
BIENVENIDAS FAMILIAS DE GRIMMWAY 
 

Saludos a todos nuestros miembros de la comunidad escolar de la Academia Grimmway Arvin. 

Queremos darles la bienvenida a aquellos de ustedes que ahora son parte de nuestra familia 

de la Academia Grimmway Arvin y aquellas familias que regresan para otro año. 

Estamos entusiasmados que ha decidido recibir la educación de alta calidad que es brindada 

aquí en la Academia Grimmway Arvin. Estamos aún más entusiasmados por realizar esta 

jornada educativa con usted. Podemos asegurarle que su hijo/a tendrá la oportunidad de 

participar sistemáticamente con en una variedad de proyectos interesantes y actividades de 

aprendizaje basadas en modelos. Establecido dentro de nuestro Edible Schoolyard, que fue 

fundado bajo la creencia de normas básicas que momentos auténticos de descubrimiento son 

logrados mediante tales prácticas, nuestro modelo instructivo a base de proyectos ha sido clave 

al éxito académico de nuestras estrellas (S.T.A.R.S.) de la Academia Grimmway Arvin. 

Al embarcarnos en nuestro ciclo escolar académico 2019-2020, queremos estresar que, 

aunque nuestro liderazgo escolar ha continuado evolucionando, nuestro compromiso al éxito 

académico, cultural, así como social y emocional de nuestros estudiantes permanece resuelto. 

Es nuestra creencia que solo a través de un firme compromiso hacia continuar ejerciendo 

excelencia en todos los aspectos de nuestro programa curricular y extracurricular, tendremos 

éxito en lograr nuestra Misión de las Escuelas Grimmway, la cual es: 

Eliminar la brecha de logros para los alumnos en áreas rurales del Condado de Kern al 

crear un ambiente para la excelencia y bienestar estudiantil. 

El tema de Un Equipo Un Sueño este año está basado en equidad, inclusión y colaboración. Un 

Equipo Un Sueño está arraigado en la creencia que la cultura y el clima de nuestra comunidad 

escolar tiene un impacto directo en el éxito académico, social y emocional de nuestros 

alumnos. Favor de aceptar nuestra invitación para ser un miembro activo de nuestro equipo. 

Juntos podemos lograr el sueño que compartimos…ese siendo, el continuo éxito académico, 

así como la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. 

 

Atentamente, 

 

Sr. Hurshel Williams 

Director - Academia Grimmway Arvin 



Información de Contacto sobre el Personal de la Academia Grimmway Arvin 
 

Hurshel Williams Director hwilliam@grimmwayschools.org 

Zulema Ela Subdirectora de Servicios 
Académicos zela@grimmwayschools.org 

Tatia Hunter-Jennings Directora Auxiliar de Servicios 
Estudiantiles 

Thunter_jennings@grimmwayschools.or
g  

Yuri Perez Coordinadora de Intervención yperez@grimmwayschools.org 

Georgeann Chavez Capacitadora Instructiva gchavez@grimmwayschools.org 

Sarah Peterson Capacitadora Instructiva speterson@grimmwayschools.org 

Jobe Espinoza Maestro jespinoza@grimmwayschools.org 

Jessica Pena Maestra julloa@grimmwayschools.org 

Kara Schulte Maestra kschulte@grimmwayschools.org 

Melanie Evans Maestra mevans@grimmwayschools.org 

Katie Clark Maestra kclark@grimmwayschools.org 

Juan Garcia Sanchez Maestro jgarciasanchez@grimmwayschools.org 

Jackie Aceves Maestra jaceves@grimmwayschools.org 

Dule Klawitter Maestro dklawitter@grimmwayschools.org 

Kayla Eller Maestra keller@grimmwayschools.org 

  

mailto:hwilliam@grimmwayschools.org
mailto:zela@grimmwayschools.org
mailto:Thunter_jennings@grimmwayschools.org
mailto:Thunter_jennings@grimmwayschools.org
mailto:yperez@grimmwayschools.org
mailto:gchavez@grimmwayschools.org
mailto:speterson@grimmwayschools.org
mailto:jespinoza@grimmwayschools.org
mailto:julloa@grimmwayschools.org
mailto:kschulte@grimmwayschools.org
mailto:mevans@grimmwayschools.org
mailto:kclark@grimmwayschools.org
mailto:jgarciasanchez@grimmwayschools.org
mailto:jaceves@grimmwayschools.org
mailto:dklawitter@grimmwayschools.org
mailto:keller@grimmwayschools.org


Jonathan Wilson Maestro jwilson@grimmwayschools.org 

Oscar Maradiaga Maestro omaradiaga@grimmwayschools.org 

Eduardo Sandoval Maestro esandoval@grimmwayschools.org 

Carolina Zavala Maestra czavala@grimmwayschools.org 

Esther Serrato Maestra eserrato@grimmwayschools.org 

Christina Garcia Maestra cgarcia@grimmwayschools.org 

Adriana Flores Maestra en Capacitación aflores@grimmwayschools.org 

Monica Torres Maestra mtorres@grimmwayschools.org 

Samantha Sampson Maestra ssampson@grimmwayschools.org 

Ashley Morrow Maestra adorado@grimmwayschools.org 

Melinda Kirk Maestra mkirk@grimmwayschools.org 

Blanca Barajas Maestra bbarajas@grimmwayschools.org 

Robert Fierro Maestro Rfierro@grimmwayschools.org 

Caitlin Ferguson Maestra cferguson@grimmwayschools.org 

Manuel Miranda Maestro mmiranda@grimmwayschools.org 

Clay Davis Maestro cdavis@grimmwayschools.org 

Blanca Rodriguez Maestra Brodriguez@grimmwayschools.org 
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Stephanie Thornton-Arias Maestra sthornton@grimmwayschools.org 

Callie Hargis Maestra hargis@grimmwayschools.org 

Julia Turner Maestra jturner@grimmwayschools.org 

Ruth Verduzco Maestra rverduzco@grimmwayschools.org 

Katherine Dias Maestra kdias@grimmwayschools.org 

Steven Ybarra Maestro sybarra@grimmwayschools.org 

Carmen Dias Maestra de Música cdias@grimmwayschools.org 

Claudia Melendrez Maestra de Arte cmelendrez@grimmwayschools.org 

Trevor Leonard Maestro de Educación Física de 
Primaria tleonard@grimmwayschoools.org 

Javier Devora Maestro de Educación Física de 
Secundaria jdevora@grimmwayschools.org 

Jorge Herrera Maestro de Educación Especial jherrera@grimmwayschools.org 

Yessica Garcia Maestra de Educación Especial ygarcia@grimmwayschoools.org 

Estephany Garcia Maestra de Educación Especial egarcia@grimmwayschools.org 

Nitasha Sharma Logopeda nsharma@grimmwayschools.org 

Alicia Garcia Psicóloga Escolar agarcia@grimmwayschools.org 

Maria Moreno Orientadora Escolar mmoreno@grimmwayschools.org 

Jessica Gil Auxiliar Administrativa jgil@grimmwayschoools.org 
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Sean Cartney Jefe de Cocina scartnery@grimmwayschoools.org 

Jackie Garcia Secretaria de Contabilidad jgarcia@grimmwayschoools.org 

Berenice Parra Secretaria de 
Asistencia/Inscripción bparra@grimmwayschoools.org 

Beatriz Garcia Coordinadora Extracurricular bgarcia@grimmwayschools.org 

Karmen Molina Enfermera Escolar kmolina@grimmwayschoools.org 

Jorge Jimenez Gerente de Instalaciones jjimenez@grimmwayschools.org 
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Academia Grimmway Arvin 
Horario Regular Kínder-3er Grado  Horario Reducido Kínder-3er Grado 

Hora de Inicio Hora de Termino Clase STEM Humanidades SLC Horario (Minutos)  Hora de Inicio Hora de Termino Clase STEM Humanidades SLC Horario (Minutos) 

7:55 AM 8:17 AM Reunión 
Matutina Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 22  7:55 AM 8:20 AM Reunión Matutina Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 25 

8:17 AM 8:20 AM Cambio de Clase Cambio de Clase Periodo 3  8:20 AM 8:23 AM Cambio de Clase Cambio de Clase Periodo 3 

8:20 AM 9:45 AM Bloque de 
Literatura Lectura de Nivel Apropiado 85  8:23 AM 9:23 AM Bloque de Literatura Lectura de Nivel Apropiado 60 

9:45 AM 9:55 AM Descanso Descanso 10  9:23 AM 9:33 AM Descanso Descanso 10 
9:55 AM 11:25 AM Periodo 1 Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 90  9:33 AM 10:25 AM Periodo 1 Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 52 
9:55 AM 10:35 AM Periodo 1 Parte 1 Preparación para 2do/3er Grado   10:25 AM 11:05 AM Almuerzo Almuerzo 40 

11:25 AM 12:10 PM Almuerzo Almuerzo 45  11:05 AM 11:57 AM Periodo 2 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 1 52 

12:10 PM 12:50 PM Periodo 2 Parte 1 Preparación para Kínder/1er Grado (Ed. Física en Área 
de Kínder)   11:57 AM 12:00 PM Cambio de Clase Cambio de Clase Periodo 3 

12:10 PM 1:40 PM Periodo 2 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 1 90  12:00 PM 12:52 PM Periodo 3 Edificio 3 Edificio 1 Edificio 2 52 
1:40 PM 1:55 PM Refrigerio Refrigerio/Descanso 15  12:52 PM 12:55 PM Cambio de Clase Cambio de Clase Periodo 3 

1:55 PM 3:25 PM Periodo 3 Edificio 3 Edificio 1 Edificio 2 90  12:55 PM 1:10 PM Conclusión Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 15 
3:25 PM 3:28 PM Cambio de Clase Cambio de Clase Periodo 3        
3:28 PM 3:40 PM Conclusión Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 12  Horario Reducido 4to-6to Grado 

        Hora de Inicio Hora de Termino Clase STEM Humanidades SLC Horario (Minutos) 

Horario Regular 4to-6to Grado  7:55 AM 8:20 AM Reunión Matutina Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 25 
Hora de Inicio Hora de Termino Clase STEM Humanidades SLC Horario (Minutos)  8:20 AM 8:23 AM Cambio de Clase Cambio de Clase Periodo 3 

7:55 AM 8:17 AM Reunión 
Matutina Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 22  8:23 AM 9:23 AM Bloque de Literatura Lectura de Nivel Apropiado 60 

8:17 AM 8:20 AM Cambio de Clase 
Periodo Cambio de Clase Periodo 3  9:23 AM 9:26 AM Cambio de Clase Cambio de Clase Periodo 3 

8:20 AM 9:45 AM Bloque de 
Literatura Lectura de Nivel Apropiado 85  9:26 AM 10:18 AM Periodo 1 Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 52 

9:45 AM 9:48 AM Cambio de Clase 
Periodo Cambio de Clase Periodo 3  10:18 AM 10:28 AM Descanso Descanso 10 

9:48 AM 11:18 AM Periodo 1 Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 90  10:28 AM 11:20 AM Periodo 2 Edificio 2 Edificio 1 Edificio 3 52 

10:38 AM 11:18 AM Periodo 1 Parte 2 Preparación para 4to/5to Grado   11:20 AM 12:00 PM Almuerzo Almuerzo 40 
11:18 AM 11:28 AM Refrigerio Refrigerio/Descanso 10  12:00 PM 12:52 PM Periodo 3 Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 52 
11:28 AM 12:58 PM Periodo 2 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 1 90  12:52 PM 12:55 PM Cambio de Clase Cambio de Clase Periodo 3 

12:58 PM 1:43 PM Almuerzo Almuerzo 45  12:55 PM 1:10 PM Conclusión Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 15 
1:43 PM 3:13 PM Periodo 3 Edificio 3 Edificio 1 Edificio 2 90         
2:33 PM 3:13 PM Periodo 3 Parte 2 Preparación para 6to Grado   Horario Reducido 7mo/8vo Grado 
3:13 PM 3:28 PM Descanso Descanso 15  Hora de Inicio Hora de Termino Clase Matemáticas Inglés Ciencia/Hist LC 
3:28 PM 3:40 PM Conclusión Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 12  7:55 AM #REF! Reunión Matutina Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 4 

        #REF! #REF! Cambio de Clase Cambio de Clase Periodo 

Horario Regular 7mo/8vo Grado  #REF! #REF! Periodo 1 Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 4 
Hora de Inicio Hora de Termino Clase Matemáticas Inglés Ciencia/Hist PE/PBL  #REF! #REF! Cambio de Clase Cambio de Clase Periodo 

7:55 AM #REF! Reunión 
Matutina Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 4  #REF! #REF! Periodo 2 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 4 Preparación 

#REF! #REF!  Cambio de Clase Periodo  #REF! #REF! Cambio de Clase Cambio de Clase Periodo 
#REF! #REF! Periodo 1 Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 4  #REF! #REF! Periodo 3 Edificio 3 Edificio 4 Preparación Edificio 1 
#REF! #REF! Descanso Descanso  #REF! #REF! Cambio de Clase Cambio de Clase Periodo 

#REF! #REF! Periodo 2 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 4 Preparación  #REF! #REF! Periodo 4 Edificio 4 Preparación Edificio 1 Edificio 2 
#REF! #REF!  Cambio de Clase Periodo  #REF! #REF! Cambio de Clase Cambio de Clase Periodo 
#REF! #REF! Periodo 3 Edificio 3 Edificio 4 Preparación Edificio 1  #REF! #REF! Periodo 5 Preparación Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 

#REF! #REF! Almuerzo Almuerzo  #REF! #REF! Optativo Reunión para Secundaria/Optativo 
#REF! #REF! Periodo 4 Edificio 4 Preparación Edificio 1 Edificio 2  #REF! #REF! Almuerzo Almuerzo 
#REF! #REF! Descanso Refrigerio/Descanso  #REF! #REF! Conclusión Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 4 
#REF! #REF! Periodo 5 Preparación Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3         

#REF! #REF!  Cambio de Clase Periodo         
#REF! #REF! Conclusión Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 4         

 



Seguridad Escolar 
 
Política sobre Zona Escolar 
 
La Zona Escolar se extienda a aproximadamente dos cuadras fuera de la banqueta escolar. Las reglas 
escolares aplican a cualquier incidente que puede ocurrir en esta zona rumbo a la escuela o casa. Eso 
incluye, pero no se limita a acoso, robo y engaño. 
 
Retraso debido a Neblina 
 
Debido a que la Academia Grimmway Arvin no utiliza autobuses escolares, no tenemos retrasos 
debidos a la neblina. Favor de usar discreción al determinar cuándo es seguro llevar su hijo/a al 
plantel en días neblinosos. 
 
Si la Oficina del Superintendente del Condado de Kern (KCSOS, por sus siglas en inglés) elige cerrar 
todas las escuelas en el condado por cualquier cuestión climática o emergencia por desastre, la 
Academia Grimmway Arvin estará cerrada. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN ESCOLAR 
 

El Plan de Respuesta a Emergencia es una medida preparatoria. Las estadísticas muestran que las 
escuelas aún siguen siendo los lugares más seguros del día al día debido al firme compromiso de 
educadores, padres y comunidades a sus hijo/as. Sin embargo, desastres si ocurren y, debido a eso, 
ninguna comunidad puede ser complaciente con sus esfuerzos para hacer sus escuelas aún más 
seguras. Como resultado, el siguiente plan ha sido implementado. 
 
Simulacros - Para preparar todos los alumnos de la Academia Grimmway a tomar acción al 
momento que ocurra una emergencia, estaremos llevando a cabo simulacros de emergencia en la 
escuela. 
 
Estos simulacros, que ocurren de forma sistemática durante el año, abarcarán una variedad de 
circunstancias. Además de practicar los simulacros, también estaremos hablando con los alumnos 
sobre las acciones apropiadas por tomar durante una variedad de emergencias. Estos simulacros y 
diálogos acompañantes están diseñados para preparar su hijo/a para reaccionar rápidamente y 
minimizar su miedo, si es que ocurre una emergencia. 
 
Traslado Parental - El Plan de Respuesta a Emergencia también incorpora un enfoque sistemático 
a reunir los niños con sus padres. El mapa identifica dos sitios para el Traslado Parental. El primer 
sitio está ubicado en Nectarine Court y el segundo sitio está ubicado en Grapevine Drive. Estas 
ubicaciones solo son activadas cuando el terreno escolar debe ser evacuado. Sin embargo, en algunos 
casos, podrá ser necesario usar una ubicación alterna. Debido a la naturaleza impredecible de 
cualquier emergencia, solo podremos decirle donde está ubicado el Traslado Parental al momento de 
la emergencia. 
 
Reuniéndose con su Hijo/a -  A fin de garantizar la seguridad de su hijo/a, es necesario que 
nosotros establezcamos procedimientos relacionados a recogida estudiantil. Por lo tanto, favor de 
estar consciente de las siguientes pautas al recoger a su hijo/a de la Academia Grimmway. Solo 
personas designadas en la Tarjeta de Información para Emergencias del alumno pueden recoger al 
alumno. 
 



• Es crítico que la información y los números telefónicos en la Tarjeta de 
Información para Emergencias esté correcta. Estaremos usando esta información para 
comunicarnos con usted sobre el proceso de evacuación y ubicación para recoger a su hijo/a. 

• Usted será requerido presentar identificación válida. Este paso es requerido para 
proteger su hijo/a de cualquier persona no autorizada intentando recoger a su hijo/a. 

• Usted será requerido firmar por el traslado de su hijo/a. Esto es extremadamente 
importante como no solo significa asegurando que todos los alumnos estén presentes en todo 
momento. Favor de no llevarse a su hijo/a sin primero firmar por su traslado. Reconocemos 
que podrá estar preocupado y busca reunirse con su hijo/a lo más pronto posible. Usted podrá 
estar perjudicando la seguridad de su hijo/a u otros niños al no adherirse a estos 
procedimientos. 

• Mantenerse informado durante una emergencia - Durante una verdadera emergencia, 
es probable que no pueda comunicarse con la escuela por teléfono, el personal estará ocupado 
respondiendo a la emergencia y las necesidades de los alumnos. Sin embargo, sí realizaremos 
todo el esfuerzo para comunicarnos con los padres, ya sea directamente, o mediante el 
Programa de Comunicación Escolar (Marcador Telefónico Automatizado). Favor de no llamar a 
la escuela durante una emergencia. Las líneas telefónicas necesitan quedar accesibles en todo 
momento, y sobrecargando el sistema telefónico podrá significar que la escuela no podrá 
comunicarse con los servicios de emergencia. 

 
Seguridad en el Estacionamiento/Entrada para Automóviles 
 
La Academia Grimmway Arvin comparte la responsabilidad de mantener la zona escolar segura para 
los alumnos con el Departamento de Policías de Arvin. Eso incluye las calles alrededor de la escuela y 
las banquetas. Se les pide a los padres que sigan la seguridad de tránsito y límites de velocidad según 
se establecen por el Departamento de Policías de Arvin. La seguridad estudiantil es nuestra prioridad. 
Alentamos los padres a llegar temprano para evitar apresurarse. El estacionamiento enfrente de la 
oficina de administración solo será para estacionamiento del personal. Consulte el Mapa de 
Procedimientos para Dejar/Recoger para la Academia Grimmway (GA, por sus siglas en inglés). 
 
Despido Temprano 
 
Se puede recoger los alumnos para despido temprano en la oficina principal por alumnos que han 
sido designados en la tarjeta de emergencia del alumno. Se podrá requerir que todos los adultos 
proporcionen una forma válida de identificación. 



 
 

 
Procedimientos para Dejar/Recoger para la Academia Grimmway 
 
Dejar por la mañana 
Se puede comenzar a dejar los alumnos en la escuela a las 7 de la mañana. No habrá supervisión para 
los alumnos hasta que abran las puertas a la 7 de la mañana. Los padres que ingresan al plantel son 
requeridos apuntarse en la oficina. Los alumnos deben reportarse a las áreas designadas para esperar. 
Los alumnos no serán permitidos entrar a los salones al menos que sean pedidos o permitidos por un 
maestro. 
 
