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Misión de la Escuela
La misión de Oakland Unity Middle School (Unity) es el de proveer una educación
preparatoria para éxito en la preparatoria y en la universidad. Unity ofrece un plan de
estudios riguroso en el cual los estudiantes pueden alcansar los requisitos de admisión para
las universidades de California (los requisitos A-G) en la preparatoria, con un énfasis en
destrezas básicas y las clases de Inglés/ artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales
y ciencias, y un programa de apoyo integral que promueve el desarrollo saludable de los
jóvenes, incluida la preparación de los estudiantes para aplicar sus conocimientos y
habilidades en beneficio de la comunidad y el medio ambiente.
Con este fin, Oakland Unity Middle School proveerá lo siguiente:
▪ Un currículo y horario que requiere a cada uno de los estudiantes de Unity lograr los
requerimientos de grado y por último para tener éxito en la preparatoria
▪ Un programa de apoyo comprensivo, provisto por medio de una asociación entre la
escuela, la familia de los estudiantes y la comunidad en su conjunto, para asegurar que
cada uno de los estudiantes de Unity tenga el apoyo necesario que le permita enfocarse
en su desarrollo académico.
▪ Experiencias de aprendizaje que permita a cada estudiante de Unity lograr su liderato y
potencial académico, para convertirse en pensador crítico y creativo, un ser humano
compasivo, y un participante efectivo en una sociedad multicultural y democrática.
▪ Se asignará a cada estudiante de Unity un consejero adulto, que lo o la asistirá en
sesiones informales y para ayudar al estudiante resolver los problemas que ella o el
tengan durante su estancia en la escuela.
▪ Consejos y orientación para cada uno de los estudiantes de Unity, particularmente cuando
la graduación de secundaria se aproxime.
Propósito de este Manual
La comunidad de Oakland Unity Middle School reconoce que la familia y la escuela son
compañeros importantes en el desarrollo intelectual, social y físico de la siguiente
generación. El crecimiento de nuestros estudiantes requiere que adultos preocupados, en
especial los padres o tutores, jueguen un papel activo en el proceso educacional. Este
manual ayudará a que la familia y la escuela trabajen juntos de manera efectiva por medio
de responsabilidades coordinadas y estableciendo expectativas.
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Responsabilidades de los Padres
Las responsabilidades de los padres o tutores incluyen:
▪ Asegurar que la o el estudiante llegue puntual a la escuela cada día y que tenga un medio
de transporte confiable a su casa después de clases o actividades escolares.
▪ Informar a la escuela lo más temprano posible, si su hija(o) va estar ausente debido a una
enfermedad u otra válida razón. En el caso de que la ausencia sea planeada o extensiva
se deberá notificar por teléfono o por escrito. Cualquier ausencia por parte de los
estudiantes afecta al estudiante y a la escuela.
▪ Atender a las conferencias de padres/maestros/estudiantes al mínimo dos veces cada año
para desarrollar la relación de equipo escuela-padres que beneficiará al estudiante.
▪ Atender a las reuniones de padres/maestros/administrador para discutir las acciones
disciplinarias, si éson necesarias.
▪ Firmar el compromiso con la excelencia de escuela-padres-estudiante.
Responsabilidades del Estudiante
La meta de Oakland Unity Middle School, al igual que el de los padres, es el de ayudar a los
estudiantes convertirse en adultos responsables, respetuosos y capaces.
Para poder mantener un ambiente escolar contribuyente es esencial una conducta segura,
amable y atenta para el aprendizaje de responsabilidades, respeto mutuo, habilidades
humanas y conocimiento académico. Por consecuencia, todos los estudiantes de Unity están
de acuerdo en:
▪ Llegar a la escuela puntual y en Uniforme, y preparada(o) para el trabajo del día.
▪ Presentar tareas a tiempo, tan completo y ordenado como les sea posible haciendo su
mejor esfuerzo.
▪ Asistir a todas las clases establecidas en su horario, escuchar atentamente y participar
ávidamente, pero de manera amable en todas la discusiones en clase.
▪ Seguir las instrucciones y direcciones de los maestros para poder participar en trabajos de
equipo o individuales que se asignen en clase.
▪ Tratar a todos los estudiantes, personal académico y escolar con respeto sincero.
▪ Firmar el compromiso con la excelencia de escuela-padres-estudiante.
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Responsabilidades del Personal Académico y Administrativo
▪ Los maestros y directivos de Oakland Unity Middle School se comprometen, lo mejor que
puedan, a participar completamente en la educación de todo estudiante de UNITY.
▪ Maestros y directivos harán todo esfuerzo razonable para aconsejar a los padres o tutores
sobre dificultades inusuales que sus estudiantes estén experimentando en la escuela y
consultar sobre las necesidades de los estudiantes.
▪ Los maestros harán todo esfuerzo razonable para responder claramente a los
cuestionamientos de los padres por el beneficio de los estudiantes.
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El compromiso con la excelencia de escuela-padres-estudiante
(Three-Way Contract)
APROBADA POR LA MESA DIRECTIVA 4/18/2012

DEBERES DE LA ESCUELA “UNITY MIDDLE”:
1. Proveeremos un buen programa de estudio, en el cual los estudiantes alcancen o excedan los
requisitos de grado y prepararse para éxito en la preparatoria.
2. Proveeremos educación de secundaria y educación universitaria y consejería.
3. Proporcionaremos tutoría a todos los estudiantes según sea necesario y también proveeremos a
los estudiantes tiempo adicional para completar el trabajo y obtener asistencia incluyendo
Escuela de los Sábado, Consecuencias Naturales los Viernes y Escuela de Verano.
4. Mantendremos el tamaño de clases con un límite de 25 alumnos.
5. Mantendremos contacto cercano con padres/tutores.
6. Proveeremos un período de asesoría para asegurar que el estudiante reciba apoyo académico y
emocional.
7. Tendremos un tiempo en las juntas del personal para hablar acerca de las necesidades de los
estudiantes.
8. Haremos reuniones mensuales con el concilio de la escuela.
9. Proveeremos arreglos y tareas para ausencias justificadas.
10. Proveeremos acceso a los padres/alumnos para que puedan tener información en nuestro sitio de
Internet.
11. Llamaremos a la casa de los alumnos y reportar cuando estos lleguen tarde o no vengan a la
escuela.
12. Mantendremos nuestros estándares de conducta profesional en todas las interacciones con
nuestros estudiantes, nuestras familias y nuestros colegas.
RESPONSABILIDADES DE PADRES/TUTORES DEL ALUMNO:
1. Motivaremos a los alumnos para que se preparen para la preparatoria, el colegio, y después.
2. Nos aseguraremos que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela y en Uniforme apropiado.
3. Proporcionaremos un lugar tranquilo en casa para que los estudiantes completen el trabajo
escolar, incluyendo acceso a internet y computadora siempre que sea posible.
4. Recogeremos a el alumno no más tarde de 15 minutos después de que el haya salido, ya que el
personal estará solo 15 minutos después de escuela.
5. Llamaremos o mandaremos una nota cuando su alumno vaya a faltar a clases, explicando el día de
la ausencia.
6. Llamaremos a la escuela para hablar con el alumno solo en casos de emergencia y no llamar a los
teléfonos celulares de los estudiantes mientras los estudiantes están en la escuela.
7. Responderemos inmediatamente cuando algún profesor le llame para hacer alguna junta.
8. Asistiremos a las reuniones del consejo escolar mensuales.
9. Tomaremos la iniciativa de rastrear el progreso del estudiante en la plataforma de aprendizaje
personalizado o en cualquier otra plataforma de la escuela.
10. Avisaremos inmediatamente a la escuela y mantener al día todos los números de teléfono, cambio
de domicilio, y información médica.
11. Haremos citas con los maestros para evitar la interrupción de las clases.
12. Asistiremos a las clases con los estudiantes en lugar de suspensión , si es invitado/a.
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13. Nosotros los padres apoyaremos todos los elementos de las expectaciones del comportamiento de
Unity.
14. Nos sentiremos libres de hablar de cualquier inquietud que tengan con el consejero del alumno,
entendiendo que la escuela tiene la decisión final para el mejor interés de los estudiantes.
15. Monitorearemos la actividad en la internet de sus estudiantes e informaremos a la escuela
cualquier actividad en internet inapropiada relacionada con los estudiantes de OUMS.
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:
1. Atenderé a la escuela con la meta de obtener mejores y más altas calificaciones y llegar ala
universidad.
2. Completaré y entregaré a tiempo todas las tareas y trabajos.
3. Tomaré la iniciativa para ver mi progreso.
4. Cumpliré con todas las reglas de Oakland Unity Middle School “ no negociable”.
5. Responderé de una manera respetuosa a todo el personal de Unity Middle School, en todo
momento. Esto incluye no alejarse del personal cuando se le está hablando.
6. Vestiré apropiadamente todos los días siguiendo el código de de vestuario.
7. Usaré lenguaje apropiado, profesional y un modelo de comportamiento profesional.
8. Llegaré a tiempo a todas las clases.
9. Traeré artículos innecesarios a la escuela, especialmente teléfonos celulares. Si traigo un
dispositivo a la escuela, lo dejaré en la oficina. **
10. Trataré la propiedad de la escuela con respeto.
11. Asumiré responsabilidad financiera por cualquier daño causado a la escuela, mall, o otra
propiedad.
12. Obedeceré todas las reglas de la escuela y salón de clase.
13. No jugaré a “pelear” o hacer juegos rudos.
14. Si veo alguna pelea, deje el área de la pelea y reportarla inmediatamente a un personal o
administrador de la escuela.
15. Trataré de resolver los problemas en paz y con respeto.
16. Evitaré contacto físico como: abrazos y besos.
Firmar el contrato es una condición para la inscripción en la escuela secundaria de Unity Middle;
además, si este contrato se rompe, el estudiante puede ser referido a la Junta directiva de Unity para
la expulsión.
* Nosotros (el padre y el estudiante) entendemos que los estudiantes que no estén vestido
apropiadamente pueden ser enviados a casa a cambiarse.
** Unity no es responsable de los artículos confiscados o perdidos por los estudiantes. Los teléfonos
celulares confiscados serán mantenidos por el/la director/a por un período de una semana.

