Drive 

Richmond, CA  94806 

Tel. (510) 262-1511 

 

El enlace escolar se asegurará de que (USC Título 42, Sección 11432(g)): 
1. Los alumnos indigentes sean identificados por el personal escolar y mediante actividades de 

coordinación con otras entidades y dependencias. 

2. Los alumnos indigentes se inscriban y tengan una oportunidad igual y completa de triunfar en 

MWA. 
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3. Los alumnos y familias indigentes reciban servicios educativos para los cuales sean elegibles, 

incluyendo servicios a través de programas de “Head Start” (incluyendo programas de “Early 

Head Start”) bajo la Ley de Head Start, servicios de intervención temprana bajo la parte C de la 

Ley de Educación para Personas con Discapacidades, otros programas de preescolar administrados 

por MWA, si los hubiera, y remisiones a servicios de atención médica, odontología, salud mental, 

abuso de sustancias, alojamiento y otros servicios apropiados.  

4. Los padres/tutores estén informados de las oportunidades educativas y relacionadas disponibles a 

sus hijos y reciban oportunidades significativas de participar en la educación de sus hijos. 

5. Un aviso público sobre los derechos educativos de los niños indigentes sea distribuido en sitios 

frecuentados por los padres o tutores de dichos jóvenes y por los niños sin acompañamiento, 

incluyendo escuelas, albergues, bibliotecas públicas y comedores populares, de manera y en forma 

entendible a los padres y tutores de jóvenes indigentes y los jóvenes sin acompañamiento. 

6. Las disputas de inscripción/admisión sean mediadas conforme a la ley, la constitución de MWA y 

la política del consejo. 

7. Los padres/tutores y cualquier joven sin acompañamiento estén totalmente informados de todos 

los servicios de transporte, según corresponda. 

8. El personal escolar que brinda servicios reciban formación profesional y otro apoyo. 

9. El enlace escolar colabore con los coordinadores estatales y el personal escolar y comunitario 

responsable de la provisión de educación y servicios relacionados a los niños y jóvenes indigentes. 

10. Los jóvenes sin acompañamiento estén inscritos en la escuela; tengan oportunidades de alcanzar 

las mismas normas académicas estatales exigentes que el estado establece para otros niños y 

jóvenes; y estén informados de su clasificación como alumnos independientes bajo la sección 480 

de la Ley de Educación Superior de 1965 y de que pueden obtener ayuda del enlace escolar para 

recibir verificación de dicha clasificación a los efectos de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 

para Estudiantes, según lo descrito en la sección 483 de la ley.  

 

o Se proporcionará un ejemplar de la política escolar completa en el momento de inscripción y al 

menos dos veces al año a cualquier alumno indigente que se matricule en la escuela. 

 

Declaración de No Discriminación 

MWA no discrimina a ningún alumno ni empleado con base en una discapacidad, género, identidad de 

género, expresión de género, nacionalidad, raza/origen étnico, religión, afiliación religiosa, orientación 

sexual ni ninguna otra característica real ni percibida incluida en la definición de delitos motivados por el 

odio en el Código Penal de California. 

 

MWA acata todas las provisiones de la ley federal relacionadas con alumnos con discapacidades, 

incluyendo, pero sin limitarse a, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Título II de la Ley 

Federal sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) de 1990 y la 

Enmienda de la Ley sobre la Educación de Personas con Discapacidades (IDEIA, por sus siglas en inglés) 

del 2004. 

 

MWA se compromete a proporcionar una atmósfera laboral y educativa libre del acoso ilícito bajo el 

Título IX (sexo); el Título VI (raza, color u origen nacional); la Sección 504 y el Título II de la ADA. La 

escuela prohíbe el acoso sexual, incluyendo el ciberacoso sexual, y el acoso basado en embarazo, 

alumbramiento o padecimientos médicos relacionados, raza, religión, afiliación religiosa, credo, color, 

género, identidad de género, expresión de género, origen nacional o ascendencia, estado migratorio, 

discapacidad física o mental, padecimiento médico, estado civil, edad, orientación sexual o cualquier otro 

motivo protegido por una ley, norma o reglamento local, estatal o federal. La escuela no aprueba ni tolera 

ningún tipo de acoso, incluyendo hostigamiento, ciberacoso sexual, discriminación o intimidación, por 

parte de ningún empleado, contratista independiente ni demás persona con quien MWA tenga negocios, ni 

ninguna otra persona, alumno ni voluntario. Esta política es aplicable a todos los empleados, alumnos, 

voluntarios y relaciones, sin importar el cargo ni el género. La escuela investigará puntual y 

exhaustivamente cualquier denuncia de acoso y tomará medidas correctivas adecuadas, en caso necesario. 

Se deben dirigir dudas, quejas o reclamos respecto al acoso, según lo descrito arriba en esta sección, al 
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Funcionario de Cumplimiento para el Procedimiento de Queja Uniforme (UCP, por sus siglas en inglés) 

de MWA: 

 

Christine Godfrey 

Managing Director of Human Resources 

4123 Lakeside Drive  

Richmond, CA 94806  

(510) 262-1511 

 

VI. Código de Vestimenta de MWA 
 
MWA ahora ha pasado a uniformes escolares a diferencia de tan solo un código de vestimenta. Como 

resultado, se espera que las familias adquieran prendas pre aprobadas de uniforme del vendedor de 

uniformes escolares de MWA o ropa parecida que combine con los colores escolares, según lo indicado a 

continuación. Las prendas del uniforme para compra incluyen camisas/blusas, pantalones, suéteres y 

corbatas. MWA hace adaptaciones para alumnos/familias que pidan ayuda para obtener el uniforme o 

prendas que cumplan con el código de vestimenta. Los alumnos ahora tienen más opciones para otras 

prendas/artículos que usan para la escuela, tales como prendas exteriores, calcetines, cinturones, cintas 

para los zapatos y accesorios para el cabello. 

 

Making Waves Academy busca fomentar altas normas en todas las áreas del programa escolar, 

incluyendo la vestimenta y el arreglo personal de los alumnos. En la Academia, consideramos que la 

vestimenta estudiantil tiene un impacto importante en la mentalidad y conducta estudiantil. MWA ha 

implementado una política de código de vestimenta a nivel escolar a fin de cultivar un sentido de orgullo 

en la apariencia de uno, proporcionar la oportunidad diaria de acostumbrase a una norma externa de 

vestimenta, y promover y mantener un ambiente de aprendizaje seguro e incluyente. 

 

Todos los alumnos deben seguir el código de vestimenta de MWA resumido a continuación, desde el 

momento en que llegan hasta el momento en que salen del plantel. En términos generales, la ropa de los 

alumnos debe quedarles bien y reflejar un sentido de profesionalismo en el entorno académico – no debe 

estar rasgada ni desgarrada, ni ser demasiado holgada, inapropiadamente ajustada ni reveladora. Si los 

alumnos o padres están inseguros sobre el código de vestimenta de MWA, es su responsabilidad buscar 

una aclaración. 

 

El Código de Vestimenta de MWA es aplicable a viajes de estudio en el salón, dentro y fuera del plantel.  

Los siguientes pasos serán aplicables a los alumnos que incumplan el Código de Vestimenta: 
 Discusión de la infracción y recordatorio sobre las expectativas del Código de Vestimenta de la secundaria 

MWA  

 El alumno recibe una amonestación por el Código de Vestimenta  

 El alumno es enviado a la dirección para acoplarse al Código de Vestimenta, según corresponda  

 La amonestación por el Código de Vestimenta es ingresada a PowerSchool  
 
El seguimiento del Código de Vestimenta es una representación general de la capacidad para seguir las 

reglas escolares y contribuye a mantener el plantel seguro. Luego de múltiples infracciones del Código de 

Vestimenta dentro de un trimestre, el alumno posiblemente también sufra las siguientes consecuencias: 
 Conferencia padre-alumno con el decano  

 Suspensión dentro de la escuela 

 Pérdida de privilegios, incluyendo elegibilidad para los días de vestimenta casual y profesional 

 Discusión sobre la adecuación de colocación en MWA 
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Código de Vestimenta de Escuela Secundaria: Para Jornadas Escolares Normales 

MWA ahora ha pasado a uniformes escolares a diferencia de tan solo un código de vestimenta. Como 

resultado, se espera que las familias adquieran prendas pre aprobadas de uniforme del vendedor de 

uniformes escolares de MWA. Las prendas del uniforme para compra incluirán camisas/blusas, 

pantalones, suéteres y corbatas. Los alumnos ahora tienen más opciones para las otras prendas/artículos 

que usan para la escuela, tales como prendas exteriores, calcetines, cinturones, cintas para los zapatos y 

accesorios para el cabello. 

 

Únicamente las siguientes prendas son consideradas adecuadas para el “Uniforme de Escuela 

Secundaria”:  

 Parte inferior (pantalones, pantalones cortos [shorts], faldas-pantalón y faldas) 
o ÚNICAMENTE parte inferior del uniforme o parte inferior de color similar (pantalones, “shorts”, faldas-

pantalón y faldas AZUL MARINO) 

 Debe estar a nivel de la cintura (se alienta el uso de cinturones) 

 Los “shorts” y las faldas-pantalón deben extender al extremo de la punta de los dedos (con la 

mano del alumno descansando cómodamente a su lado) y NO PUEDEN 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 ÚNICAMENTE camisas del uniforme o camisas de color similar (camisas deportivas BLANCAS o AZUL 

CELESTE de cuello (tipo “polo”) o camisas de vestir con botones y cuello (camisas tipo “Oxford”)) 

 Nada de playeras (excepciones: playeras universitarias los “viernes de universidad”; NADA 

DE playeras “wave” de MWA  

 

 Suéteres  
o ÚNICAMENTE cárdigan o sweater vests (suéteres sin mangas) del uniforme, o cárdigan o sweater vests de 

un color similar  

o Todos los suéteres son apropiados con tal de que sean de los colores del código de vestimenta: azul marino, 

negro, blanco o gris 

o No se permiten emblemas, logotipos, adornos ni bordes decorativos  

o Se permiten sudaderas y sudaderas con gorro (capucha) de universidades en cualquier color  

 

 Chaquetas  
o Deben ser azul marino, negras, blancas o grises y no pueden contener ninguna imagen ni logotipo (con 

la excepción de logotipos de MWA) 

o Los alumnos deben quitárselas a la hora de entrar al salón 

 

 Calzado 

o Calzado cerrado – tenis, bailarinas y zapatos casuales son aceptables (cualquier color está bien a menos que 

se convierta en un problema) 

 Los tacones no deben ser más de ½ pulgada 

 Las suelas no deben tener grosor mayor a una pulgada 

 Nada de zapatos con tacos ni picos 

 Las cintas de zapatos diferentes están bien siempre y cuando no tengan imágenes ni palabras 

ofensivas 

 

 Corbatas/Moños  

o NO forman parte del uniforme, pero pueden usarse en la escuela – aun en días de vestimenta no profesional  

 Cualquier color está bien siempre y cuando no tengan imágenes ni lenguaje ofensivo 

 

 Gafetes de Identificación 

o Cada alumno recibirá un gafete de identificación de Making Waves Academy  
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o Se espera que los alumnos usen el gafete de identificación en todo momento  

 Los gafetes de identificación NO deben colgar de los bolsillos del pantalón, las hebillas, etc. 

de los alumnos 

o Los alumnos no tienen permitido decorar/desfigurar los gafetes de identificación  

o Es la responsabilidad del alumno reemplazar los gafetes perdidos/dañados. El costo de reemplazo de un 

gafete de identificación es $5 dólares 

 

 Accesorios 

o Los calcetines pueden ser de cualquier color siempre y cuando no tengan imágenes ni palabras 

inapropiadas, incluyendo pero sin limitarse a imágenes o palabras relacionadas con pandillas o drogas 

o Las cachuchas, gorras, gorras tejidas y guantes están permitidos, pero deben ser quitados una vez que el 

alumno ingrese a un predio escolar  

o No se permiten demasiadas pulseras (más de tres en un brazo), lentes de sol, pendientes de aro, aretes 

grandes ni calentadores de piernas 

 

 Maquillaje 

o Se desalienta el uso de maquillaje en MWA 

 

 Cabello 

o El cabello debe llevarse de tal forma que no distraiga ni perjudique el proceso educativo ordenado 

 

 Mochilas   

o Únicamente están permitidas las mochilas escolares aptas para llevar libros y útiles escolares. Las mochilas 

y bolsas no han de ser usadas durante el tiempo instructivo y deben ser colgadas adecuadamente luego de 

ingresar al salón. *Habrá excepciones al código de vestimenta en días específicos de “vestimenta libre”, “ropa de 

negocios” y “vestimenta universitaria”. 

Código de Vestimenta de Esc. Sec.: Vestimenta Apropiada para Días de Ropa de Negocios 

Se llevan a cabo días de “vestimenta de ropa de negocios” mensualmente en la secundaria para brindar a 

los alumnos oportunidades regulares de demostrar el uso de prendas apropiadas para ambientes 

profesionales de negocios. El asegurar que te veas elegante y profesional en la escuela hace maravillas 

para tu confianza, autoestima e imagen. Las primeras impresiones realmente cuentan, especialmente en el 

lugar de trabajo, y las personas pueden juzgar tus habilidades basado en cómo estás vestido. Al elegir las 

prendas y accesorios adecuados, influirás positivamente cómo se comportan las personas contigo. Ten en 

cuenta que se espera que los alumnos usen ropa de negocios en los días designados de “ropa de 

negocios”. Si el 75 % de los alumnos de secundaria no se visten adecuadamente para los días obligatorios 

de ropa de negocios, el siguiente día de vestimenta casual será cancelado.  

 

Aquí están las pautas sobre cómo vestirte profesional y elegantemente durante los días de “ropa de 

negocios” en MWA: 
 

Los días de vestimenta profesional, que ocurren una vez al mes, brindan a los alumnos oportunidades 

regulares de demostrar el uso de prendas apropiadas para ambientes profesionales de negocios.  El 

garantizar que preparemos a nuestros alumnos para tener una apariencia segura y apropiada en 

ambientes profesionales es la clave a su éxito en el lugar de trabajo y en la educación superior. Las 

siguientes prendas son apropiadas para vestimenta profesional: 

- Pantalones de vestir, pantalones o faldas a la rodilla en negro, café, azul marino o gris  

- Blusas formales o camisas de manga larga con cuello y botones en blanco, tonos pasteles o tenues  

- Bléiseres, sacos en negro, café, azul marino o gris  

- Suéteres en negro, café, azul marino, gris, tonos pasteles o tenues son aceptables 
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- Trajes y corbatas  

- Calzado formal de vestir (no superar 2 pulgadas en el caso de tacones) y un cinturón 

- Los aretes deben ser del tamaño de una peseta o más pequeño, y cualquier pieza de joyería o accesorio debe 

ser discreto.  
 

*Nota: Si un alumno no tiene o no puede obtener prendas de vestimenta profesional, el Código Estándar de Vestimenta es 

aceptable. 

 

Código de Vestimenta de Esc. Sec.: Atuendos Formales 

(Para eventos especiales, tales como Night of Lights o la ceremonia de graduación de 8º año)  
 

 Los trajes y corbatas, el traje clásico en color azul marino, negro o gris, los zapatos de vestir y un cinturón 

son considerados atuendos formales apropiados. Todas las camisas deben ser camisas con cuello. Los 

colores aceptables para la vestimenta de negocios en MWA y el código de vestimenta de negocios incluyen 

el negro, gris y azul oscuro. 
 

 Asimismo, los vestidos o faldas a la rodilla, o los pantalones de vestir y un bléiser o un saco formal, son 

considerados atuendos formales apropiados.   

 

 Los vestidos/blusas sin tirantes, con tirantes delgados o sin mangas estarán acompañados por un chal, 

“torerito” u otro saco formal. Las estudiantes deben cubrir cualquier tirante visible del vestido. Ninguna 

prenda interior debe estar visible. 
 

Nota: Si un alumno no tiene o no tiene los medios para comprarse “vestimenta formal” o “vestimenta de negocios”, entonces las 

prendas del Código Estándar de Vestimenta serán aceptables.  

 

Código de Vestimenta de Esc. Sec.: Vestimenta Apropiada para Días de Vestimenta Universitaria 

Como parte de nuestros esfuerzos exhaustivos para desarrollar una cultura universitaria en MWA, los 

alumnos tienen la oportunidad de participar en días de “vestimenta universitaria” cada viernes para 

fomentar una valoración temprana de y sentido de orgullo relacionado a las universidades de la elección o 

el interés de un alumno. En los días de “vestimenta universitaria”, los alumnos pueden usar las siguientes 

prendas: 

 Cualquier pantalón, falda, “short”, suéter, sudadera con gorro, chaqueta o accesorio que represente 

universidades o institutos de formación superior oficiales. 

