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Números importantes de OCEAA  
 
 OCEAA 714-558-ARTS (2787)   www.oceaa.org 
 
 
 

Liderazgo, Administración y Personal de Oficina 
Director ejecutivo Mike Limón mlimon@oceaa.org 
Director escolar Kristin Collins kcollins@oceaa.org 
Gerente de oficina Cathy Finneran cfinneran@oceaa.org 
Asistencia Asistencia attendance@oceaa.org 
Oficina de Salud Ruth Aispuro health@oceaa.org 
Recepcionista del plantel principal Giovanna Lua receptionist@oceaa.org 
Servicios nutricionales Susie Cooper scooper@oceaa.org 
Grupo de padres FSO  FSO fso@oceaa.org 
Junta directiva OCEAA Junta directiva board@oceaa.org 

 
 
 

Coordinadores de programas 
Coordinador de Aprendices de Inglés Mónica Bennett Gee mbennettgee@oceaa.org 
Coordinador de Tecnología Instruccional Mónica Bennett Gee mbennettgee@oceaa.org 
MTSS/Coordinador de  
Alfabetización e Intervención 

Marlynne Carrera mcarrera@oceaa.org 

MTSS/Coordinador de  
Matemáticas e Intervención 

Nicole Kubasek nkubasek@oceaa.org 

MTSS/Consejero de Estudiantes Cesar Alcaraz calcaraz@oceaa.org 
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Políticas de asistencia de OCEAA 

Los estudiantes de OCEAA deben de ser puntuales y asistir a todas las clases. La asistencia a clases es 
vital para el éxito de los estudiantes de OCEAA. Los estudiantes que con frecuencia se ausentan, pierden 
no solamente la instrucción directa, sino también la interacción social, aun cuando presenten sus tareas 
o deberes por escrito. El código de educación en California específica como faltas o ausencias de clase 
justificadas solamente aquellas relacionadas con enfermedad, citas médicas o de dentista, celebraciones 
religiosas, o por la muerte de un familiar inmediato. Todas las demás ausencias son consideradas como 
injustificadas y pueden causar acciones disciplinarias. Así ́como el equipo de OCEAA trabaja con todos los 
estudiantes para ayudarles a obtener éxito, los estudiantes y padres o tutores legales deben de entender 
que son responsables de asistir a clases y cumplir con las tareas diariamente asignadas. OCEAA 
recomienda a todos los padres, o tutores de estudiantes que programen actividades no escolares y 
vacaciones antes o después de las horas escolares. Los estudiantes deben asistir a la escuela para poder 
participar en cualquier evento extracurricular que tenga lugar ese mismo día. 

Las Políticas de Asistencia están sujetas a cambios debido a la pandemia  
de COVID-19.  El director de la escuela actualizará a los padres a medida que se finalicen 

y aprueben las nuevas políticas.  Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a la 
instrucción en la escuela y al aprendizaje a distancia según lo programado. 

 
Matriculación e inscripción 

 
Para ser elegible para empezar el kínder transicional “TK” los estudiantes deben cumplir 5 años para el 
31 de enero del año escolar de kínder transicional; se dará́ prioridad a los estudiantes que cumplen 5 
años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre inclusive, del año escolar del kínder transicional.  
 
Para ser elegible para comenzar el jardín de niños, un estudiante debe cumplir los cinco (5) años de edad 
a más tardar el primero de septiembre para el ciclo escolar de jardín de niños. 
 

Hay disponibilidad de Prioridad de matriculación para: 
1. Hermanos (hermano, hermana, medio hermano, media hermana/o viviendo en el mismo hogar) de un 

estudiante actualmente inscrito en OCEAA  
2. Hijos de empleados actuales de OCEAA (que viven legalmente con ellos). 

 
Prioridad para la matriculación de hermanos/hijos de empleados 
Para recibir prioridad de inscripción para hermanos de niños actualmente inscritos en OCEAA o hijos de 
empleados actuales de OCEAA, la familia debe estar al día en el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 

1. Para kindergarten de transición (TK) y kindergarten (K) completar la encuesta de hermanos / hijos 
durante la reinscripción un (1) año antes de que el niño comience TK / K. Para los grados del 1° al 8° 
grado, completar el Formulario de interés (disponible en nuestro sitio web) para la fecha anunciada, el 
año anterior a la fecha de inscripción.  El padre o tutor legal debe de ver la orientación virtual en dos 
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idiomas y participar en una reunión programada antes de la fecha publicada de la Lotería, incluso si otro 
miembro de la familia está inscrito en el programa TWBI de OCEAA.  

2. Proporcionar el apoyo académico necesario para el éxito de los estudiantes (es decir, apoyo con la tarea, 
asistencia a conferencias, revisar el libro de calificaciones de PowerSchool regularmente, trabajar con los 
maestros para alcanzar las metas académicas establecidas en las conferencias, etc.).  

3. Cumplir con la política de asistencia, 
4. Asegúrese de que no haya saldos pendientes con ningún programa de OCEAA, servicios de nutrición o 

FSO. 
 
Si se cumplen los pasos 1-4 y hay espacio disponible, el Registrador se comunicará con los padres para 
completar la inscripción. Los padres tendrán un máximo de tres (3) días para aceptar la oferta de 
inscripción. 
 
Los siguientes documentos deben presentarse en la cita de inscripción: 

● Certificado de nacimiento. 
● Registro de vacunación. 
● Formulario de evaluación de salud bucodental. 
● Informe del formulario de examen de salud. 
● Boleta de calificaciones, (1º a 8º). 
● Informes de pruebas estatales, si corresponde (3º a 8º). 

 
Si el número de estudiantes prioritarios que desean asistir a OCEAA excede la capacidad de la escuela, 
los estudiantes prioritarios se colocarán en la lista de espera de la escuela en función de la fecha de 
inscripción del estudiante actual de OCEAA o la fecha de inicio del empleo del empleado actual de 
OCEAA.  
 
El sorteo 
Si el número de estudiantes que desean asistir a OCEAA excede la capacidad de la escuela, las matrículas 
se determinarán por medio de un sorteo público al azar. 
 
Programa de inmersión bilingüe bidireccional (TWBI) 
OCEAA ofrece exclusivamente el programa TWBI para todos los estudiantes. El padre o tutor legal de 
todas las familias que deseen que su hijo participe en nuestro programa (TWBI) debe asistir a una 
orientación (incluso si hay hermanos en el programa).  

 
 

Operaciones y procedimientos de la escuela 
 

Debido a la pandemia de Covid-19, los procedimientos de llegada y salida cambiarán. 
El director de la escuela actualizará a los padres a medida que se finalicen y aprueben 

las nuevas políticas. 
 
Patrones de tráfico/estacionamiento y transporte – Plantel Principal 
La zona de servicio y áreas de ‘Garden Grill’ están bastante ocupadas durante la mañana a la hora de 
llegada y salida de clases. Para reducir la congestionamiento y hacer de este un lugar seguro para 
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nuestros estudiantes, conduzca con precaución y no se detenga u obstruya la entrada o salida de la calle 
Sycamore o Broadway. Está prohibido el uso de celulares en la zona de servicio de tráfico. Por favor, 
obedezca las solicitudes de los Monitores de seguridad y del personal: sus solicitudes están destinadas a 
mantener el flujo de tráfico en movimiento de manera eficiente y a proteger a todos los estudiantes y 
sus familias.  
 
Expectativas en la Zona de servicio – Plantel Principal  

● Siga las instrucciones del personal / voluntarios / Monitores de seguridad de OCEAA, y no acelere a lo 
largo de la zona de servicio de tráfico. 

● Se prohíbe el uso del teléfono celular durante los procedimientos de recogida y dejada, ya que reduce su 
concentración y puede poner en peligro a nuestros estudiantes. 

● Use los cruces peatonales apropiados para seguridad y para evitar infracciones. 
● Evite accidentes de tránsito e infracciones al no dar vueltas en U ilegales en Sycamore Street. 
● No obstruya la entrada de la estructura de estacionamiento adyacente a OCEAA y deje a su hijo solo en 

la Zona de servicio de tráfico. 
● No se estacione en Sycamore entre las 7:00 a.m. - 8:00 a.m. y 2:00 p.m. - 4:00 p.m. para evitar recibir 

una infracción. 
● No entre al estacionamiento adyacente a OCEAA. Está prohibido estacionarse en ese lote sin un pase de 

OCSA. Si lo hace, corre el riesgo de recibir una multa y OCEAA no se hace responsable. 
● Recuerde a su hijo que durante el horario de salida deben prestar atención y estar pendiente de 

escuchar su nombre. 
● Si se le solicita y su estudiante no ha llegado puntualmente, circule su automóvil a lo largo de la zona de 

servicio de tráfico. Si su estudiante aún no está presente después de su segundo intento, solicite ayuda a 
un miembro del personal de OCEAA. 

● Tenga su Tarjeta del Tablero claramente visible desde la ventana frontal del lado del conductor, con los 
nombres de los estudiantes que está recogiendo junto con el nombre del maestro y el nivel de grado, 
lista para entregar al personal del Servicio de tráfico. 

● Sea cortés y respetuoso con el personal de Servicio de tráfico en todo momento. 
 
Nota sobre estacionamiento… 
Por favor tome en cuenta que los estacionamientos que OCEAA ofrece para sus voluntarios y visitantes 
es limitado. El estacionamiento adjunto a OCEAA es con “permiso únicamente” de la escuela Orange 
County School of the Arts (OCSA por sus siglas en inglés), y no de OCEAA. Estacionarse ahí lo pone en 
riesgo de recibir una multa y OCEAA no se hace responsable por ninguna multa recibida. Se puede 
estacionar en uno de los tres espacios marcados “OCEAA Visitor” si están disponibles, adjuntos a OCEAA 
con un pase de OCEAA. Algunos espacios de estacionamiento disponibles para familias de OCEAA son: 

● Boletos con descuento para el estacionamiento de pago de Diamond Parking en la calle Broadway están 
disponibles en la oficina principal 

● Parquímetros a lo largo de Sycamore (excepto de 7:00 AM a 8:00 AM y 2:00 PM a 4:00 PM). 
● La estructura de estacionamiento al lado de OCEAA está disponible para estacionarse y requiere pago. Las 

tarifas varían según el tiempo que permanezca allí. 
● Por favor hable con la oficina para informarse de otros espacios de estacionamiento disponibles. 

 
Caminantes 
Los estudiantes de Kindergarten y Kindergarten de transición no pueden caminar a casa. Los estudiantes 
de 1°, 2° y 3er grado solo pueden caminar a casa si tienen un hermano mayor que los acompañe. Los 
estudiantes deben tener un permiso por escrito en el archivo de la oficina principal para caminar a casa. 
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Examine un mapa local para determinar la ruta más segura a OCEAA desde su hogar. Acompañe a su hijo 
a la escuela. Anime a su hijo a tomar la misma ruta todos los días, para que se familiaricen con la ruta. 
Recuérdele a su hijo que nunca debe hablar con extraños y que debe cruzar las calles solo en los cruces 
peatonales designados. OCEAA supervisará el área de salida y se asegurará de que los estudiantes no se 
entretengan; OCEAA no es responsable de los estudiantes una vez que caminan a casa. 
 
Se espera que los estudiantes que salen de la escuela con una etiqueta de permiso para caminar a casa 
se retiren del plantel y caminen a casa. Cualquier “caminante” que se observe esperando a que los 
padres lo recojan será devuelto a la oficina donde se hará contacto administrativo con el padre / tutor 
para corregir el problema y asignar una sanción de $20 por recogida tardía. 
 
 
Bicicletas 
Los estudiantes que utilicen bicicletas para ir a la escuela deberán estacionarlas en la zona establecida 
para este fin, cerca de la entrada de la calle Sycamore. La ley exige que todos los estudiantes en bicicleta 
usen casco. Se prohíbe estrictamente el uso de bicicletas dentro de las instalaciones de la escuela, 
banquetas adyacentes, estacionamientos y zonas de servicio de tráfico. 
 
Llegada y salida del anexo 
Asegúrese de usar SIEMPRE los cruces peatonales en la calle Broadway para caminar desde el plantel 
principal hasta el anexo. La Policía de Santa Ana multará a quienes crucen la calle imprudentemente y 
OCEAA no se hace responsable del pago. 
 
Para ayudarnos a mantener la seguridad general, por favor: 

● No bloquee la entrada o salida de nuestro estacionamiento en ningún momento. 
● No haga línea para entrar a nuestro lote. En la calle Birch solo hay estacionamiento en lado opuesto de la 

calle de nosotros. 
● No dé vuelta a la izquierda al entrar o salir del lote desde la calle Birch. Para entrar al lote, dé vuelta a la 

derecha hacia la calle Birch desde Civic Center y para salir del lote, dé vuelta a la derecha en la calle Birch 
hacia la calle 10. La policía continúa multando a los autos que dan vuelta a la izquierda entrando o saliendo 
del estacionamiento. 

● Espere a que un miembro del personal abra la puerta del vehículo y acompañe al estudiante desde su 
vehículo. 

● Asegúrese de que su hijo esté sentado con el cinturón de seguridad abrochado en el lado DERECHO del 
vehículo (detrás del pasajero). Es importante que no crucemos delante o detrás de los vehículos. 

● Sea paciente; haremos todo lo posible para asegurarnos de que entre y salga lo más rápido posible. 
● Asegúrese de usar el cruce de peatones de la calle 10 o Civic Center Drive si viene del edificio principal. 

Atravesar la calle fuera del cruce peatonal es ilegal, pone en riesgo las operaciones de nuestra escuela y la 
policía multará a cualquier persona que no use el cruce de peatones. 