_____________________
Nombre del Estudiante

_____________________
Firma del estudiante

_____________
Fecha

______________________
Nombre del Padre/Encargado

___________________
Firma del Padre

_____________
Fecha

________________________
Nombre de la Administración

_________________
Firma de Administración

____________
Fecha
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Política sobre la No-Discriminación
Oakland Unity Middle School prohíbe toda discriminación ilegal o acoso por parte de
personas participando en cualquier programa o actividad en la escuela, o empleado, o en
busca de ser empleado por la escuela; sea esta discriminación de raza, color, origen
nacional, ancestros, étnico o identificación con grupo cultural, genero, estatus marital,
orientación sexual, deshabilitad, religión o edad.
Contactando a Unity
Los padres pueden contactar la escuela en:
Oakland Unity Middle School
7200 Bancroft Ave Suite 261
(510) 969-5302
(510) 788-6073 FAX
info@unitymiddle.org
El padre también puede contactar a alguien del personal escolar por medio de
correo-electrónico. Las direcciones están en disponibles en www.unitymiddle.org
Para contactar la Junta Directiva, los padres pueden escribir al:
Chair of the Board
Oakland Unity High School
6038 Brann Street
Oakland, CA 94605
O mandar un correo-electrónico a:
boardchair@unityhigh.org
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Gobierno
Unity Schools, organización no lucrativa de California, es la organización que tutela a
Oakland Unity Middle School. La junta directiva de Unity Schools establece y aprueba todas
las políticas educacionales y operativas de mayor importancia, aprueba todos los contratos
de mayor importancia, y aprueba el presupuesto anual de la escuela. Revisa las relaciones
fiscales, y escoge y evalúa el personal administrativo de alto rango.
La Junta en la actualidad consta de 10 miembros. Cada miembro debe servir por un término
de dos años y puede servir por más de un término.
▪

Al menos un miembro de la Junta en cualquier momento, escogida(o) en base a su
compromiso con la misión de Unity Schools, es escogido de entre los padres o tutores de
un estudiante de la Unity.

▪

Un miembro, escogido por los padres o tutores de un estudiante en la escuela, debe ser
nominado a la Junta por el comité del plantel de Unity school.

▪

La junta también puede incluir un representante de Oakland Unified School District, si el
distrito así lo desea.

Las reuniones de la Junta de Directores de Unity son abiertas al público. Toda la agenda y
puntos a tratar por las reuniones son dadas a conocer, con 24 horas de anticipación, en la
puerta de la oficina de las escuelas y en neutra página de Internet (www.unitymiddle.org). El
espacio para comentarios públicos esta programado temprano en la agenda. Se les pide a
los padres y miembros de la comunidad hacer sus declaraciones en tres minutos o menos.
Al menos que se haya notificado lo contrario, las reuniones de la Junta son llevados acabo
mensualmente en el plantel Unity High School. Las fechas y horarios de las reuniones son
dados a conocer en www.unityhigh.org.
Consejo Escolar del Plantel
El Consejo Escolar del plantel incluye al director, maestros, padres y estudiantes que se
reúnen mensualmente para asistir al director en el desarrollo de políticas que apruebe la
Junta, hacer recomendaciones para decisiones que afecten la comunidad de la escuela, y
para ayudar resolver las dificultades dentro de la comunidad escolar.
Específicamente, el Consejo Escolar es responsable de:
▪
▪
▪
▪

Facilitar las operaciones de la escuela
Ayudar a desarrollar políticas personales
Ayudar a desarrollar políticas estudiantiles
Ayudar a desarrollar prioridades de los gastos escolares
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▪

Ayudar la escuela a controlar gastos

El Consejo perseguirá sus metas con el entendimiento que el director es responsable del
manejo diario de la escuela y la implementación de políticas dentro de los parámetros
puestos por la Junta. La aprobación final de todas las políticas de la escuela descansa en la
Junta.
Acceso a la Información del Gobierno Escolar
Copias de los Artículos de Incorporación y Estatutos de Unity Schools, políticas sobre
estudiantes y personal, y este manual están disponibles en la oficina de la escuela o en
Internet en www.unityschools.org.
Requerimientos Académicos y Sociales de los Estudiantes
Cada año todo estudiante que continúe en Oakland Unity Middle School se le requerirá:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Completar exitosamente todos los cursos requeridos
Participar en el desarrollo e implementación de un plan de Éxito del Estudiante
Mantener un sistema de organización de estudiante
Mantener un portfolio de su trabajo como estudiante
Participar en mesas de trabajo en tecnología y preparación para exámenes
Completar auto evaluaciones, y las evaluaciones dadas en clase y escuela
Asistir a todas las actividades del programa de verano requeridas

Los estudiantes del grado 6, 7, y 8 tendrán que completar los siguentes clases cada año:
▪
▪
▪
▪

Matemáticas
Humanidades
Ciencia
Educación fisica

Poliza de Graduacion
Solo los estudiantes qye han completado todos los requisitos de graduación para el ultimo
dia de clases antes de la ceremonia de graduación se les permitira participar en la
ceremonia de graduación. Los estudiantes en esta categoria pueden hacer una apelación al
director para que se les permite participar.
Los estudiantes no pueden participar si lo
excepciones.

anterior no se cumple. No habran

Cualquier estudiante que haya sido suspendido por pelear durante el segundo semestre de
su ultimo ano escolar, no se les permitira participar en cualquier actividades y graduación. El
estudiante puede hacer una apelación al personal y al director que se le permite participar.
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Plan obligatorio de apoyo e intervencion de Unity
Los padres y estudiantes van a ser requiridos a asistir a una reunion en el que se
desarrollara un plan de conducta si algunos de los siguientes puntos. El incumplimiento de
los requisitos establecidos en el plan de conducta puede resultar en consecuencias.
adicionales, incluyendo restricciones de privilegios de viajes de estudios. Incidentes de
comportamiento repetidos o comportamientos peligrosos pueden llevar a los estudiantes que
se refieran a la junta directiva para una expulsión.
Los estudiantes de Unity pueden no ser invitados a regresar el siguiente año si cualquiera de
lo siguiente se aplica:
● Reprueba tres materias
● Un GPA menor a 1.5
● Tres o más suspensiones de la escuela por semestre
● 5 o más suspensiones de clase por semestre
● Más de 10 faltas por semestre
● Más de 10 retardos por semestre
● No logra obtener los créditos suficientes para pasar al siguiente grado
● No cumple con el uniforme
● Irse de la escuela sin permiso
● no reportarse a su periodo 7 / o no reportarse a detencion.
* Estudiantes con 15 ausencias injustificadas consecutivas sin contacto con los padres se
considera que han abandonado voluntariamente la escuela, y será dado de baja..
Calificaciones de los Cursos
Todo el trabajo académico realizado en Unity Middle School será calificado de la siguiente
manera: A= 90100%, B= 8089%, C= 70 79%, D= 6069%, and F =059%.
Calificaciones y porcentajes serán basados en lo siguiente o cualquier conbinación:
redacción, lectura, proyectos, trabajo en clase, cuestionarios, exámenes, participación en
clase y tareas.
Consultivo
Cada estudiante será asignado a un grupo consultivo cuando se inscribe en Unity.
Consejeros sirven como guías y proveén una dirigencia adulta a los estudiantes. El liderato
de los estudiantes y el currículo de estudios de Unity son la parte fundamental del programa
consultivo. Los consejeros son responsables por el desarrollo de los planes de éxito de los
estudiantes y actúan como el personal de contacto primario para estudiantes y familias.
Estudios Consultivos de Unity
Los estudiantes de Oakland Unity Middle School participarán en un currículo único, enlazado
a estudios académicos fundamentales y los habitos de mente y corazón, los cuales
promueven el liderato de los estudiantes, responsabilidad social y personal, y acción social.
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Estudiantes participarán en las actividades de estudios de Unity cinco días a la semana con
su grupo consultivo.
Deportes y Programas después de Clases
Unity tiene, y continuará desarrollando programas después de clases como componente
integral de la misión de la escuela. Los estudiantes también tienen la oportunidad de
participar en otros programas después de clases, muchos de los cuales apoyan el programa
académico de Unity. También alentamos y apoyamos el desarrollo de programas después
de clases iniciados por estudiantes. Los padres serán notificados de los horarios de los
programas después de clases. Cualquier estudiante interesado en los programas después
de clases debe entregar un permiso firmado por los padres o tutores antes de participar.
Apoyando a Su Estudiante
Padres y maestros están en la posición privilegiada para ayudar a los estudiantes de Unity.
Trabajando conjuntamente, nosotros proveemos de dirigencia y exhortación para ayudar a
crecer a su estudiante y convertirse en un joven adulto seguro y capaz. Comunicación
regular es esencial. Por favor infórmenos si circunstancias personales—tales como
enfermedad o fallecimiento de un familiar, dificultad de aprendizaje, u otras situaciones
estresantes—puede afectar su desarrollo en la escuela. Trabajaremos con usted y su
estudiante para crear un ambiente académico y de apoyo lo más propicio posible.
Unity le comunica el progreso de de hija(o) de varias formas
El trabajo del estudiante es evaluado o corregido por maestros constantemente. Su
estudiante debería compartir y discutir estos resultados con usted constantemente. Esto le
ayudará a participar en el éxito de su hija(o) constantemente. Cada estudiante y sus padres
tendrán acceso nuestro sistema de clasificación en línea, para mantenerse al día con las
tareas y calificaciones de todos los cursos.
Los reportes de progreso serán producidos dos veces por año, a mediados de cada
semestre. Despues, se les pedirá a los padres a asistir una conferencia para discutir el
progreso del estudiante. Los reportes de calificaciones serán producidas dos veces por año,
al final de cada semestre. Los padres o tutores deberán estar al tanto de estas fechas, y
discutir el reporte actual con su estudiante. Su interés en el desarrollo académico de su
estudiante confirmará al mismo la importancia de los esfuerzos que el o ella está haciendo
en la escuela. Por favor firme y regrese la forma, para así verificar que usted ha recibido y
leído el reporte de progreso o el reporte de calificaciones.
El consejero de su estudiante y su maestra(o) están disponibles a usted por teléfono. Las
llamadas hechas en horas de clases serán grabadas para que la o el maestra(o) le pueda
regresar la llamada después de clases u otras actividades. El teléfono no suena para evitar
que la clase sea interrumpida. Cuestiones pueden ser discutidas por teléfono o una cita
puede ser programada. Padres y tutores siempre son bienvenidos a programar una cita con
el director, los maestros o consejeros.
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Reglas de los salones de clases no negociables:
Comportamientos Positivos
la forma en que queremos que las cosas
sean
Constructiva, apropiado palabras