Recoger por la tarde 
Se pueden recoger los alumnos a las 3:40 de la tarde. Favor de dejarle saber a la dirección si es que 
caminará su hijo/a a casa o si pasarán por el de forma diaria. Si están asistiendo al programa 
extracurricular, tienen que pasar por ellos para las 6:15 de la tarde. Solo aquellas personas designadas 
en el formulario de contacto para emergencias pueden recoger a un alumno de la escuela. Si alguien 
nuevo está recogiendo su hijo/a de la escuela, favor de llamar a la dirección para informarles sobre el 
cambio. 
  



Manejando a la Academia Grimmway Arvin 
 
Use mucho cuidado en cualquier área alrededor de la escuela. El personal estará posicionado a lo 
largo de la calle para ayudar con control del tráfico e ingres/egreso de los alumnos. Favor de manejar 
responsablemente y no maneje por el lote de tierra al norte del plantel. No habrá acceso a la Academia 
Grimmway Arvin por el callejón actual. Favor de seguir el mapa para garantizar la seguridad de todos 
nuestros alumnos. Agradecemos su cooperación. 
 
Programa de Horas de Participación Parental 
 
Aunque darse de voluntario no es requisito, las familias de la Academia Grimmway son bienvenidas a 
realizar 30 “Horas de Participación” por familia cada ciclo escolar que esté inscrito su hijo/a. Todas 
las actividades aprobadas coinciden con prácticas positivas sobre crianza de hijos que ayudan los 
alumnos a tener éxito en la escuela. La investigación indica que los padres involucrados en el 
aprendizaje de sus hijos en la escuela resultan en mayor logro estudiantil y experiencia escolar. No es 
necesario/se pueden completar todas las 30 horas en el salón o con donaciones. 
 
Ejemplos de Horas de Participación Parental: 
 
1. Asistiendo una noche APTT 6. Ayudando en el salón 11. Ayudando en el 

laboratorio 
2. Reuniones de Gobierno y Consejo 7. Supervisando un evento escolar 12. Proyectos estudiantiles 

3. Voluntariado en el Café 8. Instruir/dirigir una actividad 
extracurricular 

13. Biblioteca pública 

4. Donando materiales docentes 9. Asistir a reuniones de SPGA 14. Foros parentales 

5. Supervisando una caminada 
comunitaria 

10. Preparando materiales 15. Capacitación académica 
del salón 

 
Un formulario de Acuerdo Mutuo será firmado al principio del ciclo escolar tanto por la familia como 
por el funcionario escolar. El documento detallará todas las prácticas que implementará la Academia 
Grimmway para ayudar su hijo/a a tener éxito en nuestra escuela. También explicará que pueden 
hacer las familias para apoyar a sus hijos en la Academia Grimmway con la meta de sobresalir en 
nuestro ambiente exigente. 
 
Información sobre Calificación de los Maestros 
 
Todos los padres tienen derecho a solicitar información relacionada a las calificaciones profesionales 
de los maestros docentes y/o auxiliares docentes. 
 
Padres Estrellas de la Academia Grimmway (SPGA, por sus siglas en inglés) 
 
El SPGA es organizado para el propósito de promover los intereses de la Academia Grimmway en 
cooperación con los administradores y maestros. Además, ellos ofrecen un foro para poder compartir 
ideas que beneficiarán la Academia Grimmway y para educar los padres sobre el programa educativo 
de la Academia Grimmway. Los padres de SPGA se reúnen mensualmente el segundo martes de cada 
mes a las 5:30 de la tarde y todos los padre son bienvenidos para asistir las reuniones. Aquellos 
padres que asisten las reuniones recibirán un voto. Un intérprete estará presente en cada reunión. 
(Consulte el documento separado con los reglamentos de SPGA). Todas las reuniones se realizarán en 
la Academia Grimmway a las 5:30 de la tarde.



Comunicación con los Padres 
 
Cada alumno recibirá una Carpeta GA al principio del ciclo escolar. El alumno es responsable por 
mantener una carpeta con ellos en todo momento por la duración del ciclo escolar. La Carpeta GA 
será nuestra fuente principal de comunicación. Tarea, registros de lectura, boletines, cobros de 
almuerzo, cheques semanales Star Bucks, etc. serán distribuidos mediante la Carpeta GA. Si se 
extravía la Carpeta GA, debe ser reemplazada al comprarse de nuevo a través de la escuela. 
 
Preocupaciones de los Padres y Debido Proceso 
Procedimientos de Queja Uniforme 
 
Una copia del Procedimiento de Queja Uniforme de las Escuelas Grimmway es incluido en la Sección 
sobre Políticas Aprobadas por el Consejo y también se puede encontrar en el sitio web escolar. Copias 
adicionales también están disponibles en la dirección bajo pedido. 
 
Preocupaciones 
 
Los padres que desean expresar preocupaciones sobre los esfuerzos escolares tienen la opción de: 
1. Completar una nota de sugerencia, que está ubicada en la dirección de la Academia Grimmway. 
2. Entregar una queja por escrito al Director dentro de cinco días laborales. 
3. Solicitar una reunión con el Director dentro de cinco días del incidente. 
 
Debido Proceso 
 
Los padres que solicitan apoyo adicional con los resultados de una decisión administrativa tienen el 
derecho a apelar al Presidente del Consejo Directivo GA dentro de cinco días laborales por escrito. La 
solicitación debe entregarse al Presidente del Consejo. El Presidente del Consejo tiene el derecho de 
decidir si el asunto es un tema razonable para una futura reunión del Consejo. En casos donde el 
asunto no es un tema aceptable para el consejo, la decisión será comunicada al padre. 
 
**En casa que la Academia Grimmway Arvin expulsa un alumno, el alumno tendrá el derecho de 
apelar la expulsión a la Oficina de Educación del Condado de Kern. 
 
Programas y Eventos Relacionados a la Escuela 
 
Todas las regulas escolares regulares aplican durante eventos que están relacionados a la escuela. 
Tales eventos son excursiones escolares fuera del plantel y noches para recaudación de fondos, etc. 



Políticas a Nivel Escolar sobre Conducta Restaurativa 
 
Nuestra meta en la Academia Grimmway Arvin es crear un ambiente donde cada alumno puede 
sobresalir y donde oportunidades para aprender y tener éxito son esenciales. Aquí en la Academia 
Grimmway Arvin creemos que conducta escolar apropiada es aún otra habilidad que necesita ser 
impartida y aprendida. Escuelas de alta eficacia establecen culturas basadas en desempeño que se 
enfocan en una visión clara; un ambiente seguro y ordenado; un ambiente de altas expectativas para 
los alumnos y el personal; frecuente supervisión de logro estudiantil; y firmes asociaciones entre el 
hogar y la escuela. El enfoque positivo de establecer expectativas conductuales a nivel escolar asegura 
que nuestros alumnos serán impartidos las conductas deseadas. 
 
Nuestras expectativas conductuales a nivel escolar están basadas en nuestros valores 4 “STAR”: 
ERUDITO, CONFIABLE, RESUELTO y RESISTENTE. Desarrollando y fomentando estos rasgos son 
clave al logro de nuestra misión en la Academia Grimmway y al éxito de nuestros alumnos en la 
universidad y futuro. Se espera que todos los adultos y alumnos ejemplifiquen conducta positiva a 
diario que refleja nuestros valores “STAR”. Cada semana habrá un valor de enfoque y los alumnos 
obtendrán “Star Dollars” (dinero STAR) hacia ese valor. Cada salón tendrá el valor de la semana 
publicado en el salón. Una copia de los valores STAR será proporcionado en la Noche de Promesa 
Mutua, si gustaría una copia adicional favor de solicitar una copia de la dirección. 
 

Conducta Anticipada para los Académicos de Grimmway 

Erudito 
 
¡Los alumnos que son eruditos se INCLINAN!, usan un nivel de voz apropiado, levantan la mano 
para hablar y pararse de su asiento, siempre siguen las instrucciones, hacen su mejor trabajo y 
completan todo su trabajo. 

Confiable 
 
Los alumnos que son confiables comparten con otras personas, cuidan sus materiales escolares, 
cuidan la propiedad y equipo escolar, usan palabras cálidas y siempre dicen la verdad. 

Resuelto 
 
Los alumnos que son resueltos son positivos modelos a seguir, se retan, hacen lo correcto hasta 
cuando es duro y se defienden a sí mismos y a otra gente. 

Resistente 
 
Los alumnos que son resistentes hacen lo mejor que pueden, nunca se dan por vencidos, piden 
ayuda y mantienen una actitud positiva. 

 
Un aspecto importante del modelo de enseñanza a nivel escolar es el entendimiento que conducta 
apropiada y competencias sociales son una habilidad que requiere enseñanza directa con los alumnos. 
Como forma de ayudar establecer las habilidades sociales y emocionales en nuestros alumnos, los 
maestros impartirán lecciones diarias usando el modelo Responsive Classroom’s Morning Meeting 
[Reunión Matutina de Salones Receptivos] (kínder-6to grado) y Advisory Book’s Circle of Power and 
Respect (CPR) [Círculo de Poder y Respeto (CPR, por sus siglas en inglés) del Libro Asesor] (7mo-8vo 
grado). Mediante este currículo, los maestros se enfocarán en establecer una comunidad sana al 
conocerse todos, establecer habilidades sociales, fomentar su pensamiento y divertirse. La meta es ya 
que se familiarizan unos con los otros, la escuela segura, productiva y agradable. 
  



Asesoría Kínder-6to Grado - Reunión Matutina 
 
Todos los alumnos de kínder-6to grado participarán en un Equipo Asesor. Los equipos asesores 
cuentan con un grupo de alumnos y un maestro. Estos equipos están diseñados para proporcionar 
asesoramiento, contabilidad y supervisión de los Planes Individuales de Aprendizaje (ILP, por sus 
siglas en inglés). Cada jornada escolar los equipos asesores comenzarán con una reunión matutina 
basada en los protocolos detallados dentro de Responsive Classroom’s Morning Meeting [Reunión 
Matutina de Salones Receptivos]. Durante este tiempo, los equipos formarán un círculo y activamente 
abordan los siguientes cuatro conceptos: Saludos, Compartiendo, Actividad en Grupo, Mensaje 
Matutino. 
 
El propósito de la mañana es: 
 
1. Crear un sentido de comunidad 
2. Proporcionar orientación académica 
3. Proporcionar planificación universitaria y vocacional 
4. Alentar aprendizaje social y emocional 
5. Proporcionar un inicio consistente y positivo al día 
 
Salón de Curso 7mo-8vo Grado - Circulo de Poder y Respeto (CPR, por sus siglas en inglés) 
 
Todos los alumnos en 7mo-8vo grado participarán en un equipo de salón de curso. Los equipos del 
salón de curso se reunirán diariamente y cuentan con un grupo de alumnos y un maestro. Cada salón 
de curso es asignado un nombre de una universidad. The Advisory Book’s de Linda Crawford 
proporciona el concepto de Circulo de Poder y Respeto (CPR, por sus siglas en inglés). Los alumnos 
aprenderán a formar una comunidad positiva mediante interacciones sociales orientadas con sus 
compañeros. Lecciones estarán basadas en temas sociales, emocionales y académicos para ayudar a 
orientar los alumnos para tomar decisiones positivas por sí mismo y su comunidad de aprendizaje. 
Cada mañana, los alumnos de escuela secundaria se reunirán por 20 minutos siguiendo los 4 
componentes: Noticia Diaria, Saludos, Compartiendo, Actividad. 
 
Sistema de Administración Conductual - Kickboard 
 
La Academia Grimmway implementó un sistema en línea llamado Kickboard para supervisar tanto 
reconocimientos positivos, comportamientos negativos así como compras. Mediante el uso de un 
sistema económico a nivel escolar, los alumnos recibirán “Star Dollars” adicionales por exhibir 
nuestros valores STAR. Si la conducta de un alumno continúa reflexionando una falta de nuestros 
valores STAR sin embargo, se descontarán “Star Dollars” de sus cuentas. 
 
Los alumnos recibirán un Informe Estudiantil que incluirá los bonos y las deducciones que recibieron 
durante la semana. Los alumnos tendrán la oportunidad de gastar sus ganancias en una tienda 
estudiantil. La tienda estudiantil incluirá útiles escolares, productos de espíritu escolar de la 
Academia Grimmway, productos universitarios, boletos de rifa, cupones y premios de sorpresa. 



Nivel del Salón 
 

Nivel 1: 
Advertencia 
Deducción 1 

Nivel 2: 
Transgresión Menor 

Deducción 5 

Nivel 3: 
Transgresión Mayor 

Deducción 10 

• No siguiendo instrucciones 
• Conducta no concentrada en el 

trabajo 
• No listo para aprender 
• Interrupción en clase 
• No sentado en su asiento 
• Violación del código de 

vestimenta (es decir, camisa 
fajada) 

• Hablando fuera de turno 

• Conducta de Nivel 1 continuada 
• Jugando en el baño 
• Tardanza 
• Aparato electrónico de casa 
• Trayendo refrigerios dañinos a 

la escuela 

• Nivel 1 continuado 
• Lenguaje inapropiado 
• Conducta inapropiada 
• Falta de respeto 
• Mintiendo/haciendo trampa 
• Uso inapropiado de tecnología 

(es decir, teléfonos celulares, 
cámara de computadora) 

• Manos peligrosas (usando 
manos para lastimar o causar 
daño) 

 
Nivel Administrativo 
 

Nivel 4: 
Transgresión Sera o Continuas Transgresiones Menores/Mayores 

Deducción 20 

Ejemplos 
• Amenazas 
• Peleando 
• Vandalismo 
• Drogas/Alcohol 
• Conducta sexual inapropiada 
• Armas 
• Conducta que perjudica la seguridad o salud del personal y los alumnos 
• Continuo Nivel 3 

 
Conducta Significativa - Posible Suspensión/Suspensión a Nivel Local y/o Recomendación 
para Expulsión 
 
Amenazas, peleando, agresión, vandalismo, lenguaje abusivo, mintiendo/haciendo trampa, robo, 
acoso, drogas, alcohol, tabaco y/o vaporizadores, conducta sexual inapropiada, uso de instrumento 
peligroso, armas y cualquier otra conducta que perjudica la seguridad o salud de los alumnos y el 
personal. Las decisiones sobre estas consecuencias se harán por el Director Escolar de acuerdo con el 
Código Educativo de California § 48900 et seq. 
 
Alternativa a Suspensión 
 
Conjunto con nuestro programa de Política Conductual Progresiva y Prácticas Restaurativa, la 
Academia Grimmway Arvin ofrece un Programa de Alternativa a Suspensión. Este programa está 
diseñado para proporcionar consecuencias significativas reflexivas a los alumnos que periódicamente 
toman malas decisiones o exhiben continuo comportamiento que no refleja nuestros valores de la 
Academia Grimmway Arvin. Este Programa Alternativa a Suspensión tomará lugar independiente del 
horario escolar a fin de minimizar la cantidad de tiempo instructivo académico que podrá afectarse 



mediante la implementación de una suspensión tradicional. Al participar en esta comprensiva 
alternativa al Programa de Suspensión, los alumnos podrán recibir: 

• Estrategias para la toma de decisiones positivas 
• Instrucción sobre asociaciones de causa-efecto 
• Actividades conductuales reflexivas 
• Ejercicios de Valores STAR de la Academia Grimmway Arvin 
• Instrucción Respuesta a Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) (in matemáticas y ELA) 
• Planificación y educación sobre preparación vocacional 
• Estrategias para establecer asociaciones 

 
Contratos Conductuales 
 
Un alumno durante el curso del ciclo escolar podrá ser obligado a participar en un Contrato de 
Mejoramiento Conductual. Criterio del contrato conductual es desarrollado y compartido con las 
familias por el Director o persona designada por el Director con aporte docente. Cada caso de contrato 
conductual es específico al alumno y puede manifestarse de forma distinta dependiendo en los puntos 
específicos de la situación de cada alumno. 
 
Ejemplos de contratos conductuales podrán incluir: 

• Una jornada escolar reducida o extendida 
• Orientación para los alumnos 
• Requisitos de asistencia 
• Requisitos de calificaciones 
• Expectativas conductuales individuales 
• Extracción del ambiente del salón para una suspensión a nivel local 
• Extracción en ciertos horarios de la jornada escolar 

 
Nuestra meta final es brindar servicio a todos nuestros alumnos lo mejor que sea posible, pero aún 
nos damos cuenta de que algunos de los asuntos que presentan los alumnos son fuera del campo de 
nuestra pericia. Es entonces que trabajaremos con la familia y socios externos para encontrar las 
mejores soluciones. 
 
El Uso de Consecuencias 
 
Cuando los alumnos continúan violando las expectativas conductuales, a pesar del uso de nuestras 
prácticas de modificación de conducta común, los maestros pueden elegir usar consecuencias para 
acciones negativas del alumno dentro de los siguientes parámetros. Los siguientes Niveles de 
Consecuencia serán seguidos para proporcionar los alumnos con alternativas y apoyo. Los niveles se 
pueden saltear dependiendo en el nivel de la situación. 



Código de Conducta Estudiantil: Niveles de Consecuencias 
 

Niveles Opciones Disciplinarias 

 
Nivel 1 

Intervención/Consecuencias: Los miembros del personal pueden implementar las 
siguientes Intervenciones/Consecuencias conductuales: 

• Contrato parental 
• Orientaciones por compañeros 
• Mediación de conflicto 
• Horario extendido durante almuerzo 
• Extracción del asiento 
• Eliminación de privilegio 
• Deducciones en Kickboard 
• Reflexión conductual 
• Recordatorio verbal 
• Conferencia de alumno y maestro 
• Conferencia de padre y maestro 
• Horario extendido durante recreo/almuerzo 

 
Nivel 2 

Informe Conductual Administrativo requerido. 
Notificación a Padre/Tutor requerido. 
Deducciones en Kickboard también serán administradas. Las siguientes 
Intervenciones/Consecuencias también podrán considerarse: 

• Horario extendido el viernes 
• Sesión con el orientador 
• Horario extendido durante almuerzo/detención después de clases 
• Paquete de reflexión sobre toma de decisiones 
• Conferencias parentales 
• Posible alternativa a suspensión 
• Posible suspensión fuera de la escuela 
• Mediación por compañeros 

 
Nivel 3 

Informe Conductual Administrativo requerido. 
Notificación a Padre/Tutor requerido. 
Deducciones en Kickboard también serán administradas. Las siguientes 
Intervenciones/Consecuencias también podrán considerarse: 

• Alternativa a suspensión 
• Suspensión (días varían) 
• Días limitados de actividad 
• Contrato conductual 
• Posible expulsión 
• Estableciendo contacto (matutino/vespertino) diario con el orientador o 

administrador 

 
Nivel 4 

Informe Conductual Administrativo requerido. 
Notificación a Padre/Tutor requerido. 
Suspensión extendida. 

• Posible expulsión (solo debe considerarse en los casos más extremos) 
Remisión a programa alternativo a nivel escolar 

 
  



Horario Extendido (Overtime) 
 
Todos los alumnos en kínder-8vo grado serán asignados horario extendido por recibir una 
acumulación de 15 deducciones negativas durante la semana de cultura. Los alumnos en 4to-8vo 
grado serán asignados un horario extendido el viernes si ellos reciben deducciones de $20 durante la 
semana de cultura. Cuando un alumno es asignado a horario extendido, ellos trabajarán en una tarea 
que corresponde con la razón por la cual están participando en el horario extendido. Ejemplos de 
trabajo para horario extendido varían dependiendo en la razón por la cual están allí: carta de disculpa, 
redacción de reglas, reflexión de conducta, reflexión sobre corrección conductual y juego de rol sobre 
expectativas conductuales. Un formulario de horario extendido será enviado a casa que necesita ser 
firmado por un padre y entregado el próximo día. Si un alumno no entrega el formulario firmado, el 
alumno continuará participando en horario extendido. 
 
Tarea 
 
Los alumnos obtendrán un bono de $5 de Star Bucks por entregar la tarea. Fechas límites y trabajos 
de tarea y proyectos varían dependiendo del maestro. Los alumnos pueden obtener más puntos por la 
tarea dependiendo en el trabajo (esto variara por maestro). 
 
