
Acerca de Korematsu
La Escuela Primaria Fred T. Korematsu en Mace 
Ranch abrió para los estudiantes en agosto de 
2006.

La escuela lleva el nombre en honor al natal de 
Oakland y activista de derechos civiles Fred T. 
Korematsu (1919- 2005).

Un soldador del astillero Estadounidense de 
origen Japonés en el comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial, el Sr. Korematsu desafió la 
guerra del gobierno federal para reubicar 
japoneses-americanos a campos de 
internamiento.

Sr. Korematsu fue arrestado y perdió una 
demanda legal en una decisión de la Corte 
Suprema de 1944, pero fue reivindicado 
décadas más tarde por el vuelco de su condena 
en 1982. Fue galardonado con la Medalla 
Presidencial de la Libertad por el presidente 
Clinton en 1998.

El Estado de California reconoce 30 de enero del cumpleaños del Sr. Korematsu como 
día especial de importancia en el que se insta a las escuelas para honrar su memoria.

Mascota de Coyote
El coyote (Canis latrans) es la mascota de la 
escuela.

El coyote es un miembro de la familia de los 
perros y es nativo de California. Se encuentran 
en todo el estado, desde el desierto y los 
hábitats de montaña a las zonas urbanas.

Coyotes se asemejan a un pequeño perro de 
pastor alemán, excepto por su hocico largo y 
tupida cola, negro de punta. Su agudo, ladrido 
como- yodel con frecuencia se puede escuchar 
en la noche. Los coyotes son muy adaptables y 
pueden sobrevivir con cualquier alimento 

disponible.

Los coyotes son figuras centrales en los mitos nativos americanos, incluidos 
los de Ohlone del norte de California, Miwok y los pueblos de Pomo.

Fred T. Korematsu
Escuela Primaria en Mace Ranch

Manual para Padres

3100 Loyola Drive
Davis, CA 95618-1605

(530) 757-5358

Office Hours (School Days): 8am-3:30pm
korematsu.djusd.net

“Si usted tiene la sensación 
de que algo está mal, no 
tenga miedo de hablar."



Escuela Primaria Fred T. Korematsu
en Mace Ranch

Estimados Padres o Tutores, ¡Bienvenidos al año escolar!

Por favor, tómese el tiempo para revisar la información de este 
manual como familia.

Le animamos a ser un participante activo en la comunidad 
Korematsu. Participe o asista las reuniones de la Organización 
de Padres y Maestros Korematsu (KPTO) y el Consejo Escolar 
(SSC). Sea voluntario en el aula, la biblioteca o para programas 
y eventos especiales.

Damos la bienvenida a su energía, ideas, preguntas (y 
preocupación) a medida que continuamos una tradición de 
excelencia en la Primaria de Korematsu.

Atentamente,

El Personal de Korematsu y los Padres
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DJUSD Estado de la Misión
El 2 de febrero de 2017, la Junta Escolar de Davis aprobó una resolución que 
establece una declaración clara y transparente de que el DJUSD será un lugar donde 
todos los estudiantes, empleados y familias se sientan bienvenidos y seguros sin 
importar su estatus migratorio, raza, color, origen nacional Edad, religión, estado 
matrimonial o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, 
género, identidad de género o expresión de género.

Específicamente, la resolución aborda los procedimientos para responder a las 
medidas federales de aplicación de la inmigración, así como los cambios de política 
en torno a la recopilación de datos sobre la matriculación de estudiantes. La 
resolución marcó un primer paso importante para comenzar el proceso de examinar 
las políticas y procedimientos actuales, educar a los empleados de la escuela y 
trabajar estrechamente con los socios comunitarios para asegurar que todos los 
estudiantes y familias, incluyendo a los indocumentados o marginados, puedan 
recibir educación En un ambiente seguro y de apoyo.

La Resolución y otros recursos se pueden consultar en www.djusd.net/belong 
<http://www.djusd.net/belong>



Estacionamiento OESTE
(en Loyola al lado del patio de la escue- la y del parque /campo de juego)

Este lote es sólo para el personal durante el horario escolar. No dejar o recoger.

Estacionamiento Adicional
Visitas escolares pueden estacionarse en el estacionamiento principal de Mace Ranch 
Community Park, entrada en 3141 Fifth Street. (Lado norte de la calle Quinta). La 
entrada está marcada por un signo del centro científico "Explorit" azul y blanco, y 
está recubierto por arboles de nuez y olivos que conducen a lo que parece una casa 
del rancho. Se trata de un aparcamiento público. Siga el camino de cemento al lado 
los campos de béisbol asía la escuela.

Entrada al lote Mace Ranch Park, 3141 Fifth Street
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Obedezca todas las marcas de tráfico y señales y esté alerta a los pea- tones y el 
tráfico

Curva blanca: Detenerse sólo el tiempo necesario para recoger o dejar pasa- 
jeros. No se estacione, espere o salga del vehículo.

Curva amarillo: Detenerse sólo el tiempo suficiente para recoger o dejar pasajeros 
o de carga. No se estacione, espere o salga del vehículo.

Curva roja:	 No se detenga, no se pare, o estacione.

Curva azul o espacios de estacionamiento:   Solo para acceso de discapa- 
citados. Usted debe tener una placa para aparcamiento de 
discapacitado (mostrada en la ventana) o persona discapacitada 
o placas de veteranos disca- pacitados.

Estacionamiento del ESTE
(entrada principal del campus de la escuela por Loyola
Estacionamiento para padres y visitantes se permite a lo largo del lado norte del lote 
este. El resto del lote, incluyendo el pequeño aparcamiento junto a la oficina y zona 
de juegos del jardín de infantes, está reservado para el personal. Siga las marcas como 
se indica en las señales y en el pavimento.

La entrada al lote este de Loyola es de tráfico para un solo lado y la única salida es la 
Alhambra hacia el sur (solamente a su derecha).
Tenga mucho cuidado si hace un giro en U en la intersección de Alhambra Drive y la 
calle Quinta (para volver a la Alhambra hacia el norte). El radio de giro es corto. Las 
intercesiones Alhambra / Quinta y la Alhambra / Loyola son cruces escolares para 
estu- diantes primarios de Korematsu y Harper Junior High.
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Cuidado Antes y Después de la Escuela
Los siguientes son programas basados en honorarios con cupo limitado. Vea el 
boletín de noticias "Korematsu Kids" para otros programas que pueden ser ofrecidos 
en el campus.