● No salga de su vehículo. Un personal acompañará a su hijo fuera del automóvil. 
● Por favor, tenga la mochila y el almuerzo de su hijo con ellos. 

 
Cambios de dirección o de número telefónico y notificación de salida 
Los padres de familia tienen la obligación legal de informar a la escuela de inmediato sobre cualquier 
cambio en la información de contacto, por ejemplo, números de teléfono, direcciones e información de 
contacto de emergencia. Además, si se llama a los padres para que recojan a sus hijos de la escuela 
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(enfermedad, ropa sucia, comportamiento, etc.) se espera que los padres lleguen dentro de los treinta 
(30) minutos o hagan arreglos para que otra persona en el contacto de emergencia recoja el niño.  
 
Resumen de la política de OCEAA sobre cheques devueltos  
Se seguirán los siguientes procedimientos para cobrar montos adeudados por un cheque devuelto. 
La gerencia se comunicará por teléfono con el expedidor del cheque sin fondos. Usted debe llamar a la 
oficina dentro de tres (3) días de la notificación. Se requiere su liquidación de inmediato. Si no se ha 
comunicado con la gerencia tres (3) días de la fecha que se le notificó, se le mandará una carta por 
correo certificado. 
Se aplicarán los siguientes cargos:  

● $25 por gastos administrativos (más el valor del cheque). 
● $10 si no se comunicó con la gerencia dentro de tres (3) días de la fecha que recibió la notificación (más 

el gasto administrativo y el valor del cheque). 
No se le permitirá pagar con cheque a OCEAA después de recibir el tercer cheque sin fondos. Solo se 
aceptarán efectivo o giros postales. 
Para evitar ser referido a una agencia de cobranza o que se cancelen sus privilegios de emisión de 
cheques, comuníquese con la Oficina Administrativa para hacer los arreglos para el pago. 
 
Comunicaciones 
Consideramos que una excelente comunicación con las familias es de primordial importancia. Nos 
comunicaremos regularmente en diferentes maneras: 

● Sitio Web - Por favor visite nuestro sitio Web y otras sitios de redes sociales para ver actualizaciones, 
noticias e información: www.oceaa.org. 

● Boletín semanal - El boletín informa a los padres de familia y la comunidad de las actividades de OCEAA 
para la próxima semana. El boletín se envía por correo electrónico a todas las familias. Asegúrese con 
nuestra recepcionista de que su correo electrónico se mantenga actualizado. También se publica una 
copia del boletín en el sitio web de OCEAA y el Tablero de Noticias de la Escuela. 

● Class Dojo – Regístrese con el maestro de aula de su hijo para facilitar la comunicación y ver la 
información de la escuela y la clase.  

● Correos electrónicos, mensajes por SchoolMessenger / llamadas telefónicas - A lo largo de la semana, 
los padres de familia pueden esperar recibir correos electrónicos que incluyan anuncios importantes, 
volantes de eventos y otra información relevante a través del sistema SchoolMessenger de mensajes 
escolares de OCEAA. Además, para la seguridad de los niños de la escuela y para notificar a los padres, se 
hacen llamadas de ausencia diaria a todos los números de padres / tutores que figuran en el expediente 
del estudiante cuando éste está ausente de la escuela sin notificación de los padres. Las llamadas 
telefónicas también se hacen ocasionalmente a números de casa con respecto a recordatorios y 
anuncios importantes de eventos. En una emergencia, nuestro Mensajero Escolar se comunicará con los 
padres para informarles sobre los procesos implementados. Si tiene una llamada perdida de 
SchoolMessenger y no puede recuperar el mensaje, puede comunicarse con SchoolMessenger al (844) 
881-2391 para escuchar el último mensaje distribuido.  

● Comunicación de seguridad escolar – En el caso de un simulacro de seguridad, se enviará un mensaje de 
Class Dojo para notificar a los padres. En caso de una emergencia real (incendio, terremoto, cierre), se 
enviará un mensaje de Class Dojo tan pronto como sea seguro hacerlo. Las comunicaciones de 
seguimiento ocurrirán después de que haya pasado la emergencia.  

● PowerSchool - Los maestros registran tareas y calificaciones en PowerSchool. Los padres pueden acceder 
a PowerSchool con su inicio de sesión individual, que se entregará durante la noche de regreso a clases. 
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Los padres deben estar al tanto de las calificaciones y tareas de sus hijos a través de PowerSchool y la 
comunicación regular con los maestros de clase. 

● Charlas de café - Se alienta a los padres de familia a participar y compartir noticias con los 
administradores de la escuela a través de nuestras charlas de café, que se llevan a cabo virtualmente y/o 
en el Garden Grill, según las pautas actuales del Departmento de Salud. Éstas se han desarrollado como 
un medio para abrir la comunicación en un estilo relajado y comunitario al que asisten miembros de la 
Administración. (Las fechas exactas están publicadas en www.oceaa.org u obtenidas a través del 
personal de recepción de OCEAA). 
 

● Si tiene alguna preocupación relacionada con su hijo: 
1. Comuníquese con el maestro de la clase para resolver cualquier inquietud académica o de clase y para 

inquietudes generales, comuníquese con el gerente respectivo de ese departamento. 
2. Si no se logra una resolución, por favor envíele un correo electrónico al Señor Limon a 

mlimon@oceaa.org complete un formulario de "Solicitud para hablar con la Administración" en la oficina 
principal. Se fijará una cita después de que la preocupación haya sido revisada con el maestro o el 
especialista apropiado. 
 
Las siguientes observaciones se mencionan para ayudar a los padres / tutores a resolver las 
preocupaciones sobre sus hijos con éxito: 

o Exponga sus preocupaciones en una reunión privada sin que el estudiante esté presente.  
o Evite la confrontación con un estudiante que no es suyo. 
o Recuerde que usted es un modelo a seguir para su hijo y todos los estudiantes de OCEAA. 

 
Mensajes e Instrucción Escolar 
Nuestro objetivo en OCEAA es permitir que "los maestros enseñen y los estudiantes aprendan". Para 
lograr este objetivo, siempre estamos buscando formas de proteger el valioso tiempo de instrucción en 
el aula de interrupciones innecesarias. Por lo tanto, le pedimos que ayude a eliminar cualquier 
interrupción innecesaria en el aula. 
 
No llame a la oficina para transmitir mensajes a su hijo a menos que sea una emergencia absoluta o un 
cambio en los arreglos anteriores. 
 
Artículos extraviados  
Escriba el nombre completo de su hijo en cualquier artículo que traiga a la escuela.  
Por lo general, hay varios niños con mochilas, loncheras o chaquetas idénticas. También es posible que 
haya varios niños con el mismo nombre y / o apellido. Tener el nombre completo de su hijo en todas sus 
pertenencias facilita que él / ella y el personal las identifiquen. La colección de objetos perdidos se 
encuentra en el pasillo fuera de Garden Grill. Las loncheras y las prendas de vestir a menudo se 
encuentran allí. Todos los artículos no reclamados al final de cada período de calificación se donan a 
organizaciones benéficas. OCEAA no es responsable por artículos perdidos o robados.  
 
Juguetes, aparatos electrónicos y teléfonos celulares 
Los estudiantes no pueden traer juguetes, juegos electrónicos / video, tarjetas de intercambio, ruletas o 
“spinners”, cámaras fijas / de video o reproductores de mp3 a la escuela. Los artículos que se traen a la 
escuela para "compartir con la clase" deben permanecer en el aula y no deben llevarse al recreo ni al 
almuerzo. 
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Todos los teléfonos celulares / dispositivos móviles personales deben estar apagados, fuera de la vista y 
guardados en la mochila (no los deben llevar consigo) durante el horario escolar y en el campus. A veces, 
el personal de OCEAA puede otorgar permiso a los estudiantes para usar artículos electrónicos según sea 
necesario, así como con fines educativos. Los padres pueden contactar y transmitir mensajes a los 
estudiantes llamando a la escuela. Una vez que los estudiantes hayan abandonado el campus de la 
escuela y la Zona de servicio de tráfico, pueden encender y usar sus teléfonos celulares. 
 
Todos los teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y juguetes que se estén visibles en cualquier 
momento sin la autorizacion del personal de la escuela, serán confiscados y solo los padres / tutores 
pueden hacer una cita para recogerlos en una fecha posterior con el Director de la escuela o su 
designado. Todo lo que se traiga de la casa quedará bajo la propia responsabilidad del estudiante, 
considerando que los artículos pueden extraviarse o perderse en el campus de la escuela. OCEAA no es 
responsable por la pérdida, el robo de juguetes, dispositivos electrónicos o teléfonos celulares dañados o 
mal utilizados. 
 
Restitución 
Las calificaciones, diplomas y expedientes académicos de los estudiantes se podrán retener de los 
estudiantes y los padres / tutores en los casos en que un estudiante haya dañado, destruido o no haya 
devuelto alguna propiedad prestada por la escuela, no haya actualizado las cuentas financieras y no se 
haya hecho la compensación correspondiente. Los registros serán retenidos del estudiante y el padre / 
tutor, pero no serán retenidos de una escuela solicitante.  
 

Políticas académicas 
 

Información general 
Los estudiantes de OCEAA son responsables de mantener una conducta apropiada y de aprender las 
habilidades básicas que se requieren para cumplir con éxito sus cursos. Al inicio del año escolar, la 
escuela y maestros comunicarán a los padres y estudiantes la descripción completa del currículo de los 
planes de estudio, el conocimiento y habilidades esenciales para obtener las calificaciones de eficiencia 
necesarias y ser promovidos al siguiente grado. 
 
Debido a la pandemia de Covid-19, cambiaran las políticas académicas que incluyen 
calificacíon, promoción y retención.  El director de la escuela actualizará a los padres a 
medida que se finalicen y aprueben las nuevas políticas. 
 
Se espera que los estudiantes cumplan con los requisitos de competencia en todas las materias, según lo 
determinado por los puntos de referencia basados en estándares y rúbricas. El desempeño académico de 
los estudiantes se evalúa con una variedad de medidas que incluyen pruebas estandarizadas estatales, 
evaluaciones provisionales, exámenes, proyectos y actuación.  
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Código de honor, deshonestidad y plagio  
La deshonestidad en cualquier forma es una infracción muy seria de las reglas escolares. Se considera 
deshonesto copiar o prestar la tarea y otros quehaceres, ya sea en clase o fuera de clase, así como dar, 
recibir o permitir que se proporcionen las respuestas a cuestionarios y exámenes. El plagio es robar o 
pasar como propio las ideas o palabras, imágenes u otros trabajos creativos de otros o usar una 
producción creativa sin acreditar la fuente. Se debe dar crédito por cada cita directa, parafraseando o 
resumiendo un trabajo (en su totalidad o en parte, en sus propias palabras), y la información que no es 
de conocimiento común. Determinar formas adicionales de deshonestidad / plagio será responsabilidad 
del personal de OCEAA, incluidos los maestros y la administración. La deshonestidad / el plagio es injusto 
para los estudiantes que han trabajado tenazmente en sus tareas, injusto para los maestros que han 
trabajado tenazmente para ayudarlos a aprender, y sobre todo es injusto para el estudiante involucrado. 
El objetivo de una actividad estudiantil en OCEAA es aprender. La calificación solo significa su logro de 
ese aprendizaje. Una calificación no ganada solo significa que él / ella ha aprendido el peor tipo de 
lección. La deshonestidad / el plagio la primera vez resultará en un "no crédito" automático en un 
examen o tarea, más una suspensión dentro del campus. La deshonestidad / plagio una segunda vez, y 
los incidentes subsecuentes de deshonestidad / plagio, resultarán en un "no crédito" automático en la 
prueba o tarea más una expulsión formal.  
 
 
Reconocimientos - Trofeos y honores para los estudiantes 
Hay muchas formas en que los estudiantes reciben un reconocimiento especial. Algunos de los premios 
más valorados son los siguientes: 
 
Certificados de Carácter  
OCEAA se enorgullece de reconocer y recompensar a sus estudiantes modelo a seguir. Aquellos 
estudiantes que sigan los rasgos de carácter de OCEAA de perseverancia, integridad, colaboración, 
compasión y valor serán elegibles para uno o más de los siguientes tipos de reconocimiento: 

● Varios reconocimientos y certificados de estudiante del mes. 
● Rifas 
● Actividades especiales y excursiones. 
● Comentarios positivos 
● Notas de felicitación y cartas enviadas a casa.  

 
Reconocimientos Académicos  
A lo largo del año, los maestros reconocerán a los estudiantes por sus logros académicos en una variedad 
de áreas, que incluyen: lectura independiente / AR, arte, progreso académico más notable, ciencias, 
matemáticas, estudios sociales, artes, etc. 
 
Premios Pathways to Biliteracy [Camino a la bi-alfabetización] de K, 3er, 5to y 8vo grado 
Los estudiantes en el Programa de Inmersión Bilingüe Bidireccional (TWBI por sus siglas en inglés) 
pueden solicitar estos importantes reconocimientos de sus habilidades lingüísticas. 
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Sistema de apoyo de múltiples niveles 
 

OCEAA se compromete a proporcionar instrucción y apoyo de alta calidad para promover el logro más 
avanzado de todos los estudiantes. El sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS por sus siglas en 
inglés) es el marco que utilizamos para proporcionar instrucción y apoyo que maximiza el éxito de todos 
los estudiantes. 
 
El objetivo de un MTSS es proporcionar instrucción de alta calidad y el grado de apoyo que cada 
estudiante necesita para tener éxito. MTSS no es un programa, clase o intervención especial, sino una 
forma de organizar la instrucción y la intervención para ayudar a todos los estudiantes y promover la 
identificación temprana de los estudiantes que necesitan apoyo académico o conductual adicional para 
tener éxito.  
 