Asistencia 
 
La jornada escolar comienza a las 7:55 de la mañana. Los alumnos serán otorgados $5 de Star Bucks 
cada día que estén presentes en la escuela y a tiempo. Si un alumno está ausente, sea justificada o 
injustificada, ellos no recibirán los $5 de Star Bucks. Si los alumnos llegan tarde a la escuela sin 
excusa válida, ellos no reciben los $5 de Star Bucks adicionales. Si un alumnos egresa de la escuela sin 
excusa válida, ellos deben comprar un “boleto para egresar temprano de la escuela” por un precio de 
$5 de Star Bucks. 



Actividades Extracurriculares 
 
La Academia Grimmway Arvin proporciona un Programa Extracurricular disponible a todos los 
alumnos. Para participar en el programa, un contrato debe completarse y entregarse a la dirección 
antes del primer día de clases. Para todas las actividades extracurriculares incluidas al seguir, 
contratos requeridos incluirán los establecidos prerrequisitos académicos, conductuales, sobre 
asistencia, transporte y vestimenta (uniforme) donde corresponde. Las actividades incluyen, pero no 
se limitan a: 
 

• Tarea supervisada 
• Oportunidades de aprendizaje extendido (capacitación académica y salón de tarea) 
• Manualidades 
• Varios clubes extracurriculares (ingeniería; técnico informático) 
• Tiempo en el laboratorio de aprendizaje 
• Oportunidades de servicio comunitario 
• Deportes individuales y en equipo (Bear Mountain League) 
• Oportunidades para educación física 

 
Horario de Funcionamiento 
 
El Programa Extracurricular estará en funcionamiento de las 3:30 hasta las 6:00 de la tarde. Los 
padres que recogen a sus hijos deben solicitarlos en la dirección. Se podrá requerir identificación 
válida. Los alumnos son requeridos estar presentes los 5 días hasta las 6 de la tarde. El Programa 
Extracurricular comenzará a la 1 de la tarde en días de horario reducido y terminará a las 6 de la 
tarde. 



POLÍTICA SOBRE EGRESO TEMPRANO DEL 
PROGRAMA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD EXTRACURRICULAR 

 
Las Escuelas Grimmway han establecido esta Política sobre Egreso Temprano del 
Programa de Educación y Seguridad Extracurricular (“ASES”, por sus siglas en inglés) 
según la Sección 8483 del Código Educativo y de acuerdo con los requisitos de la 
Subvención ASES. Es la intención de la Legislatura que los alumnos de escuela primaria 
participen en un día completo del programa cada día durante el cual participan los 
alumnos. 
 
Como requisito de financiamiento para ASES, se espera que los alumnos participando 
de escuela primaria asistan al programa ASES cinco (5) días por semana por un total de 
15 horas por semana. 
 
Las Escuelas Grimmway entienden que si ocurren situaciones que causan que los 
alumnos necesiten partir temprano o faltar totalmente un día. Los puntos destacados 
contienen ejemplos de razones injustificables por registrar un partida temprana o faltar 
al programa ASES por un día. 
 

• Citas médicas, dentales o terapia documentadas 
• Emergencia en la familia 
• Enfermedad 
• Condiciones climáticas 
• Acuerdos de custodio y apariencias en la corte 
• Observancia de días feriados o ceremonias religiosas 
• Limitaciones extremas de transporte 
• Programa paralelo (Girl Scouts o Boy Scouts, liga deportiva, capacitación 

académica, clubes, etc.) 
• Opción parental (p. ej., alumnos de escuela primaria asisten a un mínimo de 15 

horas por semana). 
• Peatones o pasajeros de autobús; alumnos de ASES autorizados por su 

padre/tutor para caminar a casa o tomar el autobús. Estos alumnos registrarán 
su egreso de ASES 30 minutos antes del atardecer durante los meses de invierno. 

 
Es la política de las Escuelas Grimmway que “Egresos Tempranos” se 
minimicen. En caso de ocasiones no autorizadas de, o un patrón inaceptable de 
egresos tempranos no autorizados del programa, la Escuela Semiautónoma primero 
realizará una reunión en persona con el padre o tutor para determinar las razones por 
los egresos tempranos no autorizados y para dialogar sobre si el programa ASES es útil 
para el alumno. Si ocasiones no autorizadas persisten después de la reunión, el alumno 
podrá tener su inscripción en ASES retirada. 
 
El programa ASES alienta que los alumnos asistan de lunes a viernes después de clase 
hasta las 6 de la tarde a fin de obtener el mayor beneficio del programa y tener éxito 
académica y socialmente. 
 
Para alumnos que son recogidos antes de las 6 de la tarde, le pedimos a los “adultos 
autorizados” que anoten su justificación por egreso temprano en la línea Nota/Egreso 
Temprano (Note/Early Release) junto a su firma en las hojas de registro estudiantil. En 
caso de que un alumno necesite partir temprano en un grupo de días, el padre/tutor es 



pedido redactarle al programa una carta, con la firma, para los días, las fechas y los 
horarios específicos. 
 
Esta Política sobre Egreso Temprano debe aplicarse de forma individual a cada alumno. 
 



EGRESO TEMPRANO 2019-2020 
 

Nombre del Alumno: ________________________________________ 
 
Grado: ___________________ 
 
Fecha de Egreso Temprano: ____________ Horario de Egreso Temprano: ____________ 
 
Este formulario funciona como mi solicitación para que el alumno anteriormente nombrado 
egrese temprano del Programa Extracurricular de las Escuelas Grimmway debido a uno o más 
de lo siguiente que cumple con la Política sobre Egreso Temprano de las Escuelas Grimmway. 
Yo entiendo que el sistema de asistencia estudiantil registrará la razón, fecha y horario, si se 
aprueba el egreso temprano. 
 
Cualquier acuerdo de egreso temprano podrá impactar el financiamiento extracurricular y los 
beneficios del alumno del programa. Ciertos requisitos de subvención limitan el uso de esta 
política. Todos el egreso temprano requiere la aprobación del Coordinador del Sitio. 
 
Marque las Cajas de Correspondan: 
 

❑ ET-1 Asistiendo un Programa Paralelo a nivel del sitio (p. ej., Intervención, SES, 
Deportes, etc.) 

 lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  diario Hora de Egreso: ____ 
❑ ET-2 Participando en un programa fuera del sitio requiriendo previa autorización 

parental (p. ej., Baile, Catecismo, Ligas Deportivas Municipales, etc.) 
 lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  diario Hora de Egreso: ____ 

❑ ET-3 Eventos/Asuntos Familiares (p. ej., Reunión Familiar, etc.) 
❑ ET-4 Citas Médicas/Dentales 
❑ ET-5 Peatones/Cambio de Hora/Condiciones Climáticas (es decir, lluvia fuerte, neblina, 

tormentas) 
❑ ET-6 Adversidad Familiar (p. ej., transporte) 
❑ ET-7 Emergencias Familiares (p. ej., muerte en la familia, incidentes catastróficos, etc.) 
❑ ER-8 Enfermedad o lesión durante horario del programa (personal del programa debe 

llamarle al padre o tutor). 
❑ ER-9 Otras condiciones indicadas por el la escuela y/o Consejo Escolar relacionadas a 

la seguridad estudiantil, necesidades del desarrollo estudiantil o expectativas apropiadas 
a la edad del desempeño académico después de clase (razón debe estar escrita en el 
Acuerdo de Egreso Temprano y registrado en el sistema de asistencia estudiantil). 

 
**Persona firmando este formulario debe ser un Padre/Tutor autorizado en el Formulario de 
Inscripción en las Escuelas Grimmway. Para alumnos que caminan a casa, este formulario 
debe completarse cuando el niño se inscriba. 
 
 
Nombre del Padre/Tutor: ____________________________________ 
 
Firma del Padre/Tutor: _____________________________________ 
 
Firma de Aprobación del Coordinador del Sitio: _________________ Fecha: _______ 



 
 

ESCUELAS GRIMMWAY 
ALUMNOS BRILLANTES. FUTUROS 

BRILLANTES. 
CULTIVANDO EL LOGRO.  
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Información general para las Escuelas Grimmway 
 
 

Declaración de misión, declaración de visión, principios rectores 
 

Promesa mutua entre las familias y la escuela 

Calendario escolar 

Modelo de la academia 
 

Programa escolar de alimentos saludables 

Lista de refrigerios recomendados 

Política de asistencia y ausentismo injustificado 

Política para visitantes y voluntarios 

 Política de promoción y repetición de año  

Código del uniforme/de vestimenta 

Política de suspensión y expulsión 

Política de registro e incautación 
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Uso del baño 

Información de contacto para la dirección 

Ex alumnos de la Academia Grimmway 



Información sobre la Academia Grimmway en Arvin 
 
Carta del director 

 
Información de contacto del personal  

Horario escolar 

Seguridad escolar 
 
Llegada y salida 

Política de salida temprana 

Programa "Educación y Seguridad Extracurricular" 
 
Participación parental y Padres Estrella de la Academia Grimmway (SPGA) 

Comunicación con los padres 

Asuntos relativos a los padres y la comunidad 

Programas y eventos escolares 

Prácticas conductuales restauradoras a nivel escolar 

Programa/actividades extracurriculares 

Información sobre la Academia Grimmway en Shafter 
 
Carta de la directora 

 
Información de contacto del personal  

Horario escolar 

Seguridad escolar 
 
Llegada y salida 

Política de salida temprana 

Programa "Educación y Seguridad Extracurricular" 
 
Participación parental y Padres de la Academia Grimmway (POGA) 

Comunicación con los padres 

Asuntos relativos a los padres y la comunidad 

Programas y eventos escolares 

Prácticas conductuales restauradoras a nivel escolar 

Programa/actividades extracurriculares 



Declaración de misión 

Las Escuelas Grimmway comprenden la Academia Grimmway en Arvin, una escuela 
pública de kínder a octavo año, así como la Academia Grimmay en Shafter, una 
escuela pública de kínder a sexto año. Cerrarán la brecha de logros académicos para 
alumnos en las zonas rurales del Condado de Kern creando un entorno que fomente 
la excelencia y el bienestar estudiantil.  

 
Declaración de visión 

Nuestra visión es transformar el panorama educativo para alumnos en zonas rurales 
brindándoles un modelo de excelencia e innovación que conduzca a la preparación 
universitaria y el éxito continuo.  

 
Las siguientes metas abarcan la visión de las Escuelas Grimmway: 
● Las Escuelas Grimmway serán una opción para familias con un dominio 

limitado del idioma inglés y para familias en desventaja socioeconómica.  
● Las Escuelas Grimmway les permitirán a los alumnos de nuevo ingreso a 

kínder lograr, para segundo año, un dominio correspondiente a su año en las 
materias básicas, así como desempeñarse por encima del nivel correspondiente 
a su año cuando egresen de la escuela semi autónoma.  

● Los alumnos de las Escuelas Grimmway se convertirán en estudiantes 
competentes de formación continua, con iniciativa propia.  

● Los alumnos de las Escuelas Grimmway desarrollarán un profundo amor por la 
lectura.  

● Las Escuelas Grimmway proporcionarán un camino para que los hijos de padres 
en las comunidades de Arvin y Shafter tengan las mejores posibilidades de asistir 
a una universidad de cuatro años.  

● Las Escuelas Grimmway ofrecerán un currículo y un programa escolar de 
almuerzo en los que cultivar, cocinar y compartir comida en la mesa les dé a los 
alumnos los conocimientos y valores necesarios para construir un futuro 
saludable, compasivo y sostenible.  

● Las Escuelas Grimmway animaremos a nuestros alumnos a convertirse en 
líderes comunitarios y a volver al Condado de Kern para ayudar a los demás a 
alcanzar sus metas.  

 

Principios rectores 
 

1. Cada niño puede tener un futuro brillante.  
2. Cada padre puede estar involucrado. 
3. Cada maestro puede ser exitoso.  
4. Cada comunidad puede prosperar.  



 
 
 
 
 

ESCUELAS GRIMMWAY  

PROMESA MUTUA ENTRE LAS FAMILIAS Y LA ESCUELA  

         2019-2020 
Nombre del alumno:  Nivel de año:   

 

Como padre(s) de las Escuelas Grimmway, yo/nosotros:  
prometo/prometemos: 

 
Padre(s)/tutor(es) 

 
Brindar apoyo académico en casa: 

★ Asegurándome de que mi hijo vaya a la escuela listo para aprender.  
★ Supervisando y ayudando con las tareas. 
★ Leyendo con mi hijo cada noche y proporcionando un lugar tranquilo para que trabaje.  
★ Siguiendo las acciones recomendadas por la escuela.  
★ Revisando este acuerdo con mi hijo.  

Proporcionarle apoyo a la escuela: 
★ Respaldando la política sin excusas y las altas expectativas de la escuela.  
★ Mandando a mi hijo a la escuela puntualmente.  
★ Garantizando que mi hijo se quede en la escuela durante la jornada escolar completa.  
★ Enviando a mi hijo a la escuela en el uniforme escolar apropiado, de la cabeza a los pies.  
★ Apoyando el programa de alimentos saludables.  
★ Respaldando y acatando la política de disciplina escolar.  

Participar: 
★ Asistiendo a tres reuniones del Equipo Académico de Padres y Maestros cada ciclo 
escolar. 
★ Asistiendo a conferencias entre los padres y maestros durante el ciclo escolar, según lo 
solicitado.  
★ Asistiendo a exhibiciones escolares del trabajo estudiantil y a noches en familia.  
★ Asistiendo a reuniones obligatorias a nivel escolar.  
★ Colaborando y comunicándome activamente con los maestros para satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de mi hijo.  
★ Permitiendo visitas a domicilio previamente planeadas durante el ciclo escolar.  
★ Haciendo aportes positivos a la comunidad escolar.  
★ Siendo un miembro activo de la comunidad escolar mediante mi trabajo continuo para 

mejorar las Escuelas Grimmway para todos los alumnos.  
 

Mi firma a continuación representa mi comprensión de las promesas anteriores, así como mi 
pleno compromiso con las mismas. 

 
 
 

Firma del padre/tutor Firma del padre/tutor 



Las Escuelas Grimmway prometen... 

Brindar apoyo académico en las casas de los alumnos: 

▪ Proporcionando instrucción y currículo de alta calidad.  

▪ Ofreciéndoles a los padres capacitaciones y talleres sobre el logro académico 
estudiantil y cuestiones de crianza de hijos.  

 
▪ Informándoles a los padres y tutores las políticas respecto a la tarea y asignando tareas 

adecuadas.  
 

▪ Brindándoles a los alumnos oportunidades de apoyo académico fuera del horario 
escolar. 

 
▪ Repasando este acuerdo con los alumnos.  

Proporcionar apoyo en la escuela: 
 

▪ Desarrollando e implementando programas que apoyen el logro académico de los 
alumnos.  

 
▪ Ejecutando el plan de disciplina escolar para asegurar un ambiente de aprendizaje 

seguro y enriquecedor.   
 

▪ Enviándoles a las familias comunicaciones claras respecto a las políticas escolares, así 
como a la conducta y el progreso de los alumnos.  

 
▪ Facilitando la participación de los padres en el salón.  

 

Animar y apoyar la participación de los padres y las familias: 
 

▪ Desarrollando actividades y agendas significativas para padres, centradas en el logro 
estudiantil.  

▪ Proporcionando oportunidades flexibles de trabajo voluntario y participación.  
 
 
 
 
 
 

Director 



 
 
 

Calendario académico de las Escuelas Grimmway 

Calendario escolar para el ciclo escolar 2019-2020 

 

 

 

 
No hay clases/día 
festivo 

  Día de instrucción   
limitada 

Inicio/fin del 
trimestre 

     

 
Formación 
profesional 

  Administración de 
evaluaciones de 
NWEA 

 
PTC 
 

 
Receso de otoño/  
invierno/primavera 

  

 
Plazo de evaluación 
estatal 

Academia 
de Verano 

Julio del 2019 
D L M X J V S 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

       

 

Agosto del 2019 
 D L M X J V S 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

       

 

Septiembre del 2019 
D   L M X  J V S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      

       

 
Octubre del 2019 

D L M X J V S 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

       

 

Noviembre del 2019 
D L M X J V S 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

       

 

Diciembre del 2019 
D   L M X  J V S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

       

 
Enero del 2020 

D L M X  J V S 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

       

 

Febrero del 2020 
 D L M X J V S 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

       

 

Marzo del 2020 
D   L M X  J V S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

       

 
Abril del 2020 

D L M X J V S 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   

       

 

Mayo del 2020 
 D L M X J V S 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

Junio del 2020 
D L M X  J V S 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

       

 



Modelo de las Escuelas Grimmway 
 

Animamos a nuestros estudiantes a maximizar su potencial académico desafiándolos con 
altas expectativas y un riguroso abordaje del aprendizaje, con especial énfasis en la 
lectoescritura, la salud y el bienestar.  

 
Nuestro modelo integra currículos de letras y del programa "Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés), el aprendizaje personalizado 
mediante el Laboratorio de Aprendizaje, un periodo diario de lectoescritura, la inmersión 
estructurada en inglés y el "Edible Schoolyard" (Patio Escolar Comestible): una estrategia 
de aprendizaje experiencial en la que los alumnos exploran cómo se cultivan alimentos 
saludables en el huerto y cómo se preparan en la cocina.  

 
Nuestra meta no solo es que los alumnos se preparen para los rigores académicos de la 
educación secundaria y superior, sino que también desarrollen una profunda 
comprensión del impacto que la nutrición adecuada tiene sobre su desempeño académico, 
así como sobre su salud y bienestar continuo.  

 

Rigurosa 
instrucción 
basada en 
investigaciones 

Nuestra meta es que los alumnos aprendan nuevos conceptos 
o habilidades mediante un proceso de investigación, reflexión 
y colaboración.  

Impulsado por 
datos 

Nuestra meta es que los educadores en todos los niveles de 
liderazgo utilicen datos para impulsar la toma de decisiones, 
desde el nivel de la Organización de Gestión de Escuelas Semi 
Autónomas (CMO) hasta los salones.  

Vínculo a la 
gestión 
ambiental, salud, 
nutrición y 
bienestar 

Nuestra meta es que el Patio Escolar Comestible (ESY) y el 
Café sirvan como manifestaciones tangibles de nuestro 
compromiso con la salud, el bienestar y la gestión ambiental 
de los alumnos.  

Aprendizaje 
personalizado 
centrado en el 
alumno 

Nuestra meta es que los estudiantes avancen a un ritmo que 
les permita dominar nuevos conceptos y habilidades, acceder a 
diversos recursos, recibir comentarios oportunos respecto a su 
progreso y demostrar su conocimiento de varias maneras.  

Continua 
formación 
profesional de los 
maestros 

Nada más desempeña un papel tan primordial en el éxito 
estudiantil como un maestro eficaz. Nuestra meta es invertir 
considerablemente en oportunidades significativas de 
formación profesional para nuestros maestros y personal 
docente.  



"Edible Schoolyard" 
 

El "Edible Schoolyard" (Patio Escolar Comestible) de las Escuelas Grimmway está 
compuesto por un huerto orgánico de más de medio acre y por un salón-cocina en el 
centro del plantel. La meta del programa es que cada niño en las Escuelas Grimmway 
tenga la oportunidad de participar en el proceso de cultivar, sembrar, cosechar, cocinar y 
comer deliciosos y saludables alimentos. Mediante este proceso, esperamos animar a los 
niños en su descubrimiento y desarrollo de una relación sana con la comida que comen. A 
los conceptos académicos se les da vida y los alumnos pueden hacer conexiones entre la 
comida, el medio ambiente y el bienestar. Alentamos a los alumnos a explorar y despertar 
los sentidos al mundo a su alrededor, así como a disfrutar y apreciar la comida, a través 
de una educación basada en la filosofía "de la semilla a la mesa".  