Centro de Desarrollo Infantil (CDC)
En el campus a través de contrato con el distrito escolar es el Centro de Desarrollo 
Infantil (CDC), un proveedor de cuidado infantil con licencia sin fines de lucro. CDC 
no es un pro- grama escolar patrocinado por el distrito escolar . CDC ofrece cuidado 
antes y después de la escuela por cierto costo. Su edificio está al oeste del Edificio H 
(Kindergarten). Aparcamiento CDC está en el lote Oeste. Para obtener más 
información, llame a la Kore- matsu CDC al (530) 753-9223, o la oficina regional de 
CDC en Sacramento al
(916) 531-4465. Sitio web: www.cdicdc.org

A.C.C.E.S.S.
ACCESS (Programa de enriquecimiento después de la escuela en 
colaboración de la Comun- idad de Servicios Estudiantiles) es un estilo de 
recreo en el campus sin fines de lucro después de clases de enriquecimiento 
del club patrocinado por Davis Kids Klub, que ofrece un programa basado 
en honorarios cuando la escuela está en sesión. Para obtener más infor- 
mación, llame al (530) 220-4731. Sitio web: www.daviskidsklub.com

Dejar, Recoger, y Estacionarse
Aparcamiento en el campus y en los barrios residenciales que rodean la 
escuela es muy limit- ada. No hay estacionamiento a lo largo de Loyola 
Drive o Alhambra Drive.
Para garantizar la seguridad de los niños y adultos, por favor, siga todas las 
restricciones a la circulación y estacionamiento, incluyendo carriles de un 
solo sentido en los lotes, plazas de aparcamiento limitadas y marcas en las 
curvas blancas, amarillas y rojas.
Alentamos el uso de la amplia zona verde y rutas del parque para caminar y 
venir en bi- cicleta a la escuela. Recuerde que debe caminar con sus bicicletas 
al llegar al campus. Aparcamiento para bicicletas se encuentra al norte de la 
oficina y al oeste de la construcción E junto al patio de juego.

Estudiantes viajando en bicicleta

• Use y asegure la correa del casco. 
• Observar las "reglas del camino". 
• Utilice los carriles para bicicletas y senderos verdes marcados.
• Estacione su bicicleta en el portabicicletas. 
• Cierre con llave su bicicleta con su propio candado. 
• No patineta, scooter o andar en bicicleta en el campus. 

Horario Diario
Por favor asegúrese de que los estudiantes lleguen a tiempo. La 
financiación escolar se basa en la asistencia.
_____________________________________________________
Kindergarten / Transición
Kindergarten (En la mañana) M–F 8:15 – 11:35
Kinder de Transición (En la mañana)

Kindergarten (En la tarde) M-T, Th-F 11:45 – 3:05

Kindergarten / W 8:15 – 11:35
Kinder de Transición 
______________________________________________________
PRIMARY (Grades 1-3)
Grados 1–3 M-T, Th-F 8:30 – 2:35
Grados 1–3 W 8:30 – 1:30
Recreo de la Mañana M-F 10:00 – 10:15 
Recreo de la Tarde M-F 1:20 – 1:30 
______________________________________________________

INTERMEDIATE (Grades 4-6) 
Grados 4–6  M-T, Th-F  8:30 – 3:05 
Grados 4–6 W 8:30 – 1:30
Recreo de la Mañana M-F 10:20 – 10:35
Recreo de la Tarde M-F 1:50 – 2:00
______________________________________________________
LUNCH SCHEDULE

Almuerzo (Grades 1–2) M-F 11:25 – 12:10
Almuerzo (Grades 3–4) M-F 11:45 – 12:30
Almuerzo (Grades 5–6) M-F 12:05 – 12:50

Horario de oficina de la Escuela:  8:00 am – 3:30 pm

17 2



Esta página
se dejó en 

blanco intencionalmente

KPTO se asocia con el distrito escolar y la organización no lucrativa 
Davis Farm to School Connetion para promover el jardín de la 
escuela, el reciclaje y los alimentos frescos en los almuerzos escolares.

School Garden
El programa jardín de la escuela en las escuelas de 
Davis está a cargo de líderes voluntarios, y fomentar un 
líder coordinador de voluntarios y ayudantes en cada 
sitio. Jardines de Korematsu se encuentra por todo el 

campus y cada jardín tiene una finalidad educativa. 
Lazos del programa de huertos escolares en los estándares de 
contenido académico de California y proporciona una experiencia de 
aprendizaje práctico para los estudiantes. KPTO solicita voluntarios 
para ayudar a ejecutar el programa de jardín para cada salón de 
clases. Para obtener más información, por favor visite: 
www.mykorematsu.com

Niños de reciclaje (R.I.S.E.)
Davis RISE (reciclaje es simplemente Elemental) es un 
amplio programa del distrito diseñado para reciclar, desviar 
y reducir el flujo de residuos sólidos en todas las es- cuelas 
de Davis. El programa ha reducido más del 50 por ciento de 

los residuos sólidos que de otra manera irían al basurero del condado. El 
programa de reciclaje de Kore- matsu es coordinado por padres voluntarios. 
Los estudiantes aprenden qué y cómo reciclar en las aulas y durante el 
almuerzo. El conserje de Korematsu ayuda a los estu- diantes reciclan 
durante el almuerzo. Más voluntarios ampliaran la eficacia de este pro- 
grama. Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina de 
la escuela.

Hora de comer alimentos frescos
Davis Farm to School Connection trabaja con los 
Servicios de Nutrición Estudiantil del distrito para 
aumentar la cantidad de frutas y verduras frescas 
compradas a los agricul- tores locales en el 
programa de almuerzos escolares. Los votantes de 

Davis han pasado la financiación de impuesto a las parcelas para 
la venta y servicio de productos frescos adicional en el programa 
de almuerzos escolares.
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Preguntas Frecuentes de KPTO
Unirse al Korematsu KPTO es una gran manera de construir 
comunidad y conocer a otras familias de Korematsu. Por favor, visite 
www.korematsupto.org o recoja un formulario de inscripción en la 
oficina de la escuela. Su ayuda siempre es agradecida de cualquier 
forma que usted puede dar.
-----------------------------------------------
¿Que es un PTO y qué hace?
 Organización de Padres y Maestros Korematsu (KPTO) son los padres y 

los profeso- res que ofrecen voluntariamente su tiempo para apoyar a la 
escuela y proveer enri- quecimiento de los programas escolares 
recaudando dinero para beneficiar a todos los estudiantes a través del 
patrocinio club estudiante, eventos, programas, boletín de la escuela, y el 
programa de jardín escolar entre otros.

¿Si me inscribo, tengo que asistir a las reuniones?
 Usted puede participar en muchos niveles diferentes. Todos tenemos 

horarios ocupa- dos y si usted puede llegar a las reuniones, grandioso! Si 
no se puede, de todos mo- dos queremos su ayuda y contar con usted 
como un miembro. El tamaño de nuestra membresía habla de que tan 
comprometidas están nuestras familias a la escuela.

¿Cuánto tiempo durara mi membresía?
 Las membrecía dura un año escolar y es renovable en el comienzo del 

año escolar en agosto. Si se unió el año pasado, por favor renueve para 
integrarse de nuevo este año!

¿Qué ocurre con mis deudas?
 odas las cuotas ayudan a la escuela. Los oficiales de PTO son padres y 

no se les paga por lo que hacen. Sus cuotas ayudan a fundar eventos, el 
jardín escolar, boletín, página web, servidor de listas, días del aprecio al 
profesor, feria de libros y muchos otros enriquecimientos escolares.

¿Tiene seguro el PTO?
 Sí. El PTO tiene un seguro para hacer negocios con el distrito escolar.