Los componentes clave del MTSS de OCEAA son: 

● Currículo e instrucción académica, conductual y social emocional de alta calidad en el entorno de 
educación general para todos los estudiantes 

● Evaluación universal para identificar a los estudiantes que necesitan apoyo suplementario. 
● Intervenciones académicas, conductuales y socioemocionales adaptadas a las necesidades del 

estudiante. 
● Monitoreo continuo del progreso del desempeño del estudiante (respuesta a las intervenciones) 

 
MTSS organiza la instrucción y la intervención en niveles, que proporcionan diferentes niveles de apoyo: 

● Nivel 1: todos los estudiantes reciben instrucción y apoyos académicos, conductuales y sociales 
emocionales básicos de alta calidad. 

● Nivel 2: los estudiantes que necesitan apoyo suplementario reciben instrucción / intervención y apoyo 
de grupos pequeños más enfocado y encauzado, además del currículo, instrucción y apoyo académico, 
conductual y social emocional. 

● Nivel 3: los estudiantes que necesitan un apoyo intensivo basado en la necesidad individual del 
estudiante además de los apoyos básicos y suplementarios. 

 
¿Cómo identifica y apoya OCEAA a los estudiantes? 

● Examinamos a todos los estudiantes para identificar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional. 
● Para los estudiantes que necesitan apoyo suplementario o intensivo, el Equipo MTSS utiliza un proceso 

de resolución de problemas para desarrollar e implementar intervenciones basadas en evidencia y 
monitorear la respuesta de los estudiantes. 

● Los equipos de resolución de problemas a nivel individual del estudiante siempre deben incluir a los 
padres del estudiante. 
 
¿Qué puedo esperar de MTSS? 

● Información sobre el progreso de mi hijo en el cumplimiento de las normas / expectativas de nivel de 
grado escolar 

● Identificación temprana de preocupaciones académicas o de comportamiento. 
● Apoyo de instrucción e intervención acorde con las necesidades académicas o de comportamiento de mi 

hijo. 
● Participación en la resolución de problemas basada en datos para mi hijo 
● Comentarios sobre cómo mi hijo está respondiendo a intervenciones específicas e individuales 
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Desarrollo del carácter y disciplina escolar 
 

Desarrollo del carácter 
OCEAA mantiene altas expectativas sobre la personalidad del estudiante como se expresa en los 
siguientes hábitos de carácter y hábitos de trabajo: La perseverancia, la integridad, la colaboración, la 
compasión, el valor. Nos esforzamos para que nuestros graduados sean miembros éticos de la 
comunidad, que se enorgullezcan de su idioma, cultura y capacidad para enfrentar desafíos con una 
mentalidad de crecimiento. Los graduados de OCEAA son líderes compasivos y colaborativos que abogan 
por sí mismos y por los demás. 
 
Para desarrollar el carácter de los estudiantes a un nivel tan alto, los estudiantes y los maestros crean 
una comunidad a través de reuniones regulares del Equipo de clase. Los hábitos de carácter se enseñan 
al comienzo de cada año escolar y se evalúan cada trimestre para ayudar a los estudiantes a monitorear 
sus elecciones de comportamiento y establecer metas. 
 
Política de disciplina en toda la escuela 
OCEAA considera la disciplina estudiantil como una oportunidad de enseñanza y aprendizaje. Se espera 
que los estudiantes asuman la responsabilidad de sus propias acciones y que cumplan con las 
consecuencias, tanto positivas como negativas, de esas acciones. Los estudiantes serán responsables de 
demostrar buenos hábitos de carácter en la escuela, durante cualquier actividad patrocinada por la 
escuela y al llegar o salir de la escuela.  
 
Si bien los comportamientos más esperados se manejan a través de la re-dirección, la re-enseñanza y el 
refuerzo, algunos comportamientos necesitarán consecuencias concretas para ayudar al estudiante a 
tomar mejores decisiones que  demuestren buen carácter. 
 
El sistema de soporte de múltiples niveles (MTSS) de OCEAA es un sistema basado en datos; por lo tanto, 
se utilizan dos tipos de informes de disciplina para ayudarnos a identificar las tendencias de 
comportamiento en toda la escuela, nivel de grado, aula y nivel individual:  
 

1. Informes de disciplina menor (MDR): Los maestros y el personal general dan informes de disciplina 
menor por infracciones menores de comportamiento. Los MDR se emiten después de que una 
intervención (advertencia, cambio de asiento, contacto con los padres, etc.) no ha logrado remediar el 
comportamiento y ha tenido una consecuencia concreta (detención, disculpa, servicio comunitario, etc.). 
Los MDR comunican a los padres que se ha implementado una intervención y consecuencia. 
 
Los MDR ayudan al equipo de MTSS a determinar cuándo los estudiantes necesitan apoyos conductuales 
o sociales o emocionales suplementarios o individuales. Los MDR documentan violaciones de 
comportamiento menores por definición, son manejados por maestros u otro personal no administrativo 
y no forman parte del registro escolar formal del estudiante.  
 

2. Referencias de disciplina a la oficina (ODR): Las referencias de disciplina de la oficina son 
proporcionadas por maestros y personal general por violaciones de comportamiento importantes y son 
manejadas por la administración. Cuando es necesario, estas referencias se investigan antes de 
determinar las consecuencias administrativas. (Es importante tener en cuenta que 3 MDR obtenidas en 
la misma categoría en el mismo trimestre = 1 ODR).  
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Las ODR documentan infracciones de conducta importantes y / o recurrentes que requieren atención 
administrativa y se registran en PowerSchool como parte del registro escolar formal del estudiante. 
 
Consecuencias disciplinarias: suspensión, expulsión y despido  
La administración de OCEAA puede, a su discreción, elegir suspender, despedir o expulsar a un 
estudiante que haya cometido cualquiera de los actos prohibidos por este Manual. 
 
La suspensión es un período temporal durante el cual un estudiante no puede asistir a clases. OCEAA 
puede suspender a un estudiante por periodos entre uno (1) y cinco (5) días. 
 
La expulsión es el retiro permanente e indefinido de un estudiante de OCEAA. Es de naturaleza más 
severa que un despido. OCEAA puede, a su discreción, expulsar a un estudiante en lugar de despedirlo si 
OCEAA determina que el estudiante participa en cualquier acto prohibido por este Manual. Un 
estudiante expulsado solo puede regresar a OCEAA de acuerdo con la sección 48916 del Código de 
Educación. 
 
El despido es el retiro permanente e indefinido de un estudiante de OCEAA. Es de naturaleza menos 
severa que una expulsión porque las secciones 48915.1 y 48915.2 del Código de Educación se aplican 
explícitamente a los estudiantes expulsados y pueden no aplicarse a los estudiantes despedidos. OCEAA 
puede, a su discreción, despedir a un estudiante en lugar de expulsarlo si OCEAA determina que el 
estudiante participa en cualquier acto prohibido por este Manual. 
 
Violaciones mayores que requieren suspensión o expulsión 
Un estudiante puede estar sujeto a suspensión o expulsión si OCEAA determina que él o ella ha tomado 
parte en cualquiera de los siguientes actos:  
a) (1) Causar, intentar causar o amenazar con causar daño físico a otra persona. 

(2) Conscientemente usar fuerza física o violencia contra otra persona, excepto en defensa propia. 

(b) Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego, un cuchillo, un explosivo u otro objeto peligroso, a 
menos que, en el caso de posesión de un objeto de este tipo, el estudiante haya obtenido un permiso 
por escrito de un empleado certificado de la escuela, de acuerdo con el director o la persona designada 
por el director para poseer dicho artículo. 

(c) Ilícitamente poseer, usar, vender, o de otra manera suministrar, o estar bajo la influencia de una 
sustancia controlada catalogada en el Capítulo 2 (a partir de la Sección 11053) de la División 10 del 
Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo. 

(d) Ofrecer, arreglar o negociar ilícitamente la venta de cualquier sustancia controlada como se define en 
el Capítulo 2 (a partir de la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida 
alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo, y luego vender, entregar, o de otro modo suministrar a una 
persona otra substancia líquida, o material con igual apariencia de sustancia controlada, bebida 
alcohólica o estupefaciente. 

(e) Cometer o intentar cometer un robo o extorsión. 

(f) Causar o intentar causar daños a la propiedad escolar o privada. 

(g) Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada. 
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(h) Tener en posesión o usar tabaco, o productos que contienen tabaco o productos de nicotina, 
incluidos, entre otros, cigarrillos, puros, puros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, tabaco, 
paquetes para mascar, rapé y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión por parte de 
un estudiante de sus propios productos recetados. 

 (2)  Excepto por lo dispuesto en la Sección 48910, un estudiante inscrito en el jardín de niños o 
cualquiera de los grados 1 a 3, inclusive, no será suspendido por ninguno de los actos enumerados en 
esta subdivisión, y esta subdivisión no constituirá motivo para un estudiante inscrito en el jardín de niños 
o cualquiera de los grados 1 a 12, inclusive, se recomiende para expulsión. 

(l) A sabiendas, recibir propiedad robada de la escuela o propiedad privada. 

(m) Tener en posesión un arma de fuego de imitación. Para efectos de esta sección, "arma de fuego de 
imitación" significa una réplica de un arma de fuego que es tan sustancialmente similar en propiedades 
físicas a un arma de fuego existente como para llevar a una persona razonable a concluir que la réplica es 
un arma de fuego. 

(n) Cometer o intentar cometer un ataque sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, 
o 289 del Código Penal o cometer una agresión sexual como se define en la Sección 243.4 del Código 
Penal. 

(o) Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante que sea un testigo denunciante o un testigo en un 
proceso disciplinario escolar con el fin de evitar que ese estudiante sea testigo, o tomar represalias 
contra ese estudiante por ser testigo, o ambos. 

(p) Ofrecer, arreglar la venta, negociar la venta o vender ilícitamente el medicamento recetado Soma. 

(q) Participar o intentar participar en novatadas violentas [en inglés hazing]. Para los propósitos de esta 
sección, "novatada violenta" significa un método de iniciación o pre-iniciación en una organización o 
cuerpo estudiantil, ya sea que la organización o el cuerpo estudiantil estén oficialmente reconocidos o 
no por una institución educativa, que puedan causar lesiones corporales graves o personales, 
degradación o desgracia que resulte en daño físico o mental a un estudiante antiguo, actual o futuro. 
Para los propósitos de esta sección, "novatadas violenta" no incluye eventos deportivos o eventos 
autorizados por la escuela. 

(r) Participar en un acto de acoso escolar [en inglés bullying]. Para los propósitos de esta sección, los 
siguientes términos tienen los siguientes significados: 

(1) “Acoso escolar” significa cualquier acto o conducta física o verbal severa o generalizada, incluidas las 
comunicaciones realizadas por escrito o por medios electrónico, e incluye uno o más actos cometidos 
por un estudiante o grupo de estudiantes como se define en la Sección 48900.2, 48900.3 o 48900.4, 
dirigido a uno o más estudiantes que tiene o puede predecirse razonablemente que tendrá uno o más de 
los siguientes efectos: 

(A) Hacer que un estudiante o estudiantes razonables teman sufrir daños a la persona o propiedad de ese 
estudiante o esos estudiantes. 

(B) Causar que un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su salud física 
o mental. 

(C) Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial en su desempeño 
académico. 

(D) Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial en su capacidad de 
participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela. 
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(2) (A) "Acto electrónico" significa la creación o transmisión originada dentro o fuera del sitio escolar, por 
medio de un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, teléfono inalámbrico u otro 
dispositivo inalámbrico de comunicación, computadora o buscapersonas, de un comunicación, incluidos, 
entre otros, cualquiera de los siguientes: 

(i) Un mensaje, texto, sonido, video o imagen. 

(ii) Una publicación en un sitio web de Internet de una red social, que incluye, entre otros: 

(I) Publicar o crear una página difamante o “Burn page‘’. "Burn page" significa un sitio web de Internet 
creado con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). 

(II) Crear una suplantación creíble de otro estudiante real con el fin de tener uno o más de los efectos 
enumerados en el párrafo (1). La "suplantación creíble" significa suplantar a un estudiante a sabiendas y 
sin su consentimiento con el fin de intimidar al estudiante y de tal manera que otro estudiante 
razonablemente crea, o haya creído razonablemente, que el estudiante fue o es el estudiante que fue 
suplantado. 

(III) Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). "Perfil 
falso" significa un perfil de un estudiante ficticio o un perfil que utiliza la semejanza o los atributos de un 
estudiante real que no sea el estudiante que creó el perfil falso. 

(iii) Un acto de acoso sexual cibernético. 

(I) A los fines de esta cláusula, “acoso sexual cibernético” significa la difusión o solicitud o incitación a 
difundir una fotografía u otra grabación visual de un estudiante a otro estudiante o al personal de la 
escuela mediante un acto electrónico que tiene o puede predecirse razonablemente que tenga uno o 
más de los efectos descritos en los subpárrafos (A) a (D), inclusive, del párrafo (1). Una fotografía u otra 
grabación visual, como se describe anteriormente, debe incluir la representación de una fotografía u otra 
grabación visual de un menor desnudo, semidesnudo o en una posición sexualmente explícita donde el 
menor es identificable por la fotografía, grabación visual u otro acto electrónico. 

(II) Para los fines de esta cláusula, "acoso sexual cibernético" no incluye una representación, retrato o 
imagen que tenga un valor literario, artístico, educativo, político o científico o que involucre eventos 
atléticos o actividades aprobadas por la escuela. 