 
A lo largo del ciclo escolar, los alumnos participan en clases de aprendizaje práctico 
dentro de los ámbitos de jardinería y cocina, lo que les permite ver y probar comida de 
cada estación. Las clases típicas duran 70 minutos y un solo nivel de año asiste cada 
semana. En el huerto, los alumnos cultivan, irrigan, siembran, atienden y cosechan 
productos agrícolas. Posteriormente, llevan los frutos de su arduo trabajo al salón-cocina, 
donde preparan, crean, cocinan y prueban una sabrosa receta. Usan y hacen conexiones a 
la aritmética, las ciencias, la historia, las ciencias sociales y las artes lingüísticas durante 
cada clase. Los alumnos aprenden la importancia del reciclaje y del compost en el Patio 
Escolar Comestible.  

 
A medida que los alumnos siembran y comen los productos de cada estación del año, 
aprenderán los valores de: gestión ambiental, estacionalidad, expresión personal, 
aprendizaje activo, colaboración y cooperación, alimentación personal, familia y 
comunidad; en última instancia, fortalecerán su conciencia del mundo a su alrededor.  

 
Programa de música 

 
Los alumnos asistirán a la clase de música una vez por semana. En este curso, los 
alumnos explorarán una amplia variedad de géneros y estilos musicales conforme 
aprenden los fundamentos de lectura y escritura con la notación musical estándar. Un 
juego de instrumentos por salón, incluyendo ukeleles, xilófonos y diversos instrumentos 
de percusión de mano, estará a disposición de los alumnos en cada nivel de año. Además 
de nuestro programa instrumental, la clase de música abarcará técnicas de canto, el 
movimiento cenestésico y la importancia de una maestría musical responsable. Los 
alumnos disfrutarán aprendiendo a amar y apreciar la música, a través del uso de medios 
interactivos, juegos y proyectos grupales, así como por experiencia propia.  

 
Programa de arte 

Los alumnos asistirán a la clase de arte una o dos veces por semana.  Aprenderán sobre 
diferentes tipos de arte, artistas y la conciencia cultural. Estarán expuestos a técnicas 



artísticas usando acuarela, carbón, lápiz y pintura. Otras áreas artísticas se presentarán 
en función del nivel de año y la preparación de los alumnos. Educación física 

 
La meta de las Escuelas Grimmway respecto a la educación física (PE, por sus siglas en 
inglés), es aumentar la calidad de vida de los alumnos enseñándoles sobre el ejercicio y la 
nutrición adecuada, e incorporar actividades intercurriculares en matemáticas y ciencias 
para incrementar la eficacia del aprendizaje. El programa de PE complementará el 
programa de bienestar del Patio Escolar Comestible y del Café Grimmway, el cual es un 
foco de atención a nivel escolar. Los alumnos contarán con un horario rotativo para PE, 
en el que asistirán una o dos veces por semana.  

 
Logro estudiantil 

 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP) 
Cada año, las Escuelas Grimmway les administrarán las pruebas estatales requeridas —
p.ej., la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés)— a los niveles de año aplicables. Sin perjuicio de otras disposiciones de la 
ley, se concederá el pedido escrito de un padre o tutor para eximir a su hijo de cualquier 
parte de las evaluaciones estatales. 

 
Reuniones del Equipo Académico de Padres y Maestros 
El modelo promueve la participación de los alumnos; aumenta su confianza y su 
asistencia escolar; y mejora la comunicación entre los padres y maestros, así como la 
autosuficiencia de los padres a la hora de apoyar el aprendizaje estudiantil en casa. El 
Equipo Académico de Padres y Maestros (APTT, por sus siglas en inglés) tiene dos 
componentes principales. El primero consiste en reuniones anuales del equipo del salón. 
El "equipo del salón" está compuesto por el maestro y todos los padres del salón. En estas 
reuniones grupales, el maestro revisa y explica los datos académicos de la clase, y les 
proporciona a los padres datos individuos sobre el rendimiento de sus propios hijos. A 
partir de estos datos, el maestro ayuda a los padres a establecer metas académicas 
"SMART" (Específicas, Medibles, Alcanzables, Realistas y Oportunas) (SMART, por sus 
siglas en inglés), de 60 días de duración, para sus hijos. Los maestros brindan ejemplos y 
materiales para actividades que los padres puedan hacer con sus hijos en casa; para ello, 
les dan a los padres tiempo a fin de que practiquen estas actividades en grupos pequeños. 
Asimismo, los padres pueden compartir consejos entre sí. Los maestros dirigen noches de 
APTT con sus salones de curso y sus clases de orientación. En las Escuelas Grimmway, se 
programan noches de APTT a lo largo del ciclo escolar, con conferencias individuales al 
final del año para recapitular las metas estudiantiles.  

 
Interfaz de datos de responsabilidad escolar  

 
Cada año, las escuelas públicas de California le proporcionan a la comunidad información 
sobre sí mismas, lo cual le permite al público evaluarlas y compararlas en términos del 
logro estudiantil, el ambiente, los recursos y los sectores demográficos. Una copia de la 
interfaz de las Academias Grimmway en Arvin y Shafter, estará disponible en nuestro 
sitio web y en papel dentro de la dirección escolar, bajo solicitud.  
 



Programa escolar de alimentos saludables: Café Grimmway 

El Café Grimmway está encantado de ofrecerles comidas frescas, nutritivas y sabrosas a 
los niños de las Escuelas Grimmway. Las Escuelas Grimmway entienden el papel vital que 
la nutrición desempeña en la capacidad de los alumnos para aprender eficazmente y 
concentrarse en el salón. Se ha demostrado que el consumo de comidas saludables a lo 
largo del día ayuda a reducir el riesgo de obesidad y diabetes infantil. Por ello, las 
Escuelas Grimmway le brindarán a cada alumno un desayuno, almuerzo y refrigerio 
saludable y delicioso. El programa escolar de alimentos saludables, en conjunto con el 
Patio Escolar Comestible, educará y animará a sus hijos para que desarrollen hábitos 
positivos de alimentación de por vida.  

 
El Café Grimmway está comprometido a servir los alimentos más deliciosos y nutritivos 
disponibles. La escuela utiliza productos locales, naturales y orgánicos cuando sea 
posible; sirve frutas y verduras frescas de temporada todos los días; y ofrece una barra de 
ensaladas con cada almuerzo. Toda la comida se prepara el mismo día, desde cero. Hemos 
eliminado todos los aceites hidrogenados, el jarabe de maíz alto en fructosa y los nitratos 
de nuestras comidas escolares y nos estamos esforzando por quitar todos los alimentos 
procesados, azúcares y harinas refinadas, sustancias químicas, colorantes y aditivos 
también. Todos nuestros productos caseros al horno son 51 %-100 % integrales. Le 
pedimos que no incluya alimentos poco saludables ni procesados en caso de que brinde 
un almuerzo a su hijo.  

 
NSLP: Programa Nacional de Almuerzos Escolares 
Conforme a la ley federal de derechos civiles, así como los reglamentos y políticas de 
derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus 
siglas en inglés), al USDA, a sus agencias, oficinas y empleados, y a las instituciones que 
administran o participan en programas del USDA, se les prohíbe discriminar por motivos 
de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad, o tomar represalias por 
actividades anteriores relacionadas con los derechos civiles, en cualquier programa o 
actividad realizada o financiada por el USDA.   
Aquellas personas con discapacidades que requieran medios alternativos de 
comunicación (p.ej., braille, texto con letra grande, cinta de audio, lenguaje americano de 
señas, etc.) para recibir información sobre el programa, deberían contactar con la agencia, 
ya sea estatal o local, donde hayan solicitado beneficios. Los individuos sordos, con 
deficiencias auditivas o con discapacidad del habla, pueden comunicarse con el USDA a 
través del Servicio Federal de Retransmisión de Telecomunicaciones al (800) 877-8339. 
Asimismo, información sobre el programa puede proporcionarse en idiomas distintos al 
inglés.  

 
Para presentar una denuncia por discriminación en el programa, sírvase completar el 
"USDA Program Discrimination Complaint Form" (Formulario de Denuncia por 
Discriminación en Programas del USDA) (AD-3027), el cual puede encontrarse en línea 
en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o 
escribir una carta dirigida al USDA con toda la información solicitada en el formulario. 
Para pedir una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. 
Favor de enviar su formulario completado o su carta al USDA por correo postal a la 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html


siguiente dirección: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for 
Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington D.C. 20250-9410. También 
puede enviarse por fax al (202) 690-7442 o por correo electrónico a 
program.intake@usda.gov. 

 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.  

 
Refrigerios 

 
Todos los alumnos recibirán un refrigerio gratuito durante la jornada escolar. Aquellos 
inscritos en el programa extracurricular también recibirán un refrigerio adicional sin 
costo alguno.  
 
LISTA DE REFRIGERIOS RECOMENDADOS 
SOMOS UN PLANTEL LIBRE DE NUECES 

Opciones de bebida, refrigerio y almuerzo para comida de la casa: 
 

(Siempre que sea posible, elija frutas, verduras, refrigerios y bebidas que sean 
orgánicos y que no contengan pesticidas, hormonas ni antibióticos).  

 
● Licuados de frutas 
● Frutas enteras y recién cortadas 
● Verduras enteras y recién cortadas 
● Cóctel de frutos secos (sin nueces) 
● Agua con o sin gas 
● Yogur con concentrado de frutas y con miel 
● Granola 
● Té de hierbas 
● Galletas integrales 
● Papitas al horno, pretzels, salsa, guacamole o dip de frijol 
● Barras de cereal (sin nueces) 
● Palomitas reventadas por aire caliente 
● Tortitas de arroz y granos 
● Jugo de fruta 100 % puro, tiritas y bocadillos de fruta 
● Agua con sabor a frutas naturales 
● Pasas y fruta seca 
● Huevos hervidos 
● Queso real 
● Sándwiches caseros 

Alimentos que los alumnos no deberían llevar a la escuela: 

● "Lunchables" 
● Bebidas isotónicas 
● Bebidas con cafeína y carbonatadas (bebidas energizantes y gaseosas) 
● Refrigerios procesados y empaquetados (incluyendo papitas, dulces, galletas y 

tortas) 
● Cereales para desayuno azucarados  

mailto:program.intake@usda.gov


● Jugos a base de concentrado 
● Alimentos que contengan colorantes o saborizantes artificiales 
● Cualquier producto con nueces (somos un plantel libre de nueces) 
● Comida rápida y alimentos precocinados 



Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) 
 

La Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés) es una 
disposición federal que les permite a escuelas elegibles ofrecer comidas gratuitas a sus 
alumnos, independientemente de sus ingresos individuales. CEP elimina la carga de 
recopilar solicitudes familiares a fin de determinar su elegibilidad para comidas escolares; 
en cambio, depende de información de otras evaluaciones de medios económicos.  

 
A las Escuelas Grimmway nos complace anunciar que serviremos el desayuno y el 
almuerzo a todos los alumnos SIN COSTO ALGUNO durante el ciclo escolar 2019-20. Las 
comidas gratuitas son posibles debido a la Ley para una Infancia Saludable y sin Hambre 
del 2010. El Café ofrecerá un desayuno y almuerzo saludable todos los días.  

 
Programa de cena 
 
A los alumnos que participen en una actividad extracurricular patrocinada por la escuela 
—incluyendo el programa "Educación y Seguridad Extracurricular" (ASES, por sus siglas 
en inglés), clubes extracurriculares, deportes y el programa de ex alumnos—, se les puede 
proporcionar una comida completa sin costo alguno. Este programa está financiado a 
través de una subvención federal, así que las actividades estudiantiles deben cumplir con 
los requisitos mínimos para ser elegibles. A fin de obtener información detallada al 
respecto, favor de comunicarse con el Chef Ejecutivo de la escuela.  

 
Compromiso con la alimentación saludable 

Las Escuelas Grimmay estamos comprometidas a brindarle a nuestra población 
estudiantil opciones de alimentación saludable (véase el programa de alimentos 
saludables arriba). Las familias deben evitar llevar alimentos que disuadan a los alumnos 
de consumir las opciones saludables proporcionadas por la escuela.  

 
Las familias que decidan llevar alimentos deben elegir comidas completas que no 
incumplan las leyes estatales y federales acatadas por el Café Grimmway. Asimismo, el 
Café Grimmway no sirve comidas con nitratos, grasas saturadas, sustancias químicas, 
colorantes, azúcares ni harinas refinadas, aceites hidrogenados ni parcialmente 
hidrogenados, jarabe de maíz alto en fructosa ni aditivos. Con el fin de impedir que se 
lleven estos ingredientes al café, por favor no le dé a su hijo alimentos empaquetados 
como parte de su almuerzo.  

 
La política de bienestar de las Escuelas Grimmway incluye un compromiso para mejorar 
la salud de toda la comunidad, enseñándoles a los alumnos y sus familias maneras de 
desarrollar y mantener hábitos de alimentación saludable de por vida. En conformidad 
con esta meta, la política establece que los alimentos ofrecidos a los alumnos y 
empleados durante la jornada escolar como bocadillos, incentivos o refrigerios, en las 
oficinas y el recinto escolar, deben ser lo más saludables y nutritivos posible.  

 
● Favor de no servirle el desayuno a su hijo en casa si este piensa desayunar en el 

salón.  
● Si el almuerzo de su hijo no incluye ni frutas ni verduras, él deberá conseguir 

comida en la barra de ensaladas.  



● Si el almuerzo de su hijo no incluye una proteína ni un grano integral, él deberá 
servirse un almuerzo caliente.  

● No ofrecemos postres durante el almuerzo; por favor, no incluya ningún dulce con 
el almuerzo de su hijo. 

● Somos un plantel libre de nueces; por favor, no le dé a su hijo productos que 
contengan o se procesen con nueces.  

● Si su hijo viene al plantel con alimentos no acordes con la política de alimentación 
saludable de las Escuelas Grimmway, estos productos se le quitarán y se podrán 
recoger después del horario escolar.  

 
Ausencias y tardanzas 

Las Escuelas Grimmway están comprometidas a maximizar el logro educativo de sus 
alumnos a lo largo del ciclo escolar. Para que continúen con el aprendizaje, se requiere 
que los alumnos recuperen cualquier trabajo perdido durante su ausencia. Las familias 
son responsables de contactar a los maestros para obtener el trabajo asignado durante 
cualquier ausencia, independientemente del motivo.  

 
Cuando un alumno se ausenta o llega tarde, favor de entregar un justificante a la 
dirección dentro de 24 horas. Los padres pueden llamar a la dirección para justificar 
cualquier ausencia o tardanza.  

 
Política de ausencias 

 
Ausencias justificadas 
 
Las ausencias justificadas son ausencias: (1) en caso de que el alumno se enferme; (2) 
debido a una cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud del condado o la 
ciudad; (3) para recibir servicios médicos, dentales, oculares o quiroprácticos; (4) para 
asistir al servicio funerario de un familiar directo, con tal de que la ausencia no exceda 
un día si se realiza el servicio en California y tres días si se realiza fuera de California; (5) 
para el servicio de jurado, por disposición de ley; (6) en caso de que un niño de quien el 
alumno sea el padre con custodia, se enferme o tenga cita médica durante el horario 
escolar; (7) por razones personales justificables, incluyendo, pero sin limitarse a, una 
comparecencia en el tribunal, asistencia a un servicio funerario, observancia de un día 
festivo o una ceremonia de su religión, asistencia a retiros religiosos o a una conferencia 
de empleo, cuando la ausencia del alumno haya sido solicitada por escrito por el 
padre/tutor y aprobada por el director o su representante designado, en conformidad 
con las normas uniformes establecidas por el consejo directivo; (8) a fin de participar en 
un consejo del recinto para una elección, conforme a la Sección 12302 del Código 
Electoral; (9) para pasar tiempo con un familiar directo del alumno que sea miembro en 
activo de las fuerzas armadas —según lo define la Sección 49701 del Código de 
Educación— y que haya sido llamado al servicio militar para su despliegue a una zona de 
combate o un puesto auxiliar de combate, o que esté de licencia o acabe de volver de 
dicho despliegue. Las ausencias permitidas en conformidad con este párrafo se 
concederán por un plazo determinado a discreción del director; (10) para asistir a la 
ceremonia de naturalización del alumno, para que este se convierta en ciudadano 
estadounidense. 

 



Para todas las ausencias, se requiere documentación adecuada: por ejemplo, un 
certificado del médico o de un centro médico, documentos del juzgado, un justificante 
del padre, etc. Si no se proporciona documentación adecuada, se considerará 
injustificada la ausencia (consulte la sección a continuación); además, se estimará que el 
alumno ha faltado a clases sin permiso, lo cual conlleva consecuencias graves.   
 
El padre o adulto responsable debe notificarle a la escuela cuanto antes o dentro de las 
24 horas siguientes a la ausencia, por teléfono, carta, fax, correo electrónico o de forma 
presencial. Favor de hacer todo lo posible por informarnos una ausencia para las 8:00 
AM. Si no se le notifica a la escuela o el alumno viene a la escuela al día siguiente sin 
justificante, se considerará injustificada la ausencia (consulte la sección a continuación).  
 
Se le debería informar a la dirección escolar inmediatamente si su hijo tiene una 
enfermedad contagiosa, para que podamos notificar a los otros padres en caso de ser 
necesario.  
 
Por favor, ayude a mantener a nuestra comunidad saludable; para ello, su hijo debería 
quedarse en casa si: 

• Tiene una temperatura de 38 grados centígrados o superior, o si ha tenido fiebre 
durante las últimas 24 horas 

• Ha vomitado en las últimas 24 horas 
• Tiene los ojos rojos, legañosos o irritados 
• Exhibe signos de piojos 
•  Tiene una tos grave 

 
Ausencias injustificadas 
 
Por disposición de ley, las ausencias injustificadas incluyen, pero no se limitan a, 
ausencias por los siguientes motivos: 

• Enfermedades o citas de los padres 
• Enfermedades o citas de los hermanos 
• Problemas con el carro 
• Cuidar a los hermanos 
• Trabajo 
• Cansancio o por quedarse dormido 
• Hacer mandados con los padres 

 
Habrá un límite al número de ausencias permitidas. Se analizarán las ausencias 
estudiantiles cada trimestre. Si un alumno ha acumulado más de cuatro ausencias 
injustificadas durante un trimestre, él y su padre/tutor deberán asistir a una reunión 
sobre el ausentismo injustificado un sábado. Si usted no asiste a la reunión sobre el 
ausentismo, a usted —el padre/tutor— y al alumno se les remitirá al Consejo Directivo y 
se requerirá que asistan a una audiencia ante la Junta Examinadora de Asistencia 
Escolar (SARB, por sus siglas en inglés).  
 
Además, la repetición de año o el retiro del alumno de la escuela son posibles si este 
acumula 20 o más ausencias injustificadas. Antes de que las Escuelas Grimmway le den 
de baja a cualquier alumno, el padre/tutor del alumno recibirá una notificación por 
escrito, en la lengua materna del alumno o de su padre/tutor, estableciendo la intención 



de la escuela de retirar al alumno, al menos cinco días lectivos antes de la fecha de 
vigencia de la acción. Si el alumno es un niño/joven de crianza temporal o indigente, la 
notificación estará escrita en la lengua materna del titular de sus derechos educativos y 
le informará su derecho a iniciar los procedimientos especificados a continuación para 
suspensiones, antes de la fecha de vigencia de la acción. 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 se le dará de baja hasta que las 
Escuelas Grimmway emitan una decisión final.  

 
Política de tardanzas 
 
La jornada escolar empieza a las 7:50 AM cada día. Se espera que todos los alumnos 
lleguen a la escuela puntualmente y se permanezcan hasta el final de la jornada escolar. 
Si un alumno llega tarde a la escuela, debe presentarse en la dirección escolar.  
 
Las tardanzas únicamente se consideran justificadas si un alumno tiene cita médica, 
dental o legal, o si ha habido un fallecimiento en su familia. Todas las tardanzas 
justificadas requieren documentación adecuada, tal como un certificado del médico o un 
justificante del padre. Si un alumno llega 30 minutos tarde a la escuela, esta tardanza se 
considerará como una ausencia injustificada. En caso de que acumule más de ocho 
tardanzas durante cualquier trimestre sin un certificado oficial del médico, el alumno y 
su padre/tutor deberán asistir a una reunión sobre el ausentismo injustificado en la 
escuela un sábado. Si usted no asiste a la reunión sobre el ausentismo, a usted —el 
padre/tutor— y al alumno se les remitirá al Consejo Directivo y se requerirá que asistan 
a una audiencia ante la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas 
en inglés). También a usted se le puede multar y asignar servicio comunitario.  
 