Las siguientes prendas NO están permitidas en los días de “vestimenta universitaria”: 

 Nada de ropa rota ni deshilachada 

 Nada de blusas de tirantes delgados/sin tirantes  

 Ningún logotipo inapropiado 

 Los shorts y las faldas NO pueden estar a más de tres pulgadas arriba de la rodilla y NO pueden quedar 

ajustados  

Código de Vestimenta de Esc. Sec.: Vestimenta Apropiada para Días de Vestimenta Casual 

Los alumnos de MWA tienen la oportunidad de ganarse días de “vestimenta casual” para demostrar 

individualidad y responsabilidad personal a través de la elección de sus propias vestimentas en días 

específicos. En los días de “vestimenta casual”, los alumnos pueden usar las siguientes prendas: 

 Ropa de marca 

 Ropa de color 

 Ropa con logotipos 

Las siguientes prendas NO están permitidas en los días de “vestimenta casual”: 

 Nada de ropa rota ni deshilachada 
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 Nada de blusas de tirantes delgados/sin tirantes  

 Ningún logotipo inapropiado 

 Los shorts y las faldas NO pueden estar a más de tres pulgadas arriba de la rodilla y NO pueden quedar 

ajustados  

 Los años con el mayor nivel de participación durante la “semana de orgullo escolar” y que demuestren 

colectivamente los Valores Básicos de MWA en la escuela y en la comunidad pueden ganarse días de 

“vestimenta casual”. 
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VII. Disciplina Estudiantil en Making Waves Academy  
 

Making Waves Academy considera que cada alumno tiene libertades que incluyen la libertad de 

expresión (artística, intelectual, individual), libertad de la agresión física y libertad de las preocupaciones 

en relación con la seguridad personal en el ambiente escolar. Para apoyar el crecimiento de nuestros 

alumnos (“Wave-Makers”), Making Waves Academy cree en el Modelo de Juventud. Este modelo de 

apoyo estudiantil afirma que los alumnos, especialmente los alumnos que provienen de entornos urbanos, 

no están fragmentados, sino que tienen habilidades valiosas a acceder. Además, Making Waves Academy 

ofrece recursos enfocados en el desarrollo y la adquisición de diversas habilidades (académicas, 

intelectuales y socioemocionales) en preparación para el ambiente universitario y profesional. La filosofía 

de disciplina de Making Waves Academy está predicada en la convicción de que las necesidades y 

fortalezas de los alumnos deben ser evaluadas a fin de ayudarlos a navegar hacia las metas académicas y 

personales. 
 

Política de Disciplina 
 La disciplina en Making Waves Academy es un esfuerzo colaborativo que involucra a la administración, el 

personal docente, los padres y alumnos. Se espera que los alumnos notifiquen a un adulto en caso de que 

presencien un comportamiento que pueda perjudicar o incumplir las normas de la comunidad. La disciplina 

es entendida a través del lente de la reflexión, la empatía, el respeto y la relación. La disciplina no está 

prevista para ni usada como castigo para limitar el desarrollo holístico, sino administrada para orientar el 

desarrollo y las necesidades de los alumnos. 

 El maestro es el primer punto de contacto para las infracciones de conducta. Si un alumno comete un acto 

atroz, es enviado inmediatamente al decano de alumnos. El papel y la responsabilidad del decano de 

alumnos es ayudar con el desarrollo del carácter y la agudeza académica de los alumnos, mientras trabaja 

estrechamente con las familias y diversos grupos para seguir apoyando el desarrollo socioemocional de los 

alumnos. 

La disciplina eficaz enseña habilidades sociales – las características que definen el temperamento de una 

persona e influyen sus relaciones con grupos de compañeros y la comunidad, las cuales son necesarias 

para la preparación para/inscripción en la universidad y el éxito continuo. Los valores básicos son un 

fundamento para el desarrollo de estas habilidades, así como para proporcionar a nuestra comunidad una 

serie de normas de rendición de cuentas. Con el refuerzo de las habilidades básicas de la Academia, 

estamos enseñando las habilidades sociales necesarias para cultivar el carácter general de los alumnos, 

para que los Wave-Makers se conviertan en miembros contribuyentes positivos de la sociedad. 

 

Código de Conducta Estudiantil 
La máxima prioridad es la enseñanza y el aprendizaje de todos los alumnos. Por consiguiente, no se 

permitirá que la mala conducta de un alumno interfiera con las oportunidades de aprendizaje de los demás 

alumnos, ni con la responsabilidad del maestro de enseñar a todos los alumnos. En el esfuerzo por 

promover el desarrollo académico y social, las políticas escolares de MWA están diseñadas para 

implementar las expectativas académicas y conductuales a nivel escolar. Los alumnos incapaces de 

acatarse a estas expectativas cometiendo una infracción(es) disciplinaria(s) recibirán consecuencia(s) 

disciplinaria(s). 
 

Acción Restauradora 
Uno de los principios básicos de MWA es la importancia de la comunidad, un valor básico de MWA. 

Como resultado, cuando corresponda, se asigna acción restauradora a los alumnos como parte de sus 

consecuencias disciplinarias. 
 

Consecuencias Disciplinarias 

Una consecuencia disciplinaria es una medida tomada como resultado directo de una infracción 

disciplinaria. Las consecuencias disciplinarias son asignadas a los alumnos a discreción del decano de 

alumnos y pueden variar dependiendo de la severidad y frecuencia de la infracción disciplinaria. Si es que 

se ha determinado que un alumno ha cometido una infracción disciplinaria, el alumno puede ser sujeto a, 

mas sin limitarse a, las consecuencias resumidas en la página 44 bajo la sección titulada “Infracciones 

Disciplinarias.” 
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Pautas de la Política de Seguridad Escolar 

La política de Making Waves Academy es proporcionar un ambiente seguro para los alumnos y el 

personal, removiendo los alumnos cuyas acciones provoquen un riesgo potencial o continuo a los 

alumnos y/o el personal. Además de interrumpir las oportunidades educativas de los demás alumnos, en 

caso de que algún alumno cometa las siguientes infracciones, el alumno (en conformidad con la sección 

“Suspensión” en las páginas 41-43) podría ser recomendado para expulsión de Making Waves 

Academy:  

Infracciones para Expulsión 

Posesión de un arma y/u objeto(s) peligroso(s): Los alumnos tienen prohibido poseer armas, réplicas de 

armas, cuchillos de cualquier tipo (incluyendo navajas suizas o multi-herramientas que incluyen un 

cuchillo como accesorio) o cualquier tipo de instrumentos peligrosos en los predios escolares, terrenos o 

autobuses escolares, eventos escolares o actividades patrocinadas por la escuela dentro del terreno 

escolar. 

Cometió un acto obsceno o participó en majadería o vulgaridad habitual: No se tolerarán alumnos 

que sean infractores habituales de comentarios despectivos/discriminatorios sobre el color de piel, origen 

étnico, orientación sexual, etc. de otro alumno. 

 

Acoso Sexual: El acoso sexual es una violación de las leyes estatales y federales y no está permitido en 

Making Waves Academy. 

 

Peleas/Amenazas/Hostigamiento: Se motiva y espera que los alumnos tomen los siguientes pasos para 

resolver un conflicto en lugar de recurrir a la acción física, las amenazas o la intimidación: 

 Informarle a un decano de alumnos, maestro, supervisor escolar, empleado de seguridad o a algún adulto en 

las inmediaciones. 

 Alejarse de la situación que parece estarse intensificando, luego buscar ayuda. 

 Respirar profundamente para ayudarlos a tranquilizarse. 

 Pedir una reunión para mediación de conflicto con el decano de alumnos a fin de ayudar a resolver posibles 

conflictos. 
 

Consecuentemente, las peleas, las repetidas amenazas de pelear o el acoso como medio para crear o 

resolver conflictos derivarán en una recomendación para expulsión. 

 

Sustancias Controladas (Alcohol o Drogas): Ambas de las siguientes circunstancias pueden constituir 

motivos para suspensión hasta una posible recomendación para expulsión: 
 Uso, posesión, intento de comprar o vender una sustancia controlada (alcohol o narcóticos ilegales) o estar 

bajo la influencia de los mismos. 

 Los alumnos que estén en posesión de, intenten comprar, usen o vendan alcohol o demás drogas o 

parafernalia relacionada en la escuela o en un evento escolar serán recomendados para expulsión. 

o Esto incluye la posesión de productos derivados del tabaco o nicotina, incluyendo mas sin 

limitarse a cigarrillos (incluyendo cigarrillos electrónicos, hookas [pipas de agua/pipas turcas] 

electrónicas), betel (rapé) y tabaco sin humo (tabaco para inhalar).   

(Tome en cuenta: Cualquiera de las infracciones anteriores podría ser denunciada a las autoridades legales 

competentes).   

Las anteriores reglas y reglamentos escolares son aplicables a todas las actividades escolares, dentro o fuera del 

plantel, incluyendo actividades y eventos patrocinados por la escuela, así como en el traslado a/de los terrenos 

escolares.  
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VIII. Protocolos y Procedimientos para un Plantel Seguro 

 
Allanamiento 

Registros  

Making Waves Academy se compromete totalmente a la promoción de un ambiente seguro para el 

aprendizaje. Para garantizar esto, Making Waves Academy actuará conforme a la ley estatal para 

proporcionar procedimientos y políticas con el objetivo de eliminar la posesión y el uso de artículos 

prohibidos tales como armas, narcóticos ilegales y demás sustancias controladas por parte de los alumnos 

en las instalaciones escolares y en actividades escolares. Para proteger la salud y el bienestar de los 

alumnos y el personal, según corresponda, las autoridades, el personal de seguridad de la academia y/o la 

directiva ejecutiva/principal pueden registrar las pertenencias personales de un alumno y/o la propiedad 

perteneciente a Making Waves Academy bajo el uso y control del alumno y pueden decomisar los 

artículos ilegales, inseguros o de otro modo prohibidos. Un alumno y sus pertenencias pueden ser 

registrados si existe una sospecha razonable de que el alumno está incumpliendo con la ley o las reglas 

escolares establecidas. Cualquier artículo ilegal y la posesión de artículos ilegales (por definición de la ley 

estatal y las políticas y pautas de MWA) pueden ser sujetos a medidas por parte de las autoridades 

competentes. Como consecuencia, Making Waves Academy realizará registros periódicos de los 

casilleros a lo largo del año. Puede solicitar un ejemplar de la política de allanamiento de MWA en las 

direcciones de la secundaria y preparatoria. 

 

Integridad Académica  

Se espera que los alumnos en Making Waves Academy (MWA, por sus siglas en inglés) den su mejor 

esfuerzo en todo momento y que constantemente den el esfuerzo necesario para lograr la excelencia 

académica. No se tolera ningún tipo de falsificación, plagio ni deshonestidad académica. 

Plagio 
El entregar el trabajo de alguien más como propio, incluyendo el de tutores (instructores), amigos, padres 

o hermanos, o parafrasear sin reconocer la fuente: 
 Entregar trabajos comprados o trabajos del internet, escritos por alguien más 

 Ayudar a los demás a plagiar compartiendo el trabajo propio, aunque un alumno no sea consciente de que 

será copiado 

 Usar la idea de alguien más sin reconocer la fuente original 

 
Nota: Los alumnos pueden usar las ideas de otras personas y hasta parafrasear o citar sus palabras, pero deben reconocerlas en 

su escritura. El uso de frases tales como “Según…” y “En el libro…” reconoce al autor original o propietario del contenido. Los 

alumnos deben citar todas las fuentes en una bibliografía.  

 Trampa  

 Copiar trabajos que son entregados como trabajos originales 

 Intercambiar trabajos con otros alumnos 

 Usar apuntes o tecnología no autorizada, tal como traer apuntes a una prueba o usar un programa 

informático para traducir un trabajo y entregarlo como propio 

 Compartir respuestas antes, durante o después de controles o pruebas. Los alumnos deben responsabilizarse 

por sus propias pruebas y asegurarse de que otros alumnos no puedan copiar su trabajo. 

Formas de Evitar Plagio y Trampa  
 Planea por adelantado. El apresurarse a hacer el trabajo de uno la noche antes del plazo de un proyecto 

importante puede hacer más tentador el hacer trampa o plagio. 

 Asegúrate de entender las tareas. Los alumnos no deben depender de sus amigos para información sobre lo 

que se requiere. 

 Los alumnos no deben leer el trabajo ni la tarea de alguien más antes de hacer su propio trabajo. Los 

alumnos deben buscar una orientación clara de los maestros sobre cuándo y cómo la colaboración con los 

compañeros es adecuada. 

 SIEMPRE cita las fuentes usadas al redactar un trabajo, informe, proyecto, etc. Sigue el formato de citas 

requerido por el maestro o el área de contenido. 
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 Mantén una lista de las fuentes usadas (incluyendo el autor, el título, la editorial y el año de copyright). 

Asegúrate de notar cuál información tomaste de cuál fuente. 

 Los alumnos deben proteger su propio trabajo. Asegúrate de que otros alumnos no tengan acceso a tarea, 

ensayos, proyectos, pruebas ni demás trabajo asignado que haya sido completado. Si alguien más plagia el 

trabajo de un alumno, la integridad académica de ambas tareas o evaluaciones está comprometida y ambos 

alumnos recibirán la misma nota como consecuencia. 

 Cuando tengas preguntas sobre qué hacer para evitar la trampa o el plagio, pregúntale al maestro o 

administrador. 

Consecuencias por Plagio 

 1
a
 Infracción 

o Advertencia al alumno con una llamada a casa y el alumno debe rehacer el trabajo.  

 El alumno debe dedicar el recreo de mediodía a repasar la política de plagio y escribir un ensayo de 

reflexión (el cual se puede encontrar en la dirección). 

 

 2
a
 Infracción 

o En caso de que el alumno cometa una segunda infracción, el alumno recibirá una “F” automática con una 

llamada a casa informando a los padres de la infracción. 

 

 3
a
 Infracción 

o El alumno recibirá una “F” automática para la tarea 

o El alumno es enviado directamente al decano de alumnos (DOS, por sus siglas en inglés) con una 

consecuencia posterior que podría involucrar, mas sin limitarse a: suspensión/expulsión, observación de los 

padres y un ensayo sobre la importancia de citaciones adecuadas, etc. 

 

Política Anti-acoso  
MWA se compromete a proporcionar una atmósfera laboral y educativa libre del acoso ilícito. MWA prohíbe el 

acoso sexual y el acoso basado en embarazo, alumbramiento o padecimientos médicos relacionados, raza, religión, 

afiliación religiosa, credo, color, género, identidad de género, expresión de género, origen nacional o ascendencia, 

etnicidad, estado migratorio, discapacidad física o mental, padecimiento médico, estado civil, edad, orientación 

sexual o cualquier otro motivo protegido por una ley, norma o reglamento local, estatal o federal. La escuela no 

aprueba ni tolera ningún tipo de acoso, incluyendo hostigamiento, discriminación o intimidación, por parte de 

ningún empleado, contratista independiente ni demás persona con quien la escuela semi-autónoma tenga negocios, 

ni ninguna otra persona, alumno ni voluntario. Según el uso en esta política, la discriminación, el acoso sexual, el 

acoso, la intimidación y el hostigamiento están descritos como conducta intencional, incluyendo comunicación 

verbal, física o por escrito, ciberacoso o ciberacoso sexual, basada en las características reales o percibidas de las 

clases/motivos protegidos descritos arriba, o cualquier otro motivo protegido por una ley, norma o reglamento local, 

estatal o federal. Esta política es aplicable a todos los empleados, alumnos, voluntarios y relaciones, sin importar el 

cargo ni el género. La escuela investigará puntual y exhaustivamente cualquier denuncia de acoso, incluyendo 

aquéllas en redes sociales y dispositivos de comunicación, y tomará medidas correctivas adecuadas, en caso 

necesario. 

 

Todas las denuncias de acoso serán tomadas en serio. Se espera que los alumnos orienten todas sus acciones con los 

demás usando los Valores Básicos de MWA. No se tolerará material considerado verbal ni físicamente amenazante, 

obsceno, racista ni discriminatorio. La escuela abordará el acoso, el cual incluye mensajes amenazantes en redes 

sociales y/o correspondencia comunicada a la escuela. Making Waves Academy se reserva el derecho a acceder a y 

revisar toda la información en un intento de preservar la salud, seguridad y bienestar general del alumno. 