Comportamientos Negativos
No negociables
No faltar el respeto, no “Hating”

Centrarse en el aprendizaje dentro la clase

No teléfonos celulares
No audifonos o cualquier aparato electronico
en los salones
Ipods solo durante la hora del almuerzo

Una escuela limpia

No goma de mascar (chicle)
No abusar de los recursos de la escuela y las
instalaciones

A tiempo y en los asientos cuando suene la
campana

No llegar tarde a las clases

Escritorio limpio para trabajar

No hay mochilas en los escritorios

Períodos de calma entre clases

Los estudiantes tienen que estar en su asiento
cuando suene la campana tiene que ser
despedidos por los maestros

Mentes y cuerpos sanos
Apariencia profesional que es con las reglas
de los uniformes

Agua en botellas transparentes
No sombreros / gorras dentro de las aulas/
oficina
Libros y mochilas tienen que estar libres de
dibujos

Todos los estudiantes representaron

Los estudiantes deben tener un pase al salir
de la clase

Expectativas sobre la Tarea
Los maestros dejan tarea con el objetivo de fortalecer lo aprendido en clase. Se deja tarea
por clase. Por lo regular, estudiantes de secundaria deberían tener tarea de unos 30-45
minutos por materia cada día. Se espera que los estudiantes entreguen su tarea a tiempo. Si
usted no observa que su estudiante trabaja en su tarea diariamente, por favor siéntase en
confianza de contactar el consejero o el maestra(o) de su hija(o) para discutir la situación.
Unity School ofrece una variedad de recursos para ayudar a los estudiantes que se estén
retrasando en su trabajo.
Servicios de apoyo
Apoyo para los que están Aprendiendo el Idioma Inglés: Los estudiantes que estén
aprendiendo el idioma inglés participarán en una evaluación inicial del idioma, y si es
necesario, se proporcionarán los servicios de intervención de inglés dirigidos en forma de
una clase de Alfabetización Académica y un plan individualizado se hará para ellos. Mientras
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que la instrucción se hará en inglés, se proveerá de apoyo para los que estén aprendiendo el
idioma inglés.
Acomodación Razonable/ Sección 504 Servicios: Si su hijo(a) tiene una deshabilidad física o
mental que interfiere sustancialmente con su habilidad para aprender, los maestros harán un
plan de educación individualizado (IEP) con el estudiante y los padres o tutores, para
proveer una acomodación razonable que ayude al aprendizaje del estudiante. Por favor
contacte el consejero de su estudiante.
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Educación Especial
Estudiantes que necesiten de Educación Especial la recibirán por medio de Oakland Unity
Middle School, que es miembro del plan de local de educación Especial de Sonoma.
Bienvenidos los Padres al Campus
Los padres y tutores son bienvenidos a nuestro campus. Por favor firme su entrada en la
oficina siempre que este en el campus durante horas de clase.
Pedimos que los padres o tutores contribuyan con 10 horas de trabajo voluntario en Unity
Middle por año. Se necesita:
▪ Apoyo en las tutorías
▪ Servir como chaperón en las salidas a lugares
▪ Manejar en las salidas a lugares o para los equipos deportivos (se requiere tener
archivado una copia del certificado del auto y su licencia de manejar).
▪ Servir como asistente de un entrenador de la escuela (se requiere la aprobación del
entrenador y director atlético).
▪ Apoyo en la oficina
▪ Limpieza y reparaciones de la escuela
▪ Participar en eventos de entrenamiento de los padres
▪ Participar en los grupos consultivos de la escuela
▪ Asistir a las presentaciones de los estudiantes
▪ Participar en otros eventos escolares
▪ Ayudar con las ventas de alimentos (se requiere la prueba de TB que este al dia y
prueba de la hepatitis B).
Los padres que tienen contracto directo con los estudiantes de Unity deben tener una
verificación de huellas digitales en el archivo. ( por favor consultar con la oficina para mas
información).
Unity Middle School también invita a los padres a participar por medio de un consejo escolar
del plantel. Este consejo da voz a los padres en la construcción del ambiente escolar. Si está
interesado en participar por favor contacte al director.
Expectativas y Normas de la Escuela
Principios Guía: Todos los miembros de la comunidad escolar cargan con la misma
responsabilidad de establecer una cultura escolar que promueve excelencia académica
dentro de una comunidad saludable. Los principios que deberían guiar toda nuestra
conducta y relaciones interpersonales son: Seguridad, Respeto y Responsabilidad y
profecionalismo.
Terrenos para la Acción Disciplinaria: Todos los estudiantes están sujetos a acción
disciplinaria cuando estén involucrados en cualquier acción listada abajo, ya sea que el
estudiante este dentro del plantel, en una actividad escolar, durante el lunch, o mientras
venga a o se vaya de la escuela o una actividad escolar:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Causar, intentar o amenazar con físicamente herir a otra persona.
Usar fuerza o violencia sobre otra persona, con excepción de defensa propia.
Cometer o intentar cometer un asalto sexual.
Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro artículo
peligroso.
Poseer, usar, vender o proveer de manera ilegal, o estar bajo la influencia de cualquier
sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante.
Ofrecer, arreglar o negociar el vender de manera ilegal cualquier sustancia controlada,
bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo y después vender o proveer esa
sustancia a otra persona.
Poseer u ofrecer, arreglar o negociar el vender cualquier tipo de equipo para drogas.
Cometer o intentar cometer robo o extorsión.
Causar o intentar causar daño a propiedad escolar o privada.
Robar o intentar robar propiedad de la escuela o privada.
Recibir propiedad de la escuela sabiendo que es robada.
Poseer o usar tabaco o productos que contengan nicotina, incluyendo pero no limitado a
cigarros, puros, cigarrillos, cigarros clove, tabaco que no se fuma, inhala, tabaco para
masticar y betel, al menos que sea preescrito.
Cometer una acción obscena o actuar de manera vulgar u obscena de manera habitual.
Interrumpir actividades escolares o desafiar la autoridad de los supervisores, maestros,
administradores, oficiales escolares u otro personal académico que esté realizando su
deber.
Poseer un arma de fuego de imitación (algo que haga pensar a una persona razonable
que la réplica era/es un arma de fuego).
Acosar, amenazar o intimidar un estudiante que sea testigo de un proceso disciplinario
con el propósito de prevenir que el estudiante atestigüe o vengarse del estudiante por ser
un testigo, o ambas.
Cometer acoso sexual.
Causar, intentar o amenazar con causar violencia de odio, como es definido en Education
Code Section 33032.5.
Participar intencionalmente en el acoso o intimidación de otro estudiante, cuando tal acto
se percibe como una interrupción de la participación de un estudiante en la escuela o
actividad escolar, o crea desorden, o invade los derechos de un estudiante o un grupo de
estudiantes al crear un ambiente hostil y de intimidación.
Hacer amenazas terroristas contra personal o propiedad de la escuela.
(Education Code Section 48900.1)

Además de las razones especificadas en la Sección 48900, un alumno puede ser
suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director
de la escuela en la cual el alumno está matriculado determina que el alumno ha cometido
acoso sexual. A los efectos de esta sección, la conducta debe ser considerada por una
persona razonable del mismo sexo que la víctima de ser suficientemente severo o
penetrante para tener un impacto negativo en el desempeño académico del individuo o de
crear un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo educativo medio ambiente.
Acción Disciplinaria: E
 l o la directora(o) determinará la acción disciplinaria apropiada
después de considerar la severidad de la infracción, otros factores tales como la edad, salud
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y madurez del estudiante, y los servicios opcionales y medidas alternativas diseñadas para
obtener una conducta apropiada. Los padres de estudiantes aprendiendo el idioma inglés
tienen el derecho de recibir información escrita en su idioma de origen con respecto a la
suspensión de su hijo(a) (Education Code Section 48900.1)
Los estudiantes no pueden asistir a cualquier actividad escolar durante la suspensión, ni se
les permite en cualquier plantel escolar, incluyendo la escuela de la Unidad durante la
suspensión.
Maestros Disciplinando: Por cualquier acto de conducta inapropiada listado bajo Terrenos
de Acción Disciplinaria, un(a) maestro(a) puede:
▪ Suspender a un estudiante de su clase por ese y el día siguiente.
▪ Retener al estudiante después de clase por no más de una hora al final de las clases.
▪ Mandar al estudiante a la oficina del director.
▪ Solicitar, por medio de una nota escrita, la presencia de los padres o tutores del
estudiante durante la clase del maestro, si esta fue interrumpida, si desafió la autoridad
del maestro u otro personal académico realizando su deber, o recibió propiedad escolar
robada y lo sabía. (Education Code Section 48900 (1) o (k))
Período de Almuerzo en Campus Cerrado: Unity ofrece servicios de comida del almuerzo
que cumplen con la ley escolar CA, en cuanto a los estudiantes que califican para almuerzo
gratis o a precio reducido. Si el almuerzo estará disponible a través de la recaudación de
fondos o padres voluntarios, los padres serán notificados por teléfono (mensaje AlertNow
automatizada). Los estudiantes no están autorizados a ir fuera de la escuela para las
comidas o cualquier otra razón sin el permiso. Cualquier padre o miembro de la familia
llevando comida fuera a un estudiante deben firmar en la oficina y reportar lo que se está
entregando a la oficina y / o personal administrativo.
Código de Vestuario: El código de vestuario de Unity Middle School ha sido establecido en
consulta con los padres, estudiantes y personal para promover y mantener una cultura
escolar positiva y profesional. Los estudiantes seguirán el código de vestuario:
▪