Además, la repetición de año o el retiro del alumno de la escuela son posibles si este 
acumula hasta 20 tardanzas sin certificado del médico. Las recogidas tempranas y las 
llegadas tardías injustificadas de más de 30 minutos, se consideran como casos de 
ausentismo.   
 
Ausentismo injustificado 
 
La asistencia es crucial para el éxito estudiantil. Si un alumno alcanza cualquiera de los 
siguientes límites, él y un familiar suyo deberán asistir a una reunión sobre el 
ausentismo, de tres horas de duración un sábado, para idear un plan de acción que 
garantice que el alumno no se atrase en los estudios.  
 
• Cuatro ausencias durante un trimestre, o más de diez ausencias durante el año (sin 

documentación médica) 
• Tres tardanzas injustificadas de 30 minutos o más 
• Ocho tardanzas injustificadas de cualquier duración 

 
Si un alumno y su familia no asisten a la reunión sobre el ausentismo, o si las ausencias 
injustificadas continúan después de que asistieron a dicha reunión, deberán asistan a 
una reunión con el Consejo Directivo y una audiencia ante la SARB.  

 



Política de visitas en las Escuelas Grimmway 

En las Escuelas Grimmway, invitamos a nuestros visitantes a explorar los planteles y 
aprender sobre nuestro innovador ambiente educativo. Dentro de nuestra comunidad 
escolar, la seguridad de nuestros alumnos, personal, familias y visitantes es primordial. 
Nuestras escuelas tienen la responsabilidad legal de atender la salud, la seguridad y el 
bienestar de todos los alumnos y personal. Nuestro deber de asistencia incluye proteger 
a todos los alumnos de cualquier forma de daño o abuso. Es la responsabilidad del 
Consejo de Administración (es decir, el Consejo Directivo) y la administración escolar 
(es decir, el director), garantizar la ejecución de este deber en todo momento. En el 
desempeño de este deber, el Consejo de Administración reconoce que no se puede caer 
en la autocomplacencia en lo que respecta a los procedimientos de protección y amparo 
infantil. La escuela, por ende, exige que TODOS LOS VISITANTES, sin excepción, 
acaten la siguiente política y procedimiento.  

 
Responsabilidad de la política 

 
Todos los miembros del personal de las Escuelas Grimmway son responsables de la 
implementación de la política y los procedimientos para visitantes al plantel escolar. 
Cualquier incumplimiento de esta política debe reportarse al director escolar 
inmediatamente.  
 
Dónde y a quiénes es aplicable la política 

 
Se estima que la escuela tiene control sobre sus alumnos y que es responsable de ellos en 
cualquier parte de la escuela, durante el horario escolar normal, durante el programa 
extracurricular (ASES) y durante actividades fuera del plantel organizadas y supervisadas 
por la escuela. Esta política es aplicable a: todo el personal docente y no docente 
empleado por la escuela, todos los visitantes externos que ingresen al plantel durante la 
jornada escolar o durante el horario del programa extracurricular (ASES), todos los 
padres (incluyendo a los padres ayudantes), otro personal educativo (p.ej., personal de la 
Oficina de Educación del Condado, orientadores, profesionales médicos) y contratistas de 
construcción y mantenimiento.  

 
Sección 1: Protocolo y procedimientos 

 
1.  A todos los visitantes escolares se les pedirá que presenten una identificación 

formal en el momento de su visita. Cuando sea posible, se le debería informar al 
personal de la dirección/recepción todos los visitantes preacordados a la escuela. 
Todos los visitantes han de presentarse en la dirección o la recepción primero y no 
deberían ingresar a la escuela por otra entrada. En la recepción, deberían declarar 
el propósito de su visita y quién o quiénes los han invitado. Deberían estar 
dispuestos a presentar una identificación formal. A aquellos que no puedan 
presentar una identificación formal (p.ej., un carnet de identidad emitido por el 
gobierno u otro documento de identidad verificable con foto), no se les permitirá 
ingresar al plantel sin la autorización del director escolar o su representante 
nombrado.  

2. La cédula de identidad de todos los visitantes será escaneada por el sistema 



electrónico de visitantes, el cual se encuentra en la dirección/recepción en todo 
momento y registra el nombre del visitante, su foto, el propósito de su visita y la 
hora de ingreso. El sistema también revisará sus antecedentes penales usando la 
base de datos nacional de agresores sexuales.  

3. Ningún visitante con antecedentes por agresión sexual, según el Registro de 
Agresores Sexuales, podrá ingresar al plantel, a menos que sea el padre/tutor de un 
alumno y cuente con permiso escrito del director escolar que especifique las fechas 
y horas para las cuales se le haya concedido permiso.  

4. Se requerirá que todos los visitantes usen un gafete de identificación, el cual debe 
permanecer visible durante su visita.  

5. Se acompañará y supervisará a todos los visitantes mientras estén en el plantel.  
6. Mientras estén en el plantel, los visitantes han de entrar y salir de los salones lo 

más silenciosamente posible; no deben conversar con ningún alumno, maestro ni 
auxiliar docente, a menos que hayan recibido permiso, ni interferir con ninguna 
actividad escolar. No se puede utilizar ningún dispositivo electrónico de audio ni 
de grabación en el salón, sin permiso escrito del maestro y el director.   

7. Al marcharse de la escuela, los visitantes deberían salir por la dirección y: 
a. Registrar su salida con el recepcionista  
b. Devolver el gafete de identificación a la dirección/recepción  

 
Sección 2: Visitantes desconocidos/no planeados a la escuela 

 
1. Cualquier visitante escolar que no use gafete de identificación debe presentarse y 

declarar el propósito de su visita. Posteriormente se le debería acompañar a la 
dirección/recepción escolar para ingresar al sistema de visitantes. Los 
procedimientos arriba subsecuentemente son aplicables. 

2. Si el visitante es funcionario gubernamental (incluyendo, pero sin limitarse a, 
agentes policiales locales, agentes de control de inmigración, trabajadores sociales, 
fiscales del distrito o fiscales federales), también se le pedirá que presente cualquier 
documentación que autorice su acceso escolar. Las Escuelas Grimmway se 
esforzarán razonablemente por notificarles a los padres o tutores antes de permitir 
la entrevista o el registro de su hijo, por disposición de ley y/o cualquier mandato 
judicial, orden judicial o indicaciones del funcionario. Una copia de la 
documentación proporcionada por el funcionario y notas sobre la visita pueden ser 
mantenidas por las Escuelas Grimmway, conforme a la ley. Se les informará 
oportunamente al Consejo Directivo de las Escuelas Grimmway y a la Oficina de 
Justicia Infantil del Departamento de Justicia de California, en BCJ@doj.ca.gov, 
cualquier intento por parte de un agente de la ley de acceder a una escuela o 
acercarse a un alumno para fines de control de inmigración, según la 
recomendación del Procurador General. 

 
Sección 3: Formación profesional 
 

1. Como parte de su proceso de iniciación, todo el personal se familiarizará con esta 
política para visitantes externos y se le pedirá que garantice el cumplimiento de sus 
procedimientos en todo momento. 

 
 
 

mailto:BCJ@doj.ca.gov


Sección 4: Revocación de autorización para estar en el plantel y retiro del 
plantel 
 

1. El director o su representante puede negarse a registrar a un visitante si se cree que 
su presencia podría interrumpir las actividades escolares o provocarles lesiones 
físicas a los maestros, otros empleados o los alumnos.  

2. El director o su representante puede revocar su autorización para que el visitante 
esté en el plantel, aunque el este tenga derecho a estar ahí, cuando haya razones para 
creer que el visitante ha interrumpido intencionalmente, o que es probable que el 
visitante interrumpa, la operación ordenada de las Escuelas Grimmway. Si dicha 
autorización es revocada por alguien que no sea el director, el director puede 
restablecerla si cree que la presencia de esa persona no constituirá una interrupción 
ni una amenaza significativa ni material a la operación ordenada de las Escuelas 
Grimmway. Se puede revocar la autorización por hasta catorce (14) días. 

3. El director o su representante puede pedirle a un visitante que no se haya registrado, 
o cuyos privilegios de registro se hayan denegado o revocado, que salga 
inmediatamente del recinto escolar. Cuando se le indica a un visitante que salga, el 
director o su representante le informará que, si reingresa a la escuela sin seguir los 
requisitos publicados, será culpable de un delito menor.  

4. Cualquier visitante cuyo registro se haya denegado o revocado puede pedir una 
conferencia con el director. La petición será por escrito, establecerá por qué la 
denegación o revocación fue inapropiada, indicará la dirección a la cual enviar la 
notificación de la conferencia y se le entregará al director dentro de los catorce (14) 
días siguientes a la denegación o revocación del consentimiento. El director le 
enviará inmediatamente una notificación por escrito de la fecha, hora y lugar de la 
conferencia a la persona que haya solicitado la conferencia. Se realizará una 
conferencia con el director dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la 
solicitud por parte del director. Si no se puede acordar una resolución, el director le 
enviará una notificación sobre la queja al Consejo Directivo de las Escuelas 
Grimmway. Este consejo abordará la queja en su próxima reunión habitual, 
momento en que tomará una decisión final. 

5. En cada entrada del plantel, se exhibirán letreros que especifiquen el horario durante 
el cual el registro es obligatorio, dónde queda la oficina del director o su 
representante, qué ruta tomar para llegar a esa oficina y las sanciones por 
incumplimiento de esta política. 

6. El director o su representante buscará la ayuda de la policía para denunciar u 
ocuparse de cualquier visitante que incumpla esta política.  

 
Sección 6: Sanciones 

1. Conforme al Código Penal de California, si un visitante no se marcha después de que 
se le pide que lo haga, o si vuelve sin seguir los requisitos exhibidos luego de que se le 
indica que salga, será culpable de un crimen según lo especificado, el cual es punible 
con una multa de hasta $500.000 (quinientos dólares) o encarcelación en la prisión 
del condado por un periodo de hasta seis (6) meses, o ambos. 

2. Bajo la Sección 44811 del Código de Educación de California, la interrupción por 
parte de un padre, tutor u otra persona de una actividad escolar o patrocinada por la 
escuela, es punible después de la primera condena con una multa de al menos 
$500.00 (quinientos dólares) y no más de $1,000.00 (mil dólares), o con 



encarcelación en una prisión del condado durante no más de un (1) año, o con 
ambos. 

3. Una conducta perjudicial puede causar que las Escuelas Grimmway busquen una 
orden de alejamiento contra un visitante, la cual le prohibiría ingresar al recinto 
escolar o asistir a actividades escolares para cualquier propósito por un periodo de 
hasta tres (3) años.  

 
Política de repetición de año 
 
Las Escuelas Grimmway creen en mantener comunicación con usted sobre el logro 
estudiantil a lo largo del año, en cada uno de los cuatro periodos de calificación. No 
creemos en la promoción de año por motivos sociales. Únicamente aquellos alumnos 
que hayan avanzado hacia un nivel de dominio correspondiente a su año, pasarán de 
año. Los padres recibirán información con advertencias claras si su hijo no está listo 
para pasar de año. Al final del año escolar, el Equipo de Evaluadores de Desempeño 
Académico de la escuela revisará el expediente de rendimiento y las necesidades 
individuales de cada niño para determinar eficazmente si el alumno tiene que repetir el 
año. Se les informará a los padres por escrito la repetición de año de su hijo.  

 
Cada política escolar es aplicable a todos los alumnos, independientemente de su edad o 
género. Nuestras políticas le indican claramente al alumno cuándo sus acciones y 
conducta son inapropiadas y/o inaceptables.  

 
 

Política de código de vestimenta  
Creemos que los alumnos deben enfocar su energía y atención en su progreso académico 
y no en el estilo de ropa de sus compañeros. 

 
Los alumnos han de vestirse para el éxito. Los uniformes se deberían mantener 
impecables y limpios en todo momento y quedarles a los alumnos adecuadamente. Las 
faldas y los shorts deben alcanzar como mínimo hasta diez centímetros por encima de la 
rodilla y se tienen que llevar en la cintura.  

 
Política respecto al incumplimiento del código del uniforme 

Si los alumnos no vienen a la escuela con el uniforme puesto, la escuela se comunicará 
con sus padres/tutores para solicitar que les traigan a sus hijos un cambio de ropa. Se 
les descontarán a los alumnos cinco puntos por no usar el informe. Hay ayuda financiera 
a disposición de aquellos que la necesiten para comprar el uniforme.  

 
Kínder a 5° año 

 
Todos los uniformes deben estar limpios, sin huecos ni rasgaduras. Los polos y las 
prendas exteriores de la Academia Grimmway deben pedirse por adelantado a través de 
la dirección escolar. 
• Camisa 

o Polo de color blanco o azul Columbia con el logotipo de la Academia 
Grimmway  

o Camisa Oxford de Vicki Marsha con el logotipo de la Academia Grimmway  



• Pantalones 
o Shorts, falda, pantalones o "skort" (falda pantalón) de color caqui (deben 

llegar por debajo de las puntas de los dedos) 
o Falda a cuadros de Vicki Marsha 
o Suéter a cuadros de Vicki Marsha 
o Cinturón marrón o negro (los alumnos en 2o año y en años superiores 

deben meterse la camisa dentro del pantalón en todo momento) 
• Ropa de abrigo (toda la ropa de abrigo debe tener el logotipo de la Academia 

Grimmway) 
o Suéter negro o gris con cuello redondo, que tenga el logotipo de la Academia 

Grimmway 
o Sudadera negra o gris con capucha y cierre, que tenga el logotipo de la 

Academia Grimmway 
o Chaleco negro de vellón con el logotipo de la Academia Grimmway 
o Chaqueta negra sin armazón, que tenga el logotipo de la Academia 

Grimmway 
• Calzado 

o Calcetines de color blanco  
o Los zapatos no pueden ser de punta descubierta ni sin talón  
o Los tenis deben usarse durante Educación Física 

• Cabello 
o El pelo debe ser de color natural (güero, castaño, negro, rojo natural) 
o Para niños con pelo que se extienda por debajo del cuello de la camisa, el 

pelo debe llevarse recogido 
o El pelo debe estar bien arreglado, sin taparles los ojos 

 
• Joyería 

o Los aretes no pueden colgar de la oreja; solo se permiten dormilonas 
o No se permiten expansores de oreja ni aretes en forma de punta 
o No se permitirá joyería con logotipos que las Escuelas Grimmway estimen 

inapropiados 
• Mochilas 

o Ninguna mochila puede tener grafiti, parches adicionales, pegatinas ni 
botones  

 
Política de compra de uniformes 
 
Las prendas del uniforme oficial de la Academia Grimmway pueden pedirse por 
adelantado en los siguientes lugares: 

1. Los polos y las prendas exteriores pueden pedirse por adelantado en la dirección 
escolar. 

2. Las prendas de Vicki Marsha pueden pedirse por adelantado en el plantel escolar 
varias veces al año o pedirse en cualquier momento en línea: Uniformes de la 
Academia Grimmway en Arvin o Uniformes de la Academia Grimmway en Shafter  

3. Estas prendas incluyen suéteres, faldas, sudaderas y chaquetas. 

https://vickimarsha.com/grimmway-academy-arvin.html
https://vickimarsha.com/grimmway-academy-arvin.html
https://vickimarsha.com/grimmway-academy-shafter.html


4. Los pantalones, shorts y faldas de color caqui pueden comprarse en cualquier 
lugar, siempre y cuando cumplan con nuestra política específica. No se permiten 
pantalones cargo.  

 
La escuela le prestará a cada alumno, sin costo alguno, un conjunto de las prendas 
requeridas del uniforme de la Academia Grimmway con el logotipo escolar (una camisa, 
una prenda exterior, así como uniformes de educación física para alumnos de 
secundaria), para su uso durante el ciclo escolar. Si el alumno no le devuelve a la 
Academia Grimmway, a petición de la escuela, una prenda del uniforme prestado, o daña 
una prenda intencionalmente, el alumno y/o su padre/tutor deben pagar a las Escuelas 
Grimmway el costo total de su reemplazo. Si el menor y su padre no pueden pagar el costo 
de reemplazo, las Escuelas Grimmway brindarán un programa de trabajo voluntario para 
el primero en lugar del pago de compensación monetaria. Las Escuelas Grimmway 
retendrán las calificaciones y los certificados de estudios de un alumno que haya dañado 
intencionalmente o que no haya devuelto la propiedad escolar, hasta que el alumno o su 
padre/tutor la devuelva, pague el costo total de reemplazo o participe en un programa de 
trabajo voluntario para pagar el costo total de reemplazo.  
 
Favor de comunicarse con el director o el gerente de la dirección para mayores informes.  

 
Política de vestimenta libre  

 
Ciertos días durante el año se designan Días de Vestimenta Libre o Días de Orgullo 
Escolar (normalmente vinculados a un logro). Durante estos días, no es necesario llevar 
puesto el uniforme escolar; sin embargo, la ropa debe seguir las siguientes pautas: 

• La ropa debe reflejar una imagen positiva de la escuela y contribuir a un entorno 
escolar sin distracciones. Las playeras de la Academia Grimmway pueden llevarse 
durante estos días.  

• Los shorts y las faldas deben llegar aproximadamente 10 centímetros por encima de 
la rodilla. 

• No se puede llevar ropa muy ajustada, suelta ni sugerente; camisetas de tirantes 
delgados; camisas ni vestidos escotados ni de espalda al aire; ni shorts, faldas ni 
vestidos muy cortos. 

• No se pueden usar zapatos sin talón, sandalias, tachones, Heelys (zapatos con 
ruedas), zapatos de punta descubierta ni tacones.  

 
POLÍTICA DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 
 
Esta política de suspensión y expulsión estudiantil se ha establecido para fomentar el 
aprendizaje y proteger la seguridad y el bienestar de todos los alumnos de la escuela 
semi autónoma. En casos de incumplimiento de la política, puede resultar necesario 
suspender o expulsar a un alumno de clases regulares en el salón. Esta política servirá 
como póliza y procedimiento de la escuela semi autónoma respecto a la suspensión y 
expulsión estudiantil; puede modificarse de vez en cuando sin necesidad de cambiar el 
acta constitutiva, con tal de que dichas enmiendas se ajusten a los requisitos legales. El 
personal de la escuela semi autónoma hará cumplir las reglas y procedimientos 
disciplinarios de manera justa y coherente para todos los alumnos. Esta política y sus 
procedimientos se imprimirán y se distribuirán como parte del manual estudiantil, y 



describirán claramente las expectativas disciplinarias. No se usará el castigo físico como 
medida disciplinaria contra ningún alumno. El castigo físico incluye infligir 
intencionadamente dolor físico a un alumno o causar deliberadamente la imposición de 
dolor físico sobre él. A los efectos de la política, el castigo físico no incluye el uso de la 
fuerza por parte de un empleado, que sea razonable y necesario para proteger a ese 
empleado, los alumnos, el personal u otras personas, o para evitar daños a la propiedad 
escolar.  
 
La administración de la escuela semi autónoma se asegurará de notificarles a los 
alumnos y sus padres/tutores por escrito al implementar cualquier política o 
procedimiento disciplinario. El aviso establecerá que esta política y sus procedimientos 
están disponibles a petición en la dirección escolar.  
 
A los alumnos suspendidos o expulsados, se les excluirá de todas las actividades 
escolares y relacionadas con la escuela, a menos que se acuerde lo contrario durante el 
periodo de suspensión o expulsión.  
 