 

Si siente que su alumno ha sido objeto de discriminación y desea solicitar que la escuela realice una investigación, 

por favor pida un ejemplar de nuestra Política de Queja Uniforme y del formulario de denuncia y/o nuestra política y 

formulario de denuncia general, los cuales se encuentran en las direcciones de la secundaria y preparatoria. La 

administración de MWA puede ayudarlo a distinguir entre estas políticas y formularios según corresponda 

 

Acoso Prohibido e Ilícito bajo el Título IX  
El Título IX (USC Título 20, Sección 1681 et seq.; Código de Regulaciones Federales [CFR, por sus siglas en 

inglés] Título 34, Parte 106.1 et seq.) y la ley estatal de California prohíben el acoso basado en el sexo. En 

conformidad con estas leyes existentes, se prohíbe la discriminación basada en el sexo en las instituciones 

educativas. Todas las personas, sin importar su sexo, son otorgadas igualdad de derechos y oportunidades así como 

libertad de discriminación ilegal en programas o actividades educativas realizadas por MWA. 
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MWA se compromete a proporcionar un ambiente educativo libre de acoso sexual y considera que dicho acoso es 

una infracción grave, la cual puede derivar en medidas disciplinarias.  

 

El acoso sexual consiste en insinuaciones sexuales, peticiones de favores sexuales u otra conducta verbal o física de 

índole sexual cuando: (a) La sumisión a la conducta es explícita o implícitamente un término o condición de la 

educación, clasificación académica o progreso de una persona; (b) la sumisión a o el rechazo de la conducta por 

parte de la persona se utiliza como base de decisiones educativas o académicas que afecten a esa persona; (c) la 

conducta tiene el propósito o efecto de interferir con el desempeño académico de la persona, o de crear un ambiente 

educativo intimidante, hostil u ofensivo y/o (d) la sumisión a o el rechazo de la conducta por parte de la persona se 

utiliza como base de cualquier decisión que afecte a la persona respecto a beneficios y servicios, honores, programas 

o actividades disponibles en o a través de la institución educativa.  

 

También es ilegal tomar represalias de cualquier tipo contra una persona que haya articulado una preocupación 

legítima sobre acoso sexual contra él/ella o contra otra persona.  

 

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

• Asaltos físicos de índole sexual, tales como: 

o Violación, agresión sexual, abuso sexual o intentos de cometer estos asaltos y 

o Conducta física intencional de índole sexual, incluyendo tocar, pellizcar, palmear, 

agarrar, rozar el cuerpo de otra persona o darle con el dedo al cuerpo de otra persona 

 

• Insinuaciones o proposiciones sexuales indeseadas u otros comentarios sexuales, tales como: 

o Gestos, observaciones, bromas o comentarios sexualmente orientados sobre la sexualidad 

o la experiencia sexual de una persona 

o Trato preferencial o promesas de trato preferencial a una persona por someterse a la 

conducta sexual, incluyendo pedirle o intentar pedirle a alguien que incurra en 

actividades sexuales por compensación o recompensa, o trato negativo por rechazar la 

conducta sexual 

o Someter o amenazar con someter un alumno a atención o conducta sexual indeseada o 

dificultar intencionalmente el desempeño académico del alumno debido a su sexo.  

 

• Exhibiciones o publicaciones sexuales o discriminatorias en cualquier parte del ambiente 

educativo, tales como: 

o Exhibir imágenes, caricaturas, pósteres, calendarios, grafiti, objeciones, materiales 

promocionales, materiales de lectura u otros materiales que sean sexualmente sugestivos, 

sexualmente degradantes o pornográficos, o llevar o poseer cualquier material de este 

índole para leer, exhibir o mirar en el ambiente educativo 

o Leer públicamente o de otro modo difundir en el ambiente educativo materiales que sean 

sexualmente reveladores, sexualmente sugestivos, sexualmente degradantes o 

pornográficos de alguna manera, y 

o Exhibir letreros u otros materiales con la intención de segregar una persona por género en 

un área del ambiente educativo (aparte de baños o cuartos parecidos) 

 

No se deben interpretar las ilustraciones de acoso y acoso sexual arriba como una lista exhaustiva de los actos 

prohibidos bajo esta política.  

 

Política Anti-hostigamiento 

MWA tiene una política de cero tolerancia hacia el hostigamiento. El hostigamiento por parte de 

cualquier persona en MWA está estrictamente prohibido y dicha conducta puede derivar en medidas 

disciplinarias, incluyendo suspensión y/o expulsión de la escuela. MWA denunciará todo el abuso a las 

autoridades legales competentes conforme a la ley.  

 

Según su uso en esta política, la “discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento” describe conducta 

intencional, incluyendo la comunicación verbal, física o por escrito, ciberacoso y ciberacoso sexual, 

basada en las características reales o percibidas de discapacidad, género, identidad de género, expresión 
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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, el hostigamiento abarca 

cualquier conducta descrita en las definiciones estipuladas por esta política. 

 

En la medida de lo posible, MWA intentará razonablemente impedir que los alumnos sean objeto de 

discriminación, acoso, intimidación y/u hostigamiento, y tomará medidas para investigar, responder y 

abordar cualquier denuncia de dichas conductas con rapidez. El personal de MWA que presencie actos de 

discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento tomará medidas inmediatas para intervenir, siempre 

y cuando sea seguro hacerlo. 

¿Qué es el hostigamiento?  

“Hostigamiento” significa cualquier acción o conducta física o verbal severa o constante, incluyendo 

correspondencia hecha por escrito o mediante un acto electrónico, e incluyendo una o más acciones 

cometidas por un alumno o grupo de alumnos que serían consideradas violencia propiciada por el odio, 

acoso, amenazas o intimidación, que es dirigida a uno o más alumnos y que tiene o se puede anticipar 

razonablemente que tendrá uno o más de los siguientes efectos: 
1. Hará que un alumno o alumnos (definido como un alumno, incluyendo, mas sin limitarse a, un alumno con 

necesidades excepcionales que ejerce cuidado, habilidad y juicio promedio para una persona de su edad o 

para una persona de su edad con necesidades excepcionales) razonable(s) tema(n) por su persona o 

propiedad. 

2. Causará que un alumno razonable experimente un efecto perjudicial considerable en su salud física o 

mental. 

3. Causará que un alumno razonable experimente interferencia considerable con su desempeño académico. 

4. Causará que un alumno razonable experimente interferencia considerable con su habilidad para participar 

en o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela semi-autónoma. 

 

El “ciberacoso” es un acto electrónico que incluye la transmisión de comunicación acosadora, amenazas 

directas u otros textos, sonidos o imágenes dañinas en el internet, redes sociales u otras tecnologías 

usando un teléfono, computadora o cualquier dispositivo inalámbrico de comunicación. El ciberacoso 

también incluye piratear la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona para 

perjudicar su reputación.  

 

“Acto electrónico” significa la transmisión mediante un dispositivo electrónico, incluyendo, mas sin 

limitarse a, un teléfono, teléfono inalámbrico o demás dispositivo inalámbrico de comunicación, 

computadora o localizador, de una comunicación, incluyendo, mas sin limitarse a, cualquiera de los 

siguientes: 
1. Un mensaje, (mensaje de) texto, sonido, video o imagen 

2. Un mensaje en un sitio de redes sociales en internet, incluyendo, mas sin limitarse a: 
a. Publicar o crear un “chismógrafo” (burn page). Un “chismógrafo” significa un sitio web en internet creado 

para el propósito de tener uno o más de los efectos incluidos en la definición de “hostigamiento” arriba.  

b. Crear la suplantación creíble de otro alumno real para propósitos de tener uno o más de los efectos incluidos 

en la definición de “hostigamiento” arriba. “Suplantación creíble” significa suplantar intencionalmente y sin 

autorización a un alumno para propósitos de hostigar al alumno suplantado y tal que otro alumno podría creer 

o ha creído razonablemente que el alumno era o es el alumno suplantado. 

c. Crear un perfil falso para el propósito de tener uno o más de los efectos incluidos en la definición de 

“hostigamiento” arriba. “Perfil falso” significa un perfil de un alumno ficticio o un perfil que use la 

semejanza o los atributos de un alumno real distinto al alumno quien creó el perfil falso. 

3. Un acto de “ciberacoso sexual”, incluyendo, mas sin limitarse a: 

a. La difusión de, o la solicitud para o incitación a difundir, una fotografía u otra grabación visual 

por parte de un alumno a otro alumno o al personal escolar mediante un acto electrónico que 

tenga, o que se pueda anticipar razonablemente que tendrá, uno o más de los efectos descritos en 

la definición de “hostigamiento” arriba. Una fotografía u otra grabación visual, según lo descrito 

arriba, incluirá la representación de una fotografía u otra grabación visual desnuda, semidesnuda o 

sexualmente explícita de un menor en la cual el menor sea identificable a partir de la foto, 

grabación visual u otro acto electrónico.  

b. El “ciberacoso sexual” no incluye ninguna representación, retrato ni imagen que tenga valor 

literario, artístico, educativo, político ni científico serio, ni que involucre eventos atléticos ni 

actividades aprobadas por la escuela.  
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4. Sin perjuicio de las definiciones de “hostigamiento” y “acto electrónico” arriba, un acto electrónico no 

constituirá conducta persistente únicamente porque ha sido transmitido en internet o actualmente se 

encuentra publicado en internet. 

 

Denuncias 
Se espera que todo el personal brinde supervisión adecuada para implementar las normas de conducta y, 

si observan o tienen conocimiento de discriminación, intimidación, acoso u hostigamiento, que 

intervengan en cuanto sea seguro hacerlo, pidan ayuda y denuncien dichos incidentes. El consejo de 

MWA requiere que todo el personal siga los procedimientos en esta política para denunciar presuntos 

actos de hostigamiento. 

 

Se alienta a los demás miembros de la comunidad escolar, incluyendo a los alumnos, padres/tutores, 

voluntarios y visitantes, a denunciar ante el decano de alumnos o su representante cualquier acto que 

pueda ser un incumplimiento de esta política. Aunque no se requiere la presentación de una denuncia por 

escrito, se motiva a la parte denunciante a usar el formulario de denuncia disponible en la dirección. Sin 

embargo, las denuncias verbales también serán consideradas. Se pueden presentar denuncias 

anónimamente, pero las medidas disciplinarias formales no pueden basarse únicamente en información 

anónima. 

 

Se espera que los alumnos denuncien todos los incidentes de discriminación, intimidación, acoso, 

hostigamiento, ciberacoso, ciberacoso sexual, burlas o demás abuso físico o verbal. Cualquier alumno que 

considere que es objeto de dicho comportamiento debe comunicarse inmediatamente con un maestro, 

orientador académico, director o miembro del personal para que pueda recibir ayuda a fin de resolver el 

problema conforme a esta política. 

 

MWA reconoce y respeta los derechos de privacidad de cada persona. Con este objetivo, en conformidad 

con los requisitos legales, todas las denuncias serán investigadas de forma que proteja la confidencialidad 

de las partes y la integridad del proceso en la mayor medida posible. 

 

MWA prohíbe todo tipo de represalias contra cualquier denunciante en el proceso de denuncia, 

incluyendo, mas sin limitarse a, la presentación de una denuncia o la denuncia de incumplimiento con esta 

política por parte de un denunciante. Dicha participación no afectará de forma alguna la clasificación, las 

notas o las tareas del denunciante. 

 

Investigación de Denuncias de Hostigamiento y Acoso 
Luego de recibir un informe de violaciones al Título IX, discriminación, acoso, intimidación u 

hostigamiento de un alumno, miembro del personal, padre, voluntario, visitante o afiliado de MWA, el 

decano de alumnos o su representante iniciará una investigación de manera oportuna. A la conclusión de 

la investigación, el decano de alumnos o su representante notificará al denunciante del resultado. No 

obstante, en ningún caso el decano de alumnos ni su representante puede divulgar datos confidenciales del 

alumno relacionados con otros alumnos, incluyendo el tipo y la extensión de las medidas disciplinas para 

dichos alumnos. 

 Las denuncias serán investigadas y resueltas dentro de treinta (30) días escolares, a menos que las 

circunstancias requieran razonablemente un plazo adicional. 

 Todos los expedientes relacionados con cualquier investigación de violaciones del Título IX, 

discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento permanecerán en un lugar seguro en la dirección de la 

escuela semi-autónoma. 

 En aquellos casos en los cuales la denuncia presentada bajo esta política también requiera una investigación 

bajo los Procedimientos de Queja Uniforme, dicha investigación será realizada paralelamente. 

Apelación 
En caso de que el denunciante determine que el resultado del decano de alumnos o su representante es 

insatisfactorio, puede presentar una apelación al Comité Designado para Apelaciones dentro de los cinco 

(5) días escolares siguientes a la fecha de la resolución. En dichos casos, al menos tres (3) empleados 

certificados de la escuela que sean ajenos al caso y quienes hayan sido anteriormente designados y 
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capacitados para este propósito se reunirán para realizar una revisión confidencial de la apelación del 

denunciante y dar una determinación definitiva. 
 

Consecuencias por Hostigamiento 
Los alumnos descubiertos en un acto de hostigamiento son sujetos a consecuencias disciplinarias hasta e incluyendo 

suspensión o expulsión. Además, es posible que cualquier alumno involucrado en una actividad hostigadora, sin 

importar su papel, deba participar en lo siguiente: 

 Educación sobre hostigamiento: Participación en un número específico de sesiones de “talleres” en torno a la 

educación sobre hostigamiento (es decir, estadísticas, prevalencia, impacto del hostigamiento) 

 Justicia restauradora: Actividades específicas enfocadas en reparar el daño causado a la comunidad escolar por 

el hostigamiento (es decir, escribir un ensayo sobre los efectos dañinos del hostigamiento y presentarlo a la 

comunidad escolar) 

 Servicios psicológicos: Un número específico de sesiones de asesoría individual o en grupo, facilitadas por un 

especialista en terapia 
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IX. Procedimientos de Disciplina, Suspensión y Expulsión  
 

Infracciones Disciplinarias  
Una infracción disciplinaria es considerada como cualquier acción en violación del código de conducta de 

MWA que ocurre mientras el alumno se encuentra en la escuela, en camino a o de la escuela o en un 

evento/actividad patrocinada por la escuela (también conocidos como “ampliación de los espacios de 

aprendizaje”). Esto incluye esperar y viajar en transportación proporcionada por la escuela o transporte 

público de y a la escuela o cualquier evento o actividad patrocinada por la escuela. La determinación de 

infracciones disciplinarias está sujeta a la discreción del decano de alumnos o del director de la 

escuela/su(s) representante(s). Los alumnos que hayan cometido una infracción(es) disciplinaria(s) están 

sujetos a una consecuencia(s) disciplinaria(s). 

 

MWA se compromete a educar a los alumnos en un ambiente de seguridad, disciplina y alto rendimiento 

para todos los alumnos. Como resultado, MWA se esfuerza de manera significativa por ayudar a los 

alumnos a entender las reglas de comportamiento en MWA, la auto disciplina necesaria para triunfar en la 

escuela y la comunidad y la forma de interactuar con otros alumnos, el personal y la comunidad de 

manera respetuosa y positiva.  

  

MWA crea y mantiene un conjunto integral de políticas de disciplina estudiantil. Estas políticas son 

impresas y distribuidas como parte del manual estudiantil de la escuela. Este manual describe claramente 

las expectativas de MWA en relación con la asistencia, respeto mutuo, hábitos de trabajo, seguridad, 

peleas, violencia y uso de sustancias, así como las políticas de MWA en relación con los motivos para 

suspensión o expulsión. 
 

 Los alumnos acusados de cualquier infracción del código de disciplina reciben sus derechos al debido 

proceso según lo exigido por la ley estatal y federal, y conforme a las políticas de MWA. Esto incluye la 

notificación a los padres/tutores del alumno de cualquier suspensión en su primer idioma, una recopilación 

y análisis exhaustivo de los hechos, una reunión con los alumnos involucrados y sus familias sobre los 

hechos y una conclusión/consecuencia justa y oportuna. 
 

 Las conductas que pueden derivar en la suspensión incluyen, mas no se limitan a, violencia física o 

amenazas de violencia, posesión de sustancias controladas, posesión de armas y conducta desafiante y 

perjudicial. Estas conductas están detalladas a continuación. 
 