¿Qué más puedo hacer para ayudar?
 Complete el formulario de inscripción en el internet para que sepamos 

cómo le gusta- ría ayudar. Algunas personas pueden ayudar un poco, 
algunas pueden ayudar mucho. Toda su ayuda es muy apreciada, no 
importa lo mucho que esa!

Esta página
se dejó en 

blanco intencionalmente
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Políticas y Procedimientos
Llegada a la escuela
Las clases comienzan a las 8:15 am para los estudiantes de kindergarten de la mañana y las 8:30 
am para todos los demás estudiantes en los grados 1-6. En la tarde el Kinder- garten de 
Transición se inicia la a las 11:50 am. Los estudiantes de Kindergarten pueden reportar 
directamente a sus aulas. El resto de los estudiantes en los grados 1-6 pueden reportar al patio 
de juego después de las 8:10 am (se provee supervisión por el person- al). En la campana 8:25, 
el personal recogerá a todos los estudiantes de grado 1-6 en líneas designadas en el patio.

En días de lluvia los estudiantes en los grados 1-6 se les puede pedir que se reúnan en 
el Salón de Usos Múltiples (MPR), o en el aula según las indicaciones de su maestro. 
A las 8:25am los profesores supervisores liberarán a los alumnos del MPR a sus 
salones.

Tardanza
Los estudiantes están obligados por ley a asistir a la escuela y llegar a tiempo. Los pa- dres o 
tutores deben llamar a la oficina de la escuela (o proporcionar una nota) cuando un estudiante 
llega tarde. (Teléfono 530-757-5358). Estudiantes que llegan tarde deben ingresar a la escuela a 
través de la oficina para obtener un pase de tardanza antes de ir a clase. La escuela notificará a 
los padres de los estudiantes que tienen un número excesi- vo de informes tardíos. Por ley, 
estamos obligados a reportar informes tardíos excesivos al oficial de asistencia del distrito.

Salida de la escuela durante el día escolar
Los estudiantes no pueden salir de la escuela durante el día escolar sin el permiso del 
padre o proveedor de cuidado de niños. Salida no autorizada del campus será 
considerado un delito suspendido.

Salida después de la escuela
Tan pronto como se acaba las escuela los estudiantes deben ir a su casa o lugar de cuidado de 
niños designados, a menos que participen en un programa en el campus después de la escuela. 
Los estudiantes deben ser recogidos puntualmente a su hora de salida (02:35, 03:05). Los padres 
deben hacer arreglos para recoger a los estudiantes primarios al final de su jornada escolar para 
que no estén en la escuela esperando a los hermanos intermedios. Esto puede ser una distracción 
para los estudiantes que siguen en clase. Los padres serán notificadas si el estudiante debe 
mantenerse después de la escuela. Asegúrese de que su hijo sepa la disposición para su recogida 
antes del inicio de la jornada escolar.

Juega en la escuela después de la escuela
El campus y las estructuras de juego están reservados para las actividades escolares y 
el uso de clases de 8:00 am a 3:30pm todos los días escolares. Los estudiantes no 
pueden usar el patio de recreo entre 2:35-3:05, incluso si están esperando con un 
padre para recoger a un hermano intermedio. Los estudiantes no deben regresar a 
jugar a la escuela hasta después de las 5:00 pm. Si lo vuelven hacer después de las 
5:00 pm, le recomen- damos que regresen con supervisión de un adulto. No patineta, 
scooter o andar en bicicleta en el campus.

Preocupaciones de los Padres
Si usted tiene preguntas, comentarios o inquietudes relacionadas con su hijo 
y la escuela, hable primero con el maestro de su hijo, y si es necesario, hable 
después con el director.

Si el problema sigue sin resolverse, hay una forma de quejas del distrito 
disponible en la oficina que se puede utilizar para obtener la ayuda de 
administración del distri- to en la conciliación del asunto.

Si su hijo ha tenido buenas experiencias, asegúrese de informar al maestro/a 
también. Usted puede expresar su aprecio escribiendo una carta al maestra/o 
con copia para el director y el superintendente escolar.

Participación de los padres
Participación de los padres en el aula y en todos los niveles de la 
planificación esco- lar es bienvenida y alentada. A continuación se 
encuentran algunos comités de pa- dres en pie.

Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC)
 ELAC se reúne tres o cuatro veces al año para discutir las múltiples facetas 
del programa proporciona a los estudiantes con limitaciones y no Inglés. Los 
pa- dres se reúnen para discutir temas, escuchar y participar en las 
presentaciones sobre el currículo y todos los aspectos de la escuela.

Consejo Escolar
 El consejo del Plantel se reúne mensualmente y vigila la aplicación del "plan 
de la escuela" y las asignaciones presupuestarias anuales para el  Plan de 
Responsabilidad de control local (LCAP).
El comité está integrado por padres y personal que son elegidos por sus 
semejantes. Esté atento a los anuncios del Consejo de su sitio en el boletín 
"Korematsu Kids". Un subcomité del Consejo Local se centra en las 
relaciones humanas y un clima escolar positivo. Ellos ayudan en la 
identificación, desarrollo, implementación y evaluación de las actividades 
destinadas a mantener y mejorar las relaciones humanas en la escuela.

Organización de Padres y Maestros Korematsu (KPTO)
 KPTO es una asociación de padres y el personal que se organiza para apoyar y 
mejorar la escuela. Animamos a los padres y maestros a ser miembros. Todos son 
bienvenidos a asistir a las reuniones y ser voluntarios, pero sólo los miem- bros que 
han pagado cuotas pueden votar u ocupar cargos de elección popular. Las cuotas son 
modestas y el trabajo del KPTO ofrece una amplia variedad de oportunidades 
voluntarias. (Ver página siguiente).

- Los padres son responsables por la seguridad de sus hijos antes de las 8:10 am.
- No hay supervisión en la escuela para los estudiantes antes de las 8:10 am.
- Por favor, no enviar a sus hijos a la escuela o dejarlos antes de las 8:10.
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Remediación de habla y lenguaje
Un especialista de habla y len- guaje está disponible para evaluar la 
expresión estudiantil y el desarrollo del lenguaje y para proveer instrucción 
de seguimiento según sea necesario.

Educación tecnológica
En especialista ayudante de sistema propor- ciona un programa secuencial, 
basado en la habilidad de los estudiantes en los grados K-6.

Liderazgo y Actividades Estudiantiles
El personal cree que los estudiantes deben participar en su comunidad de 
aprendizaje. El liderazgo y la excelencia académica se pueden fomentar 
cuando a los estudiantes se les da la oportunidad de participar 
significativamente y tienen funciones de responsabilidad en el ámbito escolar. 
Participación de los jóvenes en posiciones de liderazgo ha demostrado ser un 
factor protector en la vida de los niños, y reduce sig- nificativamente los 
factores de riesgo de separación y la falta de apego a las instituciones 
sociales.