Un alumno clasificado como una persona con discapacidad, para quien la escuela semi 
autónoma tenga conocimiento de una presunta discapacidad —conforme a la Ley 
Federal de Mejoras en la Educación para Personas con Discapacidades (IDEIA, por sus 
siglas en inglés) del 2004—, o que sea elegible para servicios bajo la Sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación de 1973 (“Sección 504”), está sujeto a los mismos motivos de 
suspensión y expulsión y se le conceden los mismos procedimientos de debido proceso 
que son aplicables a los alumnos de educación general, salvo cuando las leyes federales y 
estatales exigen procedimientos adicionales o distintos. La escuela semi autónoma 
seguirá todas las leyes federales y estatales aplicables —incluyendo, pero sin limitarse a, 
el Código de Educación de California— al imponer cualquier forma de disciplina sobre 
un alumno clasificado como una persona con discapacidad, para quien la escuela semi 
autónoma tenga conocimiento de una presunta discapacidad, o que, de otra manera, sea 
elegible para dichos servicios o amparos en la concesión de su derecho al debido 
proceso. 
 
Ningún alumno será retirado involuntariamente por la escuela semi autónoma por 
ninguna razón, a menos que su padre/tutor haya recibido notificación por escrito 
estableciendo la intención de retirar al alumno, no menos de cinco días lectivos antes de 
la fecha de vigencia de la acción. La notificación estará escrita en la lengua materna del 
alumno o de su padre/tutor, o, si el alumno es un niño/joven de crianza temporal o 
indigente, en la del titular de sus derechos educativos; le informará 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 se le retirará hasta que la escuela semi autónoma emita una 
decisión final. Según su uso aquí dentro, “retirar involuntariamente” incluye dar de baja, 
retirar, trasladar o prescindir de un alumno, pero no incluye suspensiones ni 
expulsiones en conformidad con los procedimientos de suspensión y expulsión descritos 
a continuación.   
 
 
 



A.   Motivos de suspensión y expulsión estudiantil 
 
Se puede suspender o expulsar a un alumno por conducta prohibida si el acto se 
relaciona con actividades escolares o la asistencia escolar en cualquier momento, 
incluyendo, pero sin limitarse a: a) mientras el alumno esté en el recinto escolar; b) 
mientras el alumno vaya o venga de la escuela; c) durante el periodo del almuerzo, ya 
sea dentro o fuera del plantel escolar; d) durante una actividad patrocinada por la 
escuela, o al ir o venir de ella. 
 
B.   Enumeración de faltas   
 
1. Faltas posiblemente susceptibles de suspensión. Se puede suspender a un alumno 
cuando se determine que ha cometido cualquiera de los siguientes actos: 
 

a) Causó, intentó causar o amenazó con causar lesiones físicas a otra persona. 
 

b) Usó intencionalmente la fuerza o violencia contra otra persona, excepto en casos 
de defensa propia. 
 

c) Poseyó, usó, vendió o de otro modo brindó ilegalmente, o estaba bajo la 
influencia de una sustancia controlada —según lo definido en las Secciones 
11053-11058 del Código de Salud y Seguridad—, bebida alcohólica o 
estupefaciente de cualquier tipo. 

 
d) Ofreció, organizó o negoció la venta de una sustancia controlada —según lo 

definido en las Secciones 11053-11058 del Código de Salud y Bienestar—, bebida 
alcohólica o estupefaciente de cualquier tipo, y luego vendió, entregó o de otro 
modo suministró a cualquier persona otra sustancia líquida o material en lugar 
de dicha sustancia, después de haber representado el sustituto como si fuera una 
sustancia controlada, bebida alcohólica o estupefaciente. 

 
e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 

 
f) Causó o intentó causar daños a la propiedad escolar o privada, la cual incluye, 

pero no se limita a, archivos y bases de datos electrónicas. 
 

g) Robó o intentó robar propiedad escolar o privada, la cual incluye, pero no se 
limita a, archivos y bases de datos electrónicas. 

 
h) Poseyó o usó tabaco o productos derivados del tabaco o la nicotina, incluyendo, 

pero sin limitarse a, puros, cigarros, puros miniaturas, cigarros de clavo, tabaco 
sin humo, rapé, tabaco de mascar y betel. Esta sección no prohíbe el uso de un 
alumno de sus propios productos con receta. 
 

i) Cometió un acto obsceno, o decía blasfemias o groserías habitualmente. 
 

j) Poseyó ilegalmente u ofreció, organizó o negoció la venta ilegal de cualquier 
parafernalia relacionada con las drogas, según lo definido en la Sección 11014.5 
del Código de Salud y Seguridad. 



 
k) Interrumpió actividades escolares o de otro modo desafió deliberadamente la 

autoridad válida de los supervisores, maestros, administradores, otros 
responsables o personal escolar en el desempeño de sus funciones. 

 
l) Recibió a sabiendas propiedad escolar o privada robada, la cual incluye, pero no 

se limita a, archivos y bases de datos electrónicas. 
 

m) Poseyó una réplica de un arma de fuego tan similar en sus características físicas a 
un arma de fuego existente, que pueda llevar a una persona razonable a concluir 
que la réplica es un arma de fuego real. 

 
n) Cometió o intentó cometer agresión sexual, según lo definido en las Secciones 

261, 266c, 286, 288, 288a o 289 del Código Penal, o cometió abuso sexual, según 
lo definido en la Sección 243.4 del Código Penal.  

 
o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que era testigo demandante o testigo en 

un procedimiento disciplinario escolar, para impedirle ser testigo y/o para tomar 
represalias contra ese alumno por ser testigo.  

 
p) Ofreció, organizó o negoció la venta ilegal del medicamento con receta Soma, o 

vendió ilegalmente el mismo. 
  

q) Participó o intentó participar en ritos de iniciación. A los efectos de esta 
subdivisión, “ritos de iniciación” significa un método de iniciación o preiniciación 
en una organización o cuerpo estudiantil, sin importar si la organización o el 
cuerpo está reconocido oficialmente por una institución educativa, el cual 
probablemente provoque graves lesiones corporales, degradación o humillación 
personal que ocasionen daños físicos o mentales a un antiguo, actual o posible 
alumno. A los efectos de esta sección, los “ritos de iniciación” no incluyen eventos 
deportivos ni eventos aprobados por la escuela. 
 

r) Lanzó amenazas de violencia contra las autoridades escolares y/o la propiedad 
escolar, la cual incluye, pero no se limita a, archivos y bases de datos electrónicas. 
A los efectos de esta sección, una “amenaza de violencia” incluirá cualquier 
declaración (ya sea escrita u oral) por parte de una persona que amenace 
intencionalmente con cometer un delito que ocasione la muerte, grandes lesiones 
corporales a un tercero o daños a la propiedad que excedan mil dólares ($1,000), 
con la intención específica de que la declaración se considere como una amenaza, 
aunque no exista la intención de realmente llevar a cabo el acto en cuestión; esta 
declaración, a primera vista y bajo las circunstancias en las cuales se haya hecho, 
debe ser tan inequívoca, incondicional, inmediata y específica como para 
comunicar a la persona amenazada, la gravedad del propósito y la inminente 
posibilidad de ejecutar dicha amenaza. De este modo, causa que la persona 
amenazada tema razonable y constantemente por su seguridad o la de su familia 
inmediata, por la protección de la propiedad escolar —la cual incluye, pero no se 
limita a, archivos y bases de datos electrónicas— o por sus pertenencias o las de su 
familia inmediata. 

 



s) Cometió acoso sexual, según lo definido en la Sección 212.5 del Código de 
Educación. A los efectos de esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 
debe ser considerada por una persona razonable del mismo género que la víctima, 
lo suficientemente grave o persistente como para perjudicar el desempeño 
académico de la persona o para crear un ambiente educativo intimidante, hostil u 
ofensivo. Esta sección será aplicable a los alumnos de 4º a 12º año.  

 
t) Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia 

motivado por el odio, según lo definido en la subdivisión (c) de la Sección 233 del 
Código de Educación. Esta sección será aplicable a los alumnos de 4º a 12º año.  

 
u) Acosó, amenazó o intimidó intencionalmente al personal o los voluntarios 

escolares, y/o a un alumno o un grupo de alumnos, al punto de producir el efecto 
real y razonablemente esperado de interrumpir en gran medida el trabajo de clase, 
de crear una alteración significativa y de invadir los derechos del personal o los 
voluntarios escolares, y/o de los alumnos, a través de la creación de un ambiente 
educativo intimidante u hostil. Esta sección será aplicable a los alumnos de 4º a 
12º año. 

 
v) Participó en un acto de hostigamiento, incluyendo, pero sin limitarse a, 

hostigamiento cometido a través de comunicaciones por vía electrónica. 
 

1) “Hostigamiento” se refiere a cualquier acto o conducta graves o persistentes —
ya sean físicos o verbales—, incluidas las comunicaciones por escrito o por vía 
electrónica, y puede consistir en uno o más actos perpetrados por un alumno o por 
un grupo de alumnos que se consideren como violencia motivada por el odio, 
acoso, amenazas o intimidación, los cuales van dirigidos en contra de uno o más 
alumnos y que han tenido, o se puede anticipar razonablemente que tendrán, uno 
o más de los siguientes efectos: 
 

i. Causar que un "alumno razonable" (definido como un alumno —
incluyendo, pero sin limitarse a, un alumno con necesidades 
excepcionales— que ejerza una cautela, habilidad y juicio promedio en 
relación con su conducta para una persona de su edad, o para una persona 
de su edad con necesidades excepcionales), o alumnos razonables, teman 
por su vida o su propiedad. 

ii. Perjudicar considerablemente la salud física o mental de un alumno 
razonable. 

iii. Perjudicar considerablemente el desempeño académico de un alumno 
razonable. 

iv. Impedirle considerablemente a un alumno razonable participar en los 
servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela semi 
autónoma, o beneficiarse de los mismos.  

 
2) “Comunicación por vía electrónica” significa la creación o transmisión dentro o 
fuera del plantel, mediante un dispositivo electrónico —tal como un teléfono, un 
teléfono celular u otro dispositivo inalámbrico de comunicación, una computadora 
o un buscapersonas—, de una comunicación, incluyendo, pero sin limitarse a, 
cualquiera de las siguientes: 



i. Un mensaje, texto, sonido, video o imagen. 
ii. Una publicación en una red social, incluyendo, pero sin limitarse a: 

(a) Crear o publicar en un “chismógrafo” (burn page). “Chismógrafo” 
significa un sitio web creado para ocasionar uno o más de los efectos 
incluidos en el subpárrafo (1) arriba.  

(b) Crear una suplantación creíble de otro alumno real para ocasionar uno 
o más de los efectos incluidos en el subpárrafo (1) arriba. “Suplantación 
creíble” significa suplantar intencionalmente y sin autorización a un 
alumno para hostigarlo, de tal modo que otro alumno pueda creer o haya 
creído razonablemente que el impostor era o es el alumno suplantado.  

(c) Crear un perfil falso para ocasionar uno o más de los efectos incluidos 
en el subpárrafo (1) arriba. “Perfil falso” se refiere al perfil de un alumno 
ficticio, o a un perfil que use el retrato o los atributos de un alumno real 
que no sea el que haya creado dicho perfil.  

iii. Un acto de ciberacoso sexual. 
(a) A los efectos de esta cláusula, “ciberacoso sexual” significa la 

distribución, la solicitud para distribuir o la incitación a distribuir una 
fotografía u otra grabación visual, por parte de un alumno a otro alumno 
o al personal escolar mediante una comunicación por vía electrónica, 
que ocasione, o que se pueda anticipar razonablemente que ocasionará, 
uno o más de los efectos descritos en los subpárrafos (i) a (iv) del párrafo 
(1). Una fotografía, grabación visual u otra comunicación por vía 
electrónica, según lo descrito arriba, incluye una fotografía u otra 
grabación visual de un menor identificable que sea sexualmente 
explícita o en la cual el menor salga desnudo o semidesnudo. 

(b) A los efectos de esta cláusula, el “ciberacoso sexual” no incluye ninguna 
representación, retrato ni imagen que tenga valor literario, artístico, 
educativo, político o científico serio, ni que involucre eventos deportivos 
o actividades aprobadas por la escuela.  

iv. Sin perjuicio de los subpárrafos (1) y (2) arriba, un acto electrónico no 
constituirá conducta persistente únicamente porque se ha transmitido en 
internet o porque actualmente se encuentra publicado en internet. 

 
w) Un alumno que sea cómplice, según lo definido en la Sección 31 del Código Penal, 

a la hora de infligir lesiones físicas a otra persona, o en el intento de infligir lesiones 
físicas a otra persona, puede estar sujeto a suspensión, pero no a expulsión. No 
obstante, un alumno que, según la determinación de un tribunal de menores, haya 
cometido, como cómplice, un crimen de violencia física en el que la víctima haya 
sufrido grandes o graves lesiones corporales, estará sujeto a medidas disciplinarias 
en conformidad con la subdivisión (1)(a)-(b).  

 
x) Poseyó, vendió o de otro modo suministró cualquier cuchillo, a menos que, en el 

caso de posesión de cualquier objeto de esta índole, el alumno haya obtenido 
permiso escrito por parte de un empleado escolar certificado, además de la 
concurrencia del director o su representante. 

 
2. Faltas forzosamente susceptibles de suspensión: A un alumno se le debe suspender y 
recomendar para expulsión, cuando se determine que ha cometido cualquiera de los 
siguientes actos: 



 
a)   Poseyó, vendió o de otro modo suministró cualquier arma de fuego, explosivo u otro 
       objeto peligroso, a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este  
       tipo, el alumno haya obtenido permiso escrito por parte de un empleado escolar  
       certificado, además de la concurrencia del director o su representante.  
 
3. Faltas posiblemente susceptibles de expulsión: A un alumno se le puede recomendar 
para expulsión cuando se determine que ha cometido cualquiera de los siguientes actos: 
 

a) Causó, intentó causar o amenazó con causar lesiones físicas a otra persona. 
 

b) Usó intencionalmente la fuerza o violencia contra otra persona, excepto en casos 
de defensa propia. 
 

c) Poseyó, usó, vendió o de otro modo brindó ilegalmente, o estaba bajo la 
influencia de una sustancia controlada —según lo definido en las Secciones 
11053-11058 del Código de Salud y Seguridad—, bebida alcohólica o 
estupefaciente de cualquier tipo. 
 

d) Ofreció, organizó o negoció la venta de una sustancia controlada —según lo 
definido en las Secciones 11053-11058 del Código de Salud y Bienestar—, bebida 
alcohólica o estupefaciente de cualquier tipo, y luego vendió, entregó o de otro 
modo suministró a cualquier persona otra sustancia líquida o material en lugar 
de dicha sustancia, después de haber representado el sustituto como si fuera una 
sustancia controlada, bebida alcohólica o estupefaciente. 
 

e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 
 

f) Causó o intentó causar daños a la propiedad escolar o privada, la cual incluye, 
pero no se limita a, archivos y bases de datos electrónicas. 
 

g) Robó o intentó robar propiedad escolar o privada, la cual incluye, pero no se 
limita a, archivos y bases de datos electrónicas. 
 

h) Poseyó o usó tabaco o productos derivados del tabaco o la nicotina, incluyendo, 
pero sin limitarse a, puros, cigarros, puros miniaturas, cigarros de clavo, tabaco 
sin humo, rapé, tabaco de mascar y betel. Esta sección no prohíbe el uso de un 
alumno de sus propios productos con receta. 
 

i) Cometió un acto obsceno, o decía blasfemias o groserías habitualmente. 
 

j) Poseyó ilegalmente u ofreció, organizó o negoció la venta ilegal de cualquier 
parafernalia relacionada con las drogas, según lo definido en la Sección 11014.5 
del Código de Salud y Seguridad. 
 

k) Interrumpió actividades escolares o de otro modo desafió deliberadamente la 
autoridad válida de los supervisores, maestros, administradores, otros 
responsables o personal escolar en el desempeño de sus funciones. 
 



l) Recibió a sabiendas propiedad escolar o privada robada, la cual incluye, pero no 
se limita a, archivos y bases de datos electrónicas. 
 

m) Poseyó una réplica de un arma de fuego tan similar en sus características físicas a 
un arma de fuego existente, que pueda llevar a una persona razonable a concluir 
que la réplica es un arma de fuego real. 
 

n) Cometió o intentó cometer agresión sexual, según lo definido en las Secciones 
261, 266c, 286, 288, 288a o 289 del Código Penal, o cometió abuso sexual, según 
lo definido en la Sección 243.4 del Código Penal.  
 

o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que era testigo demandante o testigo en 
un procedimiento disciplinario escolar, para impedirle ser testigo y/o para tomar 
represalias contra ese alumno por ser testigo.  
 

p) Ofreció, organizó o negoció la venta ilegal del medicamento con receta Soma, o 
vendió ilegalmente el mismo. 
  

q) Participó o intentó participar en ritos de iniciación. A los efectos de esta 
subdivisión, “ritos de iniciación” significa un método de iniciación o preiniciación 
en una organización o cuerpo estudiantil, sin importar si la organización o el 
cuerpo está reconocido oficialmente por una institución educativa, el cual 
probablemente provoque graves lesiones corporales, degradación o humillación 
personal que ocasionen daños físicos o mentales a un antiguo, actual o posible 
alumno. A los efectos de esta sección, los “ritos de iniciación” no incluyen eventos 
deportivos ni eventos aprobados por la escuela. 
 

r) Lanzó amenazas de violencia contra las autoridades escolares y/o la propiedad 
escolar, la cual incluye, pero no se limita a, archivos y bases de datos electrónicas. 
A los efectos de esta sección, una “amenaza de violencia” incluirá cualquier 
declaración (ya sea escrita u oral) por parte de una persona que amenace 
intencionalmente con cometer un delito que ocasione la muerte, grandes lesiones 
corporales a un tercero o daños a la propiedad que excedan mil dólares ($1,000), 
con la intención específica de que la declaración se considere como una amenaza, 
aunque no exista la intención de realmente llevar a cabo el acto en cuestión; esta 
declaración, a primera vista y bajo las circunstancias en las cuales se haya hecho, 
debe ser tan inequívoca, incondicional, inmediata y específica como para 
comunicar a la persona amenazada, la gravedad del propósito y la inminente 
posibilidad de ejecutar dicha amenaza. De este modo, causa que la persona 
amenazada tema razonable y constantemente por su seguridad o la de su familia 
inmediata, por la protección de la propiedad escolar —la cual incluye, pero no se 
limita a, archivos y bases de datos electrónicas— o por sus pertenencias o las de 
su familia inmediata. 
 

s) Cometió acoso sexual, según lo definido en la Sección 212.5 del Código de 
Educación. A los efectos de esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 
debe ser considerada por una persona razonable del mismo género que la 
víctima, lo suficientemente grave o persistente como para perjudicar el 
desempeño académico de la persona o para crear un ambiente educativo 



intimidante, hostil u ofensivo. Esta sección será aplicable a los alumnos de 4º a 
12º año.  
 

t) Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia 
motivado por el odio, según lo definido en la subdivisión (c) de la Sección 233 del 
Código de Educación. Esta sección será aplicable a los alumnos de 4º a 12º año.  
 

u) Acosó, amenazó o intimidó intencionalmente al personal o los voluntarios 
escolares, y/o a un alumno o un grupo de alumnos, al punto de producir el efecto 
real y razonablemente esperado de interrumpir el trabajo de clase en gran 
medida, de crear una alteración significativa y de invadir los derechos del 
personal o los voluntarios escolares, y/o de los alumnos, a través de la creación de 
un ambiente educativo intimidante u hostil. Esta sección será aplicable a los 
alumnos de 4º a 12º año. 
 

v) Participó en un acto de hostigamiento, incluyendo, pero sin limitarse a, 
hostigamiento cometido a través de comunicaciones por vía electrónica. 
 