 A fin de abordar incidentes de mal comportamiento menor, el primer paso típicamente es que se reúna 

nuestro Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) para que el 

personal y los familiares puedan debatir y determinar las intervenciones apropiadas a tomar, y para que 

nuestro SST subsecuentemente realice una reunión de seguimiento. MWA considera que los alumnos 

deben estar en clases durante el horario escolar para que estén aprendiendo, y para no imponer una carga 

excesiva sobre sus familias trabajadoras. Haremos todo lo posible para no suspender a los niños cuando sea 

factible y prudente, imponiendo alternativas dentro de la escuela, tales como castigo o cursos sabatinos, en 

lugar de enviar a los niños a casa. 
 

Un alumno cuya conducta constituya un peligro inminente a sí mismo o a los demás puede ser suspendido 

inmediatamente y posteriormente expulsado por nuestro consejo directivo luego de las recomendaciones 

del decano de alumnos, el director de la escuela y el director ejecutivo. 

 

Suspensión  
Una acción disciplinaria que remueve temporalmente a un alumno del salón y actividades escolares o de 

la escuela durante un plazo prolongado es denominada suspensión. Una suspensión puede durar de uno 

(1) a cinco (5) días y puede ser asignada como resultado de una de las siguientes acciones estudiantiles: 
 Ilegalmente poseyó, usó, vendió, ofreció, proporcionó, entregó o estuvo bajo la influencia de cualquier 

sustancia controlada, alcohol, medicamento, producto derivado del tabaco o la nicotina o narcótico de 

cualquier tipo. 

 Ilegalmente poseyó, ofreció, hizo arreglos o negoció para vender cualquier parafernalia de drogas.  

 Usó la fuerza o provocó, intentó provocar o amenazó con provocar una lesión física a un tercero. 

 Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 

 Causó o intentó provocar daño a la propiedad escolar o privada, la cual incluye pero no se limita a 

archivos y bases de datos electrónicas.  
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 Robó, intentó robar o intentó recibir propiedad escolar o privada robada, la cual incluye pero no se 

limita a archivos y bases de datos electrónicas. 

 Cometió un acto obsceno o participó en majadería o vulgaridad habitual.  

 Provocó, intentó provocar, amenazó con provocar o participó en un acto de violencia propiciada por el 

odio. 

 Un alumno que es instigador o cómplice en la imposición de o el intento de infligir lesión física a un 

tercero. 

 Poseyó, vendió o proporcionó cualquier cuchillo, pistola u objeto que pudiera ser interpretado como 

arma. 

 Poseyó una réplica de un arma de fuego que es considerablemente similar en sus características físicas 

a un arma de fuego existente. 

 Hizo amenazas de violencia contra funcionarios escolares y/o propiedad escolar, la cual incluye pero 

no se limita a archivos y bases de datos electrónicas. [“Amenazas de violencia” incluirán cualquier 

comentario (verbal o por escrito) por parte de una persona que voluntariamente amenace con cometer un delito 

que derivará en la muerte, gran lesión corporal a un tercero o daño a la propiedad, con la intención específica de 

que el comentario sea tomado como amenaza, aunque no exista la intención de llevarlo a cabo en realidad, que a 

primera vista y bajo las circunstancias en las cuales se declare, sea tan inequívoco, incondicional, inmediato y 

específico como para expresar a la persona amenazada una gravedad del propósito y una posibilidad inminente 

de la ejecución de la amenaza, y que de este modo haga que la persona tema razonablemente y constantemente 

por su seguridad o por la seguridad de su familia inmediata, por la protección de la propiedad escolar o por las 

pertenencias personales de la persona amenazada o de su familia inmediata]. 

 Intencionalmente acosó, amenazó o intimidó a personal o voluntarios escolares y/o a un alumno o un 

grupo de alumnos al punto de tener el efecto real y razonablemente previsto de interrumpir 

materialmente el trabajo de clase, creando una alteración considerable e invadiendo los derechos de 

personal o voluntarios escolares y/o los alumnos con la creación de un ambiente educativo intimidante 

u hostil. Esta sección será aplicable a alumnos en 4º-12º año inclusive.  

 Interrumpió las actividades escolares o de otro modo desafió intencionalmente la autoridad válida de 

los supervisores, maestros, administradores o demás funcionarios escolares/personal escolar en el 

desempeño de sus funciones. 

 Cometió o intentó cometer asalto sexual. 

 Cometió acoso sexual. A los efectos de esta sección, una persona razonable del mismo género que la 

víctima debe considerar que el acoso es suficientemente severo o persistente como para tener un 

impacto negativo en el desempeño académico de la persona o para crear un ambiente educativo 

intimidante, hostil u ofensivo. 

 Acosó, amenazó, intimidó a y/o tomó represalias contra un alumno que sea un testigo denunciante o 

testigo en un procedimiento disciplinario de la escuela. 

 Participó en, o intentó participar en ritos de iniciación. [“Ritos de iniciación” significa un método de 

iniciación o pre-iniciación a una organización o cuerpo estudiantil, sin importar si la organización o el cuerpo es 

reconocido oficialmente por una institución educativa, el cual probablemente provoca lesiones corporales graves 

o degradación o humillación personal que derivan en daño físico o mental a un ex alumno, alumno o posible 

alumno]. 

 Plagio repetido.   

 Participó en un acto de hostigamiento, incluyendo, mas sin limitarse a, hostigamiento cometido 

mediante un acto electrónico. 
1) “Hostigamiento” significa cualquier acción o conducta física o verbal severa o constante, incluyendo 

comunicación hecha por escrito o mediante una acción electrónica, e incluyendo uno o más actos cometidos 

por un alumno o grupo de alumnos que serían considerados violencia propiciada por el odio, acoso, amenazas 

o intimidación, que es dirigida a uno o más alumnos y que ha tenido, o se puede anticipar razonablemente 

que tendrá, uno o más de los siguientes efectos: 

 Hará que un alumno o alumnos (definido como un alumno, incluyendo, mas sin limitarse a, un alumno 

con necesidades excepcionales que ejerce cuidado, habilidad y juicio promedio para una persona de su 

edad o para una persona de su edad con necesidades excepcionales) razonable(s) tema(n) por su persona 

o propiedad. 

 Causará que un alumno razonable experimente un efecto perjudicial considerable en su salud física o 

mental. 

 Causará que un alumno razonable experimente interferencia considerable con su desempeño académico. 

 Causará que un alumno razonable experimente interferencia considerable con su habilidad para 

participar en o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela 

semi-autónoma. 

2) “Acto electrónico” significa la creación y transmisión dentro o fuera del plantel, mediante un dispositivo 

electrónico, incluyendo, mas sin limitarse a, un teléfono, teléfono inalámbrico o demás dispositivo inalámbrico de 

comunicación, computadora o localizador, de una comunicación, incluyendo, mas sin limitarse a, cualquiera de los 

siguientes: 

 Un mensaje, (mensaje de) texto, sonido, video, imagen o enlace en línea 
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 Publicar o crear un “chismógrafo” (burn page). Un “chismógrafo” significa un sitio web en internet 

creado para el propósito de tener uno o más de los efectos incluidos en el sub párrafo (1) arriba.  

 Crear la suplantación creíble de otro alumno real para tener uno o más de los efectos incluidos en el sub 

párrafo (1) arriba. “Suplantación creíble” significa suplantar intencionalmente y sin autorización a un 

alumno para propósitos de hostigar al alumno suplantado y tal que otro alumno podría creer o ha creído 

razonablemente que el alumno era o es el alumno suplantado.  
 Crear un perfil falso para el propósito de tener uno o más de los efectos incluidos en el sub párrafo (1) 

arriba. “Perfil falso” significa un perfil de un alumno ficticio o un perfil que usa la semejanza o los 

atributos de un alumno real distinto al alumno quien creó el perfil falso. 

 Un acto de ciberacoso sexual. 

 A los efectos de esta cláusula, “ciberacoso sexual” significa la difusión de, o la solicitud para o 

incitación a difundir, una fotografía u otra grabación visual por parte de un alumno a otro alumno o al 

personal escolar mediante un acto electrónico que tenga, o que se pueda anticipar razonablemente que 

tendrá, uno más de los efectos descritos en los sub párrafos (i) a (iv) del párrafo (1). Una fotografía u 

otra grabación visual, según lo descrito arriba, incluirá la representación de una fotografía u otra 

grabación visual desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita de un menor en la cual el menor sea 

identificable a partir de la fotografía, grabación visual u otro acto electrónico.  

 A los efectos de esta cláusula, el “ciberacoso sexual” no incluye ninguna representación, retrato ni 

imagen que tenga valor literario, artístico, educativo, político ni científico serio, ni que involucre eventos 

atléticos ni actividades aprobadas por la escuela.  

 Sin perjuicio de los sub párrafos (1) y (2) arriba, un acto electrónico no constituirá conducta persistente 

únicamente porque ha sido transmitido en internet o porque actualmente se encuentra publicado en internet. 

 

Expulsión 
Una medida por parte de MWA que remueve a un alumno permanentemente de MWA por mala conducta 

es denominada expulsión. Los alumnos pueden ser expulsados por faltas incluidas anteriormente bajo 

“suspensión” o como lo notan las políticas de disciplina de MWA. Los alumnos deben ser recomendados 

para expulsión por cualquiera de los siguientes actos cuando es determinado conforme a los siguientes 

procedimientos que el alumno: 
 Poseyó, vendió o de otro modo proporcionó cualquier arma de fuego, explosivo, cuchillo o demás objeto 

peligroso. 

 Causó lesión/daño considerable a un miembro actual de MWA mediante daño físico o emocional y/o 

efectos considerables de daño amenazado que disminuyan la seguridad general del plantel y la comunidad. 

 

MWA emplea la disciplina progresiva cuando corresponda y dependiendo del carácter de la falta. 

Alentamos a todos los alumnos a seguir todas las reglas escolares en todo momento, ya que, dependiendo 

del carácter de la infracción, es posible que MWA proceda directamente a suspensión o expulsión. 

 

Debido Proceso en Relación con Suspensión y Expulsión  

El consejo directivo de MWA crea políticas y normas de conducta a fin de promover el aprendizaje y 

proteger la seguridad y el bienestar de todos los alumnos. Cuando estas políticas y normas son 

incumplidas, puede que sea necesario suspender o expulsar a un alumno de la instrucción regular del 

salón. 
 

Salvo en casos en los cuales la suspensión por una primera falta sea justificada conforme a la ley, la 

suspensión únicamente será impuesta cuando otras medidas de corrección no producen una conducta 

apropiada. 

 

La expulsión es una medida tomada por el consejo directivo de MWA debido a faltas disciplinarias 

severas o prolongadas por parte de un alumno o un patrón de conductas o infracciones perjudiciales. 

Salvo por acciones individuales de naturaleza grave, la expulsión únicamente es usada cuando hay un 

historial de mala conducta; cuando otras formas de disciplina, incluyendo suspensión, no han producido 

una conducta apropiada o cuando la presencia del alumno contribuye a un sentido comprometido de 

seguridad hacia sí mismo o los demás. Los alumnos que usen lenguaje irrespetuoso en relación con el 

sexo, raza, etnicidad u orientación sexual de un alumno estarán sujetos a un “acuerdo de expectativas 

estudiantiles” inmediato.  
  
Los alumnos suspendidos o expulsados serán excluidos de todas las actividades extracurriculares 

escolares durante el plazo de la suspensión o expulsión. 
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Se toman los siguientes pasos cuando un alumno es recomendado para expulsión: 

 Una investigación oportuna de lo sucedido 

 Suspensión del alumno mientras se realiza la investigación 

 El padre/tutor y el alumno son notificados de los resultados de la investigación 

 El padre/tutor y el alumno son notificados sobre si el personal recomienda expulsión  

 El padre/tutor y el alumno son invitados a una audiencia para expulsión  

 El Comité Disciplinario del Consejo Directivo neutral e imparcial de MWA, con la adjudicación 

de un funcionario neutral, generalmente el director ejecutivo de MWA o su representante 

 El Comité Disciplinario tomará entre 24 y 48 horas para notificarle a la familia de la 

determinación final respecto a expulsar al alumno 

 La decisión de expulsar es inapelable y documentada en el expediente del alumno 

 

Por favor, tenga en cuenta que ningún alumno será removido involuntariamente por MWA por ninguna 

razón a menos que el padre/tutor del alumno haya recibido notificación por escrito de la intención de 

remover al alumno, no menos de cinco (5) días lectivos antes de la fecha de vigencia de la medida. La 

notificación será escrita en el idioma nativo del alumno o del padre/tutor del último o, si el alumno es un 

niño/joven de crianza temporal o un niño/joven indigente, en el idioma nativo del titular de los derechos 

educativos del alumno, y les informará de su derecho a iniciar los procedimientos especificados a 

continuación para suspensiones, antes de la fecha de vigencia de la medida. Si el padre, tutor o titular de 

los derechos educativos del alumno inicia los procedimientos especificados a continuación para 

suspensiones, el alumno permanecerá inscrito y no será removido hasta que MWA emita una decisión 

final. Según su uso aquí dentro, “remover involuntariamente” incluye dar de baja, retirar, trasladar o 

expulsar, pero no incluye suspensiones o expulsiones en conformidad con los procedimientos de 

suspensión y expulsión descritos arriba.   

 

Hay una copia completa de la Política de Suspensión y Expulsión de MWA, incluyendo procedimientos 

más detallados de expulsión, disponible en la dirección de cada escuela. 
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Responsabilidades de las Partes  
1.  RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS  

 Leer, entender y seguir las reglas y reglamentos escolares de MWA; 

 Someterse a la autoridad de los maestros, administradores y empleados clasificados con asignación de 

supervisión estudiantil con respecto a la conducta estudiantil durante las actividades escolares; 

 Demostrar buen comportamiento mientras están en los terrenos escolares, mientras van y vienen de la 

escuela, durante el almuerzo y durante o mientras van o vienen de una actividad patrocinada por la escuela; 

 Responder al personal escolar de forma que demuestre respeto individual; 

 Leer y entender las políticas de disciplina resumidas en el manual escolar y exhibidas en los salones de los 

maestros. Si una regla o política no está clara, pídele al miembro del personal docente que explique su 

significado. 
 

 2.  RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/TUTORES  

 Leer y entender las reglas y reglamentos escolares relacionados con la disciplina; 

 Discutir todos los componentes de la Política de Comportamiento escolar con el alumno; 

 Trabajar con la escuela para modificar y corregir la conducta estudiantil inaceptable; 

 Responder al personal escolar de forma oportuna y respetuosa. 
 

3.  RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTROS 
 Apoyar e implementar todas las reglas y reglamentos escolares justamente dentro de los salones, pasillos y 

el plantel; 

 Comunicarse con y responder a los alumnos y padres de forma oportuna; 

 Proponer y recomendar conferencias con los padres, orientadores académicos y administradores en relación 

con alumnos con serios problemas conductuales; 

 Reportar al director de la escuela o al orientador académico todos los actos de mala conducta grave o 

intencional por parte de los alumnos y demás personas; 

 Según corresponda, asignar castigo por retrasos, ausencias injustificadas e infracciones conductuales 

menores, o instituir otras consecuencias adecuadas por estos tipos de comportamientos. 

 

4.  RESPONSABILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES  
 La administración informará a los maestros de cada alumno que haya participado en cualquiera de los actos 

descritos en cualquiera de las subdivisiones. La administración proporcionará la información a los maestros 

basado en cualquier registro escrito mantenido por la escuela en el transcurso normal de actividades o 

recibido de una autoridad competente; 

 Comunicarse con y responder a los alumnos y padres de forma que demuestre respeto individual; 

 Asignar suspensiones en la escuela y castigos a aquellos alumnos que demuestren conducta inaceptable y 

que sean incapaces de honrar esta política; 

 Asignar suspensiones de uno (1) a cinco (5) días a los alumnos cuando otras medidas de corrección no 

producen una buena conducta o cuando la acción de ese alumno representa un riesgo a las personas o a la 

propiedad o amenace con interrumpir el proceso educativo; 

 Monitorear a los alumnos en riesgo académico con diez (10) días o más de suspensión, y mantener a los 

padres informados sobre las medidas correctivas instituidas para ayudar a los alumnos a mejorar su 

conducta. 
 

5.  RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD  
 En casos limitados, la policía de la comunidad puede colaborar con la administración de MWA en la 

investigación de incidentes donde pudo haber habido incumplimiento de la ley. 
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X. Sistema de Disciplina para la Escuela Secundaria 
 

Infracciones Disciplinarias  
Una infracción disciplinaria es considerada como cualquier acción en incumplimiento del código de 

conducta de MWA que ocurre mientras el alumno se encuentra en la escuela, en camino a o de la escuela 

o en un evento/actividad patrocinada por la escuela (también conocidos como “ampliación de espacios de 

aprendizaje”). Esto incluye esperar o viajar en transporte proporcionado por la escuela o transporte 

público de y a la escuela o cualquier evento o actividad patrocinada por la escuela. La determinación de 

infracciones disciplinarias está sujeta a la discreción del decano de alumnos o el director de la 

división/su(s) representante(s). Los alumnos que hayan cometido una infracción disciplinaria están sujetos 

a una consecuencia(s) disciplinaria(s). 