El personal se esfuerza por activamente involucrando a los estudiantes a que 
participen en las actividades y funciones que sean significativos y valorados. 
Estas funciones ayudan a desarrollar habilidades esenciales para la vida, tales 
como la resolución de problemas, toma de decisiones, la planificación, la 
fijación de metas y la empatía ex- presada en ayudar a los demás. El personal 
es muy comprometido con este concepto que muchos, incluyendo al director 
y los consejeros, dan su tiempo para patrocinar uno o más grupos de 
liderazgo. La mayoría de los clubes se reúnen una vez a la semana, ya sea 
durante el recreo del almuerzo o después de clases.

Los siguientes grupos de liderazgo y las actividades de los estudiantes puede 
ser una de las que se ofrece:

• Club Tazón de Naturaleza de Ciencias 
• Feria de Lenguaje Oral 
• Club de Correr 
• Patrulla de Seguridad 
• Consejo Estudiantil 
• Show de V ariedades 
• Club de Escritores 
• Club de Jardín

Los clubes pueden variar de año en año debido a la disponibilidad de 
patrocinio del personal. Información acerca de los clubes estará disponible 
en el directorio estudiantil y el boletín "Korematsu Kids".

Ausencias
Si su hijo va a estar ausente, por favor llame a la escuela y deje un mensaje antes de 
las 8:00 am. (Teléfono 530-757-5358). Deje el nombre del estudiante, el profesor, la 
razón de la ausencia y la fecha (s) de la ausencia. Si no ha habido comunicación con 
la secre- taria de la oficina antes de que el estudiante regrese, por favor mande una 
nota o llame a la oficina que indica tanto la fecha (s) y la razón de la ausencia.

Ausencias más largas y el estudio independiente
Si su hijo debe ausentarse de la escuela por razones distintas de la enfermedad, y la ausencia 
será por un período de cinco (5) días o más, usted puede optar por inscribir a él / ella 
temporalmente en el programa de estudio independiente. Esto le permite al estudiante para 
completar las tareas escolares durante el viaje, y permite a la escuela para obtener fondos de 
asistencia. Contratos pueden ser recoger en la oficina de la escuela.

Perros en el campus
Por razones de seguridad, le pedimos que no traiga perros a la escuela durante el día 
escolar (8:00 am-4: 00 pm), salvo que obtengan un permiso especial por parte del 
profesor para una visita a la clase.

Utilizando teléfonos de la escuela
Los estudiantes pueden recibir permiso del maestro para usar el teléfono en el salón 
de clases por razones válidas. Los estudiantes pueden usar el teléfono sólo para 
emergen- cias o para comunicar un problema grave. Por favor haga arreglos previos 
con su hijo acerca de los procedimientos que deben seguir después de la escuela para 
que las líneas de teléfono de la oficina puedan permanecer abiertas.

Comidas para estudiantes
El costo de un desayuno escolar es de $ 1.75 y el almuerzo es de $ 3.25; un cartón de leche es de 
35 centavos. Almuerzos gratis o a precio reducido están disponibles para los estudiantes 
calificados. La información sobre este programa se encuentra en el sitio web del distrito: 
www.djusd.net. No se permite que los estudiantes tengan más de tres cargos de almuerzo 
pendientes. Si esto ocurre, el estudiante recibirá un aperitivo y el padre será notificado. Los 
estudiantes que deseen salir de la escuela para comer en casa o ir a casa con un amigo deben 
tener por escrito el permiso parental. Usted puede pre-pagar el almuerzo en el sitio web 
www.myschoolbucks.com (puede aplicarse una tarifa) o por cheque a nombre de DJUSD.

Emergencias
Es vital que usted complete dos tarjetas de emergencia para cada niño, y que propor- 
cione los números de teléfono de trabajo para el personal para usar en caso de 
emergen- cia. Una tarjeta se mantendrá en la oficina y otro en el paquete de 
emergencia ce clase que se utilizará en el caso de que requiere la liberación de los 
estudiantes durante el día escolar. Avise a la oficina de cualquier cambio de 
información durante el año escolar. Los niños que se enfermen o sean heridos deben 
ser recogidos inmediatamente después de que los padres, tutores o guardería hayan 
sido notificados.

13 6



Salida de emergencia
En caso de una emergencia que exigiría inmediato, no programado el cierre de la es- 
cuela, se llamará a los padres para recoger a sus hijos. No se permitirá a los padres 
recoger a su hijo sin seguir los procedimientos de salida. Ningún niño será entregado 
a nadie más que a los que aparecen en la tarjeta de emergencia. Los procedimientos 
de seguridad serán enviados a casa durante el año escolar.

Medicación
Antes de que cualquier tipo de medicamento sea administrado a un niño en la 
escuela, los padres deben completar un formulario especial que está disponible en la 
oficina. Todo el medicamento debe estar en su envase original, y almacenado en la 
oficina de la escuela.

Los padres voluntarios o visitantes
Como medida de seguridad, los visitantes al campus tienen que firmar en la oficina. 
Esto también permite que el personal salude a los visitantes y proporcione 
información. Los padres son bienvenidos a visitar el salón de clases, pero por favor, 
haga una cita con el maestro y recuerde firmar en la oficina antes de visitor.

Interrupciones en las clases
Es fundamental que las lecciones del aula fluyan de manera ininterrumpida para que 
los estudiantes obtengan el beneficio completo de la instrucción. Le pedimos su 
cooper- ación para asegurar que todos los mensajes, dinero y artículos escolares se les 
de a los estudiantes antes de salir de casa. Durante las horas de clase por favor llame 
a la oficina para entregar sólo mensajes de emergencia o relacionados con la salud de 
los estu- diantes. El aula no será interrumpida para mensajes de rutina. Los mensajes 
telefónicos serán enviados a través del correo de voz del profesor.

Conferencias y boletas de calificaciones
Las conferencias con los maestros están programadas al final del primer y segundo 
períodos de informes con el fin de discutir el progreso del estudiante. En ese 
momento usted recibirá la boleta de calificaciones de su hijo/a. Si usted tiene 
preguntas sobre el progreso de su hijo entre las conferencias, por favor comuníquese 
con el maestro de su hijo.

Libros de texto
A los estudiantes se les prestaran libros que están numerados para el control de 
inven- tario. Los estudiantes deben mantener los libros que se les presta. Los 
estudiantes que no regresen los libros que se les haya prestado a ellos serán 
responsables del pago de los libros. En el último día de clases, boletas de 
calificaciones serán retenidas para los estu- diantes que han perdido los libros 
prestados o de la biblioteca hasta que el pago por los libros que faltan se reciba.

Programas Suplementarios
Estos programas se proporcionan a los estudiantes además de la instrucción básica. 
Los fondos estatales y locales ofrecen el programa educativo requerido. Los fondos 
locales se utilizan para reducir el tamaño de clases y proporcionar personal adicional, 
material- es, programas y equipos en el aula, y el desarrollo del personal.

Tamaño de la clase: La relación media de alumnos / profesor en las clases de 
primaria es de 28:1. El tamaño de las clases intermedias es de 32:1.

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Provee instrucción especializada para 
estudiantes que están aprendiendo inglés como segunda lengua.