1) “Hostigamiento” se refiere a cualquier acto o conducta graves o persistentes —
ya sean físicos o verbales—, incluidas las comunicaciones por escrito o por vía 
electrónica, y puede consistir en uno o más actos perpetrados por un alumno o 
por un grupo de alumnos que se consideren como violencia motivada por el odio, 
acoso, amenazas o intimidación, los cuales van dirigidos en contra de uno o más 
alumnos y que han tenido, o se puede anticipar razonablemente que tendrán, uno 
o más de los siguientes efectos: 
 

i. Causar que un "alumno razonable" (definido como un alumno —
incluyendo, pero sin limitarse a, un alumno con necesidades 
excepcionales— que ejerza una cautela, habilidad y juicio promedio en 
relación con su conducta para una persona de su edad, o para una persona 
de su edad con necesidades excepcionales), o alumnos razonables, teman 
por su vida o su propiedad. 

ii. Perjudicar considerablemente la salud física o mental de un alumno 
razonable. 

iii. Perjudicar considerablemente el desempeño académico de un alumno 
razonable. 

iv. Impedirle considerablemente a un alumno razonable participar en los 
servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela semi 
autónoma, o beneficiarse de los mismos.  
 
2) “Comunicación por vía electrónica” significa la creación o transmisión 
dentro o fuera del plantel, mediante un dispositivo electrónico —tal como 
un teléfono, un teléfono celular u otro dispositivo inalámbrico de 
comunicación, una computadora o un buscapersonas—, de una 
comunicación, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquiera de las 
siguientes: 

i. Un mensaje, texto, sonido, video o imagen. 
ii. Una publicación en una red social, incluyendo, pero sin 

limitarse a: 



a. Crear o publicar en un “chismógrafo” 
(burn page). “Chismógrafo” significa un 
sitio web creado para ocasionar uno o 
más de los efectos incluidos en el 
subpárrafo (1) arriba.  

b. Crear una suplantación creíble de otro 
alumno real para ocasionar uno o más 
de los efectos incluidos en el subpárrafo 
(1) arriba. “Suplantación creíble” 
significa suplantar intencionalmente y 
sin autorización a un alumno para 
hostigarlo, de tal modo que otro alumno 
pueda creer o haya creído 
razonablemente que el impostor era o es 
el alumno suplantado.  

c. Crear un perfil falso para ocasionar uno o 
más de los efectos incluidos en el 
subpárrafo arriba. “Perfil falso” se refiere 
al perfil de un alumno ficticio, o a un 
perfil que use el retrato o los atributos de 
un alumno real que no sea el que haya 
creado dicho perfil. 

iii. Un acto de ciberacoso sexual. 
a. A los efectos de esta cláusula, 

“ciberacoso sexual” significa la 
distribución, la solicitud para distribuir 
o la incitación a distribuir una fotografía 
u otra grabación visual, por parte de un 
alumno a otro alumno o al personal 
escolar mediante una comunicación por 
vía electrónica, que ocasione, o que se 
pueda anticipar razonablemente que 
ocasionará, uno o más de los efectos 
descritos en los subpárrafos (i) a (iv) del 
párrafo (1). Una fotografía, grabación 
visual u otra comunicación por vía 
electrónica, según lo descrito arriba, 
incluye una fotografía u otra grabación 
visual de un menor identificable que sea 
sexualmente explícita o en la cual el 
menor salga desnudo o semidesnudo. 

b. A los efectos de esta cláusula, el 
“ciberacoso sexual” no incluye ninguna 
representación, retrato ni imagen que 
tenga valor literario, artístico, educativo, 
político o científico serio, ni que 
involucre eventos deportivos o 
actividades aprobadas por la escuela.  



iv. Sin perjuicio de los subpárrafos (1) y (2) arriba, un 
acto electrónico no constituirá conducta persistente 
únicamente porque se ha transmitido en internet o 
porque actualmente se encuentra publicado en 
internet. 
 

w) Un alumno que sea cómplice, según lo definido en la Sección 31 del Código Penal, 
a la hora de infligir lesiones físicas a otra persona, o en el intento de infligir 
lesiones físicas a otra persona, puede estar sujeto a suspensión, pero no a 
expulsión. No obstante, un alumno que, según la determinación de un tribunal de 
menores, haya cometido, como cómplice, un crimen de violencia física en el que 
la víctima haya sufrido grandes o graves lesiones corporales, estará sujeto a 
medidas disciplinarias en conformidad con la subdivisión (3)(a)-(b).  
 

x) Poseyó, vendió o de otro modo suministró cualquier cuchillo, a menos que, en el 
caso de posesión de cualquier objeto de esta índole, el alumno haya obtenido 
permiso escrito por parte de un empleado escolar certificado, además de la 
concurrencia del director o su representante. 

 
4. Faltas forzosamente susceptibles de expulsión: A un alumno se le debe recomendar 
para expulsión cuando se determine, en conformidad con los procedimientos a 
continuación, que ha cometido cualquiera de los siguientes actos: 

 
a)   Poseyó, vendió o de otro modo suministró cualquier arma de fuego, 

explosivo u otro objeto peligroso, a menos que, en el caso de posesión de 
cualquier objeto de este tipo, el alumno haya obtenido permiso escrito por 
parte de un empleado escolar certificado, además de la concurrencia del 
director o su representante.  

 
Si el Panel Administrativo y/o el Consejo Directivo determinan que un alumno ha llevado 
un arma de fuego o un artefacto destructivo, según lo definido en la Sección 921 del Título 
18 del Código de los Estados Unidos, al plantel o que ha poseído un arma de fuego o un 
artefacto peligroso en el plantel, se expulsará al alumno por un año, conforme a la Ley 
Federal para Escuelas Libres de Armas de 1994. En dichos casos, se le concederán al 
alumno los derechos al debido proceso respecto a la notificación y una audiencia, por 
disposición de esta política. 
 
El término “arma de fuego” significa (A) cualquier arma (incluyendo una pistola de 
arranque) que expulse, que esté diseñada para expulsar o que pueda transformarse 
fácilmente para que expulse, un proyectil mediante la acción de un explosivo; (B) el 
armazón o la caja de cualquiera de estas armas; (C) cualquier silenciador de arma de 
fuego; o (D) cualquier artefacto destructivo. Dicho término no incluye armas de fuego 
antiguas. 
 
El término “artefacto destructivo” significa (A) cualquier explosivo, incendiario o gas 
venenoso, incluyendo, pero sin limitarse a: (i) una bomba, (ii) una granada, (iii) un cohete 
con una carga propulsora de más de cuatro onzas, (iv) un misil con una carga explosiva o 
incendiaria de más de un cuarto de onza, (v) una mina o (vi) un artefacto parecido a 
cualquiera de los descritos en las cláusulas anteriores. 



 
C. Procedimiento para suspensiones 
 
Se iniciarán las suspensiones de acuerdo con los siguientes procedimientos: 
 
1. Conferencia 
 
Una suspensión irá precedida, en la medida de lo posible, por una conferencia realizada 
por el director o su representante con la presencia del alumno y su padre/tutor y, cuando 
sea factible, el maestro, supervisor o empleado de la escuela semi autónoma que haya 
remitido el alumno al director o su representante. 
 
Se puede omitir la conferencia si el director o su representante determina que existe una 
situación de emergencia. Una “situación de emergencia” involucra un peligro claro y real 
a las vidas, la seguridad o la salud de los alumnos o el personal de la escuela semi 
autónoma. Si se suspende a un alumno sin esta conferencia, se les notificará tanto al 
padre/tutor como al alumno el derecho del último a volver a la escuela para la realización 
de una conferencia. 
 
En la conferencia, se le informará al alumno el motivo de la medida disciplinaria y las 
pruebas en su contra, y recibirá la oportunidad de presentar su versión y pruebas en su 
defensa, conforme a la Sección 47605(b)(5)(J)(i) del Código de Educación. Se llevará a 
cabo esta conferencia dentro de dos (2) días lectivos, a menos que el alumno renuncie a 
este derecho o sea físicamente incapaz de asistir por cualquier razón, incluyendo, pero sin 
limitarse a, encarcelación o hospitalización. No se puede penalizar a un alumno por la 
inasistencia de su padre/tutor a la conferencia con las autoridades de la escuela semi 
autónoma. La reincorporación del alumno suspendido no dependerá de la asistencia de 
su padre/tutor a la conferencia. 
 
2. Notificación a los padres/tutores 
 
En el momento de la suspensión, un administrador o su representante intentará 
razonablemente comunicarse con el padre/tutor por teléfono o en persona. Cuando se 
suspenda a un alumno, se le notificará al padre/tutor por escrito la suspensión y la fecha 
de regreso a la escuela tras la suspensión. Esta notificación describirá la falta específica 
cometida por el alumno. Asimismo, es posible que la notificación establezca la fecha en 
que el alumno pueda volver a la escuela, así como la hora. Si las autoridades de la escuela 
semi autónoma desean pedirle al padre/tutor que consulte con ellas respecto a los asuntos 
relevantes para la suspensión, la notificación puede solicitarle que responda a dichas 
peticiones de inmediato. 
 
3. Límites de tiempo para suspensiones/recomendaciones para expulsión 
 
Cuando no incluyen una recomendación para expulsión, las suspensiones no excederán 
cinco (5) días lectivos consecutivos por suspensión. Si el director o su representante 
recomienda la expulsión del alumno, se invitará al último y a su padre/tutor o 
representante a una conferencia para determinar si la suspensión debería prolongarse en 
espera de una audiencia de expulsión. El director o su representante tomará esta decisión 
basado en cualquiera de los siguientes factores: 1) si la presencia del alumno interrumpirá 



el proceso educativo o 2) si el alumno representa una amenaza o peligro para los demás. 
Tras cualquier determinación, la suspensión del alumno se prolongará en espera de los 
resultados de la audiencia de expulsión. La escuela semi autónoma únicamente puede 
prolongar el periodo de suspensión después de haber llevado a cabo una conferencia con 
el alumno o sus padres, a menos que ni el alumno ni sus padres asistan a la conferencia. 
 
D. Autoridad para expulsar a un alumno 
 
Por disposición de la Sección 47605(b)(5)(J)(ii) del Código de Educación, los alumnos 
cuya expulsión se haya recomendado, tienen derecho a una audiencia adjudicada por un 
funcionario neutral para determinar si se les debería expulsar. Los procedimientos aquí 
dentro permiten dicha audiencia y notificación sobre la misma, por disposición de ley. 
 
Un alumno puede ser expulsado por el neutral e imparcial Consejo Directivo de la escuela 
semi autónoma tras una audiencia ante el último, o por el Consejo Directivo tras la 
recomendación de un neutral e imparcial Panel Administrativo designado por el Consejo 
Directivo, según proceda. El Panel Administrativo estará compuesto por al menos tres 
miembros que sean empleados certificados, y que no sean maestros del alumno ni 
miembros del Consejo Directivo de la escuela semi autónoma. Cada entidad será 
presidida por un moderador neutral designado. El Panel Administrativo puede 
recomendar la expulsión de cualquier alumno que haya cometido una falta susceptible de 
expulsión; el Consejo Directivo tomará la decisión final. 
 
E. Procedimientos para expulsión 
 
A menos que se posponga por un motivo justificado, la audiencia se realizará dentro de 
los treinta (30) días lectivos siguientes a la determinación del director o su representante 
de que el alumno ha cometido una falta susceptible de expulsión.  
 
Si un Panel Administrativo escucha el caso, hará una recomendación al Consejo de la 
Escuela Semi Autónoma respecto a la decisión final de expulsar o no al alumno. Se 
realizará la audiencia en una sesión cerrada —en conformidad con todas las reglas de 
confidencialidad estudiantil bajo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 
(FERPA, por sus siglas en inglés)—, a menos que el alumno solicite por escrito una 
audiencia pública en una sesión abierta, tres (3) días antes de la fecha de la audiencia 
programada.  
Se les enviará una notificación escrita de la audiencia al alumno y a su padre/tutor, por lo 
menos diez (10) días naturales antes de la fecha de la audiencia. Tras el envío de la 
notificación, se considerará entregada al alumno. La notificación incluirá: 
 

1) La fecha y el lugar de la audiencia de expulsión; 
2) Una declaración de los hechos, cargos y faltas específicas en los cuales la 
expulsión propuesta esté basada; 
3) Una copia de las reglas disciplinarias de la escuela semi autónoma que se 
relacionen con la presunta transgresión; 
4) Un aviso sobre la obligación del alumno o su padre/tutor de proporcionarle 
información relacionada con la situación del alumno en la escuela semi autónoma, 
a cualquier otra escuela o distrito escolar en el cual el alumno pretenda inscribirse; 
5) La oportunidad para que el alumno y/o su padre/tutor comparezcan en la 



audiencia, o para que empleen y estén representados por un abogado o por un 
asesor que no sea abogado; 
6) El derecho de inspeccionar y obtener copias de todos los documentos a usar en 
la audiencia; 
7) La oportunidad de confrontar e interrogar a todas las personas que testifiquen 
en la audiencia; 
8) La oportunidad de cuestionar toda la evidencia presentada y de presentar 
evidencia oral y documental, incluyendo testigos, en nombre del alumno.  

 
 
F. Procedimientos especiales para audiencias de expulsión que involucren 
agresión o abuso sexual 
 
Si cuenta con un motivo justificado, la escuela semi autónoma puede determinar que la 
divulgación de la identidad o la declaración del testigo, o ambas, durante la audiencia 
sometería al último a un riesgo irrazonable de daños psicológicos o físicos. Tras esta 
determinación, la declaración del testigo puede presentarse durante la audiencia en forma 
de declaraciones juradas, las cuales solamente serán examinadas por la escuela semi 
autónoma o el funcionario a cargo de la audiencia. Las copias de estas declaraciones 
juradas, editadas para que no incluyan el nombre ni la identidad del testigo, estarán a 
disposición del alumno. 
 

1. En cualquier caso de agresión o abuso sexual, el testigo demandante debe recibir 
una copia de las reglas disciplinarias aplicables, así como asesoría sobre su derecho 
de (a) ser avisado de la fecha de rendición de testimonio con cinco días de 
antelación, (b) contar con hasta dos (2) adultos de apoyo de su elección, los cuales 
pueden incluir a su padre, tutor o abogado, en la audiencia al testificar y (c) decidir 
tener una audiencia cerrada al testificar. 
 
2. La escuela semi autónoma también debe proporcionarle a la víctima una sala 
separada de la sala de audiencia para su uso antes de y durante recesos en el 
testimonio.  
 
3. A discreción de la entidad que realice la audiencia de expulsión, se le concederán 
al testigo demandante recesos en el interrogatorio y el contrainterrogatorio, 
durante los cuales puede salir de la sala de audiencia. 
 
4. La entidad que realice la audiencia de expulsión también puede organizar los 
asientos dentro de la sala de audiencia a fin de crear un ambiente menos 
intimidante para el testigo demandante. 
 
5. La entidad que realice la audiencia de expulsión también puede limitar el tiempo 
para la admisión de declaraciones por parte del testigo demandante, al horario 
durante el que normalmente se encuentre en la escuela, si no existe un motivo 
justificado para admitir las declaraciones durante otro horario.  
 
6. Antes de que el testigo demandante testifique, se les debe informar a las 
personas de apoyo la confidencialidad de la audiencia. Ningún estatuto legal le 
impide a la entidad que presida la audiencia retirar a una persona de apoyo que, 



según la determinación de esa entidad, haya interrumpido la audiencia. La entidad 
que realice la audiencia puede permitirle a cualquiera de las personas de apoyo 
acompañar al testigo demandante al estrado. 
 
7. Si una o ambas personas de apoyo también son testigos, la escuela semi 
autónoma debe presentar evidencia de que el testigo demandante desee la 
presencia de ese testigo y de que su presencia le resulte útil a la escuela semi 
autónoma. La entidad que presida la audiencia le permitirá a la persona de apoyo 
quedarse, a menos que se establezca que existe un riesgo significativo de que la 
última influya en la declaración del testigo demandante; en ese caso, el funcionario 
que presida la audiencia advertirá a la o las personas de apoyo que no orienten, 
persuadan ni influyan al testigo demandante de ninguna manera. Nada le impedirá 
al funcionario ejercer su discreción para retirar a una persona de la audiencia que 
considere que está orientando, persuadiendo o influyendo al testigo.  
 
8. El testimonio de la persona de apoyo se presentará antes de la declaración del 
testigo demandante; el último deberá salir de la sala de justicia durante la 
rendición de ese testimonio. 
 
9. Especialmente para cargos que involucren agresión o abuso sexual, si se 
realizará la audiencia en público a petición del alumno expulsado, el testigo 
demandante tendrá derecho a presentar su declaración en una sesión cerrada, 
cuando la rendición de testimonio en una reunión pública podría provocarle graves 
daños psicológicos y cuando no existen procedimientos alternativos para evitar los 
posibles daños. Los procedimientos alternativos pueden incluir declaraciones 
videograbadas o un interrogatorio simultáneo en otro lugar, transmitido a la sala 
de audiencia vía circuito cerrado de televisión. 
 
10. Pruebas de ejemplos específicos de la conducta sexual anterior del testigo 
demandante, se considerarán inadmisibles y no se escucharán, a menos que la 
entidad que realice la audiencia establezca la existencia de circunstancias 
extraordinarias que exijan que se escuche la evidencia. Antes de que se pueda 
tomar una decisión respecto a la existencia de circunstancias extraordinarias, el 
testigo recibirá notificación y la oportunidad de oponerse al uso de dicha evidencia. 
En la audiencia concerniente a la admisibilidad de la evidencia, el testigo 
demandante tendrá el derecho de representación por parte de un padre, abogado 
u otra persona de apoyo. Pruebas sobre la reputación o fundamentadas en 
opiniones respecto a la conducta sexual del testigo demandante, no son admisibles 
para ningún propósito.  

 
G.   Registro de la audiencia 
 
Un registro de la audiencia se creará y se podrá mantener a través de cualquier medio, 
incluyendo una grabación electrónica, siempre y cuando se pueda efectuar una 
transcripción escrita razonablemente precisa y completa de los procedimientos.  
 
H. Presentación de evidencia  
 
Aunque las reglas técnicas de evidencia no son aplicables a las audiencias de expulsión, 
se puede admitir y usar evidencia como prueba únicamente si es el tipo de evidencia del 



cual las personas razonables pueden depender en la ejecución de asuntos serios. Una 
recomendación por parte del Panel Administrativo de expulsar al alumno debe estar 
respaldada por evidencia considerable de que el alumno haya cometido una falta 
susceptible de expulsión.  Las determinaciones de hecho estarán basadas únicamente en 
la evidencia proporcionada durante la audiencia. Aunque el testimonio de oídas es 
admisible, ninguna decisión de expulsar a un alumno ha de basarse únicamente en este 
tipo de declaración. Se pueden admitir declaraciones juradas como testimonio en el caso 
de testigos para quienes, según la determinación del Consejo o el Panel Administrativo, 
la divulgación de su identidad o de su testimonio durante la audiencia pueda someterlos 
a un riesgo irrazonable de daños físicos o psicológicos.  
 
Si, debido a una petición escrita por parte del alumno expulsado, se realiza la audiencia 
en una reunión pública, y el cargo consiste en haber cometido o intentado cometer 
agresión sexual o en haber cometido abuso sexual —según lo definido en la Sección 
48900 del Código de Educación—, el testigo demandante tendrá derecho a presentar su 
declaración en una sesión cerrada al público. 
 
La decisión del Panel Administrativo ha de ser en forma de determinaciones de hecho 
por escrito y una recomendación por escrito al Consejo Directivo, el cual tomará la 
decisión final respecto a la expulsión. El Consejo Directivo tomará una decisión final 
dentro de los diez (10) días lectivos siguientes a la conclusión de la audiencia. La 
decisión del Consejo Directivo es inapelable. 
 
Si el Panel Administrativo decide no recomendar expulsión, el alumno volverá 
inmediatamente a su programa educativo. 
 
I. Notificación por escrito sobre una expulsión 
 
Tras la decisión del Consejo de expulsar a un alumno, el director o su representante 
enviará al alumno o su padre/tutor una notificación escrita sobre la decisión de 
expulsarlo, la cual incluye las determinaciones de hecho adoptadas por el Consejo 
Directivo. Esta notificación también incluirá lo siguiente: (a) notificación de la falta 
específica cometida por el alumno y (b) notificación de la obligación del alumno o su 
padre/tutor de informarle a cualquier nuevo distrito escolar en el que el alumno 
pretenda inscribirse, la situación del alumno en la escuela semi autónoma.  
 