▪

Debe usarse pantalones, shorts o faldas.
o Pantalones, shorts o faldas deben ser color caqui o negros, libre de imágenes,
textos u ornamentos. Los pantalones negros no deben perder su color, NO
JEANS O LEGGINS
o Pantalones, shorts y faldas deben ser utilizados a la cintura.
o Faldas no deben estar arriba de una pulgada de las rodillas estando de pie.
o Shorts no deben estar abajo o arriba de una pulgada debajo de las rodillas
estando de pie.
o No se puede usar pantalones, shorts y faldas de mezclilla azul.
o Primor se espera en todo momento, por lo que los pantalones deben estar
abotonadas o comprimido. No otros pantalones pueden ser visibles si se usan
debajo de los pantalones del uniforme.
Debe usarse zapatos.
o Zapatos deben ser negros o blancos, o pueden conbinar solo blanco con
negro. Sin colores de ningun tipo en los zapatos
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▪

o tenis son recomendados
• Los calcetines deben ser de color negro o blanco
Debe usarse camiseta y blusa con cuello.
o Camiseta debe ser blanca, negra, o amarillo sin texto, promoción, logos ni
ornamentos. Tambien las camisas de material que se mira a travez no son
permitidas, el escote tiene que ser apopiado, todas las camisas tienen que se
abotonadas en una manera profecional y presentable.
o Cualquier camiseta interior debe ser blanca o negra
o EXCEPCIÓN – Camiseta oficial de Oakland Unity Middle School (que no sea el
yérsey) puede usarse en la escuela.
o El jersey de la escuela solo se puede usar los dias de juegos.
Jerseys, sudaderas y chaquetas no deben tener ningún rojo "royal" "camión de
bomberos" azul o (por razones de seguridad). Oscuro de color azul marino o rojo
oscuro es aceptable, ya que hay otros colores en suéteres, sudaderas y
chaquetas, pero cualquier color rojo o azul que está demasiado cerca de los
prohibidos anteriormente se tratará basado en el juicio de la administración
escolar.

.
▪

▪
▪

NO se permite que los estudiantes usen:
o Pañoletas, bufandas, bandanas, o algo que cubra la cabeza. Violaciones
repetidas los objectos se decomisaran asta el fin de ano. Gorras, sombreros
se permiten pero no dentro de los salones o oficina.
o Audifonos no deben ser vistos durante horas de clases.
o Cinturones llamativos
o Guantes
o Joyas o cualquier decoración en los zapatos, mochilas, carpetas, forros de
libros que contengan una imagen ofensiva o lenguaje o haga referencia a
drogas, utensilios de drogas o pandilla.
o Accesorios deben limitarse a pequeños artículos. No se puede traer puesto
ninguna cadena, peluche, adorno dental, o extravagancia similar.
El (la) director(a) concederá excepciones a estudiantes que requieran vestuarios
específicos a su creencia, después de probarse que pertenecen a tal religión
establecida.
Decisiones del (la) derector(a) en cualquier caso específico será acatado.

Aparatos Electrónicos: No se permitirá que estudiantes usen aparatos electrónicos durante
el día escolar con la excepción de un MP3 player con audífonos durante el descanso. Tales
artefactos serán confiscados si se usan fuera del descanso. Teléfonos celulares, beepers y
otros aparatos electrónicos serán confiscados si estan predidos, o si los estan usados para
cualquier propósito durante el día escolar hora de almuerzo y después de escuela. Si los
telefonos u otro aparatos electrocinos son confiscados no seran devueltos por una semana.
(NO EXECPICONES). (Aprobado por la mesa directiva diciembre 07, 2005). Unity no es
responsable por actuculos que an sido confiscados. Se les pedirá a los padres que recojan
los artículos en la oficina principal a final del ano escolar.
Enfermedad, Faltas, Emergencias & Retardos: Los estudiantes deben asistir a clases
todos los días. Si la asistencia de un estudiante está debajo del 90%, se programará una
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conferencia familiar y se hará un plan para mejorar la asistencia. Si un estudiante está
enfermo o no puede asistir a la escuela, uno de los padres o tutores debe llamar a la oficina
antes de las 9 a.m. Si la escuela no recibe una llamada que justifique la falta, la escuela
llamará a los padres o tutores.
Una vez que regresen a clases los estudiantes deben traer, a la oficina principal, una nota
justificando la falta, firmado por uno de los padres o tutores. Cualquier estudiante que falte a
la escuela tres días consecutivos debe traer una nota a la oficina principal, una nota médica
que justifique su falta y contenga información de contacto. Si un estudiante falta, los padres o
el (ella) pueden buscar en el internet por trabajos omitidos. Los estudiantes seran sacados
de la escuela si tienen 15 ausencion injutificadas, sin poder contactarnos con los padres.
Salud y Seguridad del Estudiante
La salud y seguridad del estudiante es de gran importancia para la comunidad de UNITY.
Para proteger a los estudiantes la escuela esta preparada tanto para situaciones mundanas
como las desastrosas. Por favor revise toda la información abajo.
Medicamentos: Si su hija(o) necesita atención médica menor durante el día escolar, el
personal le proveerá cuidado inmediato. Si su hija(o) necesita tomar medicamentos
(prescritos o no) continuamente debido a una condición crónica, por favor entregue a en la
oficina principal una indicación escrita, firmada por usted, del requerimiento ordenado por su
doctor. El medicamento debe estar en su contenedor original.
Desastres y Emergencias Mayores: En la situación de una emergencia mayor, tal como un
temblor, el personal de la escuela se hará responsable de su estudiante hasta que usted o
una persona designada como contacto de emergencia recoja personalmente al estudiante.
Es importante que usted mantenga el tarjetón de emergencia del estudiante actualizado. Los
estudiantes solo serán dispuestos a personas nombrados en el tarjetón de emergencia.
Tarjetón de Emergencias: Al inicio de cada año escolar, se requiere legalmente que los
padres llenen un tarjetón de emergencia. Este tarjetón contiene información vital necesaria
para contactarla(o) en caso de una emergencia o desastre. Por favor esté segura(o) de
comunicarle al director(a) en caso de que cambie la información en el tarjetón (lugar de
trabajo, números de teléfonos, dirección del hogar) durante el año.
Plan de Seguridad de la Escuela: Unity School ha desarrollado un plan de seguridad de la
escuela para asegurar la seguridad de los estudiantes y del personal en el campus. Una
copia del plan completo está a disposición en la oficina.
Registro de la Salud del Estudiante: El registro de salud de su estudiante localizado en la
escuela debe mantenerse actualizado. Leyes de Estado establece que UNITY tenga
archivado los registros más recientes de sus vacunaciones. Estudiantes de secundaria
deben ya haber sido vacunados contra:
▪
▪

Paperas
Rubéola
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sarampión
Polio
Difteria
Haemophilus influenza
Pertussis (whooping cough)
Tétanos
Viruela
Hepatitis B
TDAP

Estudiantes sin un registro de inmunización completa no serán admitidos.
Órdenes de Custodia de Infante de la Corte/Órdenes de Restricción
El personal de la escuela cumplirá con órdenes de custodia y restricción, siempre y cuando
las órdenes no entren en conflicto con requerimientos del código de educación del Estado o
federal u otros estatutos impuestos sobre la escuela. Los Padres que deseen que el personal
de la escuela cumpla con órdenes de custodia o de restricción debe entregar copias
completas de las órdenes al (la) director(a).
Disección de Animales
La (el) estudiante que tenga una objeción moral a la disección, daño o destrucción de un
animal tiene el derecho de objetar su participación en actividades que involucre tales
acciones. La (el) maestra(o) puede trabajar con la (el) estudiante para desarrollar y ponerse
de acuerdo en un proyecto alternativo. La (el) estudiante no será sujeta(o) a discriminación
debido a esta decisión.
Educación sobre Drogas
El estado requiere que se instruya sobre los efectos del uso de tabaco, alcohol, narcóticos,
drogas peligrosas y otras sustancias peligrosas.
Actividades Comunitarias & Salidas a Lugares
Como parte del currículo de Unity, los maestros pueden programar salidas como parte de su
instrucción. Nuestra escuela hará uso de un número de recursos locales para apoyar nuestro
programa académico, algunas actividades escolares regulares se llevarán acabo fuera del
plantel bajo la supervisión de adultos. Se les pedirá a los padres que firmen un permiso para
las actividades comunitarias.
En caso de salidas educativas que requieran de viajar y/o cambios de horarios, solo los
estudiantes que tengan un permiso firmado podrán participar. Si usted va manejar en una
salida educativa, necesitará proveer una copia de la cobertura de aseguranza del automóvil
y de su licencia para manejar.
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Se espera que los estudiantes asistan a todos los paseos de estudio a menos que este
enfermo/a o por falta de permiso de los padres les impide asistir. Los padres o tutores
pueden ser obligados a acompañar a un estudiante que ha tenido problemas disciplinarios.
Los estudiantes que no están en pie de disciplina aceptable en las semanas previas a un
viaje fuera del campus pueden ser excluidos de la participación. En ese caso, se harán
arreglos para aquellos estudiantes que vengan a la escuela y tener acceso a la labor
académica y de recursos.
Educación Sexual
Unity School enseña educación sexual, incluyendo prevención del SIDA, como parte de
nuestro currículo estándar que comienza en el 6 grado. Cuando ofrecemos estas clases, los
padres son notificados por escrito y se les da la oportunidad de inspeccionar el material de
instrucción, y de pedir por escrito que su hijo(a) no asista a la clase. Puede desistir de tal
petición en cualquier momento.
Obtención de Registros Escolares
De acuerdo con la ley federal y estatal, los padres y otros autorizados por ley tienen el
derecho de inspeccionar y revisar cualquier registro, archivo y datos oficiales que concierne
al estudiante (el “registro estudiantil”), y el de negar el acceso a esos registros a cualquier
persona no autorizada. Registro estudiantil es cualquier información directamente
relacionada con un estudiante identificado, que es recopilada y mantenida por algún
empleado de la escuela.
▪