(B) No obstante lo dispuesto en el párrafo (1) y el subpárrafo (A), un acto electrónico no constituirá una 
conducta generalizada únicamente sobre la base de que se ha transmitido en Internet o está 
actualmente publicado en Internet. 

(3) Un “estudiante razonable" significa un estudiante con o sin necesidades excepcionales, que ejerce en su 
conducta la atención, habilidad y juicio promedio de una persona de su edad, o de una persona de su 
edad con sus necesidades excepcionales. 

(s) Un estudiante no será suspendido o expulsado por ninguno de los actos enumerados en esta sección 
a menos que el acto esté relacionado con una actividad escolar o asistencia escolar que ocurra dentro de 
una escuela bajo la jurisdicción del superintendente del distrito escolar o director o que ocurra dentro de 
cualquier otro distrito escolar. Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por actos enumerados 
en esta sección y relacionados con una actividad escolar o asistencia escolar que ocurra en cualquier 
momento, incluyendo, entre otros, cualquiera de los siguientes: 

(1) Mientras esté en la escuela. 

(2) Al ir o venir de la escuela. 
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(3) Durante el período del almuerzo dentro o fuera del campus. 

(4) Durante o al ir o venir de una actividad patrocinada por la escuela. 

(t) Un estudiante que ayude o instigue, tal como se define en la sección 31 del Código Penal, la 
imposición o el intento de causar lesiones físicas a otra persona, podría ser objeto de suspensión, pero 
no de expulsión, de conformidad con esta sección, salvo que un tribunal de menores haya juzgado que el 
estudiante ha cometido delito, como cómplice o colaborador, de violencia física en la que la víctima 
había sufrido lesiones serias o daños corporales graves, estará sujeto a medidas disciplinarias de acuerdo 
con la subsección (a). 

(u) Para efectos de esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero no se limita a, archivos electrónicos y 
bases de datos. 

(v) Para un estudiante sujeto a disciplina bajo esta sección, un superintendente del distrito escolar o 
director puede usar su discreción para proporcionar alternativas a la suspensión o expulsión que sean 
apropiadas para su edad y diseñadas para abordar y corregir el mal comportamiento específico del 
estudiante tal y como se especifica en la Sección 48900.5. 

(w) Es la intención de las Leyes que se impongan alternativas a la suspensión o expulsión contra un 
estudiante que falta a clases, llega tarde o está ausente de las actividades escolares. 

 
Inspecciones 
La vestimenta, propiedad personal, vehículo o propiedad de la escuela de un estudiante, incluidos libros, 
escritorios y casilleros escolares, pueden ser revisados por un Director Escolar o persona designada que 
tenga sospechas razonables de que un estudiante posee artículos prohibidos en el campus, como 
aparatos electrónicos, teléfonos, cámaras, juegos, artículos ilegales o artículos obtenidos ilícitamente. 
Estos pueden incluir sustancias ilegales, parafernalia de drogas, armas u otros objetos o sustancias que 
pueden ser perjudiciales para el estudiante o para otras personas. Los artículos poseídos ilegalmente 
serán confiscados y pueden ser entregados a la policía. OCEAA puede participar en capacitaciones con 
los departamentos de policía locales, que incluyen tener perros de búsqueda presentes en el campus. Si 
estos perros identifican sustancias ilegales durante el entrenamiento, los estudiantes involucrados 
estarán sujetos a consecuencias de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos. 
 
Consecuencias del acoso escolar, incluido el hostigamiento y la intimidación 
Según el Departamento de Educación de California, la intimidación escolar o bullying es un 
comportamiento agresivo no deseado que implica un desequilibrio de poder real o percibido entre 
individuos con la intención de causar daño. Los estudiantes que son el objetivo del comportamiento de 
intimidación escolar y aquellos que exhiben un comportamiento de intimidación escolar hacia los demás 
pueden sufrir consecuencias graves y duraderas. Para ser considerado intimidación escolar, el 
comportamiento debe incluir: 
Una acción deliberada: Causar daño emocional o físico a otro individuo. 
Un desequilibrio de poder: Aquellos que intimidan usan su poder, como la fuerza física, el acceso a 
información embarazosa o la popularidad, para controlar o dañar a otros. Los desequilibrios de poder 
pueden cambiar con el tiempo y variar en diferentes situaciones, incluso si involucran a las mismas 
personas. 
Repetición: Comportamientos de intimidación que se manifiestan más de una vez o que tienen el 
potencial de suceder más de una vez. 
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Los tres tipos de acoso descritos por el gobierno federal y el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de EE. UU. son verbal, social / psicológico / relacional y físico. 

● La intimidación verbal es decir o escribir cosas hirientes. Algunos ejemplos incluyen: 
Burlas 
Insultos 
Comentarios sexuales inapropiados 
Pullas 
Amenazas con causar daño 
 

• La intimidación social, a veces denominada intimidación relacional, implica dañar la reputación o las 
relaciones de alguien. Algunos ejemplos incluyen: 
Excluir a alguien de una actividad a propósito 
Influir en otros para que no sean amigos de alguien 
Difundir rumores sobre alguien 
Avergonzar a alguien en público 
 

● La intimidación física implica infligir daño al cuerpo de una persona o dañar sus posesiones. Algunos 
ejemplos incluyen: 
Golpear / patear / pellizcar 
Escupir 
Hacer tropezar / empujar 
Tomar o romper las posesiones de alguien 
Hacer gestos con las manos crueles o groseros 
 
Los estudiantes pueden desempeñar el papel de acosador (instigador o agresor del comportamiento de 
intimidación), del objetivo (receptor o sujeto del comportamiento de intimidación) o de espectador 
(testigo u observador del comportamiento de intimidación). Los estudiantes pueden jugar uno o más de 
estos roles en diferentes momentos. 
 
El acoso cibernético puede involucrar a los tres tipos de acoso y se lleva a cabo utilizando tecnología 
electrónica. La tecnología electrónica incluye dispositivos y equipos como teléfonos celulares, 
computadoras y tabletas, así como herramientas de comunicación que incluyen sitios de redes sociales, 
mensajes de texto, chat y sitios web. Este tipo de intimidación se está volviendo más frecuente cada día. 
Algunos ejemplos incluyen: 

• Mensajes de texto o correos electrónicos degradantes o llenos de odio. 
• Rumores enviados por correo electrónico, o publicados en sitios de redes sociales. 
• Imágenes vergonzosas, videos, sitios web o perfiles falsos publicados en línea. 

 
¿Por qué es diferente el acoso cibernético? Los estudiantes que están siendo acosados 
cibernéticamente a menudo también son acosados en persona. Además, los estudiantes que sufren de 
acoso cibernético tienen más dificultades para escapar del comportamiento negativo. 

• El acoso cibernético puede ocurrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y llegar a un estudiante 
cuando está solo y / o en su propia casa. 

• Los mensajes e imágenes de acoso cibernético pueden publicarse de forma anónima y distribuirse 
rápidamente a un público muy amplio. Puede ser difícil y a veces imposible rastrear la fuente. 
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• Después de haber sido publicados o enviados es extremadamente difícil eliminar mensajes, textos e 
imágenes inapropiadas o acosadoras. 
 
OCEAA cree que la prevención es una estrategia crítica para proteger a todos los estudiantes del acoso 
escolar. A través de debates en clase y CREW, los estudiantes reciben apoyo para tomar una posición 
contra el acoso escolar. Se espera que los estudiantes denuncien inmediatamente incidentes de 
intimidación a cualquier miembro del personal, incluido el director. Los estudiantes pueden confiar en el 
personal para investigar rápidamente cada denuncia de intimidación de manera exhaustiva y 
confidencial. El personal que sea testigo de actos de intimidación deberá tomar medidas inmediatas para 
intervenir cuando sea seguro hacerlo. Se recomienda a las personas que presencian o sufren 
intimidación que reporten el incidente; dichas denuncias no se reflejarán de ninguna manera en el sujeto 
objeto o los testigos. Las represalias contra cualquier persona que le informa a un adulto cuando es 
acosado, o que ayuda en una investigación, están prohibidas y constituyen un comportamiento de 
intimidación.  
 
Se pueden encontrar recursos para estudiantes y padres, en español 

● www.acoso-escolar.es 
● www.educalab.es	/recursos/historico/orientacion-tutorial/convivencia-escolar/acoso-escolar 

 
Cualquier estudiante que participe en la intimidación puede estar sujeto a medidas disciplinarias que 
pueden incluir la expulsión. Las siguientes consecuencias** se implementarán cuando cualquier 
miembro del personal de OCEAA realice una ODR por comportamiento de intimidación: 
 

** Se pueden omitir algunos pasos dependiendo de la gravedad del incidente. 
 

1a Notificación 2a Notificación 3a Notificación Si persiste 
Investigación para 
determinar si el 
comportamiento es 
intimidación u otro 
comportamiento 
problemático 
 
Notificación a los 
padres 
 
Sesión de mediación 
con estudiantes 
involucrados 
 
1-3 días de 
intervención en la 
escuela 
 
El agresor lee 
literatura sobre acoso 
escolar 
 

Investigación 
 
Conferencia con 
padres y 
administradores 
 
1-3 días de 
suspensión dentro del 
plantel escolar 
(incluyendo 
mediación con 
estudiantes) 
 
Plan de Disciplina e 
intervención de 
conducta 
(incluyendo 
referencia a 
asesoramiento) 
 
El agresor escribe una 
carta disculpándose 
con la(s) víctima(s) 

Investigación 
 
Conferencia con 
padres y 
administradores 
 
Notificación de 
suspensión 
 
2-3 días de 
suspensión fuera del 
plantel escolar 
 
Plan de disciplina e 
intervención de 
conducta  
(incluyendo 
referencia a 
asesoramiento)  
 
El agresor escribe una 
carta disculpándose 
con la víctima(s) 

Investigación 
 
Conferencia con 
padres y 
administradores 
 
Recomendación de 5 
días de suspensión 
/expulsión fuera del 
plantel escolar 
 
El agresor escribe una 
carta disculpándose 
con la víctima(s) 
 
Compensación por 
cualquier daño y 
perjuicio 
 
Repasar este plan de 
disciplina 
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El agresor escribe una 
carta de disculpa a 
la(s) víctima(s) 
 
Compensación por 
daños 
 
Repasar este plan de 
disciplina 

 
Compensación por 
daños  
 
Repasar este plan de 
disciplina 

 
Compensación por 
cualquier daño y 
perjuicio 
 
Repasar este plan de 
disciplina 
 
Determinar si OCEAA 
sigue siendo una 
opción para la familia 
 

 
Si el estudiante demandante o el padre del estudiante siente que no se ha alcanzado la resolución 
adecuada de la investigación o denuncia, el estudiante o el padre del estudiante deben comunicarse con 
el Director de la escuela o el Director ejecutivo. El sistema escolar prohíbe el comportamiento de 
represalia contra cualquier demandante o cualquier participante en el proceso de denuncia. 
  
 

 Código de vestuario 
 

Los estudiantes de OCEAA, el personal y las familias se comprometen a las siguientes reglas para vestir a 
diario: 

Vestimenta aceptable durante las 
horas de clase y cualquier función 
escolar 

Vestimenta inaceptable durante las horas 
de clase y cualquier función escolar 

● Ropa que cubra el torso desde el hombro 
hasta el largo de los pantalones cortos / 
falda 

o el pecho, el estómago, la espalda y la ropa 
interior deben estar cubiertos en todo 
momento. 

● Ropa con cualquier insignia que promueva 
un mensaje positivo. 

● Ropa que quede bien, limpia, modesta 
(apropiada para la edad) y en buen estado. 

● Los pantalones cortos / faldas deben ser 
más largos que las puntas del dedo más 
largo del estudiante, cuando sus brazos 
descansan relajadamente a un lado del 
cuerpo. 

● Zapatos de punta cerrada adecuados para 
atletismo, se prefieren suelas con tacones 
de no más de una pulgada, con calcetines. 

● Pendientes/aretes con poste o pequeños 
aros y collares dentro de las camisas, para 
que no se enganchen cuando se muevan. 

● Ropa que puede estar relacionada con pandillas, 
como: cadenas, redes para el cabello, distintivos u 
otros identificadores de pandillas, bandanas que 
significan membresía de pandillas, joyas con 
símbolos de pandillas, pantalones color caqui 
usados con camisas tipo Pendleton, tipo red, 
cinturones desatados o colgantes (relacionados con 
pandillas), botas tipo combate usadas con chamarra 
o chaqueta de aviador, cualquier combinación de 
ropa que las agencias de orden público consideran 
actualmente relacionada con pandillas. 

● Ropa rasgada o desgarrada, incluso jeans. 
● Blusas que dejan el vientre descubierto, con los 

hombros descubiertos o ‘halters’, camisetas sin 
mangas (con tirantes de menos de 2 dedos de 
ancho), camisetas interiores, tirantes delgados, 
shorts muy cortos, ropa ajustada o reveladora, ropa 
que permita que la ropa interior quede expuesta. 

● Cualquier mensaje que contenga contenido 
ofensivo para adultos, símbolos obscenos, signos, 
lemas o palabras que degraden la raza, color, 
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● Los sombreros, gorras, pañoletas, 
bufandas, y capuchas se usarán solamente 
en exteriores.  

religión, ascendencia, origen nacional, discapacidad, 
género u orientación sexual de cualquier persona. 

● Sandalias, zapatos de plataforma, Crocs, chancletas 
● No se permite el uso de maquillaje a los estudiantes 

en los grados TK-5. Los estudiantes de sexto a 
octavo grado pueden usar brillo labial simple o 
máscara de pestañas. No está permitido el uso de 
delineador de ojos, sombra de ojos, maquillaje 
base, lápiz labial o cualquier otro maquillaje. 