 
TIPOS DE 

INFRACCIÓN 

DESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS 

Se da un informe de conducta por cada 

una de estas faltas, además de otras 

consecuencias incluidas abajo 

(a menos que se especifique lo contrario) 

Procedimental: 

Conductas que afectan 

únicamente al alumno 

con mal 

comportamiento 

perjudican el ambiente 

de aprendizaje del 

salón e incumplen con 

el procedimiento 

estándar del salón. El 

maestro es la persona 

principal responsable 

de administrar 

consecuencias. 

 

 No contar con equipo/material adecuado - 

Cuando comienza la clase, los alumnos deben 

estar preparados y contar con todo el material 

necesario (libros, carpeta organizada, papel, 

pluma, lápiz, etc.). 

 Dormir en clase - Los alumnos deben sentarse 

derechos y ser participantes activos en clase. 

 Mascar chicle y comer sin autorización en el 

salón o los pasillos - Los alumnos no pueden 

mascar chicle en ningún momento. Los alumnos 

no pueden comer ni tomar en momentos ni 

lugares no autorizados en Making Waves 

Academy. 

 No enfocarse en la tarea, mas sin interrumpir 

a los demás - Se espera que todos los alumnos 

permanezcan enfocados y sigan las indicaciones 

de su maestro. 

 Uso inadecuado del equipo o material escolar - 

Todo el equipo debe ser usado como lo indica el 

maestro/personal de MWA. Los alumnos deben 

recibir permiso para usar equipo especial. 

 Incumplimiento del código de vestimenta - Los 

alumnos deben seguir el código diario de 

vestimenta escolar en todo momento (por favor 

consulte los requisitos del Código de 

Vestimenta) 

 Ausentismo habitual/tardanzas repetidas - Se 

espera que los alumnos asistan puntualmente a 

todas sus clases cada día. Los alumnos deben 

presentar un recado oficial que justifique su 

ausencia. Los padres no pueden sacar 

arbitrariamente a los alumnos de la escuela sin 

regresar con una constancia médica. 

 Irse de pinta - Los alumnos nunca pueden irse 

de pinta ni elegir no asistir a ninguna de sus 

clases. 

 No seguir una petición razonable por parte de 

un miembro del personal/voluntario - Los 

alumnos deben respetar las peticiones de todos 

Serie de consecuencias: 

 Pérdida de privilegio (recreo de 

mediodía) 

 

 Castigo (1 día) 

 

 El alumno presentará un ensayo 

durante el tiempo de fomento 

comunitario 

 

 Llamada a casa 

 

 Supervisión de los padres (se 

puede solicitarles a los padres 

que supervisen a su alumno en 

caso de que incumpla 

constantemente la expectativa 

conductual de la Academia). 

Los padres pueden recibir horas 

de voluntariado por supervisar a 

su hijo durante el horario 

escolar.  

 

Supervisión del personal: Maestros 
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los adultos. Si hay confusión o algún problema, 

es la responsabilidad del alumno resolver la 

situación respetuosamente de forma apropiada 

(es decir, pedir ayuda, tener un diálogo, etc.). 

Autogestión:  
Comportamientos en el 

salón o ampliación del 

espacio de aprendizaje 

que interfieren con el 

aprendizaje de los 

demás. El maestro es la 

persona principal 

responsable de 

administrar 

consecuencias, con 

apoyo del decano de 

alumnos 

 Juegos bruscos - Todos los alumnos deben 

comportarse de forma productiva y apropiada al 

ambiente de aprendizaje. Los alumnos no pueden 

jugar bruscamente ni jugar a peleas. 

 Estar fuera del plantel o en una zona no 

autorizada sin permiso - Todos los alumnos 

deben permanecer en el plantel hasta que un 

maestro o miembro del personal los deje salir. 

Todos los alumnos deben tener permiso 

autorizado (es decir, un pase) para estar fuera de 

su curso designado. 

 Muestras inapropiadas de afecto - Un alumno 

no puede participar en ningún tipo de actividad 

sexual, ni tocarse ni tocar a los demás 

inapropiadamente. 

 Participación inapropiada/inadecuada en 

actividades escolares - Es importante que todos 

los alumnos tengan un ambiente seguro y 

comprensivo en el cual aprender. Se espera que 

todos los alumnos participen de forma 

consistente con las expectativas estudiantiles de 

Making Waves Academy. 

 Trampa o plagio - Los alumnos no pueden 

hacer trampa ni copiar el trabajo de los demás (ni 

permitirles a otros alumnos copiar su trabajo). 

Todo el trabajo debe incluir citaciones 

apropiadas y el plagio (copiar) está estrictamente 

prohibido. Además de otras consecuencias 

disciplinarias, esta falta puede derivar en 

suspensión a largo plazo y/o expulsión. Esto 

también incluye la falsificación. Se prohíbe la 

falsificación de firmas (consulte la página 38). 

 Incumplimiento de la política del uso de 

computadoras y la red no relacionado con las 

faltas de Nivel IV - Los alumnos deben tratar las 

computadoras, impresoras y demás tecnologías 

con cuidado. Making Waves Academy no tolera 

intentos de acceder a los archivos escolares ni 

demás usos inapropiados de tecnología ni el 

internet. Los alumnos no pueden usar 

computadoras escolares para acceder a salas de 

charla (chat), ni sitios web ni archivos que 

contengan majadería, lenguaje sexualmente 

explícito, temas excesivamente violentos ni 

demás material inapropiado para menores de 

edad. Los alumnos tienen permitido revisar su 

correo electrónico personal con el permiso de su 

maestro. 

Serie de consecuencias:   

 Reunión entre los padres y el 

decano de alumnos 

 Pérdida de privilegio (almuerzo 

y/o recreo/2 días) 

 Castigo (2 días) 

 El alumno presentará un ensayo 

durante el tiempo de fomento 

comunitario 

 

 Llamada a casa 

 

 Supervisión de los padres (se 

puede solicitarles a los padres 

que supervisen a su alumno en 

caso de que incumpla 

constantemente la expectativa 

conductual de la Academia). 

Los padres pueden recibir horas 

de voluntariado por supervisar a 

su hijo durante el horario 

escolar.  

 

 Posible suspensión 

(dependiendo de la severidad) 

 

Supervisión del personal: Maestros, 

decano de alumnos 

Perjudicial:  

Conductas perjudiciales 

que afectan 

negativamente un 

ambiente ordenado. El 

decano de alumnos es 

la persona principal 

responsable de 

administrar 

 Interrumpir a cualquier alumno de cualquier 

forma - Los alumnos no pueden interrumpir a 

otro alumno.  

 Robo y/o desfiguración o destrucción de la 

propiedad - Los alumnos no pueden robar, 

dañar, romper ni hacer grafitis en ninguna 

propiedad. Se espera que los alumnos devuelvan 

los artículos al dueño en su condición original o 

que reembolsen al dueño y/o a la escuela por 

 Alumno enviado al decano de 

alumnos 

 Pérdida de privilegio (5 días) 

 Castigo (5 días)   

 Reunión del padre con el decano 
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consecuencias, con 

apoyo del director de la 

división. 

 

propiedad perdida, dañada o robada. Los padres 

serán responsables de pagar por el costo 

apreciado y/o el reemplazo de la propiedad. 

 Posesión de literatura, imágenes, música y/o 

videos inapropiados - Los alumnos no tienen 

permitido traer libros, revistas, música, 

imágenes, videos ni artículos que contengan 

material vulgar, grosero ni sexualmente explícito. 

 Majadería y/o lenguaje abusivo - Los alumnos 

no pueden usar lenguaje abusivo, amenazante, 

vulgar, grosero ni degradante (incluyendo 

insultos raciales y comentarios sexistas u 

homofóbicos). 

 Falta de respeto/incumplimiento hacia adultos 

o compañeros - Una escuela no puede funcionar 

adecuadamente si los alumnos tienen permitido 

ser irrespetuosos hacia los adultos. Por esa razón, 

los alumnos no pueden ser irrespetuosos con 

ningún miembro del personal ni ningún otro 

adulto asociado con la escuela. 

 Posesión de un objeto no letal no permitido en 

la escuela - Los alumnos no pueden poseer 

localizadores, Walkmans (tocacintas), 

reproductores de discos compactos, iPods, 

reproductores de MP3, teléfonos celulares, 

cámaras, apuntadores láser, equipo electrónico, 

juegos, textos ni letras impresas vulgares, soeces 

ni sexualmente explícitas, ni ningún otro artículo 

inapropiado para la escuela. En caso de que seas 

visto con cualquiera de estos dispositivos en el 

plantel, serán decomisados y devueltos el último 

día de clases. Sujeto a cualquier obligación 

legal, dichos dispositivos serán decomisados sin 

importar el propietario e independientemente de 

cualquier costo o cuota que pudieran incurrir los 

alumnos y/o sus familias como resultado. 

(Consulte el Apéndice E) 

de alumnos  

 El alumno presentará un ensayo 

durante el tiempo de fomento 

comunitario 

 

 Supervisión de los padres (se 

puede solicitarles a los padres 

que supervisen a su alumno en 

caso de que incumpla 

constantemente la expectativa 

conductual de la Academia). 

Los padres pueden recibir horas 

de voluntariado por supervisar a 

su hijo durante el horario 

escolar.  

 

 Posible suspensión 

(dependiendo de la severidad) 

 

 Mediación con un representante 

del Departamento de Policía de 

Richmond (RPD, por sus siglas 

en inglés) 

 

Supervisión del personal: Maestros, 

decano de alumnos, director de la 

división 

 

 

 

 

 

 

 

Agresivo: Conductas 

que afectan la 

seguridad física y/o 

mental de los demás 

y/o que son ilegales. El 

decano de alumnos es 

la personal principal 

responsable de 

administrar 

consecuencias, con 

apoyo del director de la 

división. El alumno 

puede ser suspendido 

por la cantidad máxima 

de días permitida por la 

ley con la posibilidad 

de expulsión por todas 

las infracciones de 

Nivel 4. 

 

 Posesión o venta no autorizada, o provisión de 

otro modo de cualquier arma de fuego, 

cuchillo, explosivo o demás objeto peligroso - 

Los alumnos no tienen permitido traer ningún 

tipo de arma a la escuela, tener un arma en su 

persona o en sus pertenencias ni usar ningún 

objeto de forma peligrosa ni amenazante. Las 

armas incluyen, pero no se limitan a: rifle de aire 

comprimido, pistola de salida/perdigones, 

cuchillo tipo Blackjack, pistola o cualquier objeto 

que pueda ser usado para infligir daño corporal 

serio.  

 Intimidación/extorción/amenazas - Los 

alumnos no tienen permitido hostigar, usar 

tácticas de intimidación, chantajear ni amenazar 

a otro alumno ni adulto. 

 Golpear, agarrar, empujar - Los alumnos no 

tienen permitido participar en conducta 

físicamente agresiva en MWA. 

 Peleas: agresión o violencia de cualquier tipo - 

Los alumnos de MWA no pueden pelear con 

otros alumnos de MWA ni de ninguna otra 

escuela. No se tolera acosar, empujar, tocar ni 

ningún tipo de contacto físico indeseado. 

Serie de consecuencias:  

 Remisión inmediata al decano 

de alumnos 

 Reunión entre los padres y el 

decano de alumnos 

 Supervisión de los padres (se 

puede solicitar a los padres que 

supervisen a su alumno en caso 

de que incumpla constantemente 

la expectativa conductual de la 

Academia). Los padres pueden 

recibir horas de voluntariado por 

supervisar a su hijo durante el 

horario escolar.  

 

 Posible suspensión o suspensión 

en el plantel (dependiendo de la 

severidad) 

 

 Mediación con un representante 

del Departamento de Policía de 

Richmond (RPD, por sus siglas 
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Además de pelear, los alumnos no pueden 

cometer actos de agresión, incluyendo agresión 

sexual y física, contra un alumno, empleado 

escolar ni otra persona. La agresión es un intento 

o amenaza de lesionar a otra persona físicamente; 

la agresión no requiere contacto físico. La 

violencia es cualquier contacto indeseado con 

otra persona. 

 Grave falta de respeto hacia adultos o 

compañeros - Making Waves Academy fomenta 

un ambiente de respeto, éxito académico y 

seguridad. No se toleran graves faltas de respeto 

(groserías, insultos, gestos obscenos). 

 Posesión, venta, distribución o uso de tabaco, 

alcohol, drogas, o sustancias controladas o 

estupefacientes de cualquier tipo - Los 

alumnos no pueden usar ni poseer ninguna 

sustancia controlada no recetada, narcótico, 

alucinógeno, anfetamina, barbitúrico, marihuana, 

bebida alcohólica ni estupefaciente de ningún 

tipo. Además, los alumnos no pueden ofrecer, 

hacer arreglos ni negociar para vender ninguna 

de las sustancias mencionadas anteriormente. 

Los alumnos no pueden estar en posesión de 

medicamentos recetados ni de venta libre. Los 

medicamentos recetados deben ser entregados 

por el padre o tutor a la enfermera o el gerente de 

la oficina con un Formulario de Autorización de 

Medicamento firmado por un médico. Los 

alumnos con un recado de los padres pueden 

poseer cantidades diarias de medicamento de 

venta libre.  

 Jalar una alarma para incendio sin razón o de 

otro modo dar una falsa alarma - Los alumnos 

no pueden activar intencionalmente una falsa 

alarma ni hacer una amenaza destructiva. 

 Acoso de cualquier tipo – No se tolera el acoso 

ni el hostigamiento en absoluto. 

 Incendios intencionales y posesión/uso de 

aparatos explosivos - Los alumnos no pueden 

provocar un incendio ni estar en posesión de 

ningún tipo de aparato ni material explosivo. 

 Ritos de iniciación - No se permite ningún tipo 

ni forma de iniciación abusiva ni humillante. 

 Conducta sexual inapropiada - Un alumno no 

puede participar en ningún tipo de actividad 

sexual, ni tocarse ni tocar a los demás 

inapropiadamente. 

 Incumplimiento de las políticas de uso de 

computadoras o la red en relación con 

infracciones agresivas - Los alumnos no pueden 

usar las computadoras ni otras redes para 

hostigar, humillar, amenazar ni intimidar a otro 

alumno ni adulto. Además, los alumnos no 

pueden hacer amenazas fuera del ambiente 

escolar en relación con ningún alumno ni adulto 

en la escuela. 

 

en inglés) 

 

 Reunión entre los padres, el 

director de la división y el 

decano de alumnos  

 

 Recomendación para expulsión  

 

Supervisión del personal: Decano de 

alumnos, director de la división 
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Consecuencias Identificadas y Reconocimiento Positivo de los Alumnos  

Serie de Respuestas Disciplinarias  

Se administrará la siguiente lista de incentivos y consecuencias para promover la enseñanza y el 

aprendizaje para todos los alumnos. El miembro del personal con la autoridad de responder a una 

infracción particular del código disciplinario determinará cómo actuar dentro de la serie de 

consecuencias específicas a cada nivel disciplinario.  Making Waves Academy y su personal no 

están obligados a administrar cada consecuencia dentro de una serie determinada ni a administrar 

primero las consecuencias menores dentro de una serie. 

Incentivos Positivos  

 Elogio visual/verbal 

 Contacto positivo (es decir, saludo de mano, “chócala”) 

 Puntos de mérito 

 Reconocimiento positivo Big up (aclamo) 

 “Charlas” con el personal 

 Bell keeper (alumno de la semana) 

 Carta/tarjeta u obsequio del personal  

 Llamada positiva a casa 

 Trabajo especial en el salón 

 Aumento en privilegios escolares (es decir, hora de estudio asignada, bell keeper, estudiante ayudante) 

 Privilegio de vestimenta casual 

Política de Administración del Salón 

Cuando un alumno no sigue las expectativas del salón, el personal docente usa las siguientes estrategias 

para reenfocar la conducta para resultados individuales y de aprendizaje positivos: 

1. Advertencia verbal: Indicación hablada al alumno que la conducta no es apropiada 

2. “Pausa” o “Revisión”: Provisión de tiempo/espacio para que el alumno reflexione, se tranquilice según 

corresponda y tome la decisión de cambiar su comportamiento positivamente  

3. Aplicación de consecuencias del salón según el sistema de administración del salón del maestro, incluido 

en el programa 

4. Contacto con los padres por parte del maestro 

5. Programación de conferencia con los padres por parte del maestro según corresponda 

6. Aplicación de estrategias de intervención académica y/o conductual por parte del maestro 

 

Si el alumno no reenfoca su conducta positivamente, recibirá un informe de conducta y será enviado al 

decano de alumnos. 