Oakland Unity Middle School hará accesible a inspección cualquier registro, archivo y
dato escolar a los padres o cualquier persona autorizada a más tardar en cinco días
hábiles después del día que se hizo la petición.

▪

El padre de familia con custodia puede pedir, teniendo fundamentos, que cualquier
información en los archivos alegados inexactos, insustanciales, o que el observador esté
calificando fuera de su área de competencia sea corregida o removida.

▪

Los padres pueden obtener gratuitamente hasta dos copias de la tira de materias. Las
copias están disponibles a $.25 por página.

▪

Los padres que tengan custodia física de su hijo(a) pueden consentir por escrito la
liberación de los registros de su hijo(a) a cualquier persona o institución. Unity notificará
que la transferencia de tal información está prohibida sin el consentimiento de los padres.

Registrando Quejas
Si su estudiante tiene algún conflicto que no puede resolverse con el (la) maestro(o)
involucrado(a), por favor contacte las director(a). El (la) director(a) conducirá una revisión
informal de la situación y tratará de resolver el conflicto.
Si el conflicto aún no es resuelto, los padres pueden registrar una queja formal en escrito a la
Junta de Unity Schools. La queja por escrito deberá incluir la siguiente información:
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▪

Los hechos, circunstancias, y las violaciones que llevaron a la queja formal, incluyendo
horas, fechas, eventos, locaciones relevantes a la disputa.

▪

La política, procedimiento, práctica o ley, o cualquier combinación de éstas, la cual sea, o
sean, la base de la queja.

▪

Los nombres de todos los individuos involucrados en la disputa.

▪

Las acciones que ya habían sido tomadas para resolver la disputa incluyendo la
discusión de lo que fue y de lo que no fue resuelto hasta el momento en que se escribió
la queja.

▪

Las recomendaciones y remedios específicos que se busca por medio de la queja.

▪

Justificación de los remedios.

Políticas del Uso de Computadoras e Internet
Las siguientes reglas se aplican a todos los estudiantes, padres, personal académico, y otro
personal que utilice las computadoras de la escuela y organizaciones afiliadas:
▪

Las contraseñas son privadas y no deben ser compartidas con nadie. Los estudiantes no
deben dejar a nadie utilizar sus cuentas ya que son responsables por lo que suceda en
su propia cuenta.

▪

Las cuentas de los estudiantes están sujetas a monitoreo a cualquier hora y no deben
considerarse privadas. Esto significa que podemos remotamente observar los sitios de
Internet que un estudiante esté accesando, los documentos en sus fólderes y lo que
escribe en la pantalla.

▪

Los estudiantes no pueden instalar ningún software en ninguna computadora de la
escuela. Los estudiantes no pueden copiar o bajar archivos ejecutables al hardware local
sin autorización del personal escolar. El software solo puede ser instalado por personal
escolar autorizado.

▪

Los estudiantes no pueden guardar archivos personales en el disco duro local, al menos
de que se les autorice. Los materiales del pueden ser guardados a un disco de datos, o a
un fólder personal de Mis Documentos o a un fólder de la clase de Mis Documentos.

▪

Un(a) estudiante no puede apagar o reiniciar ninguna computadora o impresora al menos
que se lo pida alguien del personal académico.

▪

Cualquier actividad en computadora considerada no académica por la escuela puede ser
prohibida. Queda prohibido bajar, instalar o jugar juegos no autorizados. Los estudiantes
solo pueden utilizar el Internet para visitar sitios que son relevantes para propósitos
educacionales autorizados.
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▪

Un(a) estudiante no puede cambiar la montadura o las propiedades de una computadora
a menos de que se lo autorice un instructor autorizado. Esto incluye, pero no está
limitado a, un cargador de pantalla, resolución y colores o archivos y fólderes.

▪

Las impresoras deben usarse para copias singulares. Múltiples copias deben hacerse en
una máquina de copiado.