● Las cobijas, mantas y otros artículos que no sean 
ropa. 

Consecuencias  
● Se confiscarán las gorras, bandanas, pañoletas u otro artículo removible. 
● Deberá cambiarse por ropa provista por la escuela y se contactará a los padres. El estudiante 

entregará un artículo de valor a cambio de la prenda alternativa la cual deberá devolver en perfectas 
condiciones y limpia al día siguiente. 

● Usar la prenda al revés. 
● Cada infracción del código de vestimenta es una violación menor de disciplina 
● Otros artículos serán manejados caso por caso por el personal de OCEAA. Los estudiantes que no 

estén vestidos apropiadamente serán enviados a la oficina y se llamará a los padres para que traigan 
un cambio de ropa, según sea necesario. 

 
Tecnología: Acuerdos y Regulaciones de uso aceptable  

 
Política de uso aceptable de tecnología por parte de los estudiantes 
Las computadoras y otros recursos electrónicos son herramientas importantes para el uso de los 
estudiantes tanto en la escuela como en otras partes de la vida estudiantil. OCEAA reconoce que los 
dispositivos de comunicación electrónica son una parte importante de nuestro mundo cotidiano y se 
utilizan cada vez más para la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, estos recursos deben nutrir, no 
distraer del aprendizaje. Los recursos tecnológicos de OCEAA se han establecido con el propósito 
educativo limitado de promover la misión educativa de OCEAA. Se espera que los estudiantes usen estos 
recursos de manera responsable para proteger su seguridad y la seguridad de los demás, así como para 
proteger los mismos recursos electrónicos. Los usuarios entienden que todas las reglas de conducta 
descritas en el Manual de la Familia se aplican al usar la red de internet o intranet.  
 
Las regulaciones que restringen el uso de la tecnología de la escuela también se aplican a la tecnología 
personal utilizada en la escuela y actividades relacionadas con la escuela. Se alienta a los estudiantes a 
seguir estas regulaciones relacionadas al uso de la Tecnología de la escuela y también al usar su 
Tecnología Personal fuera del campus. 
 
Antes de que se autorice a los estudiantes a usar equipos de tecnología de la escuela y / o llevar aparatos 
de tecnología personales a la escuela o actividades escolares, cada estudiante y sus padres / tutores 
deberán firmar y devolver el Formulario de la Política de Acuerdo de uso aceptable de tecnología por 
parte del estudiante para poder usar tecnología de la escuela o personal. No se permitirá a los 
estudiantes usar ninguna tecnología de la escuela o personal hasta que OCEAA reciba este documento 
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firmado. Los padres deben aceptar no responsabilizar a OCEAA ni a su personal por el incumplimiento de 
las medidas de protección tecnológica, las violaciones de las restricciones de derechos de autor o los 
errores o negligencias del usuario. Los padres también reconocerán que pueden ser considerados 
responsables por los daños causados por el mal uso intencional o accidental y / o abuso de la tecnología 
de la escuela o personal de sus hijos.  
 
Como parte del programa educativo de OCEAA, los usuarios pueden tener la oportunidad de utilizar los 
aparatos electrónicos y tecnología de la escuela o personal conectados al Internet, como correo 
electrónico y archivos personales y compartidos en Google Drive. OCEAA no ofrece garantías de ningún 
tipo, ya sean expresas o implícitas, por el servicio que presta. OCEAA no se hará responsable por ningún 
daño, incluida la pérdida de datos como resultado de demoras, entregas, pérdidas o interrupciones del 
servicio causadas por el sistema o errores u omisiones del usuario. El uso de cualquier información 
obtenida a través de la red de OCEAA es por cuenta y riesgo del usuario.  
 
Los usuarios aceptan hacerse personalmente responsables por el uso la tecnología de la escuela o 
personal. Los usuarios entienden que todas las reglas de conducta descritas en este Manual se aplican al 
usar la red.  
 
Definiciones 

● El término "Tecnología" incluye computadoras, tabletas, Internet, teléfonos, teléfonos móviles (teléfonos 
celulares), asistentes digitales personales (PDA), buscapersonas, reproductores de MP3 (como iPod), 
unidades USB, puntos de acceso inalámbrico (WAP), unidades de juegos portátiles, relojes inteligentes, 
rastreadores de actividad física y cámaras fijas y de video o cualquier otro dispositivo o mecanismo que 
permita a los usuarios comunicarse electrónicamente de persona a persona o a través de sitios web de 
redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tik Tok y / o MySpace.  

● "Tecnología de la escuela" es la tecnología propiedad de la escuela o es proporcionada por la escuela, 
incluidos los recursos y el acceso a la red.  

● "Tecnología personal" es tecnología que no pertenece a la escuela.  
 
Acceso a Materiales en Línea 
Los estudiantes no deberán usar la tecnología de la escuela para acceder a los siguientes sitios o 
material: 

● Sitios de redes sociales, que incluyen, entre otros, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tik Tok y / o 
MySpace, etc. excepto las páginas oficiales de redes sociales de OCEAA. 

● Material que es obsceno y / o representa el sexo y / o la desnudez. 
● Material que promueve o representa violencia, armas y / o muerte. 
● Material designado como "solo para adultos". 
● Material que promueve el uso de tabaco, alcohol o drogas ilícitas. 
● Material que promueve el fraude o deshonestidad académica. 
● Material que aboga por la participación en intimidación o acoso escolar (bullying), grupos de odio (hate 

groups) u otros grupos potencialmente peligrosos. 
● Cualquier otro material de naturaleza o propósito no educativo. 

 
  



 
22 

 
 

Acceso involuntario 
Si un estudiante accede por error a material prohibido, debe guardar cualquier registro de este material 
e informar inmediatamente este acceso a un maestro o administrador de la escuela. Esto puede ayudar a 
proteger al estudiante contra un acusación de que él / ella ha violado intencionalmente esta política. 
 
Aviso a funcionarios de la escuela 
Los estudiantes deben avisar de inmediato a un maestro o al personal de la escuela sobre cualquier 
mensaje u otro material que reciban que sea inapropiado o que los haga sentir incómodos. Los 
estudiantes NO deben eliminar esta información o cerrar las pantallas del navegador web antes de que 
un miembro del personal lo haya documentado. 
 
Información personal/ganancia monetaria 
Es importante que los estudiantes protejan su información de contacto personal, incluidos sus nombres 
completos, apellidos, domicilios o ubicaciones, direcciones o ubicaciones de la escuela, direcciones o 
ubicaciones de trabajo y números de teléfono. Los estudiantes no deberán: 

● Revelar su información de contacto personal o la información de contacto personal de otros. 
● Los estudiantes pueden, con la aprobación previa de un padre / tutor y del personal, solicitar becas, 

entrar en competencias o actividades aprobadas que requieran datos personales. 
Los estudiantes no deben usar la tecnología de la escuela para obtener ganancias financieras personales 
y / o comerciales. Se prohíbe la publicidad de productos y / o cabildeo político. 
 
Acceso no autorizado/piratería informática o “hacking” 
Los estudiantes no deberán obtener o intentar obtener acceso no autorizado a la Tecnología de la 
escuela o Tecnología personal de otra persona. La conducta prohibida incluye exceder el acceso 
autorizado, intentar iniciar sesión en o con la cuenta de otra persona y acceder a los archivos de otra 
persona o sus propios archivos con motivos ulteriores. 
 
Intensión de dañar recursos tecnológicos 
Los estudiantes no deberán intentar deliberadamente afectar o alterar la Tecnología de la escuela o la 
Tecnología Personal de otro individuo. La conducta prohibida incluye intentar destruir o alterar datos y 
propagar virus informáticos. La tecnología de la escuela (hardware y / o software) no puede repararse o 
ser retirada de la escuela o de un sitio propiedad de OCEAA ni modificarse de ninguna manera sin un 
permiso por escrito.  
 
Actividades ilegales  
Los estudiantes no deben usar la tecnología de la escuela para realizar ningún acto ilegal o para ayudar a 
otros a realizar actos ilegales. Los actos ilegales incluyen, entre otros, organizar la compra y / o venta de 
drogas y / o alcohol; participar en actividades criminales y / o pandilleras; amenazar la seguridad de 
cualquier persona o propiedad; robar; hacer trampa o cualquier otra actividad que viole las leyes locales, 
estatales y federales.  
 
Los estudiantes no deben usar la tecnología de la escuela para obtener ganancias financieras personales 
y / o comerciales. Se prohíbe la publicidad de productos y / o el cabildeo político. 
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Los estudiantes no deben acceder a la información para contribuir en actividades criminales o peligrosas. 
Dicha información incluye, pero no se limita a información que, si se actúa sobre ella, podría causar 
daños, presentar un peligro o afectar a la escuela, a otros estudiantes o a la comunidad.  
 
Los estudiantes pueden ser disciplinados si el uso de la tecnología incita a los estudiantes a establecer un 
peligro claro y presente por la comisión de actos ilegales en las instalaciones de la escuela o la violación 
de las regulaciones legales de la escuela, o la interrupción sustancial del funcionamiento ordenado de la 
escuela. 
 
Se pueden tomar fotografías o hacerse grabaciones de audio o video únicamente con el permiso por 
escrito de todas las personas fotografiadas o grabadas. Las grabaciones realizadas en la escuela o en 
actividades escolares requieren el permiso previo del maestro y el Director de la escuela. 
 
Uso Inapropiado  
Los estudiantes no deben usar la tecnología de la escuela o personal en la escuela o actividades 
relacionadas con la escuela para participar en:  

● Enviar, compartir, ver o poseer imágenes, mensajes de texto, correos electrónicos u otro material de 
naturaleza obscena en forma electrónica o de cualquier otra forma. 

● Lenguaje profano, lascivo, vulgar o amenazante. 
● Acoso sexual (Ver Código de Ed. 212.5). 
● Violencia motivada por el odio (Ver Código de Ed. 233). 
● Acoso, amenazas o intimidación dirigida contra el personal de la escuela o los estudiantes. La frase 

"hostigamiento, amenazas e intimidación" se define en la sección 48900.4 del Código de Educación. 
● Acoso cibernético, que es el acoso por medio de un medio electrónico (consulte la sección 

"Consecuencias del acoso, incluido el hostigamiento y la intimidación"). 
 
Todos los estudiantes u otras personas que experimenten, sean testigos o se den cuenta de las 
actividades anteriores, deberán informarlo de inmediato a un maestro o administrador de la escuela y 
presentar todas las pruebas disponibles para ellos. 
 
La intimidación / acoso cibernético 
OCEAA prohíbe todo acoso escolar, incluidos, entre otros, la discriminación, el hostigamiento, la 
intimidación y el acoso escolar en función de las características reales o percibidas establecidas en el 
Código Penal, sección 422.55 y Ed. Sección 220 del código, a saber, discapacidad, género, identidad de 
género, expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, orientación sexual o asociación 
con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. Además, OCEAA 
prohíbe las represalias contra los denunciantes.  
 
Un estudiante puede ser disciplinado por el acoso cibernético llevado a cabo con tecnología personal si 
las palabras o conducta del estudiante incitan a los estudiantes a crear un peligro claro y presente de la 
comisión de actos ilegales en las instalaciones escolares, la violación de las regulaciones legales de la 
escuela o la irrupción sustancial del funcionamiento ordenado de la escuela. 
 
“Acoso escolar” significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, incluidas las 
comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico, e incluye uno o más actos 
cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes según se define en la sección 48900.2 del Código de 
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Educación, 48900.3 o 48900.4, dirigido a uno o más estudiantes que tiene o puede predecirse 
razonablemente que tendrá un efecto de uno o más de los siguientes: 
 

a. Provocar en un estudiante o estudiantes razonables el temor a daño a su persona o propiedad. 
b. Causar que un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su salud física 

o mental. 
c. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial en su rendimiento 

académico. 
d. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial en su capacidad de 

participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela.  
 
Si bien no es una lista exhaustiva, los ejemplos de acoso escolar, incluido el acoso cibernético, pueden 
incluir: 

● Amenazas para dañar a otra persona. 
● Ataques por escrito, como burlas o insultos. 
● Aislamiento o manipulación social. 
● Publicar mensajes de acoso, amenazas directas, crueldad social u otros textos, sonidos o imágenes 

dañinos en Internet, incluidos los sitios de redes sociales. 
● Publicar o compartir información falsa o difamatoria sobre otra persona. 
● Publicar o compartir información privada sobre otra persona. 
● Fingir ser otra persona en un sitio de redes sociales u otra comunicación electrónica para dañar la 

reputación o las amistades de esa persona. 
● Publicar o compartir fotografías de otras personas sin su permiso. 
● Irrumpir en la cuenta de otra persona. 
● Difundir materiales hirientes o degradantes creados por otra persona (por ejemplo, reenviar correos 

electrónicos o mensajes de texto ofensivos). 
● Tomar represalias contra alguien por quejarse de que ha sido intimidado. 

 
Fotografías obscenas 
Los estudiantes no pueden tomar, enviar, recibir, compartir, ver o poseer imágenes, mensajes de texto, 
correos electrónicos u otras imágenes o material de naturaleza obscena en forma electrónica o de otro 
tipo en Tecnología personal en la escuela o actividades relacionadas con la escuela, o al usar Tecnología 
de la escuela.  
 