 

Remisión Inmediata e Informes de Conducta 

Los alumnos reciben informes de conducta por no responder al reenfoque conductual por parte de un 

adulto o por cometer una infracción que requiera una remisión inmediata al decano de alumnos. 
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XI. Plan Escolar de Evacuación de Emergencia 
 
MWA cuenta con un plan detallado e integral de emergencia y seguridad. Se puede solicitar una copia en 

la dirección de la escuela. En caso de emergencia, es importante que los alumnos escuchen, y sigan 

exactamente, las indicaciones dadas por cualquier miembro del personal de MWA o personal de 

emergencia. 

 

Simulacro de Encierro Escolar 

En caso de una situación peligrosa, crisis en proceso o intruso en el plantel, el director ejecutivo, los 

directores de la escuela o su representante declararían el “encierro del plantel”. 

 

El procedimiento para el encierro según lo facilitado por el personal docente y el personal es el siguiente: 

 El “encierro escolar” es anunciado por nuestro sistema de altavoces, 

 El personal revisará rápidamente fuera de sus salones para permitir que entre cualquier personal o alumno 

antes de cerrar la puerta con seguro. 

 Las puertas son cerradas con seguro. Las luces son apagadas. Las ventanas son cubiertas. 

 Todos los alumnos y el personal se agacharán, se cubrirán y permanecerán en su sitio hasta que sean 

notificados de que ha concluido la necesidad del encierro. 

 

Si sus alumnos sienten ansiedad como resultado de este simulacro, los alumnos son motivados a hablar 

con cualquier asesor psicológico o miembro del personal del plantel. 

 

Aviso de Riesgo por Oleoducto 
Un oleoducto de ocho pulgadas de diámetro, propiedad de y operado por Kinder Morgan Energy, 

Partners, LP (Kinder-Morgan) cruza la porción poniente de la propiedad de Making Waves detrás del 

Edificio 2 (4131 Lakeside Drive). J House Environmental, Inc. preparó un análisis de riesgo por 

oleoducto para identificar los posibles riesgos a la seguridad asociados con la operación de la instalación 

escolar en proximidad a este oleoducto. 
 

Este análisis concluyó: “No se prevé que el oleoducto Kinder-Morgan para producto refinado que cruza la 

porción poniente del sitio de 4123 and 4131 Lakeside Drive presente un riesgo significativo de salud a los 

alumnos ni al personal de la escuela semi-autónoma propuesta”. 
 

Una copia del análisis completo de 26 páginas de riesgo por oleoducto de J House Environmental, Inc. 

está disponible para consulta en la dirección de Making Waves Academy, 4123 Lakeside Drive, 

Richmond, CA. 
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XII. Propiedad Escolar y Pertenencias Personales  
 

Casilleros y Candados 

Los alumnos serán asignados un casillero con un candado. Únicamente los candados proporcionados por 

la escuela serán usados en los casilleros. Los alumnos deben guardarse la combinación. Los casilleros son 

para sus pertenencias y útiles escolares. Los alumnos son responsables de la organización y limpieza de 

su casillero. Los casilleros pueden ser registrados en la medida permitida por la ley. Como consecuencia, 

los alumnos no deben dejar artículos en su casillero que les avergonzaría que fueran vistos por los 

funcionarios escolares ni ningún contrabando ilegal tal como armas, cigarrillos y narcóticos (hasta 

medicamentos recetados – los cuales deben mantenerse en la enfermería). Los alumnos no deben dejar 

comida en su casillero ya que atrae a roedores y hormigas al predio escolar. Los alumnos no deben dejar 

nada de ropa para educación física (PE, por sus siglas en inglés) durante el fin de semana. Los alumnos no 

deben dejar objetos de valor ni artículos irremplazables en su casillero, incluyendo dinero. Habrá un cargo 

de reemplazo de $5 dólares por cualquier candado perdido. 
 

Libros de Texto 
Los alumnos recibirán libros de texto para sus cursos. El material instructivo es un recurso caro y Making 

Waves Academy (WMA, por sus siglas en inglés) proporciona suficiente material instructivo en 

conformidad con la ley estatal. El material instructivo proporcionado para uso por parte de los alumnos 

sigue siendo propiedad de MWA. Los alumnos son responsables de devolver el material prestado en 

buenas condiciones, sin más desgaste del que resulte del uso normal. Los alumnos deben forrar sus libros 

de texto. Si un texto es hallado no bajo la posesión de su propietario en el plantel, es devuelto a la 

dirección y el padre/tutor es notificado. 

 

El padre o tutor de un alumno menor de edad será responsable del costo de reposición del texto prestado 

al alumno que el alumno no devuelva o que sea cortado o desfigurado intencionalmente o de otro modo 

dañado. El costo del libro de texto varía basado en la materia y el costo de envío. Los libros de texto 

comprados por el alumno o los padres no serán aceptados como reemplazo en lugar del dinero.  

 

Si el alumno y el padre/tutor son incapaces de pagar por los daños o devolver la propiedad, pueden 

cooperar con la administración de WMA para acordar un plazo para pagar por la propiedad dañada o 

extraviada. 
 

Política para Uso de Computadoras/Internet 
Making Waves Academy únicamente proporciona acceso al internet a los alumnos para propósitos 

educativos. El uso del internet es necesario para muchos proyectos de investigación escolar. El mal uso 

del internet incumple la política del consejo escolar y somete a su hijo a consecuencias de disciplina 

escolar. 
 

Pautas para Uso de Computadoras/Internet 
 Los alumnos deben completar un curso de “ciberética” y seguridad cada año. 

 Los alumnos no deben tener una expectativa de privacidad en ningún momento mientras usan los recursos de 

MWA, ni en casa cuando se trata de asuntos escolares. 

 MWA está autorizada para monitorear los registros de correo electrónico e historiales de internet de los 

alumnos, y lo hace. 

 Los alumnos deben usar el internet/red para propósitos educativos apropiados e investigación. 

 El acceso estudiantil al internet será únicamente para fines escolares; los alumnos no pueden usar la red de 

forma inconsistente con las indicaciones de los maestros y demás personal. 
a. Jugar juegos, incluyendo 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. Instalar software en el equipo de la escuela semi-autónoma sin el permiso de un maestro u otro miembro 

autorizado del personal de la escuela semi-autónoma 

d. Descargar, mirar o compartir contenido inapropiado, incluyendo material pornográfico, difamatorio o de otro 

modo ofensivo 

e. Realizar cualquier actividad en violación de la política escolar, el código de conducta estudiantil o las leyes 

locales, estatales o federales 

f. Participar en cualquier actividad dañina a otro(s) alumno(s), incluyendo el uso de tecnología para acosar, 
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intimidar, hostigar o de otro modo interrumpir el proceso educativo 

g. Participar en actividades políticas 

h. Realizar actividad comercial 

i. Usar herramientas de piratería en la red o introducir intencionalmente códigos maliciosos o virus en la red de 

la escuela semi-autónoma 

j. Usar cualquier software o servicio de proxy para ocultar la dirección IP del alumno o los sitios que el alumno 

visite 

k. Inhabilitar, eludir o intentar inhabilitar o eludir cualquier medida de monitoreo, filtrado o seguridad del 

sistema 

 Acceder o intentar acceder a materiales o sistemas en la red para los cuales el alumno no tenga autorización  

 Los alumnos deben usar el internet/red únicamente con el permiso del personal escolar designado. 

 Los alumnos deben ser considerados con los demás usuarios de la red. 

 Los alumnos deben usar lenguaje apropiado para situaciones escolares y no deben usar lenguaje ni imágenes 

vulgares ni groseras, incluyendo aquéllas con vulgaridad y/o majadería implícita. 

 Los alumnos deben reportar inmediatamente cualquier problema de seguridad o vulneración de estas 

responsabilidades al maestro supervisor. 

 Los alumnos deben respetar las leyes sobre derechos de autor así como reglas sobre plagio mientras usan el 

internet. 

 Los alumnos no pueden compartir sus nombres de usuario ni las contraseñas necesarias para acceder al correo 

electrónico y demás programas. 

 Los alumnos no pueden dar información personal sobre sí mismos (datos personales) ni su domicilio. 

 Los alumnos no pueden llenar formularios en internet sin el permiso de sus padres/maestros. 

 Los alumnos no pueden enviar fotos suyas por correo electrónico. 

 Los alumnos no podrán tener acceso a comercio electrónico o a proveedores de servicio de internet o servicios 

de correo electrónico proporcionados públicamente.  

 Los alumnos recibirán cuentas escolares de correo electrónico a petición del maestro y con permiso de los 

padres/tutores si las cuentas son necesarias para proyectos educativos. 

 Los alumnos no podrán usar sitios para evitación de proxy (sitios que permiten que el usuario evite el filtro 

distrital de internet) u otros sitios indicados como bloqueados. El uso de estos sitios incumple este contrato y 

podría derivar en la pérdida de acceso al internet y/u otras medidas disciplinarias. 

 Los alumnos no pueden degradar ni interrumpir intencionalmente los servicios ni el equipo de la red de internet. 

Esto incluye, mas no se limita a, la alteración de programas (software) o equipo (hardware) de cómputo, 

vandalismo de datos, aplicación de virus para computadoras, intentar obtener acceso a servicios de red 

restringidos o no autorizados, la redirección no autorizada de páginas web de la escuela o el incumplimiento con 

leyes de derecho de autor. 

 Los alumnos no pueden trabajar directamente en las páginas/sitios web de los maestros ni de MWA sin el 

expreso permiso por escrito de parte del director de tecnología informática (IT, por sus siglas en inglés) y el 

director de la división de Making Waves Academy. 

 Los alumnos no pueden construir sitios web usando contenido ni enlaces que incumplan con las leyes 

estatales/federales. 

 Los alumnos no deben usar la red de manera inconsistente con las indicaciones de maestro u otro personal.  

 Los alumnos deben tratar las computadoras escolares con respeto y ser cuidadosos al usar el equipo de MWA. 

 No se permite ningún alimento ni bebida mientras se use el equipo de cómputo. 

 El acceso estudiantil al internet debe ser únicamente para fines relacionados con la escuela. 

 Los alumnos deben citar la fuente de información incluida en su trabajo.  

 

Nota: Para ver nuestra política completa, por favor pida una de la dirección en la secundaria o la 

preparatoria. 

 

Política para Celulares/Dispositivos Electrónicos 
Los alumnos no tienen permitido tener un teléfono celular ni dispositivo electrónico en MWA mientras 

estén en el plantel. MWA considera que los teléfonos celulares/dispositivos electrónicos son perjudiciales 

al ambiente educativo y por lo tanto están totalmente prohibidos. Si los alumnos son indicados por sus 

padres que deben traer teléfonos celulares a la escuela por razones de seguridad y para comunicarse con 

ellos antes o después de clases, el teléfono celular debe estar apagado, fuera de la vista en un bolsillo o 

chaqueta o guardado en una mochila o casillero. Si un alumno es visto con un teléfono celular o 

encontrado en posesión de un teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico mientras esté en la 

escuela y/o mientras viaja en transportación proporcionada por la escuela, puede ser y será decomisado. 
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Si los alumnos son vistos con un teléfono celular o dispositivo electrónico prohibido, recibirán una 

advertencia para guardarlo. Una segunda vez que un alumno sea visto con un teléfono celular o 

dispositivo electrónico prohibido, será decomisado y guardado hasta el final de la jornada escolar y el 

padre será notificado. A partir de ese momento, se le pedirá al alumno que deje su teléfono en la dirección 

al comienzo de la jornada y el alumno puede recogerlo al final del día cuando se vaya a casa. El teléfono 

celular o dispositivo electrónico prohibido puede ser decomisado sin importar si el teléfono es propiedad 

del alumno. Los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos pueden ser decomisados por cualquier 

elemento del personal de MWA. De haber infracciones adicionales que involucren un teléfono celular o 

dispositivo electrónico, el alumno estará sujeto a consecuencias más severas, incluyendo suspensión. 

 

En casos en los cuales sea necesario que los alumnos traigan un teléfono celular al plantel, los celulares 

serán guardados en la caja fuerte de la dirección a su llegada a la escuela y recogidos al final de la jornada 

escolar. 
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XIII. Política/Pautas para Visitantes 
 
Making Waves Academy cree en colaborar con los padres para ayudar a nuestros alumnos. Así como los 

padres tienen expectativas de la Academia, nosotros tenemos expectativas de nuestros padres en relación 

con la conducta y el comportamiento profesional. Mientras los padres se encuentren en los terrenos de 

Making Waves Academy, tienen prohibido hacer lo siguiente: 

 Proporcionar sus datos a alumnos (que no sean suyos). Por ejemplo, no se permiten tarjetas de 

presentación, direcciones de correo electrónico, datos de redes sociales, números telefónicos, sitios web, 

etc. 

 Tomar fotos de otros alumnos y/o compartir estas fotos con cualquier persona sin la autorización por 

escrito de los padres de los alumnos cuyas fotos fueron tomadas. 

 Disciplinar a otros alumnos que no sean su hijo. 

 Hablar con el personal, los padres, alumnos, visitantes o proveedores de servicio de MWA de forma 

irrespetuosa o no alineada con el tratamiento de los demás de manera que conserve la dignidad humana. 

 Cometer cualquier acto de violencia o amenazas físicas o verbales. 

 Mandar mensajes de texto o llamar a sus hijos, quienes son alumnos actuales en MWA. 

 

Los padres/tutores están invitados a visitar los cursos de sus hijos. Como siempre, para la protección de 

nuestros niños, todos los padres/tutores o demás visitantes deben registrar su llegada en la dirección a su 

llegada a la escuela y usar un gafete de visitante durante su estadía. 

 

Las siguientes pautas son necesarias para visitas al salón:  

 Se hará una petición al encargado de la escuela o administrador de MWA al menos 24 horas previo a la 

visita propuesta. 

 A menos que lo solicite el instructor, la visita no será por más de un periodo. 

 Se les pide a los padres/tutores que se sienten en un asiento designado (al cual los llevará el anfitrión o el 

maestro del salón al comienzo del curso). Se les pide a los visitantes que no distraigan de ninguna forma al 

maestro ni a los alumnos. 

 Los padres no pueden usar teléfonos celulares, cámaras (fijas o de video), grabadoras ni demás equipo de 

grabación. Los equipos de grabación están totalmente prohibidos. Por favor apague los celulares antes de 

ingresar al salón.  

 Los padres/tutores únicamente tienen permitido visitar el salón de sus hijos. 

 Para garantizar que el programa escolar regular continúe durante dichas visitas, los padres/tutores no deben 

esperar que los maestros se reúnan con ellos en esos momentos. El progreso estudiantil, los conflictos o 

demás temas para posible discusión entre el padre/tutor y maestro deben ser programados por adelantado 

para un horario que no interrumpa los periodos instructivos. 

 
Aunque se motiva a los padres/tutores a visitar la escuela a lo largo del año, los visitantes pueden afectar 

el proceso de aprendizaje para algunos alumnos. Sin el permiso del instructor, las visitas individuales a 

salones deben limitarse a no más de dos visitas al salón durante cada periodo de calificación. 

 

Si los padres/tutores consideran que es necesario discutir su visita o dar comentarios, por favor programen 

una cita con la dirección para reunirse con el encargado de la escuela o el administrador que aprobó la 

visita. 
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 XIV. Política de Expedientes Educativos e Información 

Estudiantil 
 

 
El Consejo Directivo de Making Waves Academy (MWA, por sus siglas en inglés), una corporación de 

beneficio público sin fines de lucro en California que opera escuelas semi-autónomas públicas, adopta 

esta Política de Expedientes Educativos e Información Estudiantil, la cual se aplica a todos los 

expedientes educativos e información estudiantil mantenida por MWA. 