▪

Ninguna persona a ninguna hora del día puede visitar, o intentar visitar, ninguna página
asociada a material pornográfico. Ninguna persona puede visitar un chat room (con la
excepción de proyectos específicos), sitios de juegos o música, excepto cuando se los
autorice el personal escolar específicamente.
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Notificaciones de padre oums, 2016-2017
La ley de California regula el funcionamiento básico de las organizaciones educativas
públicas, y la Legislatura pasa regularmente nuevas leyes que afectan a la calidad y
disponibilidad de la educación, así como las leyes que obligan a que los distritos escolares
locales se comprometan a nuevas responsabilidades. Las organizaciones educativas, como
la escuela secundaria de Oakland Unity, son requeridos por las leyes federales y estatales
para publicar artículos de notificación anual a su comunidad. Estas notificaciones sirven para
informar a los padres / tutores de las oportunidades y protecciones a las que tienen derecho.
La escuela secundaria Oakland Unity cumple con este requisito anual, proporcionando a los
padres / tutores con estas Notificaciones anuales al principio de cada año escolar y mediante
la emisión de la misma publicación a las nuevas familias a medida que entran en la escuela
secundaria de Oakland Unity durante el año escolar.
Como es requerido por la ley, la escuela secundaria de Oakland Unity está obligada a
informar a sus comunidades de lo siguiente cada año:
La divulgación de no discriminación: La escuela secuaqndaria de Oakland Unity no
discriminará sobre la base de las características enumeradas en el Código de Educación 220
(real o percibida discapacidad, género, nacionalidad, raza o etnia, religión, orientación sexual
o cualquier otra característica que se incluye en la definición de crímenes de odio
establecidos en la Sección 422.55 del Código Penal o asociación con una persona que tiene
alguna de las características antes mencionadas).
Aviso de Reunión Pública: Se invita al público a asistir a reuniones públicas de la escuela
secundaria Oakland Unity. Si usted requiere cualquier ajuste razonable para que pueda
asistir a / y o participar, por favor, póngase en contacto con la oficina de la Unidad de
Oakland Middle School (510-969-5302) 48 horas antes de la reunión.
Derechos Educativos de la Familia para actuar de Privacidad: La Ley de Derechos
Educativos y Privacidad (FERPA) otorga a los padres / tutores y estudiantes mayores de 18
años de edad ( "estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros de
educación del estudiante. Estos derechos son:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los archivos de educación del estudiante dentro de los
45 días del día que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres / tutores o
estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela una solicitud escrita que
identifique el expediente (s) que desean inspeccionar. El director de la escuela hará arreglos
para el acceso y notificará al padre / tutor o estudiante elegible de la hora y el lugar donde
podrán inspeccionar los registros.
2. El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el
padre / tutor o estudiante elegible cree que son inexactos. Los padres / tutores o estudiantes
elegibles pueden pedir a la escuela que se modifique un registro que ellos creen que es
incorrecto. Ellos deben escribir al director de la escuela de identificar claramente la parte del
expediente que quieren cambiar, y especificar por qué es incorrecto. Si la escuela decide no
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enmendar el expediente según lo solicitado por el padre / tutor o estudiante elegible, la
escuela notificará al padre / tutor o estudiante elegible de la decisión y les informará de su
derecho a una audiencia con la Junta de Escuelas de la Unidad de Administración con
respecto a la solicitud de modificación. Información adicional sobre los procedimientos de
audiencia será proporcionada al padre / tutor o estudiante elegible cuando se le notifique del
derecho a una audiencia.
3. El derecho a dar su consentimiento para la divulgación de información de identificación
personal contenida en los registros de educación del estudiante, excepto en la medida en
que FERPA autoriza la divulgación sin consentimiento. Una excepción, que permite la
divulgación sin consentimiento, es la revelación a funcionarios escolares con intereses
educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela como
un administrador, supervisor, instructor o personal de apoyo (incluyendo personal de salud o
médico y personal de la policía); una persona que esta en la Junta Directiva de las Escuelas
de la Unity de la Administración; una persona o compañía con quien la escuela ha
contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o
terapeuta); o un padre / tutor o estudiante sirviendo en un comité oficial, como un comité de
disciplina o de quejas, o asistiendo a otro funcionario escolar en el desempeño de sus
tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita
revisar un registro educativo a fin de cumplir con su responsabilidad profesional.
4. A petición, la escuela revela los registros educativos sin consentimiento a oficiales de otro
distrito escolar en el cual el estudiante busca o intenta inscribirse. Los registros del
estudiante serán liberados a otro distrito escolar donde el estudiante se matricule o desee
matricularse, previa solicitud oficial de ese distrito. En el momento de la transferencia de los
registros, los padres / tutor / custodio o la edad adulta puede recibir una copia de los
registros a su / sus expensas ($ 0.25 por página), si así lo solicita, y tendrá la oportunidad de
impugnar el contenido de los archivos.
5. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de EE.UU. sobre
presuntas fallas del distrito escolar que cumpla con los requisitos de FERPA. El nombre y la
dirección de la oficina que administra FERPA son:
Family Office Policy Compliance
Departamento de Educación de EE.UU.
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901
Notificación de Educacion Especial: La ley federal requiere que una educación gratuita y
apropiada deberá se ofrecerá en el ambiente menos restrictivo para todos los estudiantes
identificados como discapacitados. Este derecho se aplica a los estudiantes elegibles para
los servicios de educación especial como lo define la Ley de Individuos con Discapacidades
(IDEA). "La evaluación del desarrollo y evaluaciones / o integrales para los niños que se
sospecha que tienen una discapacidad que podría afectar negativamente a su desarrollo
educativo están disponibles en sin costo para usted. Estos servicios están disponibles para
las personas entre las edades de recién nacidos hasta los 21 años de edad.
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Si alguna familia de la Escuela secundaria Oakland Unity tiene preguntas o preocupaciones
con respecto a los estudiantes matriculados que reciben servicios de educación especial,
usted tiene el derecho a solicitar la asistencia, además de copias de políticas,
procedimientos, evaluaciones, planes e informes poniéndose en contacto con la oficina de la
Escuela secuandaria Oakland Unity. Citas o información adicional también se pueden
obtener poniéndose en contacto con la oficina de la escuela secundaria de Oakland Unity al
510-969-5302. Más información sobre la educación especial también se puede encontrar en
el Manual de Padres de escuela secundaria Oakland Unidad Middle School.
McKinney-Vento / Sin hogar Educación de Jóvenes: Como lo requiere la ley federal
(McKinney-Vento), La escuela secundaria Oakland Unity asegura que los niños y jóvenes sin
hogar se proporcionan igualdad de acceso a la misma educación pública gratuita y
apropiada que a las demás niños y jóvenes. Para obtener información adicional relativa a los
servicios para los niños y jóvenes sin hogar, llame a la oficina de la escuela secundaria
Oakland Unity al 510-969-5302.
Igualdad de Empleo: La escuela secundaria Oakland Unity cumple con todas las reglas y
regulaciones estatales y federales y no discrimina sobre la base de raza, color, origen
nacional, sexo o discapacidad. Esto es válido para todo el empleo y las oportunidades de la
escuela secundaria de Oakland Unity. Las preguntas sobre los procedimientos de
cumplimiento y / o de reclamación pueden dirigirse a la oficina de la escuela secundaria de
Oakland Unity al 510-969-5302.
Aviso para la Información del Directorio: Las leyes federales requieren que la escuela
secundaria de Oakland Unity, recibimos asistencia en virtud de la Ley de Educación Primaria
y Secundaria de 1965 (ESEA), para proporcionar cierta información del directorio si así lo
solicita. La información del directorio incluye uno o más de los siguientes elementos: nombre
del estudiante, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, peso y altura de
miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia, y la escuela pública o privada más
reciente que asistió el estudiante . La información del directorio puede ser revelada sin el
consentimiento previo del padre o tutor legal a menos que el padre o tutor legal presente un
aviso por escrito a la escuela secundaria de Oakland Unity de prohibir la divulgación de la
información del directorio de su estudiante.
Notificación de No Child Left Behind: Usted tiene el derecho bajo la ley Federal para solicitar
información específico de licencias de los maestros. Además, No Child Left Behind (NCLB)
pone énfasis en el derecho de los padres / tutores saber acerca de las calificaciones
profesionales de los maestros de sus hijos. Los padres / tutores tienen el derecho de solicitar
la siguiente información sobre el personal de instrucción que trabajan con su hijo:
1. Tiene la certificación del estado maestro conocido para los grados y materias que él o ella
es enseñando?
2. ¿Es el maestro que trabaja con un certificado de emergencia o condicional?