AIM (Modelo de Instrucción Alternativa): Para los estudiantes superdotados 
que han sido identificados a través del desempeño académico y otras pruebas de 
habili- dades cognitivas.

Enfermera: Proporciona pruebas de visión y audición y ayuda al personal de la 
oficina en el mantenimiento de archivos de salud de cada estudiante. La enfermera 
está en el campus aproximadamente medio día por semana.

Servicios psicológicos: Promueve una experiencia escolar exitosa para todos los 
niños, y para ayudar al personal y a los padres para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar la autoestima. Otros servicios incluyen grupos de discusión, consulta los 
padres, apoyo de los maestros, consejería estudiantil, coordinación de servicios 
externos e intervención en crisis.

Lectura: Las aulas utilizan un modelo de enseñanza de lectura guiada, que permi- te 
a los estudiantes recibir enseñanza de la lectura a su nivel de habilidad en un grupo 
pequeño en el salón de clases. El programa especial de lectura está diseñado para 
proporcionar ayuda adicional a los estudiantes que están experimentando 
dificultades. Un maestro de lectura certificada provee instrucción especializada. Los 
estudiantes son identificados por este servicio a través de una combinación de 
calificaciones de lectura y referencia del maestro.

La educación especial: Los estudiantes son identificados para el programa por 
un equipo de personal de apoyo a través de un proceso de evaluación que incluye la 
consulta de padres. Especialistas en recursos certificados y un maestro de inclu- sión 
plena de tiempo parcial proporcionan ayuda adicional a los estudiantes identi- 
ficados.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DAVIS
PADRES/ESCUELA COMPACTO PARA EL ÉXITO DEL ESTUIANTE 

Para proporcionar un ambiente escolar en el que los estudiantes pueden ser 
académica- mente exitosos y sentirse apoyados

Tarea o libros olvidados
El personal de la oficina no abre las aulas de los estudiantes una vez que el maestro se 
haya marchado.

Excursiones
Las excursiones de campo para mejorar el plan de estudios se programan durante el 
año escolar. Formularios de excursiones de campo serán enviados a casa y se 
recogerán en el aula por los profesores.

Información de la escuela
• Leer el boletín de la escuela “Korematsu Kids” enviado a casa con los 

niños o disponible en la oficina.

• Visite el sitio web de la escuela:
korematsu.djusd.net

• Visite el sitio web de la Organización de Padres y Maestros de 
Korematsu (KPTO): www.korematsupto.org

• nscríbase al servidor de listas de correo electrónico PTO Kore- matsu. 
Ir a: http://korematsupto.org después haga clic en “Listas de correo” 
en la izquierda, siga las instrucciones

• Un directorio de la escuela puede ser publicado a principios del año 
escolar.

• Esté atento a los anuncios ocasionales de folletos y pancartas para 
evento o mensajes especiales.

• Llame a la oficina de la escuela 530-757-5358.

Horario de Oficina-Días de Escuela – 8:00 am – 3:30 pm.

Los estudiantes se 
comprometen a:

Vamos a la escuela a 
tiempo cada día listo 
para aprender.

Establecer metas 
personales y académicas 
y el trabajo hacia ellos.

Asumir la 
responsabilidad de 
entregar las tareas a 
tiempo y así doingthem.

Trabajar en cooperación 
con otros miembros del 
personal studentsand.

Respetar todas las 
propiedades de la 
escuela por mantenerla 
limpia y libre de basura 
y graffiti.

Hacer un esfuerzo para 
hablar y ayudar a los 
estudiantes más jóvenes.

Desarrollar el orgullo de 
ser un miembro de la 
comunidad Korematsu 
participando en los días 
de espíritu, proyectos de 
mejora de la escuela, y 
los clubes de liderazgo.

Siga las reglas de 
seguridad alrededor de 
la escuela con respecto a 
pie y en bicicleta.

Los Padres se 
comprometen a:

Enviar a los niños a la 
escuela a tiempo y 
recogerlos inmediatamente 
después de la escuela.

Ayudar a nuestros hijos a 
establecer metas personales 
y académicas, ya examinar 
periódicamente sus 
progresos.

Ser informado acerca de 
las tareas y proporcionar, 
hora, lugar y apoyo.

Hablar con respeto sobre 
el personal frente a los 
estudiantes.

Asegurar que los niños se 
visten de forma segura y 
apropiada, incluyendo los 
zapatos que sean seguros 
para correr.

Proporcionar los números 
de teléfono correctos y 
estén disponibles o tener a 
alguien disponible en caso 
de emergencia.

Desarrollar el orgullo de 
ser un miembro de la 
comunidad mediante el 
apoyo Korematsu días de 
espíritu, mejoras en la 
escuela, clubes de 
liderazgo, y si es posible, 
participar en el campus 
como voluntario.

Siga las reglas de seguridad 
alrededor de la escuela con 
respecto a la conducción, 
caminar y andar en 
bicicleta.

El Personal se 
compromete a:

Proporcionar Distrito plan de 
estudios obligatorio para 
todos los estudiantes, que sea 
estimulante y rico.

Proporcionar un ambiente 
ordenado y de apoyo en el que 
la instrucción y el aprendizaje 
puede tener lugar.

Conferencia con los padres, 
tanto formal como 
informalmente a lo solicitado.

Proporcionar oportunidades 
adicionales para los padres 
para tener éxito en ayudar a 
sus hijos a través de las noches 
del plan de estudios de la 
familia, boletines y talleres 
para padres.

Continuar fortaleciendo las 
estrategias de enseñanza a 
través del desarrollo colegial y 
personal.

Desarrollar el orgullo de ser 
un miembro de la comunidad 
mediante el apoyo Korematsu 
días de espíritu, mejoras en la 
escuela, y el patrocinio de 
clubes de liderazgo.

Estar familiarizados con el 
Código de Conducta del 
Estudiante y hacer cumplir las 
reglas de la escuela en el aula y 
en el patio.

comportamiento puntual 
Modelo trayendo estudiantes 
del recreo en el tiempo y por el 
comienzo del servicio 
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Comportamiento del Estudiante
Vas a encontrar los Derechos y Responsabilidades y Normas de los Padres Guardi- 
anes/ Estudiante para Conductas de los Estudiantes en la página web del distrito: 
www.djusd.net

Lea estos documentos con su hijo y firme la última página y devuélvala a la escuela 
durante la registración (“desfile de papel”).

Debajo esta el Código de Conducta del Coyote Cody:
Ser RESPONSABLE
 - Interésate a aprender.
 - Se sincero.
 - Llega a tiempo.
 - Entrega el trabajo

Ser RESPETUOSO
- Apreciar la escuela: mantén la escuela limpia y recoge la basura.
- Se amable con todas las personas: valora los sentimientos de los demás. 

 - Utiliza un lenguaje positivo: no “humillaciones”.
 - Escucha al personal escolar.

Estar SEGURO
- Mantén las manos, pies y boca en ti mismo.
- Sigue las reglas de la escuela.
- Lee y sigue las indicaciones e instrucciones del personal de la escuela. 