 

I.         DEFINICIONES 

1. Expediente educativo 

 

Un expediente educativo es información registrada de cualquier manera, incluyendo pero 

sin limitarse a escritura manuscrita, texto impreso, medios informáticos, grabación de 

video o audio, cinta, microfilm y microficha, que se relaciona con un alumno y que 

MWA o su representante mantiene. Dicha información incluye, pero no se limita a: 

 

a. Fecha y lugar de nacimiento, domicilio del padre y/o tutor, apellido de soltera de la 

madre y información de contacto de las partes en caso de emergencia 

b. Calificaciones, puntajes en exámenes, cursos tomados, especializaciones académicas 

y actividades escolares; 

c. Expedientes de educación especial; 

d. Expedientes disciplinarios; 

e. Expedientes médicos y de salud; 

f. Expedientes de asistencia y de escuelas a las cuales el alumno haya asistido en el 

pasado; 

g. Datos personales incluyendo pero sin limitarse al nombre del alumno, nombre del 

padre u otro familiar del alumno, números de identificación estudiantil, números de 

seguridad social, fotografías, expedientes biométricos o cualquier  otro tipo de 

información que ayude en la identificación de un alumno.  

 

Un expediente educativo no incluye ninguno de los siguientes: 

 

a. Expedientes de personal instructivo, administrativo y supervisor y de personal 

educativo auxiliar en posesión exclusiva de su productor y que no sean accesibles o 

revelados a ninguna otra persona menos un maestro suplente; 

b. Expedientes mantenidos por una unidad policial de MWA que hayan sido creados 

por esa unidad para propósitos de impartición de justicia;  

c. En caso de una persona empleada por MWA pero que no esté presente en dicha 

agencia o institución, expedientes creados y mantenidos en el curso normal  de 

actividades, relacionados exclusivamente con la persona en su papel como empleado 

y no disponibles para ningún otro fin; 

d. Expedientes de un alumno de 18 años de edad o mayor, o de alumno que asista a una 

institución de educación superior, los cuales son: a) creados o mantenidos por un 

médico, psiquiatra, psicólogo u otro profesional o auxiliar reconocido en el 

desempeño de su funciones profesionales o auxiliares; b) creados, mantenidos o 

usados únicamente en relación con el tratamiento del alumno; y c) divulgados 

únicamente a personas que proporcionen el tratamiento. A los efectos de esta 

definición, “tratamiento” no incluye actividades educativas remediales ni actividades 

que formen parte del programa instructivo en MWA; 

e. Expedientes que solamente contengan información sobre una persona después de que 

ya no es alumno en MWA; ni 

f. Notas en ensayos calificados por compañeros antes de que el maestro recoja los 

ensayos y registre las notas.  
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2. Información personal identificable  

“Información personal identificable” es información sobre un alumno contenida en sus 

expedientes educativos que no se pueda divulgar sin el cumplimiento de los requisitos de 

la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés). 

La información personal identificable incluye pero no se limita a: el nombre del alumno; 

el nombre del padre u otro familiar del alumno; el domicilio del alumno o de su familia; 

un identificador personal, tal como su número de Seguro Social, matrícula estudiantil o 

expediente biométrico; otros identificadores indirectos, tales como la fecha y lugar de 

nacimiento del alumno así como el apellido de soltera de su madre; otra información que, 

por separado o en combinación, esté vinculada o se pueda vincular con un alumno 

específico, y que permita a una persona razonable en la comunidad escolar, sin 

conocimiento personal de las circunstancias relevantes, identificar al alumno con una 

certeza razonable; o información solicitada por una persona que, según la creencia 

razonable de MWA, sepa la identidad del alumno a quien se relacione el expediente 

educativo.  

 

3. Información de directorio 

MWA puede divulgar información personal identificable que ha sido designado como 

información de directorio, consistente con los términos del aviso anual de MWA 

proporcionado en conformidad con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 

del 2001 (“FERPA”, por sus siglas en ingles) (USC Título 20 § 1232g). MWA ha 

designado la siguiente información como información de directorio: 

 

• Nombre del alumno 

    • Domicilio del alumno 

        Domicilio del padre/tutor 

• Número telefónico 

• Dirección de correo electrónico del alumno 

        Dirección de correo electrónico del padre/tutor 

• Fotografía 

• Fecha y lugar de nacimiento 

• Fechas de asistencia 

• Nivel de año 

• Peso y estatura de los miembros de equipos deportivos 

• Títulos, honores y reconocimientos recibidos 

• La agencia o institución académica a la cual el alumno haya asistido más  

             recientemente 

   • Matrícula estudiantil, nombre de usuario u otro identificador personal 

único usado para comunicarse en sistemas electrónicos que no pueda ser 

utilizado para acceder a expedientes educativos sin un NIP, contraseña, 

etc. (No se puede usar el número de Seguro Social parcial o completo de 

un alumno para este propósito). 

 

4. Padre 

“Padre” significa un padre/madre de un alumno, e incluye un padre/madre natural, un 

tutor o una persona que ejerza esta función en la ausencia de un padre/madre/tutor.  

 

5. Alumno elegible 

“Alumno elegible” significa un alumno que ha cumplido dieciocho (18) años de edad. 
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6. Funcionario escolar 

Un funcionario escolar es una persona empleada por MWA como administrador, 

supervisor, instructor o miembro del personal auxiliar (incluyendo personal sanitario o 

médico y personal de la unidad policial) o una persona que sirve en el consejo directivo 

de MWA. Un funcionario escolar también puede incluir un voluntario o contratista 

independiente fuera de MWA que desempeñe un servicio o función institucional para lo 

cual, de lo contrario, la escuela usaría sus propios empleados, y que esté bajo el control 

directo de MWA con respecto al uso y mantenimiento de PII de los expedientes 

educativos, como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o un 

alumno que se ofrezca para servir en un comité oficial, como un comité disciplinario o de 

quejas; o un padre, alumno u otro voluntario que esté ayudando a otro funcionario escolar 

en el desempeño de sus labores. 

 

7. Interés educativo legítimo 

Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita 

revisar un expediente educativo a fin de desempeñar su responsabilidad profesional. 

 

II.      DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIRECTORIO 

 

Al inicio de cada año, MWA les proporcionará a los padres y alumnos elegibles una notificación que 

contenga la siguiente información: 1) El tipo de información personal identificable que designa como 

información de directorio; 2) el derecho del padre o el alumno elegible de pedirle a MWA que no 

divulgue “información de directorio” sin obtener el previo consentimiento por escrito del padre o el 

alumno elegible; y 3) el plazo dentro del cual un padre o un alumno elegible puede notificarle a MWA 

por escrito de las categorías de “información de directorio” que la escuela no pueda divulgar sin el previo 

consentimiento por escrito del padre o el alumno elegible. 

 

III.      NOTIFICACIÓN ANUAL A LOS PADRES Y ALUMNOS ELEGIBLES 

 

Al inicio de cada ciclo escolar, además de la notificación requerida para información de directorio, MWA 

les proporcionará a los padres y alumnos elegibles una notificación de sus derechos bajo FERPA. La 

notificación les informará a los padres y alumnos elegibles de que tienen el derecho a: 

 

1. Inspeccionar y revisar los expedientes educativos del alumno; 

 

2. Pedir la enmienda de los expedientes educativos estudiantiles que el padre o el  

alumno elegible considere erróneos, engañosos o de otro modo en violación de los 

derechos de privacidad del alumno; 

 

3. Autorizar divulgaciones de información personal identificable contenida en los  

 expedientes educativos del alumno, excepto en la medida en que se permite 

  divulgación sin previo consentimiento por escrito, en conformidad con 

  FERPA; y 

 

4. Presentar una queja al Departamento de Educación de los EE.UU.  

 concerniente a los presuntos incumplimientos de MWA con los requisitos de  

 FERPA y sus regulaciones promulgadas. 

 

5. Pedirle a MWA que no divulgue los nombres, domicilios ni números telefónicos 

 de los alumnos a reclutadores militares ni instituciones de educación superior sin el  

 previo consentimiento por escrito del padre.  

 

La notificación también debe incluir lo siguiente: 
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1. El procedimiento para ejercer el derecho a inspeccionar y revisar expedientes 

 educativos; 

 

2. El procedimiento para solicitar la enmienda de expedientes; 

 

3. Una declaración de que MWA envía expedientes educativos a otras agencias o 

instituciones que los hayan pedido y en las cuales el alumno pretenda o tenga la intención 

de inscribirse. 

 

4. Los criterios para determinar quién constituye un funcionario escolar y qué 

 constituye un interés educativo legítimo.  

 

 

IV.    DERECHOS DE LOS PADRES Y ALUMNOS ELEGIBLES EN RELACIÓN CON LOS 

          EXPEDIENTES EDUCATIVOS 

 

Los padres y alumnos elegibles tienen el derecho a revisar los expedientes educativos del alumno. Para 

ello, los padres y alumnos elegibles deben presentar una petición por escrito al director escolar para 

revisar los expedientes educativos. Dentro de cinco (5) días hábiles, MWA acatará la solicitud.  

 

      1.    Copias de expedientes educativos 

 

MWA brindará copias de documentos solicitados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la petición por escrito de copias. MWA puede cobrar cuotas razonables por las copias que brinde 

a padres o alumnos elegibles. La cuota no incluirá una carga por buscar o recuperar los 

expedientes educativos. 

 

     2.     Petición para modificar expedientes educativos  

 

Tras la inspección y revisión del expediente educativo estudiantil, un padre o un alumno elegible 

puede presentar una petición por escrito al director escolar para corregir o eliminar cualquier 

información en el expediente educativo estudiantil que sea: 

 

     (1)   Incorrecta; 

 

     (2)   Una conclusión o inferencia personal infundada; 

 

     (3)   Una conclusión o inferencia fuera del área de conocimiento del observador; 

 

     (4)   No basada en la observación personal de la persona nombrada con la hora y el  

  lugar de la observación apuntados; 

 

     (5)   Engañosa; o 

 

     (6)   En violación de los derechos de privacidad del alumno. 

 

MWA responderá dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la petición para 

modificar el expediente. MWA responderá por escrito y, si la petición de enmienda es rechazada, 

MWA explicará la razón por la denegación e informarle al padre o al alumno elegible de su 

derecho a una audiencia para disputar el contenido del expediente educativo.  

 

Si el director ejecutivo sustenta cualquiera de los alegatos, debe exigir la corrección o la 

eliminación y destrucción de la información. El director escolar o su representante 

subsecuentemente debe informarle por escrito al padre o al alumno elegible de la enmienda. Sin 

embargo, el director escolar no exigirá que se modifique la calificación de un alumno, a menos 
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que el maestro que determinó la calificación, en la medida de lo posible, reciba la oportunidad de 

declarar verbalmente, por escrito o a través de ambos medios, las razones por las cuales la 

calificación haya sido otorgada y sea incluido en todas las discusiones relacionadas con el cambio 

de la calificación. 

 

3.    Audiencia para disputar un expediente educativo 

 

Si MWA rechaza la petición de un padre o un alumno elegible para modificar un expediente 

educativo, el padre o el alumno elegible puede solicitar por escrito la oportunidad de una 

audiencia para disputar el contenido de los expedientes educativos del alumno, sobre la base de 

que la información contenida en los expedientes educativos es errónea, engañosa o en violación 

de los derechos de privacidad del alumno. 

 

El director escolar o el presidente del consejo puede convocar a un panel de audiencia para 

ayudar en la toma de decisiones respecto a las disputas de expedientes educativos, con tal de que 

el padre haya proporcionado consentimiento por escrito para divulgar información de los 

expedientes estudiantiles a los miembros del panel convocado. El panel de audiencia estará 

compuesto por las siguientes personas: 

 

1) El director escolar de una escuela pública distinta a la escuela pública en la cual 

el expediente esté archivado; 

 

2) Un empleado certificado; y 

 

3) Un padre nombrado por el director escolar o el consejo directivo, dependiendo de 

quién convoca al panel.  

 

 

Se realizará la audiencia para disputar el expediente educativo dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la petición de una audiencia; MWA le enviará una notificación de la fecha, hora y 

lugar de la audiencia al padre o el alumno elegible a más tardar veinte (20) días antes de la 

audiencia. 

 

La audiencia será realizada por el director escolar o su representante, a quien no se requerirá que 

use reglas formales de evidencia ni procedimientos. El padre o el alumno elegible recibirá una 

oportunidad plena y justa de presentar evidencia relevante a los asuntos de la disputa del 

expediente educativo. El padre o el alumno elegible también puede, a expensas propias, recibir 

ayuda o representación por parte de una o más personas de su elección, incluyendo un abogado. 

El director escolar o su representante basará su decisión únicamente en la evidencia presentada en 

la audiencia y esta decisión es inapelable. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

conclusión de la audiencia, la decisión de MWA respecto a la disputa será tomada por escrito e 

incluirá un resumen de la evidencia y los motivos de la decisión.  

 

Si, como resultado de la audiencia, MWA decide que la información es errónea, engañosa o de 

otro modo en violación de los derechos de privacidad del alumno, modificará el expediente como 

corresponde y le informará al padre o el alumno elegible de la enmienda por escrito.  

 

Si, como resultado de la audiencia, MWA decide que la información en el expediente educativo 

no es errónea, engañosa ni de otro modo en violación de los derechos de privacidad del alumno, 

le informará al padre o el alumno elegible de su derecho a colocar una declaración en el 

expediente con comentarios sobre la información disputada o con una explicación de por qué no 

está de acuerdo con la decisión de MWA, o ambos. Si MWA coloca una declaración del padre o 

el alumno elegible en los expedientes educativos del alumno, mantendrá la declaración con la 

parte disputada del expediente mientras se conserve el expediente y divulgará la declaración 

cuando divulgue la porción del expediente a la cual la declaración se relacione.  
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V.     DIVULGACIÓN DE EXPEDIENTES EDUCATIVOS E INFORMACIÓN DE DIRECTORIO 

 

MWA debe tener el consentimiento escrito firmado y fechado del padre o el alumno elegible antes de 

divulgar cualquier información no considerada información de directorio del expediente educativo de un 

alumno, excepto bajo las condiciones estipuladas a continuación. El permiso por escrito debe especificar 

los expedientes que puedan ser divulgados, el propósito de la divulgación y la(s) parte(s) a la(s) cual(es) 

la información pueda ser divulgada. Cuando la información es divulgada con permiso por escrito, el padre 

o el alumno elegible puede pedir una copia de los expedientes divulgados. El consentimiento escrito 

firmado y fechado puede incluir un expediente y firma en forma electrónica si identifica y autentica una 

persona particular como fuente del consentimiento electrónico e indica la aprobación de dicha persona de 

la información contenida en el consentimiento electrónico. 

 

MWA solamente divulgará información personal identificable bajo la condición de que la parte receptora 

no divulgue la información a ninguna parte sin el previo consentimiento por escrito del padre o el alumno 

elegible y de que la parte receptora use la información para los propósitos para los cuales se haya 

divulgado la información. Esta restricción no se aplica a divulgaciones incluidas dentro de las 

excepciones a continuación. MWA debe mantener registros apropiados relacionados con estas 

excepciones, según lo descrito a continuación. Con la excepción de divulgaciones debido a una orden 

judicial o una citación legalmente emitida, o divulgaciones de información de directorio o información a 

los padres o alumnos elegibles, MWA le informará a la parte receptora del requisito de que la parte no 

divulgue la información a ninguna otra parte sin el previo consentimiento por escrito del padre o el 

alumno elegible y de que la parte receptora use la información para el propósito para el cual se haya 

divulgado la información.   