No hay expectativa de privacidad del usuario 
Los estudiantes no deben tener ninguna expectativa de privacidad en cuanto a su actividad cuando usan 
la tecnología de la escuela o cuando usan la tecnología personal en la escuela o durante actividades 
relacionadas con la escuela. "Actividad" incluye sitios web visitados, archivos creados, archivos 
descargados, archivos cargados y todos los clics y vistas rastreables. Todo uso estudiantil de la tecnología 
de la escuela será supervisado y monitoreado. El monitoreo de OCEAA del uso de Internet de los 
estudiantes puede revelar todas las actividades que los estudiantes realizan utilizando el Sistema de 
Internet de la escuela.  
 

● Los maestros y el personal de la escuela supervisarán a los estudiantes mientras usan la Tecnología de la 
escuela o Personal en el campus, y es posible que cuenten con asistentes de instrucción y asistentes de 
estudiantes que ayuden en esta supervisión. Si bien los maestros harán su mejor esfuerzo para 
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garantizar que los estudiantes sean supervisados mientras usan la Tecnología de la escuela o personal, 
OCEAA no puede garantizar que los estudiantes sean observados directamente en todo momento 
mientras usan estos servicios en línea. El director de la escuela o la persona designada supervisará el 
mantenimiento de los recursos tecnológicos de OCEAA y podrá establecer pautas y límites para su uso. 

● El mantenimiento y monitoreo del Sistema de Internet de OCEAA u otra tecnología puede llevar a 
descubrir que un estudiante ha violado esta Política o la ley. Se realizará una búsqueda individual si 
existe una sospecha razonable de que un estudiante ha violado esta Política, la política de disciplina 
estudiantil de OCEAA o la ley. 
 
Filtrado  
En cumplimiento de la Ley de Protección de Niños en Internet, 47 U.S.C. § 254, el Director de la escuela o 
la persona designada se asegurará de que todas las computadoras o dispositivos móviles de la escuela 
con acceso al Internet tengan una medida de protección tecnológica que bloquee o filtre el acceso a 
representaciones visuales que sean obscenas o perjudiciales para menores y pornografía infantil, y que la 
operación de tales medidas se haga cumplir. Si bien OCEAA hace todo lo posible para ayudar a prevenir 
el acceso de los estudiantes a sitios web y contenido inapropiado, OCEAA no puede garantizar y 
específicamente renuncia a cualquier responsabilidad por la idoneidad de cualquier material que un 
usuario pueda obtener a través de su red. Los procedimientos para desactivar o modificar cualquier 
medida de protección tecnológica serán responsabilidad del director de la escuela o de los 
representantes designados. 
 
Educación de los estudiantes sobre el comportamiento adecuado durante su conexión 
en línea 
Será responsabilidad de todos los miembros del personal de OCEAA educar, supervisar y monitorear el 
uso apropiado de la red informática en línea y el acceso al Internet de acuerdo con esta política y de 
conformidad con la Ley de Protección para Niños en el Internet (Children’s Internet Protection Act o 
CIPA), la Ley de Protección en el Internet para los Niños del Barrio (Neighborhood Children’s Internet 
Protection Act) y la Ley de Protección de los Niños en el Siglo XXI (Protecting Children in the 21st Century 
Act). El Director de la escuela o los representantes designados proporcionarán materiales educativos, 
pautas y procedimientos apropiados para la edad que se utilizarán para educar a los menores sobre el 
comportamiento apropiado en línea, incluida, entre otras cosas, la interacción con otras personas en los 
sitios web de redes sociales y salas de chat y la conciencia y la respuesta al acoso cibernético. La 
capacitación brindada estará diseñada para promover el compromiso de OCEAA con los estándares y el 
uso aceptable de los servicios de Internet establecidos en la Política de Uso Aceptable de Tecnología para 
Estudiantes de OCEAA. Luego de recibir esta capacitación, el estudiante reconocerá que recibió la 
capacitación, la entendió y seguirá las disposiciones de la Política de Uso Aceptable de Tecnología para 
Estudiantes de OCEAA. 
 
Dispositivos Móviles  
A. Dispositivos móviles personales (tecnología personal) 
El uso de dispositivos móviles personales, como computadoras portátiles, teléfonos celulares, tabletas, 
localizadores (pagers), relojes inteligentes, rastreadores de actividad física u otros dispositivos de 
señalización electrónica por parte de los estudiantes en el campus o mientras asisten a actividades 
relacionadas con la escuela está sujeto a todas las políticas y regulaciones escolares aplicables al uso de 
tecnología, así como las siguientes reglas y entendimientos: 
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● El permiso para tener un dispositivo móvil en la escuela depende del permiso de los padres / tutores a 
través de una copia firmada del Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología del Estudiante, a menos que un 
médico y cirujano con licencia determinen que el dispositivo móvil es esencial para la salud del alumno y 
su uso se limita a fines relacionados con la salud del alumno de conformidad con el Código de Educación 
sección 48901.5 (b). 

● OCEAA no es financieramente responsable por daños, pérdida o robo de dispositivos móviles personales. 
Los estudiantes deben conservar los dispositivos en un lugar seguro cuando no estén en uso. Los 
dispositivos no deben dejarse desatendidos. 

● Todos los costos de los planes de datos y las tarifas asociadas con los dispositivos móviles son 
responsabilidad del estudiante. La escuela no requiere el uso de dispositivos móviles personales en su 
programa de instrucción o actividades extracurriculares. 

● Los dispositivos móviles con capacidades de acceso a Internet pueden acceder a Internet solo a través de 
la red filtrada de la escuela mientras están en un sitio propiedad de la escuela. Se prohíben otros medios 
de acceso a Internet. Los estudiantes no pueden acceder a las redes inalámbricas de la escuela desde sus 
dispositivos personales. 

● El uso de dispositivos móviles personales solo puede ocurrir durante las clases cuando el maestro así lo 
autorice. 

● Se pueden tomar fotografías y hacer grabaciones de audio o video únicamente con el permiso expreso 
de todas las personas que se fotografían o graban. Las grabaciones realizadas en el aula requieren el 
permiso previo del maestro y el Director de escuela. 

● Los estudiantes no pueden tomar, enviar, recibir, poseer o compartir fotografías obscenas, videos u 
otros materiales. 

● Los estudiantes no pueden fotografiar, grabar en video o grabar materiales preparados por el maestro, 
como exámenes. 

● La escuela supervisará todo el acceso a internet e intranet. 
● Si la escuela tiene una causa razonable para creer que un estudiante ha violado la ley o la política de la 

escuela, el personal autorizado puede inspeccionar el dispositivo y / o puede contactar a la policía. 
 
B. Dispositivos móviles propiedad de la escuela (Tecnología de la escuela) 
El uso de dispositivos móviles propiedad de la escuela, como computadoras portátiles, teléfonos 
celulares, tabletas, localizadores, cámaras fotográficas o de video, u otros dispositivos de señalización 
electrónica por parte de los estudiantes en el campus o mientras asisten a actividades relacionadas con 
la escuela está sujeto a todas las políticas y regulaciones escolares aplicables sobre el uso de la 
tecnología, así como las siguientes reglas y entendimientos: 

● El dispositivo se puede usar únicamente para fines relacionados con la escuela. 
● El usuario no puede descargar aplicaciones ("apps") al dispositivo sin permiso del maestro o empleado 

del departamento de tecnología. 
● Los usuarios deben seguir los acuerdos de uso para todas las aplicaciones. 
● El estudiante y el padre / tutor serán financieramente responsables del costo de reemplazo si el 

dispositivo se pierde, es robado o se daña mientras está en posesión del estudiante. 
 
Deshonestidad académica 
Los recursos electrónicos puede hacer la deshonestidad académica más fácil y más tentadora para los 
estudiantes. Los estudiantes deben recordar que la deshonestidad académica incluye lo siguiente: 
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A. Hacer trampa 
• Copiar el trabajo de otros. 
• Intercambiar respuestas de los exámenes con otros estudiantes durante un examen. 
• Presentar trabajo de otra persona como propio. 
• Compartir respuestas para un examen que se lleva a la casa sin la autorización expresa por parte del 

instructor. 
• Alterar un examen después de que se ha corregido, y luego devolverlo para obtener mayor crédito. 
• El uso de materiales no autorizados, respuestas preparadas, notas escritas o información oculta durante 

un examen. 
• Permitir que otros realicen la investigación y la redacción de un documento asignado (incluyendo el uso 

de los servicios de una compañía de redacción de documentos).  
B. Conducta deshonesta  
● Robar o intentar robar un examen o clave de respuestas de un instructor. 
● Cambiar o intentar cambiar los registros académicos sin la aprobación adecuada. 
● Permitir que otro alumno copie el trabajo propio durante una prueba. 
C. Plagio* 

El plagio es robo intelectual. El plagio es el uso de creaciones intelectuales de otro sin la debida 
autoridad. El plagio puede tomar dos formas principales, que están claramente relacionadas: 

• Robar o hacer pasar como propias las ideas o palabras, imágenes u otras obras creativas de otros. 
• Usar una producción creativa sin acreditar la fuente. 

* Se debe dar crédito por cada cita directa, por parafrasear o resumir un trabajo (en su totalidad o en 
parte, en sus propias palabras), y la información, que no es de conocimiento común. 

D. Colusión 
Cualquier estudiante que a sabiendas o intencionalmente ayude a otro estudiante a realizar cualquiera 
de los actos de engaño, conducta deshonesta o plagio anteriores está sujeto a medidas disciplinarias por 
falta de honradez académica. 
 
Derechos de autor 
Los estudiantes no pueden reproducir o compartir de manera inapropiada una obra protegida por 
derechos de autor (copyright). Los estudiantes no pueden citar ampliamente de ninguna fuente sin la 
debida autoridad y permiso. 
 
Los estudiantes no pueden hacer o compartir copias de software con derechos de autor, canciones o 
álbumes, imágenes digitales, películas u otras obras artísticas, a menos que las disposiciones de derecho 
de autor lo permitan explícitamente. El intercambio ilegal de archivos de red (file sharing) entre 
compañeros (peer-to-peer) puede ser considerado un delito criminal. 
 
Seguridad del sistema 
Los estudiantes son responsables de su cuenta individual proporcionada por la escuela y deben tomar 
todas las precauciones razonables para evitar que otros puedan usar dicha cuenta. Bajo ninguna 
circunstancia los estudiantes deben proporcionar su contraseña a otra persona. Los estudiantes deberán 
notificar inmediatamente a un maestro o administrador si identifican un posible problema de seguridad.  
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Límite de Recursos 
Los estudiantes no deberán descargar ningún archivo sin el permiso previo de un maestro o 
administrador. Los estudiantes no deben abusar de las listas de distribución escolar o los grupos de 
discusión enviando mensajes irrelevantes.  
 
Incumplimiento de la política 
La escuela colaborará plenamente con las autoridades locales y federales en cualquier investigación 
relevante a alguna actividad ilícita. En caso que llegara a surgir una acusación contra un estudiante de 
que ha violado la ley, esta política, o la política de disciplina de la escuela, el acceso del alumno a la 
tecnología de la escuela podrá ser anulado, el permiso de portar/traer aparatos portátiles a la escuela o 
actividades escolares será revocado, y/o el estudiante puede sufrir una acción disciplinaria bajo la 
política de disciplina.  
 
Responsabilidad por daños y perjuicios 
Los padres pueden ser responsables financieramente por cualquier daño que resulte del mal uso 
intencional y / o abuso de la tecnología personal o escolar de un estudiante. 
 
Acceso a sitios de medios sociales  
OCEAA no permite a los estudiantes acceder a sitios de redes sociales como Facebook, Twitter, 
Instagram, Tik Tok, MySpace, etc.; excepto a los sitios oficiales de redes sociales / redes de OCEAA en la 
escuela. Esto incluye el uso de tecnología personal con capacidades de acceso a Internet. 
 

Acuerdo con el Estudiante y los Padres sobre el uso de la Tecnología  
 
Estas responsabilidades se aplican tanto a la tecnología provista por la escuela como a la de uso 
personal, mientras que se encuentren en la escuela y actividades relacionadas con la escuela. El uso de 
herramientas tecnológicas en OCEAA es un privilegio, no un derecho. El privilegio se otorga a quienes 
actúan de manera responsable. Los administradores y el personal se reservan el derecho de revisar 
archivos y comunicaciones y eliminar archivos inapropiados.  
 
Responsabilidades del estudiante 

● Trataré a los demás con respeto. Cuando me comunique con los demás, usaré el lenguaje y las imágenes 
adecuadas. 

● No leeré, alteraré ni eliminaré los archivos de otros usuarios. 
● No revelaré información personal sobre mí o los demás. 
● Trataré el equipo con respeto, lo mantendré en buen funcionamiento, mantendré los alimentos y 

bebidas alejados del equipo y ahorraré recursos. 
● No obtendré ni intentaré obtener acceso no autorizado a tecnología escolar o tecnología personal de 

otra persona. 
● No instalaré software en las computadoras de la escuela. 
● Seguiré las leyes federales y estatales y cumpliré con todas las regulaciones de derechos de autor y 

acuerdos de licencia. 
● Acreditaré las fuentes que uso. 
● Apagaré la tecnología en la escuela o en una actividad escolar cuando el personal de OCEAA me lo 

solicite. 
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● Usaré las herramientas tecnológicas de la escuela solo con fines educativos y accederé solo a los recursos 
que tengo permiso para usar. No accederé a sitios de redes sociales, excepto las páginas oficiales de 
redes sociales de OCEAA con permiso del personal de OCEAA. 

● Tomaré fotografías y haré grabaciones de audio o video solo con el permiso por escrito de todas las 
personas que fotografíe o grabe. Las grabaciones realizadas en la escuela o en actividades escolares 
requieren el permiso previo del maestro y el Director de la escuela. 

● Avisaré inmediatamente a mi maestro u otro empleado de OCEAA si encuentro algo inapropiado y 
proporcionaré cualquier evidencia disponible para mí. 