 - Camina sobre las vías.
Nuestro objetivo es afirmar la seguridad de cada uno de los estudiantes en el campus, 
y proporcionar a cada estudiante con un ambiente académico y social que permite 
éxito. Cuando un estudiante tiene dificultades para seguir constantemente las reglas 
del aula o de la escuela, una reunión con los padres para crear un contrato de 
compor- tamiento a menudo puede ser el camino más eficaz para el éxito. ¡No hay 
nada más poderoso que tener a padres y al personal escolar trabajando juntos!

A continuación se presenta una serie de consecuencias que podrían ser 
utilizados con un estudiante para redirigir comportamiento inadecuado:
• Uno o dos advertencias verbales. .
• Tiempo fuera en el aula. .
• Tiempo fuera en otro salón de clase .
• Tiempo fuera en la oficina y una charla con el director. 
• Tiempo fuera con una nota de comportamiento enviada a casa para que la firme el     
 padre.
• Tiempo fuera con una nota de conducta y una llamada a casa. 
• Reunión con los padres .
• Reunión con los padres, maestros, consejeros, y el director para crear un  
   contrato de comportamiento.

• Suspensión en la escuela (el estudiante cumple con su tarea en otro salón de clase y 
pierde los privilegios de recreo por el día).
• Suspensión de la escuela en caso de ofensas repetitivas “mala conducta
grave” (ejemplos: el luchar, falta de respeto grave a un miembro del personal, 
lastimar a otro estudiante, desafío repetitivo, y falta de respeto reiterado hacia otros 
estudiantes).

Cuando el personal y los padres trabajan juntos para dirigir el comportamiento 
inadec- uado, se debe mantener en un elemento crítico de la confidencialidad. Si su 
hijo llega a casa y les informa de que “no pasa nada”, él o ella puede no estar viendo 
resultados du- rante la noche por parte del alumno infractor. Si usted tiene 
preocupaciones acerca de conductas de riesgo en la clase, hable con el maestro o el 
director.

Dos programas para ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones positivas 
cuando se trata de conflictos son: reuniones de clase, utilizadas por los maestros para 
resolver los conflictos entro los estudiantes, y las opciones de Kelso, implementadas 
en los graos K-6 por el consejero de la escuela. Para obtener más información sobre 
las normas del distrito para el comportamiento del Estudiante, vaya a al pagina web 
del distrito www.djuad.net y busque en la sección “Recursos para los padres”.

Código de Vestimenta
Vestimenta apropiada es importante para un día de trabajo productivo en la escuela. 
El vestuario del estudiante no puede distraer la atención de las tareas de la jornada 
escolar. La siguiente guía le ayudaría en las decisiones diarias de vestir:

La Ropa debe:
Proporcionar cobertura adecuada para el cuerpo.

• Cubrir la ropa interior.
• Estar del tamaño adecuado para el movimiento seguro del cuerpo.
• No debe anunciar drogas, alcohol y tabaco.
• Debe estar libre de lenguaje ofensivo y/o imágenes.
• Vestirse para el día escolar debe potenciar y apoyar el “trabajo” de la

jornada escola.

Zapatos deben:
• Proporcionar seguridad de los pies durante el día escolar..
• SLos estudiantes deben tener zapatos de apoyo al pie para movimiento 

activo y la plena participación en las clases de Educación Física que son 
requeridos por la ley estatal sobre una base regular.

• Zapatos para el día escolar deben proporcionar seguridad y apoyo para
    los pies.

Una copia completa del código de vestimenta del distrito se encuentra en las 
Normas de Conducta de los Estudiantes.
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Políticas y Procedimientos del Distrito
Tabaco
La Junta prohíbe el uso de productos de tabaco en cualquier momento en los 
edificios que pertenecen al distrito o alquilados, en propiedad del distrito y en los 
vehículos del distrito.
Los productos prohibidos incluyen cualquier producto que contenga tabaco o 
nicotina, incluyendo, pero no limitado a cigarrillos, cigarros, puros en miniatura, 
tabaco sin humo, tabaco, mascar, cigarrillos de clavo, de betel, los cigarrillos 
electrónicos, pipas de agua electrónicos y otros dispositivos de vapor de emisores, 
con o sin contenido de nicotina, que imitan el uso de productos de tabaco.
Esta prohibición se aplica a todos los empleados, estudiantes y visitantes en 
cualquier escuela patrocinada por el programa de instrucción, actividad o evento 
deportivo celebrado dentro o fuera del distrito. Cualquier acuerdo de uso conjunto 
por escrito que rige el uso comunitario de las instalaciones del distrito o terreno 
incluirá la notificación de la política de escuelas libres de tabaco del distrito y las 
consecuencias para violaciónes de la política.
Disciplina
Los estudiantes serán responsables de sus acciones y cómo estas acciones pueden 
afectar a otras personas. Las normas de comportamiento de los estudiantes están 
disponibles en cada escuela o en la página web de Servicios de Apoyo al Estudiante 
que se encuentra en www.djusd.net.
No permitimos que los castigos corporales en nuestro distrito, pero si es necesario 
para proteger a otros, la restricción física puede ser utilizado.
Si el administrador de la escuela determina se ha producido una violación del código 
de la educación, una suspensión puede ser entregado. Si el padre / tutor no está de 
acuerdo con la suspensión, pueden presentar una apelación. La información 
específica sobre el proceso de apelación se puede encontrar en la suspensión de.
Si se suspende su hijo, es posible que tenga que ir a clase de su hijo durante el día 
escolar para observar su conducta.
Ed. Código §§ 35291, 48900, 48900.1, 49001
Las prácticas restaurativas
DJUSD intenta emplear enfoques de restauración para crear un acogedor cultura de 
seguridad, y positivo escuela que es propicio para el crecimiento y la educación para 
todos. Las prácticas restaurativas se centra en la construcción y el fortalecimiento de 
las relaciones, la mejora del clima y la cultura, y la curación del daño que surge 
cuando se produce un conflicto. Cuando se produce un conflicto, tratamos de 
restaurar las relaciones que se han visto perjudicados por el uso de un enfoque 
restaurativo - un proceso justo, equitativo e inclusivo que hace hincapié en la 
responsabilidad personal al tiempo que garantiza que todos los miembros 
participantes se sientan valorados y escuchados y reconocen su importante papel 
como una comunidad miembro.
Queja general
La Junta de Educación acepta la responsabilidad de proporcionar un medio por el 
cual el público puede contener empleados responsables de sus acciones. La Junta 
espera que las quejas se resuelvan sin dilación sin interrumpir el proceso educativo.
Nuestra Junta alienta a que notificará al distrito si tiene inquietudes o quejas 
relacionadas con el distrito. Nuestra Junta espera para la resolución temprana e 
informal de cada queja que empiezan en el nivel más bajo posible.