 

MWA divulgará expedientes educativos, sin el previo consentimiento por escrito del padre o el alumno 

elegible, a las siguientes partes: 

 

1. Empleados escolares con un interés educativo legítimo, según lo definido en CFR Título  

 32, Parte 99; 

 

2. Otras escuelas a las cuales el alumno pretenda o tenga la intención de inscribirse, con tal  

 de que la divulgación sea para fines relacionados con su inscripción o traslado. MWA  

 intentará razonablemente notificarle al padre o al alumno elegible de la petición de 

 expedientes en su último domicilio conocido, a menos que la divulgación sea iniciada por  

 el padre o el alumno elegible. Asimismo, MWA le dará al padre o al alumno elegible, a 

 petición, una copia del expediente divulgado y la oportunidad de una audiencia en  

 conformidad con la Sección (IV)(3) arriba; 

 

3. Ciertos funcionarios gubernamentales incluidos en USC Título 20 § 1232g(b)(1) a fin  

 de desempeñar sus funciones legales; 

 

4. Partes apropiadas en relación con la solicitud o recepción de ayuda financiera por parte  

 de un alumno, si es necesario para determinar su elegibilidad, la cantidad de ayuda, las  

 condiciones para la ayuda o la ejecución de los términos y condiciones de la ayuda; 

 

5. Organizaciones que estén realizando ciertos estudios para MWA en conformidad con  

 USC Título 20 § 1232g(b)(1)(F);  

 

6. Organizaciones de acreditación para desempeñar sus funciones de acreditación; 

 

7. Padres de un alumno dependiente, según lo definido en la sección 152 del Código de  

 Ingresos Internos de 1986; 

 

8. Personas o entidades, en conformidad con una orden judicial o citación legalmente  

 emitida. Sujeto a las excepciones estipuladas en CFR Título 34, Parte 99.31(a)(9)(i), se  
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 debe intentar razonablemente notificarle al padre o al alumno elegible de la orden o 

 citación antes del cumplimiento de la escuela con la misma, para que el padre o el  

 alumno elegible pueda buscar una orden de protección; 

 

9. Personas que necesiten esta información en casos de emergencias de salud o seguridad; 

 

10. Autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia juvenil, en conformidad  

 con leyes estatales específicas; 

 

11. Una agencia de crianza temporal con jurisdicción sobre un ex alumno o un alumno 

 actualmente inscrito, personal de un programa de tratamiento residencial a corto  

 plazo encargado de la educación o la administración del caso del alumno, o un cuidador  

 (sin importar si el cuidador ha sido nombrado como el titular de derechos educativos del  

 alumno) directamente responsable del cuidado del alumno, incluyendo un padre de  

 crianza temporal certificado o licenciado, un familiar aprobado o un miembro no  

 relacionado de la familia extensa, o una familia que cuide un niño bajo la jurisdicción  

 del tribunal juvenil, pueden acceder a los expedientes actuales o más recientes de  

 calificaciones, certificados de estudios, asistencia, disciplina y comunicación en línea en  

 plataformas para alumnos y padres establecidas por MWA, así como cualquier programa  

 de educación individualizada (“IEP”, por sus siglas en inglés) que pueda haber sido  

 desarrollado o mantenido por MWA. 

 

12. Una víctima de un presunto perpetrador de un crimen de violencia o un delito sexual no  

 forzado. La divulgación únicamente puede incluir los resultados finales de los  

 procedimientos disciplinarios realizados por MWA respecto al presunto crimen o delito.  

 MWA puede divulgar los resultados finales del procedimiento disciplinario, sin importar  

 si MWA concluyó que se cometió una transgresión.  

 

VI.     REQUISITOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

 

MWA mantendrá un registro de cada petición de acceso a y cada divulgación de información personal 

identificable de los expedientes educativos de cada alumno mientras conserve los expedientes. Para cada 

petición, el registro debe incluir la siguiente información: las partes que hayan solicitado o recibido la 

información y los intereses legítimos de las partes en su petición u obtención de la información.  

 

Para divulgaciones de información personal identificable a instituciones que, a su vez, divulguen la 

información en nombre de MWA, en conformidad con CFR Título 34, Sección 99.33(b), el registro debe 

incluir los nombres de las partes adicionales a las cuales la parte receptora pueda divulgar la información 

en nombre de MWA, así como los intereses legítimos que cada parte adicional tenga en su petición u 

obtención de la información. 

 

Estos requisitos de mantenimiento de registros no se aplican a peticiones por parte de o divulgaciones a 

los padres y alumnos elegibles, autoridades de MWA con una razón legítima para inspeccionar los 

expedientes, una parte con el consentimiento por escrito del padre o el alumno elegible, una parte que 

busque información de directorio, o una parte que busque o reciba los expedientes según lo exigido por 

una orden judicial o citación. 

 

Los registros relacionados con divulgaciones de información personal identificable de un alumno pueden 

ser inspeccionados por los padres y alumnos elegibles, autoridades de MWA (o sus asistentes) 

responsables de la custodia de los expedientes y partes autorizadas por regulaciones para auditar los 

procedimientos de mantenimiento de registros de MWA.  

 

No se pueden sacar los expedientes acumulativos estudiantiles de las instalaciones de MWA, a menos que 

la persona que saque el expediente tenga un interés educativo legítimo, así como autorización del director 

escolar o de la mayoría de un quórum del consejo directivo en una reunión debidamente agendada. Los 

empleados que saquen expedientes acumulativos estudiantiles u otros expedientes estudiantiles de las 
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instalaciones de MWA sin un interés educativo legítimo ni autorización pueden estar sujetos a medidas 

disciplinarias. Se permite que los empleados lleven trabajo estudiantil u otros expedientes estudiantiles 

apropiados fuera del plantel sin autorización para fines académicos legítimos (p.ej., la calificación de 

trabajo, asignación de crédito, revisión de materiales para discusión en el salón, etc.).   

 

 VII.     QUEJAS 

 

Los padres y alumnos elegibles tienen el derecho a presentar una queja al Departamento de Educación de 

los EE.UU. respecto a los presuntos incumplimientos de MWA con los requisitos de FERPA. El nombre 

y la dirección de la oficina que administra FERPA son: 

 

 Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue. S.W. 

Washington, D.C. 20202-5920 
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XV. Aviso Anual de Procedimientos de Queja Uniforme (“UCP”)  

MWA tiene la responsabilidad primordial de garantizar el cumplimiento con las leyes y los reglamentos 

estatales y federales aplicables y ha creado procedimientos para abordar denuncias de discriminación 

ilícita, acoso, intimidación y hostigamiento, y denuncias que afirmen el incumplimiento con las leyes 

estatales o federales que rigen los programas educativos y el cobro de cuotas ilegales a los alumnos. 

 

La escuela investigará y buscará resolver las denuncias usando las políticas y procedimientos conocidos 

como el Procedimiento de Queja Uniforme (UCP, por sus siglas en inglés) adoptados por nuestro consejo 

local. Las denuncias de discriminación ilícita, acoso, intimidación, u hostigamiento pueden estar basadas 

en la edad, ascendencia, color, identificación con un grupo étnico, expresión de género, identidad de 

género, género, información genética, padecimiento médico, discapacidad, nacionalidad, origen nacional, 

estado migratorio, raza u origen étnico, religión, estado civil, sexo u orientación sexual real o percibida o 

en la asociación de la persona con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 

percibidas, en cualquier programa o actividad que recibe o se beneficia de apoyo económico del estado. 

 

El UCP también será usado al abordar denuncias que afirmen incumplimiento con las leyes estatales y/o 

federales en:  
 Educación para adultos 

 Programas consolidados de ayuda categórica 

 Educación migrante 

 Programas de educación y entrenamiento de carrera técnica  

 Programas de guardería y desarrollo infantil  

 Programas de nutrición infantil 

 Servicios para jóvenes de crianza temporal e indigentes  

 “No Child Left Behind” (ley federal “Que ningún niño se quede atrás”) 

 Programas de educación especial  

 Requisitos de planificación de seguridad 

Se puede presentar una queja por incumplimiento con las leyes relacionadas con las cuotas estudiantiles 

conforme al UCP local. Un alumno inscrito en una escuela pública no deberá pagar una cuota estudiantil a 

fin de participar en una actividad educativa. Una cuota estudiantil incluye, mas sin limitarse a, todo lo 

siguiente: 

 
 Una cuota cobrada a un alumno como condición para inscribirse en la escuela o en cursos, o como 

condición para participar en un curso o en una actividad extracurricular, sin importar si el curso o la 

actividad es optativo u obligatorio, o para crédito. 

 Un depósito de garantía u otro pago que deba hacer un alumno para obtener un candado, casillero, libro, 

equipo para el curso, instrumento musical, ropa o demás material o equipo. 

 Una compra que deba hacer el alumno para obtener material, artículos, equipo o ropa asociada con una 

actividad educativa. 

 Una queja sobre cuotas estudiantiles será presentada un año siguiente a la fecha del presunto 

incumplimiento a más tardar. 

 

Las quejas de incumplimiento con las leyes relacionadas con cuotas estudiantiles son presentadas al 

director de una escuela. Una queja sobre cuotas estudiantiles puede ser presentada anónimamente si la 

queja brinda evidencia o información para sustentar una afirmación de incumplimiento con las leyes 

relacionadas con cuotas estudiantiles. 

 

El UCP también puede ser usado para quejas de incumplimiento con los requisitos que rigen la Fórmula 

de Financiamiento y Control Local o las Secciones 47606.5 y 47607.3 del Código de Educación, según 

corresponda, y quejas de incumplimiento con los requisitos de la Sección 222 del Código de Educación 

sobre los derechos de alumnas lactantes en un plantel escolar. Si MWA considera meritoria una queja o si 

el superintendente considera meritoria una apelación, MWA ofrecerá un remedio al alumno afectado. 

 

Las quejas aparte de aquéllas relacionadas con cuotas estudiantiles deben ser presentadas por escrito al 

siguiente funcionario de cumplimiento: 
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Christine Godfrey 

Managing Director of Human Resources 

4123 Lakeside Drive  

Richmond, CA 94806  

(510) 262-1511 

 

Las denuncias que afirmen discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento deben ser presentadas 

dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de ocurrida la presunta discriminación, acoso, 

intimidación u hostigamiento o a la fecha en que el denunciante originalmente obtuvo conocimiento de 

los hechos de la presunta discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento, a menos que el plazo para 

la presentación sea prolongado por el superintendente o su representante. 

 

Las quejas serán investigadas y una decisión o informe por escrito será enviado al denunciante dentro de 

los sesenta (60) días siguientes a la recepción de la queja. Este plazo de sesenta (60) días puede ser 

prolongado a través de un acuerdo por escrito del denunciante. El empleado escolar responsable de 

investigar la queja realizará y completará la investigación de acuerdo con los reglamentos de California y 

conforme a los procedimientos de la escuela. 

 

El denunciante tiene el derecho de apelar la decisión de la escuela al Departamento de Educación de 

California (CDE, por sus siglas en inglés) presentando una apelación por escrito dentro de los 15 días 

siguientes a la recepción de la decisión. La apelación debe incluir una copia de la queja presentada a la 

escuela y una copia de la decisión de la misma. 

 

Puede haber recursos disponibles del sistema de derecho civil bajo las leyes estatales o federales sobre 

discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento, según corresponda. En casos apropiados, se puede 

presentar una apelación conforme a la Sección 262.3 del Código de Educación. Un denunciante puede 

buscar recursos disponibles del sistema de derecho civil fuera de los procedimientos de queja de MWA. 

Los denunciantes pueden buscar ayuda de centros de mediación o abogados de interés público/privado. 

Los recursos del sistema de derecho civil que pueden ser impuestos por un juzgado incluyen, mas no se 

limitan a, órdenes judiciales y de restricción. 

 

Hay un ejemplar gratuito de la política y los procedimientos de queja de UCP disponible en la dirección. 

Para mayores informes sobre cualquier parte de los procedimientos de queja, incluyendo la presentación 

de una queja o petición de un ejemplar de los procedimientos de queja, por favor comuníquese con la 

dirección o el funcionario de cumplimiento nombrado anteriormente. El formulario UCP está incluido al 

final del manual. 
 

Nota: El Procedimiento de Queja Uniforme completo puede ser solicitado en la dirección de la 

secundaria o preparatoria. 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  |67  
 

Formulario de Procedimiento de Queja Uniforme  

 

Apellido: _______________________Nombre de pila/inicial del segundo nombre: _____________________ 

Nombre del alumno (en caso aplicable): _____________________Grado: _______ Fec. de nac: _____________ 

Domicilio/# de depto.: ____________________________________________________________________ 

Ciudad: __________________________________ Estado: _______________ CP: ___________________ 

Tel. fijo: _________________ Celular: _____________ Tel. trabajo: ______________________ 

Escuela/oficina del presunto incumplimiento: __________________________________________________________ 

 

 

Para denuncias de incumplimiento, por favor marque el programa o actividad 

mencionada en su queja, según corresponda: 

  Educación para adultos 

  Educación y capacitación de 

carrera técnica 

  Programas de cuidado y 

desarrollo infantil 

  Jóvenes de crianza 

temporal/indigentes        

 

  Programas categóricos 

consolidados 

  Educación migrante  

   Cuotas estudiantiles 

   “No Child Left Behind” 

  Programas de nutrición 

  Educación especial 

  Fórmula de financiamiento 

y control local 

 Planificación de seguridad 

 

 

Para denuncias de discriminación ilícita, acoso, intimidación u hostigamiento, por favor 

marque el motivo de la discriminación ilícita, acoso, intimidación u hostigamiento 

descrito en su queja, según corresponda: 

 Edad 

 Ascendencia 

 Color 

 Discapacidad (mental o física) 

 Ident. con grupo étnico 

 Estado migratorio 

 Género / expresión de género 

/ identidad de género 

 Información genética 

 Origen nacional 

 Raza u origen étnico 

 Religión/afiliación religiosa 

 Sexo (real o percibido)  

 Orientación sexual (real o 

percibida) 

 Basado en asociación con una 

persona o grupo con una o 

más de estas características 

reales o percibidas 
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1. Por favor exponga los hechos de la denuncia. Incluya detalles, tales como los nombres de los 

involucrados, fechas, si hubo testigos presentes, etc., que puedan ser útiles al investigador de la 

denuncia. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Ha discutido su denuncia con o presentado su denuncia a un miembro del personal de la escuela 

semi-autónoma? En caso afirmativo, ¿a quién hizo la denuncia y cuál fue el resultado? 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Por favor proporcione copias de cualquier documento escrito que pudiera ser relevante o que 

respalde su denuncia. 

He incluido documentos de respaldo.       Sí     No 

 

Firma: ______________________________________________ Fecha: __________________ 

 

Mande la denuncia y cualquier documentación relevante a: 

Christine Godfrey 

Managing Director of Human Resources 

4123 Lakeside Drive  

Richmond, CA 94806 

(510) 262-1511 
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XVI. Acuse de Recibo y Formulario de Compromiso 

Alumnos-Padres 
 

 
Favor de llenar, despegar y devolver al maestro asesor o del salón de curso  

 
(POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE EN LETRA DE MOLDE) 

 

 

 
 

Nombre del alumno ______________________________         Ola _______ 

 

 
El Manual Alumnos-Padres de MWA está diseñado para promover y apoyar el éxito 

estudiantil resumiendo las políticas, los procedimientos y las expectativas importantes 

de la Academia. 

 

Exigimos que todos los padres y tutores lean y repasen el Manual Alumnos-Padres de 

MWA con su alumno y que devuelvan este acuse de recibo para reconocer que este 

documento ha sido recibido y leído. 

 

He recibido y leído una copia del Manual Alumnos-Padres de MWA. Entiendo 

que, si tengo alguna pregunta sobre el manual, puedo acudir al director de la 

división y/o su(s) representante(s). 

 

 
Nombre completo del alumno: _____________________________________ 

 

Firma del alumno: ______________________________________ 

 

Nombre completo del padre/tutor: _________________________      Fecha: __________ 

 

Firma del padre/tutor:  _________________________    Fecha: ___________ 
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Formulario de Compromiso Padre y Alumno 

 

Compromiso Estudiantil 
 

Como alumno: 

 Impondré metas. 

 Seré un estudiante sobresaliente. 

 Cometeré errores y aprenderé de ellos. 

 Llegaré a la escuela puntualmente y listo para aprender. 

 Reflexionaré sobre y evaluaré mi desempeño. 

 Actuaré con honradez, bondad y respeto. 

 Trataré a todas las personas con respeto, bondad y dignidad. 

 Daré mi mejor esfuerzo para ser el mejor Wave-Maker posible. 

 Descubriré y desarrollaré mi voz, mis talentos y mis fortalezas. 

 Descubriré y desarrollaré mi valor al grupo, a la escuela y a la comunidad. 

 Me responsabilizaré por mis acciones, mis relaciones, mi comunidad y mi ambiente. 

 

Nombre del alumno (letra de molde) ________________________________ 

Firma del alumno ___________________________________     Fecha _____________ 

 

 

Compromiso del Padre 

 
Como padre:  

 

 Tomaré la responsabilidad principal de la disciplina. 

 Me esforzaré por desarrollar en mi alumno buenos hábitos de conducta, así como 

actitudes adecuadas sobre la vida escolar y la vida en general enseñando con el ejemplo. 

 Colaboraré con los funcionarios escolares para resolver cualquier incidente de disciplina 

de forma paciente, objetiva y justa. 

 Asistiré a las conferencias parentales y reuniones mensuales obligatorias. 

 Supervisaré y apoyaré activamente el progreso de mi alumno. 

 Me comunicaré y trabajaré estrechamente con el personal de Making Waves Academy. 

 Me comunicaré con todo el personal de MWA con profesionalismo y respeto. 

 

Nombre del alumno (letra de molde) ________________________________ 

Nombre del padre (letra de molde) _________________________________ 

Firma del padre ___________________________________     Fecha _____________ 

 

 