● Notificaré a un adulto si tengo conocimiento de algún problema o violación tecnológica. 
● Acepto no participar en el acoso cibernético. Puedo prevenir el acoso cibernético al: 
o Proteger mi información personal. Nunca publicaré información personal en línea, ya sea en mensajes 

instantáneos, perfiles de redes sociales, salas de chat, blogs o sitios web personales. 
o Nunca dar mis contraseñas a nadie excepto a mis padres, eso incluye a mis amigos. 
o No responder si alguien envía un mensaje cruel o amenazante. 
o Recordar que, para un acosador, una reacción constituye una victoria. Por el contrario, guardaré el 

mensaje o lo imprimiré para mostrárselo a un adulto. 
o Nunca abrir correos electrónicos de alguien que no conozco o de alguien que conozco que es un 

acosador. 
o Nunca poner o publicar nada en línea, ni siquiera en un correo electrónico, que no quisiera que mis 

compañeros de clase vean. 
o Nunca enviar mensajes cuando estoy enojado; me preguntaré antes de hacer clic en "Enviar", cómo me 

sentiría si yo recibiera ese mensaje. 
o Ayudar a mis compañeros que son acosados en línea al negarme a unirme a los acosadores y mostrar 

mensajes de intimidación a un adulto. 
  
Como usuario de los recursos tecnológicos de OCEAA, he leído, entiendo y cumpliré con todos los 
términos establecidos en la Política y Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología para Estudiantes. 
Entiendo que las violaciones pueden resultar en una acción disciplinaria y / o responsabilidad financiera. 
 
Como padre o tutor legal, he leído, entiendo y cumpliré con todos los términos establecidos en la Política 
y Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología para Estudiantes. Doy permiso para que mi hijo use los 
recursos tecnológicos de OCEAA de acuerdo con las reglas de este Acuerdo. Entiendo que las violaciones 
darán lugar a medidas disciplinarias y / o responsabilidad financiera. 
 
Únicamente se pueden tomar fotografías y hacer grabaciones de audio o video con el permiso por 
escrito de todas las personas fotografiadas o grabadas. Las grabaciones realizadas en la escuela o 
durante las actividades escolares requieren el permiso previo del maestro y el Director de la escuela. 
OCEAA puede usar y publicar estas imágenes para promover los intereses de la escuela. 
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Información de servicios de salud 

Debido a la pandemia de Covid-19, los cambios a las políticas de los Servicios de Salud, 
sera posible. El director de la escuela actualizará a los padres a medida que se finalicen 

y aprueben las nuevas políticas. 
Medicamentos: La administración de medicamentos en la escuela requiere una autorización por 
escrito. Los formularios están disponibles en la escuela o en el sitio web de OCEAA. Los formularios de 
autorización de medicamentos deben estar firmados por el médico y los padres. El medicamento debe 
estar en un envase etiquetado de farmacia para que el medicamento se pueda administrar en la escuela. 
Esto también incluye medicamentos de venta libre. Proporcione a la escuela medicamentos adicionales 
en caso de desastres. Los estudiantes no pueden traer medicamentos de ningún tipo (incluyendo 
aspirina, inhaladores, etc.) a la escuela. Todos los padres deben firmar un formulario de autorización 
para que los productos de venta libre sean administrados por el personal de OCEAA. Este formulario 
debe ser entregado para cada estudiante al comienzo de cada año escolar. 

Administración de medicamentos según sea necesario (PRN): Antes de administrar un 
medicamento PRN (como se requiera, por sus siglas en latín), el personal de la escuela debe validar los 
síntomas que experimenta el estudiante como síntomas identificados en la autorización por escrito. El 
personal de OCEAA no considerará que deban administrarse medicamentos PRN, a menos que los padres 
lo soliciten. Es responsabilidad de los padres informar al personal de la oficina si se ha interrumpido el 
uso de un medicamento. 

Accidentes: Si su hijo sufre lesiones graves en la escuela, lo llamaremos de inmediato. Si no puede ser 
localizado, nos comunicaremos con el número de emergencia que figura en la Tarjeta de emergencia de 
su hijo. En caso de un accidente que requiera atención médica, llamaremos a los paramédicos e 
intentaremos contactar a los padres / tutores. Por esta razón, es imperativo que informe a la oficina de 
inmediato si hay un cambio en la dirección o los números de teléfono. 

Para prevenir la propagación de una enfermedad, mantenga a su estudiante en casa por 24 
horas si ha estado vomitando, ha tenido diarrea o ha tenido una temperatura de más de 100 °F la noche 
anterior o en la mañana antes de ir a la escuela. Los estudiantes no deben tener fiebre sin haber tomado 
medicamentos durante 24 horas antes de regresar a la escuela. Informe al secretario de salud de la 
escuela cuando su estudiante tenga una enfermedad contagiosa. OCEAA tiene un empleado de salud que 
está capacitado en procedimientos de primeros auxilios pero no está calificado para diagnosticar o tratar 
problemas de salud. Por esta razón, los niños enfermos deben ser recogidos en la escuela y los padres 
deben determinar el curso de acción correcto. 

Vacunas: Se requiere que la escuela tenga documentación médica de las vacunas de cada estudiante al 
momento de la inscripción. Los requisitos de inmunización deben cumplirse antes de ingresar a la 
escuela. Según una nueva ley, SB 277, las exenciones basadas en creencias personales, incluidas las 
creencias religiosas, ya no serán una opción para las vacunas que se requieren actualmente. Las 
exenciones de creencias personales en el archivo para un niño que ya asiste a la guardería o la escuela 
seguirán siendo válidas hasta que el niño llegue al próximo punto de control de vacunación. Si la 
exención médica es temporal, tendrá una fecha de vencimiento no mayor a 12 meses calendario desde 
la fecha de la firma. Informe a la escuela cuándo se actualizan las vacunas de su hijo. Si se necesita una 
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actualización, se enviará una nota a casa.  
 
Los problemas de salud mental pueden afectar a la familia de cualquier estudiante.  Además del 
Coordinador de Cultura y Carácter Escolar de OCEAA, los siguientes so recursos para los estudiantes y 
padres. 
 

 
 
La línea de información y referencias de enlaces OC proporciona asistencia telefónica y en línea para cualquier persona que 
busque información o enlaces a cualquiera de los servicios de salud conductual de la Agencia de Atención Médica. Estos 
servicios incluyen salud mental para niños y adultos, pacientes hospitalizados y ambulatorios con problemas de alcohol y 
drogas, programas de crisis y servicios de prevención e intervención temprana. Las personas que llaman pueden ser posibles 
participantes, familiares, amigos o cualquier persona que busque recursos o proveedores que busquen información sobre los 
programas y servicios de salud conductual. Los navegadores capacitados brindan información, referencias y enlaces 
directamente a programas que satisfacen las necesidades de las personas que llaman. 
 
Si desea obtener más información sobre los servicios disponibles a través de los Servicios de salud conductual, llame al (855) 
OC-LINKS (855-625-4657) entre las 8 am y las 6 pm para conectarse a un Navegador de salud conductual, o haga clic en el 
ícono OC Links Chat durante Horario de chat abierto. Número TDD: 714-834-2332. 

● www.didihirsch.org/orange-county-services (877) 7-CRISIS o (877) 727-4747 (en inglés) 1-888-628-9454 
(En Español) 

● https://suicidepreventionlifeline.org 
●  https://twitter.com/800273TALK (1-800-273-8255) 

 
  

 
Departamento de Servicios de Nutrición  

 
Temporariamente, los padres y los voluntarios, no podrán ingresar a la cocina o al 

comedor salón.  No vamos a tener nuestra barra de ensaladas.  Estaremos practicando 
distanciamiento durante los comidas, co plexiglás, en el comedore del campus principal 

y en las aulas en el Anexo.  No se permitirá compartir alimentos.  No se permitirá 
alimentos en las celebraciones.  Las alergias deben ser reportadas en la enfermera de la 

escuala.   
 

La nutrición apropiada y la actividad física adecuada tienen tremendas implicaciones en el desarrollo 
académico y una larga vida saludable. Por lo tanto, es imperativo que OCEAA al igual que los alumnos, los 
padres y la comunidad apoyen, demuestren, representen y practiquen un estilo de vida saludable.  
  
La salud general de los niños y jóvenes está en riesgo debido a una inadecuada nutrición y la falta de 
actividad física. Algunos estudios muestran que por primera vez en dos siglos la generación actual de 
niños en América puede tener expectativas de vida más corta que sus padres debido al rápido 
incremento en la obesidad infantil. Consumen comida rápida y refrescos en exceso que tienen alto 



 
32 

 
 

contenido de grasa o azúcar y pocas frutas y verduras. Además, también tienen menor actividad física 
que antes.  
  
La mesa directiva de OCEAA ha aprobado e implementado una Política de Salud y Bienestar. Esta política 
juega un papel crítico para establecer objetivos y tomar decisiones importantes sobre las opciones que 
permitan mejorar la salud del alumno y enseñarle una manera de vida saludable.  
 
Política de salud y bienestar  
OCEAA se guía por el modelo de salud escolar coordinada de ocho componentes establecido en los 
marcos de salud para las escuelas públicas de California. La salud escolar coordinada es un enfoque 
integrado y colaborativo que incluye: educación para la salud, educación física, servicios de nutrición, 
servicios de salud, un ambiente escolar seguro y saludable, participación de los padres y la comunidad, 
promoción de la salud para el personal y servicios psicológicos y de asesoramiento. OCEAA es una 
escuela que cuenta con comida preparada totalmente con ingredientes básicos y cocinamos solo con 
ingredientes frescos locales y ofrecemos una comida sana y equilibrada para el desayuno y el almuerzo, 
ofreciendo a diario una barra de ensaladas. 
 
El Comité de Salud y Bienestar de OCEAA continuará promoviendo y apoyando una cultura de salud y 
ejercicio físico en OCEAA. También desarrollará, implementará, monitorea, revisará y, si es necesario, 
revisará esta Política de Salud y Bienestar y otras relacionadas con la nutrición escolar y la actividad 
física. Adicionalmente, actuará para implementar, monitorear y revisar las pautas de nutrición para 
todos los alimentos disponibles en el campus escolar, la educación nutricional y las políticas de actividad 
física. 
 

● OCEAA trabajará de acuerdo con el enfoque coordinado de salud escolar, que mejora la salud de los 
estudiantes y su capacidad de aprender. 

● Hasta nuevo aviso, OCEAA no permitira celebraciones que involucren alimentos, debido a COVID19  
● OCEAA disuadirá a los estudiantes de compartir sus alimentos o bebidas entre ellos durante las comidas 

o meriendas debido a las preocupaciones sobre las alergias y otras restricciones en la dieta de algunos 
niños. 

● OCEAA no usará alimentos y bebidas como recompensas y los alimentos no serán confiscados como 
castigo. 

● Las actividades de recaudación de fondos de OCEAA incluirán otras actividades que no sean alimentos y 
/u ofrecerán opciones de alimentos saludables para apoyar los esfuerzos de educación sobre salud 
escolar y nutrición escolar de los niños. 

● OCEAA cumple totalmente con los requisitos de California SB12. 
 
Política para la cuenta de débito de comida 
Números de cuenta: Cada estudiante tiene una cuenta en el sistema de punto de venta del comedor. El 
número de cuenta se asigna cuando un estudiante ingresa por primera vez a la escuela y permanece 
igual durante la inscripción del estudiante. No hay correlación entre el número de cuenta y el estado de 
pago de comida del estudiante. 
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Participación en el programa nacional de desayuno / almuerzo escolar 
OCEAA participa en los programas nacionales de desayuno y almuerzo escolar. Al momento de la 
inscripción y el primer día de cada año escolar, cada familia debe llenar una solicitud.  
 
Pagos 
Todos los estudiantes deben mantener saldos de cuenta positivos para comprar comidas. Los padres 
pueden depositar cualquier cantidad en dólares en su cuenta para uso futuro. Los depósitos deben 
hacerse en la oficina principal para que se pueda entregar un recibo en cualquier momento durante el 
día escolar. Indique el nombre completo y el número de cuenta del niño en el cheque o sobre. 
 
Los cheques facilitan la confirmación de un depósito si alguna vez surge una pregunta; sin embargo, si su 
banco le notifica que su cheque nos fue devuelto sin pagar, comuníquese de inmediato con la Oficina del 
Contador de Servicios de Nutrición (714) 558-2787 para hacer arreglos para cubrir el monto del cheque.  
 

Expectativas de los padres / visitantes  
 
FSO 
Families Supporting OCEAA (Familias que apoyan a OCEAA o FSO) es un grupo organizado por los padres 
de familia. El propósito del grupo FSO es: 

● Recaudar fondos, especialmente hacia tecnología, herramientas de enriquecimiento y otros artículos 
(estudios de campo cuando las pautas de salud vuelvan a permitirlos) para excursiones y actividades 
para todos los estudiantes. 

● Ayudar a las familias necesitadas de OCEAA con nuestro tiempo, talentos y fondos. 
● Difundir información de manera positiva y responsable. 
● Construir una comunidad entre la escuela y las familias. 

 
Las investigaciones han demostrado que "cuando los padres participan en la educación de sus hijos en el 
hogar, les va mejor en la escuela. Y cuando los padres participan en la escuela, los niños adelantan más 
en la escuela y las escuelas a las que van son mejores”. 
 
Expectativas de padres voluntarios 
 

Debido a la pandemia de Covid-19, no se permitirán voluntarios en las aulas en los 
edificios de la escuela, hasta nuevo aviso.  El director de las escuela actualizará a los 

padres a medida que se finalicen y aprueben las nuevas políticas. 
 