Si usted tiene un problema o queja, su primer paso (queja informal) es para 
hablar de su preocupación por el miembro del personal o director de la escuela. 
Si el asunto no se resuelve de manera informal, usted tiene el derecho de 
presentar una queja por escrito con el director. El director investigará y le 
proporcionará una respuesta por escrito. Si no está satisfecho con el resultado 
de la queja por escrito a continuación, usted puede apelar los resultados al 
Director de Servicios de Apoyo al Estudiante. El Director de Servicios de Apoyo 
al Estudiante o una persona designada investigar y resolver la queja siguiendo 
nuestros procedimientos de quejas.
Las copias del formulario de queja general están disponibles en todas las 
escuelas, en el mostrador de servicio al cliente en la oficina del distrito o en la 
página web de Servicios de Apoyo al Estudiante que se encuentra en 
www.djusd.net.
Política de la Junta 1312.3 y 1312.1; 5 CCR 4620 a 4.622
Queja uniforme
Estamos comprometidos a seguir las leyes y reglamentos estatales y federales. 
Puede presentar una queja bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas si cree 
que el distrito ha violado una ley estatal o federal, o si uno de nuestros 
programas es discriminatoria.
los procedimientos de queja del distrito (UCP) se utilizarán para investigar y 
resolver las quejas siguientes:
Cualquier queja alegando distrito de violación de las leyes estatales o o 
regulaciones que gobiernan los programas de educación para adultos, 
programas de ayuda categórica consolidada, educación migrante, programas de 
carrera de enseñanza y formación técnica y técnica, cuidado de niños y 
programas de desarrollo, programas de nutrición infantil federal, y programas 
de educación especial ( 5 CCR 4610)
Cualquier queja alegando discriminación ilegal, incluido el acoso 
discriminatorio, intimidación o acoso en los programas y actividades del 
distrito contra cualquier persona en base a su / sus características reales o 
percibidos de la raza o el origen étnico, color, ascendencia, nacionalidad, origen 
nacional, grupo étnico, religión , discapacidad física o mental, el sexo, la 
orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, o 
cualquier otra característica identificada en el Código de Educación 200 o 220, 
Código de Gobierno 11135, o Código 422.55 Penal, o en base a su / su 
asociación con una persona o grupo con una o más de estas características 
reales o percibidas (5 CCR 4610)
Cualquier queja alegando acoso en los programas y actividades del distrito, 
independientemente de que el acoso se basa en características reales o 
percibidas de una persona de raza u origen étnico, color, ascendencia, 
nacionalidad, origen nacional, grupo étnico, religión, discapacidad física o 
mental, el sexo , orientación sexual, género, identidad de género, expresión de 
género, o cualquier otra característica identificada en el Código de Educación 
200 o 220, Código de Gobierno 11135, o Código 422.55 Penal, o en base a 
su / su asociación con una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas



Cualquier queja alegando distrito de violación de la prohibición de exigir a los 
estudiantes a pagar cuotas, depósitos, u otras cargas para la participación en 
actividades educativas (5 CCR 4610)
Cualquier queja alegando que el distrito no ha cumplido con los requisitos legales 
relacionados con la implementación del plan de control y rendición de cuentas local 
(Código de Educación 52075)
Cualquier otra queja como se especifica en la norma del distrito
Si no está de acuerdo con la resolución de una queja uniforme, puede apelar al 
Departamento de Educación o buscar remedios de la ley civil.
Las copias de la Política Uniforme de Quejas están disponibles en todas las escuelas, 
en el mostrador de servicio al cliente en la oficina del distrito o en la página web de 
Servicios de Apoyo al Estudiante que se encuentra en www.djusd.net.
Política de la Junta 1312.3 y 1312.1; 5 CCR 4620 a 4.622
Reclamo Uniforme Williams
Nuestro distrito está comprometido a garantizar que la Ley de Williams es 
compatible. Esto incluye el suministro de suficientes libros de texto o materiales de 
instrucción. Además, las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y 
mantenidas en buen estado. No debe haber vacantes de maestros o asignaciones 
erróneas.
Una queja alegando cualquier condición (s) especificada anteriormente, se presentó 
ante el director o persona designada en la escuela en la que se presenta la queja. El 
director o persona designada enviará una queja sobre problemas más allá de su / su 
autoridad al Superintendente o la persona designada en el momento oportuno, que 
no exceda de 10 días hábiles.
Las copias de Williams Política Uniforme de Quejas están disponibles en todas las 
escuelas, en el mostrador de servicio al cliente en la oficina del distrito o en la página 
web de Servicios de Apoyo al Estudiante que se encuentra en www.djusd.net.
Código de Educación 35186; 5 CCR 4680
Acoso
La Junta Directiva reconoce los efectos nocivos de la intimidación en el aprendizaje 
del estudiante y la asistencia escolar. La junta desea proporcionar ambientes 
escolares seguros que protegen a los estudiantes de daño físico y emocional. Los 
empleados del distrito deberán establecer la seguridad del estudiante como una alta 
prioridad y no se tolerará la intimidación de cualquier estudiante.
Ningún estudiante o grupo de estudiantes deberán, a través de medios físicos, por 
escrito, verbal o de otro tipo, hostigar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar, 
tomar represalias, intimidador, causar lesiones corporales a, o cometer violencia de 
odio contra cualquier otro estudiante o personal escolar.
El ciberacoso incluye la transmisión de comunicaciones de acoso, amenazas directas, 
u otros textos perjudiciales, sonidos o imágenes en Internet, las redes sociales, u 
otras tecnologías que utilizan un teléfono, ordenador o cualquier dispositivo de 
comunicación inalámbrica. El acoso cibernético también incluye rompiendo en la 
cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona con el fin de 
dañar la reputación de la persona.
Cualquier estudiante, padre / tutor u otra persona que cree que un estudiante ha 
sido sometido a acoso o intimidación que tiene testigo puede reportar el incidente a 
un maestro, el director, un oficial de cumplimiento, o cualquier otro empleado de la 
escuela disponibles.

Cualquier queja de acoso, ya sea discriminatorio o no discriminatorio, será 
investigado y resuelto de conformidad con la ley y el procedimiento de quejas.
Ed. Código §§ 200, 220, 234.1