El director o su representante le enviará al autorizador una copia de la notificación 
escrita sobre la decisión de expulsar al alumno. Esta notificación incluirá lo siguiente: 
(a) el nombre del alumno y (b) la falta específica susceptible de expulsión que el alumno 
haya cometido. 
 
 
J. Expedientes disciplinarios 
 
La escuela semi autónoma mantendrá registros de todas las suspensiones y expulsiones 
estudiantiles en la escuela. Dichos expedientes estarán a disposición del autorizador a 
petición suya.  
 
K. Apelación 



 
El alumno no dispondrá de ningún derecho de apelación, ya que la decisión del Consejo 
Directivo de expulsarlo será inapelable.  
 

L. Alumnos expulsados/educación alternativa 
 

Los padres/tutores de alumnos expulsados serán responsables de buscar programas de 
educación alternativa, incluyendo, pero sin limitarse a, programas dentro del condado o 
del distrito escolar correspondiente a su zona. La escuela semi autónoma trabajará en 
cooperación con los padres/tutores, a petición de estos o del distrito escolar 
correspondiente a su zona, para ayudarlos a encontrar colocaciones alternativas durante 
el periodo de expulsión.  
 

M. Planes de rehabilitación 
 

En el momento de la orden de expulsión, los alumnos expulsados de la escuela semi 
autónoma recibirán un plan de rehabilitación desarrollado por el Consejo Directivo que 
pueda incluir, pero no se limite a, una revisión periódica, así como una evaluación en el 
momento de dicha revisión para determinar las posibilidades de readmisión. El plan de 
rehabilitación debe incluir una fecha a más tardar un año tras la fecha de expulsión, en 
que el alumno pueda volver a solicitar ingreso a la escuela semi autónoma.  
 

N. Readmisión 
 

La decisión de readmitir a un alumno, o de admitir a un alumno previamente expulsado 
de otro distrito escolar o escuela semi autónoma, quedará a la total discreción del 
Consejo Directivo tras una reunión entre el director o su representante, el alumno, y su 
padre/tutor o representante, para determinar si el alumno ha completado el plan de 
rehabilitación exitosamente y para establecer si pondrá en riesgo a los demás o 
interrumpirá las actividades del entorno escolar. Tras la reunión, el director o su 
representante hará una recomendación al Consejo Directivo respecto a su 
determinación. Subsecuentemente, el Consejo tomará una decisión final relativa a la 
readmisión durante la sesión cerrada de una reunión pública; también comunicará 
cualquier medida tomada durante la sesión cerrada, de acuerdo con los requisitos de la 
Ley de Brown. Si el padre/tutor envía una solicitud escrita de una sesión abierta, se 
concederá en la medida en que no viole los derechos de privacidad de los otros alumnos. 
El Consejo Directivo puede rechazar la readmisión únicamente si determina que el 
alumno no ha satisfecho las estipulaciones del plan de rehabilitación, o si determina que 
el alumno sigue poniendo en riesgo la seguridad del plantel, de otros alumnos o de los 
empleados de la escuela semi autónoma. La readmisión del alumno también depende de 
la capacidad escolar en el momento en que busque su readmisión. El director o su 
representante les notificará al alumno y a su padre/tutor, por correo certificado, la 
decisión del Consejo Directivo concerniente a la readmisión. Si el Consejo rechaza la 
readmisión del alumno, la notificación escrita describirá los motivos.  
 

O. Procedimientos especiales al considerar la suspensión y expulsión de 
alumnos con discapacidades 
 

1. Notificación a la SELPA 



 
La escuela semi autónoma le notificará inmediatamente al Área del Plan Local para 
Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) y coordinará con la SELPA 
respecto a los procedimientos en esta política que se relacionen con la disciplina de 
cualquier alumno con discapacidad; lo mismo sucederá en caso de que se considere que 
la escuela semi autónoma o la SELPA tienen conocimiento de la discapacidad de un 
alumno.  
 
2. Servicios durante una suspensión 
 
Los alumnos suspendidos por más de diez (10) días lectivos durante un ciclo escolar 
todavía recibirán servicios, pero en otro entorno, para permitirles seguir participando en 
el currículo de educación general. Esto podría constituir un cambio de colocación, y los 
Planes de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) de los alumnos en 
cuestión reflejarían la modificación. La continuación de sus servicios en otro entorno 
además les permitirá avanzar hacia las metas establecidas en sus IEP/Planes 504. 
Dichos alumnos también recibirán, según proceda, una evaluación funcional de la 
conducta, además de servicios de intervención y modificación conductual, los cuales 
están diseñados para abordar la transgresión conductual a fin de que no se repita. Se 
pueden proporcionar estos servicios en un entorno educativo alternativo interino. 
 

3. Garantías procesales/determinación de manifestación 
 

Dentro de los diez (10) días lectivos siguientes a una recomendación de expulsión, o a 
cualquier decisión de cambiar la colocación de un niño con discapacidad debido al 
incumplimiento del código de conducta estudiantil, la escuela semi autónoma, el padre y 
los miembros relevantes del Equipo del IEP/Plan 504 revisarán cualquier información 
pertinente en el expediente estudiantil —incluyendo el IEP/Plan 504 del niño—, 
cualquier observación del maestro y cualquier información relevante proporcionada por 
los padres, con el fin de determinar: 
 

a) Si la conducta en cuestión fue causada por la discapacidad del alumno, o si tuvo 
una relación directa y significativa con la misma; 

b) Si la conducta en cuestión fue el resultado directo del incumplimiento de la 
agencia de educación local en la implementación del IEP/Plan 504. 

 
Si la escuela semi autónoma, el padre y los miembros relevantes del Equipo del 
IEP/Plan 504 determinan que cualquiera de las estipulaciones anteriores es aplicable 
para el niño, se establecerá que la conducta es una manifestación de la discapacidad del 
niño. 
 

Si la escuela semi autónoma, el padre y los miembros relevantes del Equipo del 
IEP/Plan 504 determinan que la conducta fue una manifestación de la discapacidad del 
niño, el Equipo del IEP/Plan 504: 
 

a) Realizará una evaluación funcional de la conducta e implementará un plan de 
intervención conductual para el niño, con tal de que la escuela semi autónoma 
no haya llevado a cabo dicha evaluación antes de la determinación sobre la 
conducta que haya causado el cambio de colocación; 



 
b) En caso de que se haya desarrollado un plan de intervención conductual, 

revisará y modificará este plan, según proceda, para abordar la conducta en 
cuestión; y 

 
c) Restablecerá la colocación de la cual se haya retirado al niño, a menos que el 

padre y la escuela semi autónoma acepten un cambio de colocación como parte 
de la modificación del plan de intervención conductual.  

 
Si la escuela semi autónoma, el padre y los miembros relevantes del Equipo del 
IEP/Plan 504 determinan que la conducta no fue una manifestación de la 
discapacidad del alumno ni un resultado directo del incumplimiento en la 
implementación del IEP/Plan 504, la escuela semi autónoma puede aplicar los 
procedimientos disciplinarios pertinentes al alumno en cuestión con 
discapacidad, de la misma manera y por la misma duración que puede para 
alumnos sin discapacidad.  
 

4. Apelaciones de debido proceso  
 
El padre de un niño con discapacidad que no esté de acuerdo con una decisión respecto 
a la colocación de su hijo o con la determinación de manifestación, puede solicitar una 
audiencia administrativa urgente, a través de la Unidad de Educación Especial de la 
Oficina de Audiencias Administrativas o utilizando las disposiciones sobre disputas en la 
política y los procedimientos relativos al Plan 504. Lo mismo es aplicable cuando la 
escuela semi autónoma crea que es muy probable que el mantenimiento de la colocación 
actual provoque lesiones al niño o a los demás. 
 
Cuando una apelación relacionada con la colocación del alumno o con la determinación 
de manifestación ha sido solicitada por el padre o la escuela semi autónoma, el alumno 
permanecerá en el entorno educativo alternativo interino en espera de la decisión del 
funcionario a cargo de la audiencia, conforme a las leyes estatales y federales —
incluyendo la Sección 1415(k) del Título 20 del Código de los Estados Unidos (USC, por 
sus siglas en inglés)—, hasta el vencimiento del plazo de cuarenta y cinco (45) días 
dentro del entorno educativo alternativo interino, a menos que el padre y la escuela semi 
autónoma lleguen a un acuerdo distinto. 
 
Conforme a la Sección 1415(k)(3) del Título 20 del USC, si el padre/tutor no está de 
acuerdo con una decisión respecto a la colocación o con la determinación de 
manifestación, o si la escuela semi autónoma cree que es muy probable que el 
mantenimiento de la colocación actual provoque lesiones al niño o a los demás, el 
padre/tutor o la escuela semi autónoma puede solicitar una audiencia.  
 
En dicha apelación, el funcionario a cargo de la audiencia puede: (1) restablecer la 
colocación de la cual se haya retirado al niño con discapacidad o (2) ordenar un cambio 
de colocación para un niño con discapacidad, a un adecuado entorno educativo 
alternativo interino por un plazo que no exceda 45 días lectivos, si el funcionario 
determina que es muy probable que el mantenimiento de la colocación actual provoque 
lesiones al niño o a los demás. 
 



5. Circunstancias especiales 
 
El personal de la escuela semi autónoma puede considerar individualmente cualquier 
circunstancia única a la hora de determinar si debería ordenar un cambio de colocación 
para un niño con discapacidad que incumpla el código de conducta estudiantil. 
 
El director o su representante puede trasladar a un alumno a un entorno educativo 
alternativo interino por cuarenta y cinco (45) días lectivos como máximo, sin importar si 
se determinó que la conducta fue una manifestación de la discapacidad del alumno, en 
casos en los cuales el alumno: 
 

a) Lleve o posea un arma, según lo definido en la Sección 930 del Título 18 del USC, 
en la escuela, en el recinto escolar o durante un evento escolar; 

b) Posea o use drogas ilegales intencionadamente, o venda o solicite la venta de una 
sustancia controlada, mientras esté en la escuela, el recinto escolar o un evento 
escolar; o  

c) Haya infligido graves lesiones físicas, según lo definido en la Sección 
1415(k)(7)(D) del Título 20 del USC, a una persona en la escuela, en el recinto 
escolar o durante un evento escolar.  

 
6. Entorno educativo alternativo interino 
 
El entorno educativo alternativo interino será determinado por el Equipo del IEP/Plan 
504 del alumno. 
 
7. Procedimientos para alumnos aún no elegibles para servicios de educación especial 
 
Un alumno a quien no se le haya clasificado como una persona con discapacidad —en 
conformidad con la Ley Federal sobre la Educación de Personas con Discapacidades 
(IDEA, por sus siglas en inglés)— y que haya incumplido los procedimientos 
disciplinarios de la escuela semi autónoma, puede recurrir a las garantías procesales 
concedidas bajo esta regulación administrativa únicamente si la escuela semi autónoma 
sabía que el alumno tenía discapacidad antes de que el comportamiento ocurriera.  
 
Se considerará que la escuela semi autónoma sabe que el alumno tenía discapacidad si 
existe una de las siguientes condiciones: 
 

a) El padre/tutor le ha expresado por escrito, u oralmente si no sabe escribir o si 
tiene una discapacidad que le impida producir una declaración escrita —o al 
personal supervisor o administrativo de la escuela semi autónoma, o a uno de los 
maestros del niño—, que el alumno necesita educación especial o servicios 
relacionados. 

b) El padre ha solicitado una evaluación del niño. 
c) El maestro del niño u otro personal de la escuela semi autónoma, le ha expresado 

preocupaciones específicas por un patrón de conducta demostrado por el niño, 
directamente al encargado del programa de educación especial o a otro personal 
supervisor de la escuela semi autónoma.  

 
Si la escuela semi autónoma sabía o debía haber sabido que el alumno tenía 



discapacidad bajo cualquiera de las tres (3) condiciones arriba, el alumno puede recurrir 
a cualquiera de los amparos a disposición de los niños discapacitados elegibles conforme 
a IDEA, incluyendo el derecho de permanecer en su colocación actual. 
 
Si la escuela semi autónoma no tenía manera de saber sobre la discapacidad del alumno, 
procederá a ejecutar las medidas disciplinarias propuestas. La escuela semi autónoma 
realizará una evaluación expedita si los padres la piden; sin embargo, el alumno 
permanecerá en la colocación educativa determinada por la escuela semi autónoma en 
espera de los resultados de la evaluación.  
 
No se considerará que la escuela semi autónoma sepa que el alumno tenía discapacidad 
si el padre del último no ha permitido una evaluación o ha rechazado servicios, o si se ha 
evaluado al alumno con la determinación de que no es elegible.  

 
Política de registro de alumnos 
 
Cualquier alumno de las Escuelas Grimmway puede estar sujeto a registros en función 
de una sospecha razonable de que tenga un objeto prohibido en su mochila, o de que 
haya cometido o esté a punto de cometer un crimen. Únicamente la administración, o el 
personal de seguridad bajo la supervisión de un administrador, pueden realizar una 
inspección.  

 
Objetos perdidos y recuperados 
 
Cualquier objeto estudiantil perdido se enviará a la dirección escolar para su 
identificación. Si no se puede localizar al propietario del objeto, se colocará en el 
contenedor de objetos perdidos que se encuentra al lado de la dirección. Puede que 
prendas que no formen parte del uniforme y/o objetos de alto valor se guarden en la 
dirección para mayor seguridad, hasta que sus propietarios los recojan. Únicamente los 
adultos incluidos en el archivo escolar podrán solicitar objetos perdidos que se hayan 
guardado en la dirección. Periódicamente, los objetos en el contenedor se ofrecerán 
como donación. Se avisará con 48 horas de antelación por si hay alumnos que deseen 
recuperar objetos perdidos.  

 
Política de libros de texto/materiales escolares  
 
Los alumnos deben reemplazar y/o pagar por cualquier libro de texto o de biblioteca, 
material escolar o equipamiento dañados o perdidos. 

 
 

Política de acceso a computadoras/internet  
 
Véase la Política de Uso Aceptable de Tecnología y el Acuerdo Estudiantil de Permiso 
para Usar el Internet. 
 
Efectos personales 

 



Los alumnos NO pueden llevar los siguientes objetos a la escuela: 
• Chicle 
• Juguetes/cartas de juegos 
• Caramelos/dulces/comida chatarra/gaseosas 
• Armas/armas de juguete 
• Sistemas de juego portátiles/iPads/tabletas 
• Reproductores de MP3/radios/iPods 
• Teléfonos celulares (se deben dejar en la dirección) 
• Joyería (incluyendo pulseras de banditas elásticas) 
• Aretes (con la excepción de dormilonas no más grandes que un borrador de lápiz, 

es decir, de 0.6 centímetros de ancho) 
• Maquillaje 
• Dinero en efectivo 
• Cualquier tipo de sustancia ilegal 
• Cerillos/cualquier objeto inflamable 

 
Política de recuperación de objetos confiscados 
 
Todos los objetos que se hayan confiscado a los alumnos, permanecerán en la dirección 
escolar hasta que sus padres los recojan. Se donará cualquier objeto olvidado al final del 
año escolar.  
 
Inmunizaciones y chequeos médicos 
Para proteger la salud de todos los alumnos y el personal, así como para evitar la 
transmisión de enfermedades contagiosas, el Consejo Directivo desea cooperar con 
agencias estatales y locales de salud para alentar la inmunización contra enfermedades 
prevenibles de todos los alumnos en escuelas públicas. Los alumnos nuevos han de 
presentar un registro de inmunización que certifique que han recibido todas las vacunas 
obligatorias antes de su ingreso a la escuela; los registros deberían mostrar, como 
mínimo, el mes y el año de cada inmunización que el alumno haya recibido, por 
disposición de ley. Se revisará el estado de inmunización de todos los alumnos 
periódicamente. A los alumnos se les podrá prohibir el ingreso a la escuela o eximir de 
los requisitos de inmunización, tal y como lo permite la ley.  

Se examina a los alumnos para detectar dificultades visuales y auditivas, así como 
escoliosis. Las Escuelas Grimmway acatan la Sección 49450 et seq. del Código de 
Educación, según sea aplicable a los niveles de año de la Academia Grimmway. Cada 
año, un padre/ tutor puede presentar una declaración escrita, firmada por el mismo 
padre/tutor, al director estableciendo que no autoriza el examen físico de su hijo. 
Subsecuentemente, el niño estará exento de cualquier chequeo médico. Sin embargo, 
cuando haya razones para creer que el niño padece una enfermedad contagiosa o 
infecciosa reconocida, al alumno se le mandará a casa y no se le permitirá volver, hasta 
que la escuela piense que no ya no padece ninguna enfermedad contagiosa ni infecciosa.  

 
Política de uso del baño 
 



1. Los alumnos deben usar el baño antes de clases, durante el recreo, durante la hora 
del almuerzo o después de clases. Deben obtener permiso de su maestro para ir al 
baño de emergencia durante el tiempo instructivo o los periodos supervisados 
entre clases.  

2. No se permite vaguear en el baño. 
3. El salir de clase sin permiso para usar el baño, se considera como una ausencia 

injustificada. 
 

Política de bicicletas  
 
Se les permite a los alumnos venir a la escuela en bicicleta, aunque no se pueden usar 
estas dentro del plantel. Hay que ponerles candado en la zona designada y recogerlas 
después de clases. La escuela no se hará responsable de objetos dañados o perdidos en la 
escuela. 



Información de contacto para la dirección de las Escuelas Grimmway 
 

Casey Yeazel Director Ejecutivo cyeazel@grimmwayschools.org 

Mike Romero Director de Recursos 
Humanos 

mromero@grimmwayschools.org 

Greg West Director de Servicios de 
Apoyo Escolar 

gwest@grimmwayschools.org 

Mónica Jara-Guerra Directora de Iniciativas 
Universitarias y de Ex 
Alumnos 

 mjaraguerra@grimmwayschools.org 
 

Stephanie Sánchez Especialista en 
Reclutamiento 

ssanchez@grimmwayschools.org 

Michelle Lumis Auxiliar Ejecutiva mlumis@grimmwayschools.org 

Melody Castillo Auxiliar Contable mcastillo@grimmwayschools.org 

Michael Bobadilla Gerente de 
Comunicación y 
Desarrollo de Marcas 

mbodilla@grimmwayschools.org 

Eric Méndez Auxiliar de Recursos 
Humanos 

emendez@grimmwayschools.org 

Daisy Rodríguez Diseñadora Gráfica drodriguez@grimmwayschools.org 

Fernanda Pérez Generalista de Recursos 
Humanos 

fperez@grimmwayschools.org 
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Consejo Directivo de las Escuelas Grimmway 
 
 

Tom Mestmaker Presidente 

Manuel Pantoja Secretario 

Ernie Unruh Representante del KCSOS 

Dra. Jean Fuller Representante de la Fundación Familiar de 
Educación Grimm 

Matt Look Padre representante del SPGA 

 
 

Ex alumnos de la Academia Grimmway 
 
El Programa de Iniciativas Universitarias y de Ex Alumnos es dirigido por la Dra. Mónica 

Jara-Guerra, quien trae experiencia en puestos de liderazgo académico, universitario y de 
admisión escolar, dentro de escuelas semi autónomas, escuelas privadas y universidades. 
La Dra. Jara-Guerra apoyará a los actuales y anteriores alumnos de Grimmway para crear 
una infraestructura que amplíe nuestra cultura existente a favor de asistir a la 
universidad, implementando un currículo que fomente la asistencia a la universidad en 
nuestras academias. Este currículo estará inspirado en el Boys and Girls Club of America 
(Club de Niños y Niñas de América), el cual ha tenido un increíble éxito en ayudar a 
alumnos de orígenes parecidos a ingresar a la universidad, así como a graduarse de ella. 
Además, por primera vez, desarrollaremos apoyo directo para nuestros ex alumnos que 
actualmente asisten a preparatorias en la región que forman parte del Distrito de Escuelas 
Preparatorias de Kern. Este apoyo incluirá planes para asistir a universidades de cuatro 
años, orientación académica, ayuda para solicitar becas y subvenciones, visitas a 
universidades, ayuda con evaluaciones, y otras actividades.    