Estándares de conducta para padres de familia y tutores legales 

● Los padres y tutores deben tratar a todos los empleados de OCEAA con quienes interactúan con atención 
y respeto. Los padres y tutores deberán actuar profesionalmente y usar un lenguaje apropiado para el 
entorno escolar. 

● Los padres y tutores deberán abandonar el campus inmediatamente si así lo solicita un maestro o 
administrador de OCEAA. 
 
Si un padre o tutor no cumple con estos estándares de conducta o se comporta de manera inapropiada, 
OCEAA emitirá una advertencia por escrito al padre o tutor describiendo el comportamiento inaceptable 
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y notificando al padre o tutor que su estudiante puede ser dado de baja de OCEAA si ocurre otro 
incidente de este tipo de incumplimiento de las reglas de OCEAA por parte de los padres o tutores. 
 
Si el padre o tutor se involucra en una conducta disruptiva, irrespetuosa o de cualquier otra forma 
inaceptable después de que se le ha notificado la advertencia por escrito, un administrador de OCEAA 
deberá reunirse con el padre o tutor en persona con respecto a la conducta inaceptable. Si el padre o 
tutor se niega a programar una reunión con el administrador de OCEAA, OCEAA deberá escribir a la 
última dirección conocida del padre o tutor estableciendo una fecha y hora para la conferencia que sea 
al menos siete (7) días calendario después de que la correspondencia haya sido enviada por correo. 
 
Si ocurre un tercer incidente de comportamiento disruptivo, irrespetuoso o cualquier otro 
comportamiento inaceptable por parte del padre o tutor después de la conferencia o si el padre o tutor 
se niega a participar en la conferencia con un administrador de OCEAA, OCEAA puede remitir al padre o 
tutor a la Junta Directiva de OCEAA. La Junta Directiva puede votar para cancelar la inscripción del 
estudiante o estudiantes del padre o tutor disruptivo si la Junta determina que continuar la inscripción 
de ese estudiante o estudiantes no es ideal para los estudiantes de OCEAA. 
 

Seguridad estudiantil 
 
Denuncia de abuso de menores 
OCEAA se compromete a cumplir con sus responsabilidades legales al denunciar sospechas de abuso / 
negligencia infantil a las autoridades correspondientes. Si bien la responsabilidad de hacer cumplir las 
prohibiciones legales contra el abuso y la negligencia infantil recae en las agencias de protección, como 
el departamento de policía local y los Servicios de Protección Infantil, los custodios de cuidado infantil de 
OCEAA (incluidos maestros, funcionarios administrativos, personal certificado, etc.) deben denunciar de 
forma forzosa sobre su conocimiento o sospecha de abuso / negligencia infantil y están obligados a 
cumplir con esta responsabilidad legal. Cada custodio de cuidado infantil de OCEAA debe firmar un 
formulario de “Denuncia de abuso de menores” que indica que comprende sus responsabilidades de 
denunciar el abuso o negligencia infantil conocido o sospechado. El Director de la escuela o la persona 
designada no necesita informar a los padres / tutores del niño antes de tener una entrevista con un 
trabajador social / oficial de policía que esté respondiendo a una denuncia de abuso / negligencia 
infantil. El niño puede elegir ser entrevistado en privado o puede seleccionar cualquier adulto que sea 
miembro del personal de la escuela, incluido cualquier empleado certificado o clasificado o asistente 
voluntario, para que esté presente en la entrevista. (Código Penal § 11174.3). Cuando un trabajador 
social u oficial de policía toma a una presunta víctima de abuso infantil en custodia, el director de la 
escuela o la persona designada deberán proporcionar al trabajador social / oficial de policía la dirección y 
la información de contacto del padre / tutor del menor. 
 
Atención médica de emergencia 
Todos los estudiantes deben tener información de emergencia completada por el padre o tutor al 
comienzo de cada año escolar. Esta información describe qué cuidados desean los padres para su hijo en 
caso de una emergencia, junto con la información médica y de emergencia actualizada. Es 
responsabilidad legal del padre / tutor asegurarse de que la información de emergencia esté 
actualizada en todo momento. La información puede actualizarse en cualquier momento en la oficina. 
 



 
35 

 
 

Preparación para emergencias 
OCEAA tiene procedimientos de preparación para emergencias y cada oficina / aula cuenta con una 
copia actualizada. Es responsabilidad de la administración programar simulacros de emergencia durante 
todo el año. 
 
Salida de los alumnos 
Cada estudiante debe tener información de contacto de emergencia completa y actualizada en el archivo 
de la oficina de la escuela. Los estudiantes solo pueden salir del campus con un adulto cuyo nombre 
figura en la información de contacto de emergencia. El adulto debe presentarse en persona y su 
identidad debe ser verificable. 
 
Intentaremos comunicarnos con los padres y, si es necesario, con los contactos de emergencia que 
figuran en la Información de contacto de emergencia con los números proporcionados a OCEAA. Es 
responsabilidad de los padres mantener actualizada esta información.  
 
Cuando se recoge tarde a los estudiantes, la habilidad del personal de cumplir con sus responsabilidades 
se afecta profundamente. Por este motivo cada vez que usted recoja a su alumno más tarde del horario 
asignado de salida recibirá́ una factura o un cargo a la cuenta de su hijo o hija de $20 por cada hora que 
esto suceda después del primer incidente. Para asegurarnos que haya suficiente supervisión debemos 
recolectar el cobro ya mencionado. Si usted sabe que no vendrá́ a tiempo por su alumno, por favor llame 
con anticipación para poder dirigir e instruir a su hijo o hija.  
 
Seguridad antes y después de clases 
Para la seguridad de los estudiantes, los padres / tutores no deben dejar a los estudiantes, ni los 
estudiantes deben llegar a la escuela antes de las 7:00 am. Del mismo modo, los padres / tutores deben 
hacer arreglos para que su estudiante se vaya o sea recogido justo después de la escuela, a menos que el 
estudiante participe en una actividad escolar regular, reunión o programa comunitario o se quede a 
petición del personal de la escuela.  
 
Política antitabaco / alcohol 
OCEAA es una zona libre de tabaco / alcohol. Según la política de la organización, la posesión de tabaco, 
parafernalia de vapeo y / o bebidas alcohólicas está prohibida en todos los edificios escolares, fuera de la 
propiedad escolar y en todos los eventos patrocinados por la escuela. Se les pide a los padres y visitantes 
que apoyen el esfuerzo de la escuela para mantener una "Zona Libre de Humo y Alcohol". Por favor, les 
pedimos abstenerse de fumar, vapear o poseer bebidas alcohólicas en cualquier parte del campus 
escolar o en cualquier evento o actividad escolar. 
 
Fotografías/permiso para ser fotografiado 
Es posible que durante todo el año se tomen fotografías que incluyen a su hijo/a en las funciones, 
eventos y actuaciones escolares y éstas pueden elegirse para su uso en los sitios web de OCEAA y / o de 
los maestros / sitios de redes sociales, y / o sitios web / sitios de redes sociales asociados con las 
funciones de OCEAA, eventos y espectáculos. Al momento de inscribirse como estudiante de OCEAA, 
automáticamente se obtiene el consentimiento para permitir que las fotografías de los estudiantes se 
publiquen en el sitio web de OCEAA y en los sitios web de los maestros, a menos que un padre o tutor 
notifique lo contrario por escrito a OCEAA. 
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Los miembros de los medios de comunicación, incluidos los fotógrafos de periódicos y / o los equipos de 
cámaras de televisión, pueden visitar nuestro campus durante el año escolar para fotografiar y / o 
entrevistar a los estudiantes. Los padres serán notificados si se espera que miembros de los medios de 
comunicación estén presentes. Puede elegir si desea o no dar permiso para que su hijo participe. 
 
Tenga en cuenta también que no se pueden colocar fotografías o videos de estudiantes, familias o 
personal de OCEAA en ningún medio sin el permiso expreso del Director Ejecutivo de la escuela o 
su designado. 
 
Los padres que deseen tomar fotografías de los eventos escolares solo pueden incluir a sus propios 
hijos en ellas, a menos que la Administración y los padres de los otros estudiantes acuerden lo 
contrario.  
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Notificación de derechos bajo FERPA para escuelas primarias y secundarias  

 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (Family Educational Rights and Privacy Act o FERPA) 
otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con 
respecto a los registros educativos del estudiante. Estos derechos son: 
 

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días 
posteriores a la fecha en que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles 
deben presentar al Director de la escuela (o al funcionario escolar apropiado) una solicitud por escrito 
que identifique los registros que desean inspeccionar. El funcionario de la escuela hará los arreglos para 
su acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible la hora y el lugar donde se pueden 
inspeccionar los registros.  
 

2. El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o el 
estudiante elegible cree que son inexactos, engañosos o que violan los derechos de privacidad del 
estudiante bajo FERPA. Los padres o estudiantes elegibles que deseen solicitar a la escuela que 
modifique un registro deben escribir al Director de la escuela (o al funcionario escolar apropiado), 
identificar claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar por qué debe cambiarse. Si 
la escuela decide no enmendar el registro según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, 
notificará a los padres o al estudiante elegible sobre la decisión y les informará sobre su derecho a una 
audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los 
procedimientos de audiencia a los padres o al estudiante elegible cuando se les notifique el derecho a 
una audiencia. 
 

3. El derecho a la privacidad de la información de identificación personal en los registros educativos del 
estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. Una 
excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a funcionarios escolares con 
intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela como 
administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal de salud o 
médico y el personal de la unidad de orden público); una persona que sirve en la Junta Escolar; una 
persona o compañía con la cual la Escuela ha subcontratado servicios o funciones que de otro modo 
usaría para sus propios empleados (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); un padre 
o estudiante que sirve en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas; o un padre, 
estudiante u otro voluntario que ayuda a otro funcionario de la escuela a realizar sus tareas. Un 
funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro 
educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. 
 

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. sobre presuntas 
fallas de la escuela para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la Oficina que 
administra FERPA son: 
 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
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Procedimientos uniformes para presentar quejas 
 

La Academia de Artes Educativas del Condado de Orange, OCEAA, tiene la responsabilidad principal de 
asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables y ha establecido 
procedimientos para tratar las denuncias de discriminación ilegal, acoso, hostigamiento e intimidación, y 
las denuncias de violación de las leyes estatales o federales que rigen los programas educativos.  
 

La Academia de Artes Educativas del Condado de Orange, OCEAA, investigará y buscará resolver quejas 
utilizando políticas y procedimientos conocidos como los Procedimientos uniformes para presentar 
quejas (UCP) adoptados por nuestra junta local. Las quejas de discriminación ilegal, acoso, hostigamiento 
e intimidación pueden basarse en la edad real o percibida, ascendencia, color, identificación del grupo 
étnico, expresión de género, identidad de género, género, discapacidad mental o física, nacionalidad, 
origen nacional, raza u origen étnico, religión , sexo, orientación sexual o la asociación de una persona 
con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas, en cualquier 
programa o actividad que reciba o se beneficie de la asistencia financiera del estado.  
 

El UCP también se utilizará cuando se atiendan quejas por incumplimiento de las leyes estatales y / o 
federales en: Programas de ayuda categórica consolidada, Programas de nutrición infantil. Las quejas 
deben presentarse por escrito ante el siguiente oficial de cumplimiento:  
Nombre y / o cargo del oficial de cumplimiento: Mike Limon  
Dirección: 825 N. Broadway Street, Santa Ana, CA 92701  
Número de teléfono: (714) 558-2787 X3020  
 

Las quejas por discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar deben presentarse dentro de los seis 
(6) meses a partir de la fecha en que ocurrió la presunta discriminación, hostigamiento, intimidación o 
acoso escolar o la fecha en que el demandante obtuvo conocimiento de los hechos de la presunta 
discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar, a menos que el Director de Operaciones o 
su designado extienda el tiempo de presentación. Las quejas serán investigadas y se enviará una decisión 
o informe por escrito al demandante dentro de los sesenta (60) días a partir de la recepción de la queja. 
Este período de sesenta (60) días puede extenderse por acuerdo escrito del demandante.  
 

La persona de la Agencia Local Educativa (LEA por sus siglas en inglés) responsable de investigar la queja 
llevará a cabo y completará la investigación de acuerdo con las secciones 4680-4687 y de acuerdo con los 
procedimientos locales adoptados bajo la sección 4621. Con el lenguaje AB 9. 26 de junio de 2012, 
Adoptado por la Junta el13 de mayo de 2015, Página 2 de 2. El demandante tiene derecho a apelar la 
Decisión de la LEA ante el Departamento de Educación de California (CDE) presentando una apelación 
por escrito dentro de los 15 días de recibir la decisión de la LEA. La apelación debe incluir una copia de la 
queja presentada ante la LEA y una copia de la Decisión de la LEA.  
 

Los recursos de la ley civil pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o federales de discriminación, 
acoso, hostigamiento o intimidación, si corresponde. En los casos apropiados, se puede presentar una 
apelación de conformidad con el Código de Educación, Sección 262.3. Un demandante puede buscar 
soluciones jurídicas de derecho civil disponibles fuera de los procedimientos de presentación de queja de 
la LEA. Los reclamantes pueden solicitar asistencia de centros de mediación o abogados de interés 
público / privado. Los recursos de la ley civil que pueden ser impuestos por un tribunal incluyen, pero no 
se limitan a órdenes judiciales y órdenes de restricción. 
 

Una copia de la política de UCP de la Academia de Artes Educativas del Condado de Orange, OCEAA y los 
procedimientos de presentación de quejas estarán disponibles de forma gratuita. 