Identidad y Expresión de Género
La ley de California y la política del Distrito requieren que todos los 
programas, actividades y prácticas de empleo estén libres de discriminación 
basada en el sexo, la orientación sexual o identidad de género. Esta política se 
ha diseñado de acuerdo con estos mandatos para crear un ambiente de 
aprendizaje seguro y no estigmatizar a todos los estudiantes y para asegurar 
que todos los estudiantes tienen igual acceso a todos los programas de la 
escuela, las instalaciones y actividades.
La ley estatal requiere que todos los estudiantes se les permitirá participar en 
programas y actividades escolares segregados por sexo, incluidos los equipos y 
competiciones atléticas, y las instalaciones de uso consistente con su identidad 
de género, independientemente del género que aparece en los registros del 
estudiante.
dueños de este sitio Escuela actuará en coordinación con el Departamento de 
Servicios de Apoyo al Estudiante del Distrito cuando un estudiante solicita o la 
administración identifica una necesidad de acomodar la identidad de género de 
un estudiante y / o expresión de género.
Hablar con el director de su escuela si usted cree que no estamos cumpliendo 
con esta política. Si el director no está de acuerdo, puede apelar a la Oficina de 
Servicios de Apoyo al Estudiante o presentar una queja formal.
Ed. Código 221.5 (f)
No discriminación
La Junta Directiva desea proveer un ambiente seguro que permite a todos los 
alumnos la igualdad de acceso y oportunidades en el ámbito académico y otros 
programas educativos de apoyo, servicios y actividades del distrito. La Junta 
prohíbe, en cualquier escuela o actividad del distrito escolar, la discriminación 
ilegal, acoso, incluido el acoso discriminatorio, la intimidación y el acoso de 
cualquier estudiante por motivos de raza, color, ascendencia, origen nacional, 
nacionalidad, etnia, grupo étnico real o percibida del estudiante identificación, 
religión, discapacidad física o mental, el sexo, la orientación sexual, género, 
identidad de género o expresión de género o asociación con una persona o 
grupo con una o más de estas características reales o percibidas.
La discriminación ilegal, incluido el acoso discriminatorio, intimidación o 
acoso incluye físico, verbal, no verbal o escrita conducta basada en una de las 
categorías mencionadas anteriormente. La discriminación ilegal también 
incluirá la creación de un ambiente hostil cuando la conducta prohibida es tan 
severa, persistente o dominante que afecta la habilidad del estudiante para 
participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un 
ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; tiene el efecto 
de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento académico del 
estudiante; o de lo contrario afecta adversamente las oportunidades educativas 
de un estudiante.
La discriminación ilegal también incluye el trato desigual de los estudiantes 
sobre la base de una de las categorías anteriormente con respecto a la provisión 



de oportunidades para participar en los programas escolares o actividades o la 
prestación o recepción de beneficios o servicios educativos.
La Junta también prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier persona 
que presenta o participa en la presentación o la investigación de una queja o informe 
en relación con un incidente de discriminación o acoso de otro modo. Represalias 
quejas serán investigadas y resueltas de la misma manera que una queja de 
discriminación.
Cabe señalar que existe una posibilidad de que los alumnos participarán en un 
programa escolar segregado por sexo o actividad junto con otro estudiante del sexo 
biológico. Informe a su director si se considera que dicha participación estaría en 
contra de las creencias religiosas y o prácticas o una violación de su / su derecho a la 
privacidad.
Nuestros programas y las instalaciones del distrito, en su conjunto, son accesibles. 
Nuestro Superintendente hace que la información acerca de nuestros programas, 
instalaciones y actividades disponibles para todo el mundo, incluidos aquellos con 
dificultades de visión o audición y el dominio del Inglés limitado.
Hablar con el director de su escuela si usted cree que no estamos cumpliendo con 
esta política. Si el director no está de acuerdo, puede apelar a la Oficina de Servicios 
de Apoyo al Estudiante. Usted puede pedirle a la escuela o distrito para los 
procedimientos de reclamación.
Ed. Código §§200-220; Junta Política de 0410, 5145.3,
20 USC 1681 a 1688, 20 USC 1400-1487;
42 USC 2001d-2001d-7; 34 CFR 106.9;
Acoso sexual
La Junta de Gobierno se compromete a mantener un ambiente escolar seguro que 
esté libre de acoso y discriminación. La Junta prohíbe el acoso sexual o violencia 
sexual de los estudiantes en una actividad patrocinada o relacionada con la escuela. 
La Junta también prohíbe comportamiento de venganza o acción contra cualquier 
persona, que informa, presente una queja o, da testimonio de, o de otra manera 
compatible con una queja o demandado en alegando acoso sexual.
De acuerdo con el Código de Educación de California, el acoso sexual significa: 
avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales y cualquier otra 
conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual, hechos por alguien de o en el 
trabajo o educacional, bajo cualquiera de estas enfermedades :
El someter a acoso se hace explícita o implícitamente una condición de estado o 
progreso académico de un individuo
El someter a, o rechazo de la conducta afecta las decisiones académicas que afectan 
al individuo
El acoso tiene un impacto negativo en el rendimiento académico del individuo, o 
crea un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo
El someter a, o rechazar, las decisiones que afectan a la conducta afecta al individuo 
en cuanto a beneficios y servicios, honores, programas o actividades puestos a 
disposición por la institución educativa
El distrito alienta firmemente a cualquier estudiante que sienta que él / ella está 
siendo o ha sido objeto de acoso sexual en la escuela o en una actividad patrocinada 
o actividad relacionada con la escuela por otro estudiante o un adulto para 
comunicarse inmediatamente con su maestro / a, el director, o cualquier otro 
empleado de la escuela disponibles. Cualquier empleado que reciba un informe o 

observa un incidente de acoso sexual deberá notificar al director o un oficial del 
distrito.
Se adjunta una copia de nuestra política contra el acoso sexual en su relación 
con los estudiantes.
Ed. Código §§212.5, 231.5, 48980 (g); Política de la Junta 5145.7
título IX
Ninguna persona podrá, sobre la base de su sexo, ser excluida de participar en, 
ser negado los beneficios de, o ser sujeto a discriminación bajo cualquier 
programa educativo o actividad que reciba asistencia financiera federal. Si tiene 
alguna pregunta o una queja relacionada con la discriminación sexual, póngase 
en contacto con el distrito y pedir una copia de los procedimientos de queja. 
Política de la Junta 0410; 42 USC 2000h-2000h-6; 34 CFR 106,1 a 106,61; 45 
CFR Parte 86
Comidas / Bajo Costo gratuito
Las comidas gratuitas o de bajo costo están disponibles para los estudiantes 
elegibles. La aplicación que se incluye debe ser completado y devuelto a la 
escuela. Los servicios de nutrición se notificará a la familia de su elegibilidad 
una vez que se procesa la solicitud.
Ed. Code § 49510, et seq.
Protestas y disturbios estudiantiles / Expresiones de libertad de 
expresión en el campus
Sabiendo que hay opiniones ampliamente difundidas y diferentes en nuestra 
comunidad de Davis en torno a temas controvertidos, DJUSD reconoce los 
derechos de los estudiantes a expresar sus puntos de vista en ejercicio de sus 
derechos de la Primera Enmienda. En el caso de protestas estudiantiles en el 
campus o expresiones de libertad de expresión en el campus, se mantendrán las 
expectativas sobre el comportamiento de los estudiantes para garantizar la 
seguridad. También alentamos a las familias a conversar con sus alumnos sobre 
eventos controvertidos.
En general, la instrucción normal continuará durante cualquier actividad 
voluntaria organizada en el campus y se espera que los estudiantes que decidan 
participar en actividades planificadas en el campus regrese a clase después de 
dichos eventos.
Los estudiantes que abandonen la clase para participar en actividades fuera de 
la escuela u otras actividades no autorizadas se considerarán "injustificados". 
Una ausencia injustificada inicial dará lugar a una llamada a la ausencia del 
padre / tutor. Los estudiantes que participen en un disturbio del plantel estarán 
sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con la Política del Consejo y los 
Reglamentos Administrativos.
(Consulte la Política del Consejo 5131.4 y el Reglamento Administrativo 
5131.4).