3. ¿Cuál fue el título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación o título
obtenido?
4. ¿Cuáles son las calificaciones de los paraeducadores que trabajan con el niño?
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La secundaria Oakland Unity se compromete a proporcionar una enseñanza de calidad para
todos los estudiantes. Lo hace mediante el empleo de los más cualificados para enseñar y
apoyar a cada estudiante en el aula. Si desea recibir cualquiera de los elementos
mencionados anteriormente, por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela
secundaria de Oakland Unity al 510-969-5302.
Política de Internet: la política de la escuela secundaria Oakland Unity sobre el acceso de los
estudiantes a Internet y sitios en línea está disponible en el Manual de Padres de la escuela
secundaria Oakland Unity.
Las comidas gratuitas y de bajo costo: Las comidas gratuitas o de precio reducido están
disponibles en la escuela para los estudiantes cuyos padres / tutores calificar y completar un
formulario de solicitud requerida. Más información se encuentra en el Manual de Padres
Escuela Secundaria Oakland Unity.
Vacunas de Salud: La ley estatal requiere que para la admisión incondicional a la escuela,
todos los estudiantes menores de 18 años deberán estar completamente inmunizados de
acuerdo con los requisitos del Departamento de Servicios de Salud del Estado. Todos los
estudiantes que ingresan deben estar al día con las vacunas de acuerdo con la política de la
escuela secundaria de Oakland Unity y la programación proporcionada por el Departamento
de Servicios de Salud del Estado. Los estudiantes pueden estar exentos de este requisito
por razones médicas o por creencias personales. Los padres / tutores deben firmar un
documento para obtener esta exención. En el caso de un brote de una enfermedad para la
que el niño no ha sido vacunado, él o ella será excluido de la escuela por el período de
transmisibilidad. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos serán excluidos de la
escuela. Si tiene alguna pregunta sobre el registro de vacunas de su hijo/a y/o estatus de
admisión, por favor, póngase en contacto con la escuela secundaria de Oakland Unity.
La inmunización de Enfermedades Transmisibles: La escuela secundaria Oakland Unity
puede permitir la administración de agentes inmunizantes por personal médico debidamente
cualificado y supervisado donde los padres / tutores han dado su consentimiento por escrito
para la inmunización.
Prueba de la vista y el oído: El Distrito debe proporcionar pruebas de la vista y el oído de
cada estudiante inscrito.
Examen físico: Un padre / tutor al año puede presentar una nota a la escuela que él / ella no
va a dar su consentimiento a un examen físico de su hijo en la escuela. Después de la
recepción de esta declaración, el estudiante estará exento de cualquier examen físico. Sin
embargo, un estudiante será enviado a casa si, por una buena razón, se cree que él o ella
está sufriendo de una enfermedad contagiosa o infecciosa y no se le permitirá regresar hasta
que las autoridades estén satisfechas de la enfermedad contagiosa o infecciosa ya no existe.
Enfermedad contagiosa: Un/a niño/a puede ser enviado a casa, si es por una buena razón,
él o ella se cree que está sufriendo de una enfermedad contagiosa o infecciosa. El niño no
se le permitirá regresar hasta que la autoridad de la escuela está convencido de que
cualquier enfermedad contagiosa o infecciosa no existe.
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Programa de Salud y Prevención de Discapacidades: La ley estatal requiere que los padres /
tutores de cada estudiante que presente la prueba documental de la escuela que el
estudiante ha recibido un reconocimiento de la salud por un médico dentro de los 90 días
después de la matriculación al primer grado. de salud gratis está disponible a través del
departamento de salud del condado.
Medicamentos: Si su hijo necesita tomar cualquier medicamento de venta con receta durante
el horario escolar, se debe proveer a la escuela con lo siguiente:
1. escrita y firmada, una nota del médico (Padre / Declaración del médico) que detalla el
nombre de la medicamento, el método, los horarios de la cantidad y el tiempo, y
2. Una nota escrita y firmada (Padre / Declaración del médico) de los padres / tutores
indicando su deseo de que el escolar asista al alumno según lo establecido por el médico en
su declaración. La nota debe dar permiso explícito para el personal de la escuela (Escuela
secundaria Oakland Unity director de la oficina de Padres) para administrar el medicamento.
Por razones de seguridad, los niños no se les permite tener la medicina en sus aulas,
mochilas, o en sus bolsillos. Todos los medicamentos deben ser dispensado a través de la
oficina. También puede venir a administrar medicamentos a su hijo/a, si es necesario.
Piojos: La escuela secundaria Oakland Unity cree que los estudiantes y el personal tienen
derecho a un ambiente libre de piojos de la cabeza. Por lo tanto, los estudiantes que tienen
evidencia de esta condición serán excluidos de la escuela hasta que hayan sido tratados y
decididos a ser libres de piojos y liendres.
Atención médica de emergencia: Todos los estudiantes deben tener una tarjeta de
información de emergencia completa y firmada por el padre / tutor al comienzo de cada año
escolar. Esta tarjeta delinea lo que importa a los deseos de los padres / tutores para sus
hijos en caso de una emergencia, junto con la nota de la información médica y de
emergencia actual.
La notificación del uso de productos plaguicidas: La ley requiere que la escuela secundaria
Oakland Unity proporciona a todo el personal y los padres o tutores de los estudiantes de la
notificación del nombre de todos los pesticidas que escritas a aplicar en las instalaciones de
la escuela durante el próximo año. La notificación deberá identificar el ingrediente o
ingredientes activos en cada producto pesticida y contener la dirección de acceso a Internet
en la información sobre pesticidas y la reducción del uso de plaguicidas como se encuentra
la Sección 13184 del Código de Alimentos y Agricultura. EC § 17610.1 añadió en 2005 para
prohibir la aplicación de ciertos pesticidas en las escuelas.
Días mínimos y días de desarrollo profesional sin estudiante: La Escuela Secundaria
Oakland Unity año calendario académico prevé un mínimo de 180 días de clases para los
estudiantes, incluyendo días mínimos programados en el nivel primario para las conferencias
de padres / tutores. Se proporcionará ningún día de desarrollo del personal sin estudiantes
para maestros fuera de esos 180 días de clases. Si bien los cambios en el calendario no se
anticipan, los padres / tutores serán notificados tan pronto como sea posible, pero no más
tarde de un mes antes del cambio programado. El calendario escolar se pueden encontrar
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en Internet (www.unitymiddle.org) y estará disponible en la oficina de la Unidad de Oakland
Middle School.
Opciones de Asistencia: La escuela secundaria Oakland Unity tiene una carta de la Junta de
Educación del Condado de Alameda. Los niños que asisten a la escuela secundaria de
Oakland Unity lo hacen de forma electiva en lugar de asistir a una escuela del distrito local.
Los padres / tutores deben consultar a su distrito escolar local para obtener información
sobre las opciones de asistencia alternativas disponibles para ellos, incluyendo información
sobre las áreas de asistencia y el programa y la disponibilidad de las transferencias dentro
del distrito y entre distritos.
La disponibilidad de fondos estatales para cubrir costo de los honorarios del examen de nivel
avanzado: Los estudiantes inscritos en al menos una clase de Colocación Avanzada y que
califican como desventaja económica, pueden solicitar asistencia para cubrir el coste de los
derechos de examen de colocación avanzada. Debido a la escuela secundaria de Oakland
Unity, no ofrece clases de nivel avanzado.
La instrucción individual para estudiantes hospitalizados fuera del distrito escolar de
residencia: Un estudiante que no pueda asistir a clases regulares debido a una incapacidad
temporal que coloca a él / ella en una instalación residencial de salud recibirán instrucción
individual por el distrito en el que el niño reside temporalmente . La ubicación del hospital o
centro de salud se considera el lugar de residencia del niño/a durante su estancia allí. Los
padres / tutores son responsables de notificar al distrito donde el niño/a reside
temporalmente de su presencia.
La instrucción individual para estudiantes con discapacidades temporales: Un estudiante con
una incapacidad temporal que hace la asistencia a las clases regulares imposible o
imprudente deberá recibir instrucción individual proporcionada por el distrito en el que se
considera al estudiante a residir. "La incapacidad temporal" significa una discapacidad física,
mental o emocional incurridos cuando un estudiante está inscrito en clases regulares durante
el día y después de lo cual el estudiante puede esperar razonablemente para volver a clases
regulares sin intervención especial.
Las pólizas de asistencia: Por favor, consulte el Manual de Padres de la Escuela Secundaria
de Oakland Unity para obtener información detallada acerca de las políticas y
procedimientos de asistencia, además de las notificaciones siguientes:
Asistencia Obligatoria: Los padres / tutores están obligados por ley a enviar a sus hijos, entre
las edades de 6 y 18 años, a la escuela regularmente y para asegurarse de que están a
tiempo cada día. Se pueden solicitar los padres / tutores a aparecer antes de la Asistencia
Escolar (SARB) y, posteriormente, se hace referencia al Fiscal del Distrito y / o servicios de
la juventud (Probation) para una acción legal cuando se producen de asistencia, tardanzas y
/ o problemas de conducta. Para obtener información adicional, por favor consulte el Manual
de Padres de Oakland Unidad Middle School.
Ausencia y la finalización de las tareas excusadas:

27

A pesar de la política de asistencia obligatoria anterior (Código de Educación 48200), un
estudiante puede faltar a la escuela cuando la ausencia es:
1. Debido a su enfermedad
2. Debido a una cuarentena bajo la dirección de un oficial del condado o ciudad
3. A los efectos de recibir servicios médicos, dentales, de optometría, o quiroprácticos
4. A los efectos de asistir a un funeral de un miembro de su inmediata
familia, siempre y cuando la ausencia no sea más de un día si el servicio se lleva a cabo en
California y no más de tres días si el servicio se lleva a cabo fuera de California
5. A los efectos de un jurado en la forma prevista por la ley
6. Debido a la enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño del cual el
estudiante es el padre de la custodia
7. Por razones personales justificables, incluyendo, pero no limitado a, una cita en la corte,
asistencia a un servicio funeral, observación de un día festivo o ceremonia de su religión,
asistencia a retiros religiosos, o asistencia a una conferencia de empleo, cuando la ausencia
del alumno ha sido solicitada por escrito por el padre o tutor y aprobado por el director o un
representante designado de acuerdo a las reglas establecidas por la junta de gobierno
8. Con el fin de servir como miembro de una mesa electoral para una elección de
conformidad con Sección 12302 del Código de Elecciones
9. Para asistir a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido por
una organización sin ánimo de lucro.
10. Con el fin de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, quien
es un miembro activo de los servicios uniformados, tal como se define en la Sección 49701,
y ha sido llamado al servicio de, es con licencia de, o ha regresado inmediatamente de,
el despliegue de una posición de soporte zona de combate o combate. Las ausencias
concedidas en virtud que se concederá este párrafo por un período de tiempo que se
determinará en el discreción del superintendente del distrito escolar. Un estudiante ausente
de la escuela bajo esta sección se le permitirá completar todas las tareas y exámenes
perdidos de la ausencia que puedan ser razonablemente proveídas y, al completarse dentro
de un período razonable de tiempo, se le dará crédito completo. A medida que el maestro de
cualquier clase de la cual el estudiante está ausente, (él / ella) determinará las pruebas y
tareas (que) son razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticos a, los
exámenes y tareas que el estudiante perdió durante su ausencia.
Para los propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no debe exceder cuatro
horas por semestre.
Las ausencias de acuerdo a esta sección se consideran ausencias al calcular el promedio de
asistencia diaria y no generará pagos distribuidos por el estado.
"Familia inmediata" como se usa en esta sección, tiene el mismo significado que el
establecido en la Sección
45194, excepto que las referencias a "empleado" se considerarán como referencias a
"estudiante."
Un alumno no podrá tener su grado reducido o perder crédito académico por una ausencia o
ausencias justificadas bajo esta sección si las tareas y exámenes perdidos que pueden ser
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razonablemente proporcionadas se hayan completado satisfactoriamente dentro de un
periodo razonable de tiempo.
Legalmente Ausencias justificadas: Las ausencias justificadas legalmente solamente son
para la enfermedad; la cuarentena impuesta por un funcionario de salud pública; una cita
médica, dental o de optometría; los servicios funerarios de un miembro de la familia
inmediata del estudiante, o con el fin de pasar el tiempo con un miembro de la familia
inmediata del alumno, que es un miembro activo de los servicios uniformados. La escuela
debe recibir una verificación adecuada de la ausencia, por el final del cuarto día después de
que el estudiante regrese para que se le considere justificada. De lo contrario, la ausencia se
considerará absentismo escolar. Todas las demás ausencias requieren autorización previa
(véase más arriba) o serán consideradas faltas injustificadas.
Ausencia de Servicios o instrucción religiosa: Un padre / tutor puede solicitar que su hijo / a
no acudir a los efectos de recibir instrucción religiosa o participar en los servicios religiosos
siempre que la solicitud se formule por escrito por lo menos un día de antelación. Sin
embargo, el estudiante debe asistir a la escuela para el día mínimo, si es posible y puede ser
excusado por la observancia religiosa en no más de cinco (5) días en total por año escolar.
Ausencia de Servicio Médico Confidencial: Oakland Unity Escuela Media no puede notificar a
una padre / tutor cuando un estudiante sale de la escuela para obtener servicios médicos
confidenciales, ni puede la escuela requiere un estudiante obtener un consentimiento por
escrito de los padres antes de la liberación de un estudiante de la escuela para recibir
servicios médicos confidenciales.
Absentismo escolar: Cualquier estudiante sujeto a la educación obligatoria a tiempo
completo oa obligatoria educación de continuación que esté ausente de la escuela sin
excusa válida por tres días completos en un año escolar, o tarde o ausente por más de un
período de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida en más de tres días en
un año escolar, o cualquier combinación de los mismos, es un ausente y será reportado al
supervisor de asistencia. El estudiante también se remitirá inmediatamente a la Junta de
Revisión de Asistencia.
Asistencia a la Escuela Junta de Revisión (SARB): Cualquier estudiante considerará ausente
habitual o tener asistencia irregular en la escuela, puede ser referido a la Junta de Revisión
de Asistencia Escolar (SARB) para acciones futuras. El director o su designado deberá
notificar a la menor y al padre o tutor de la referencia.
Aviso de Escuelas Alternativas: La ley estatal requiere que el siguiente aviso a los padres y
tutores como parte de las notificaciones anuales: "la ley del estado de California autoriza a
todos los distritos escolares a proveer escuelas alternativas. Sección
58500 del Código de Educación define una escuela alternativa como una escuela o clase
separada dentro de una escuela, que opera en una manera diseñada para:
(A) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos de
autosuficiencia,iniciativa, bondad, espontaneidad, ingenio, valor, creatividad, responsabilidad
y alegría.
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(B) Reconocer que el mejor aprendizaje toma lugar cuando el estudiante aprende debido a
su deseo de aprender.
(C) Mantener una situación de aprendizaje maximizando la auto-motivación y el fomento de
la estudiante en su propio tiempo para seguir sus propios intereses. Estos intereses pueden
ser concebidos por él o ella total e independientemente o puede resultar en todo o en parte
de una presentación de sus maestros sobre las opciones de proyectos de aprendizaje.
(D) Maximizar la oportunidad para maestros, padres y estudiantes para desarrollar
cooperativamente el proceso de aprendizaje y su tema. Esta oportunidad deberá ser un
proceso continuo y permanente.
(E) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, maestros y padres de reaccionar
continuamente al mundo cambiante, incluyendo, pero no limitado a la comunidad en la que
se encuentra la escuela.
En el caso que cualquier padre, estudiante o maestro esté interesado en más información
sobre las escuelas alternativas, el superintendente de escuelas del condado, la oficina
administrativa de este distrito y la oficina del director en cada unidad de asistencia tienen
copias de la ley disponible para su información. Esta ley particularmente autoriza a personas
interesadas pedir a la mesa directiva del distrito establecer programas escolares alternativos
en el distrito ".
Expulsión: La expulsión es la remoción involuntaria de un estudiante de la escuela por actos
de mala conducta especificada. A excepción de los actos individuales de carácter grave, la
expulsión sólo se utiliza cuando hay antecedentes de mala conducta, cuando otras formas
de disciplina (incluyendo suspensión) no han logrado mejorar la conducta, o cuando la
presencia del estudiante causa un peligro continuo a otros estudiantes .
La acción final sólo se tiene por votación del Consejo de Administración (el "Consejo").
En el caso de que un estudiante es recomendado para la expulsión de la escuela, él o ella
tiene derecho a una audiencia y, entre otras cosas, por adelantado un aviso por escrito de
los derechos y responsabilidades enumeradas en el Código de Educación 48918. El aviso
por escrito de estos derechos a un proceso se facilitará al menos 10 días de anticipación a la
fecha fijada para la audiencia. (Ed Código 48918).
Los procedimientos de expulsión para un estudiante de educación especial actualmente
identificados requieren procedimientos de debido proceso adicionales. Oakland Unity
Escuela Media seguirá todos los procedimientos de debido proceso para los estudiantes de
educación especial se incluyen en este documento y en el Código de Educación.
Mientras dure la expulsión, un estudiante no puede inscribirse en otra escuela de California
sin la aprobación del Consejo de Educación de esa escuela. Ciertos estudiantes expulsados
pueden inscribirse sólo en la Corte Juvenil Escuelas, Escuelas de la Comunidad del
Condado o Escuelas Community Day (AB922) durante la duración de la expulsión.
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Por favor, consulte el Manual de Padres de la Escuela Media Oakland Unity para más
información.
Educación de la salud sexual, la educación para la prevención y educación evaluaciones de
VIH / SIDA: Un padre / tutor de un estudiante tiene el derecho de excluir a sus hijos de la
totalidad o parte de la educación integral de la salud sexual, la prevención del VIH / SIDA, y
evaluaciones relacionadas con la educación. Al comienzo de cada año escolar, o en el
momento de la inscripción para los estudiantes que se inscriban después del comienzo del
año, la escuela secundaria Oakland Unity notificará a los padres / tutores en relación con
dicha instrucción prevista para el año que viene. El padre / tutor a continuación, podrá
solicitar por escrito que su hijo no participe en la educación para la salud sexual o educación
de prevención del VIH / SIDA.
Política de Discriminación / Acoso / Acoso sexual: programas y actividades de la escuela
secundaria de Oakland Unity deberán estar libres de discriminación incluyendo acoso con
respecto al grupo étnico, religión, sexo, identidad de género, expresión de género,
orientación sexual, color, raza, origen nacional y física o Discapacidad mental. El Consejo de
Administración velará por la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes en
admisión y acceso a los programas educativos del programa, orientación y asesoramiento,
programas atléticos, procedimientos de prueba, y otras actividades. el personal escolar y los
voluntarios deben evitar cuidadosamente la segregación, los prejuicios y los estereotipos en
la instrucción. Por favor, consulte el Manual de Padres de la Escuela Media Oakland Unity
para más detalles de la política de discriminación / acoso incluidas las normas y
procedimientos para informar de los cargos y la presentación de una queja específica.
Cuotas de los alumnos: Oakland Unity Escuela Media no requieren que los estudiantes a
pagar los honorarios, depósitos, u otros cargos por su participación en una actividad
educativa que constituye una parte fundamental integrante del programa educativo de la
escuela, incluyendo las actividades curriculares y extracurriculares. Según sea necesario, la
escuela secundaria Oakland Unity podrá aprobar cuotas, depósitos y otros cargos, que estén
autorizados específicamente por la ley.
Los padres pueden presentar una queja de incumplimiento del director cuando creen que la
escuela no está cumpliendo. (Ver "Procedimiento de quejas.")
Queja Procedimiento: Para los miembros de los estudiantes, empleados, padres / tutores, de
la escuela y de asesoramiento del distrito de los comités, los funcionarios apropiados de
escuelas privadas, y otras partes interesadas Oakland Unity Middle School tiene la
responsabilidad primordial de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos estatales
y federales aplicables y ha establecido procedimientos para hacer frente a acusaciones de
discriminación ilegal, el acoso, la intimidación y el acoso, y quejas por violación de las leyes
estatales o federales que gobiernan los programas educativos y el cobro de tasas ilegales
alumno.
La escuela secundaria Oakland Unity debe investigar y tratar de resolver las quejas
utilizando políticas y procedimientos conocidos como los Procedimientos Uniformes de
Quejas (UCP) son adoptados por la junta local. La discriminación ilegal, acoso, quejas o
intimidación puede basarse en la edad real o percibida, ascendencia, color, grupo étnico, la
expresión de género, identidad de género, género, discapacidad, nacionalidad, origen
nacional, raza u origen étnico, religión, sexo, la orientación sexual, o sobre la asociación de
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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.
La UCP también se utilizará cuando se trata reclamos por incumplimiento de las leyes
estatales y / o federales en la escuela secundaria de Oakland Unidad.
Programas de Nutrición Infantil
Programas de Educación Especial
Requisitos de planificación de seguridad
Una queja de incumplimiento de las leyes relativas a los honorarios de los alumnos puede
ser presentada de conformidad con la UCP local. Un alumno inscrito en una escuela pública
no estará obligado a pagar una cuota alumno para participar en una actividad educativa.
Un cargo por alumno incluyen, pero no se limita a, todos de los siguientes:
Un cargo que se cobra a un alumno como condición para inscribirse en la escuela o clases,
o como condición para la participación en una clase o una actividad extracurricular,
independientemente de si la clase o actividad es optativa u obligatoria, o es para el crédito.
Un depósito de seguridad, u otro pago, que se requiere un alumno encargado de hacer para
obtener un bloqueo,
vestuario, libros, aparatos de clase, instrumento musical, ropa, u otros materiales o
equipo.
Una compra que se requiere que un alumno pueda hacer para obtener los materiales,
suministros, equipo, o
ropa asociados con una actividad educativa.
Quejas aparte de las quejas relacionadas con las tasas de los alumnos deben ser
presentadas por escrito con el siguiente oficial de cumplimiento:
* Nombre y / o Título: Damon Grant / Principal
Unidad u oficina: La escuela secundaria Oakland Unity
Dirección: 7200 Bancroft Ave, Suite 261, Oakland, CA 94605
Número de Teléfono: (510) 969-5302
* Las quejas por incumplimiento de las leyes relativas a los honorarios de los alumnos que
se presenten con un director de una escuela. Una queja con respecto a los honorarios de los
alumnos puede ser presentada de forma anónima si la denuncia evidencia o información que
justifique la alegación de incumplimiento de las leyes relativas a las tasas de los alumnos.
Las quejas que alegan discriminación, acoso, intimidación o acoso, deben ser presentadas
dentro de los seis (6) meses desde la fecha de la supuesta discriminación, acoso,
intimidación o acoso, ocurrió o la fecha en que el demandante el conocimiento obtenido en
primer lugar de los hechos de la supuesta discriminación , el acoso, la intimidación o acoso,
a menos que el plazo de presentación se extiende por el superintendente o su designado.
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Las quejas serán investigadas y una decisión por escrito o informe se enviará al demandante
dentro de los sesenta (60) días desde la recepción de la reclamación. Este período de
tiempo (60) sesenta días podrá ser ampliado por acuerdo escrito de la demandante. La
persona LEA responsable de investigar la queja deberá realizar y completar la investigación
de acuerdo con las secciones 4680-4687 y de acuerdo con los procedimientos locales
adoptados bajo la sección 4621.
El demandante tiene derecho a apelar la decisión de la escuela secundaria Oakland Unity al
Departamento de Educación de California (CDE) presentando una apelación por escrito
dentro de los 15 días de haber recibido la decisión de la secundaria Oakland Unity. La
apelación debe incluir una copia de la denuncia presentada ante la secundaria Oakland Unity
y una copia de la Decisión de la secundaria Oakland Unity.
Los remedios de ley pueden estar disponibles bajo el estado federal o la discriminación, el
acoso, intimidación o acoso leyes, si procede. En los casos apropiados, una apelación puede
ser presentada de conformidad con el Código de Educación Sección 262.3. Un demandante
puede seguir los remedios de la ley civil fuera de los procedimientos de queja de Oakland
Unity escuela secundaria. Los demandantes pueden buscar ayuda de centros de mediación
o abogados de interés público / privado. remedios de la ley civil que pueden ser impuestos
por una corte incluyen, pero no están limitados a, mandatos y órdenes de restricción.
Una copia de los procedimientos de política y de queja UCP la escuela secundaria de
Oakland Unity estará disponible de forma gratuita.
Aviso y acuse de recibo de las notificaciones anuales para el año académico 2015-16: De
conformidad con el Código de Educación de California 48982, de la escuela secundaria
Oakland Unity debe tener el padre o tutor de cada estudiante firmar este aviso, reconociendo
que han recibido y leído una copia de las notificaciones anuales. La firma del aviso es un
reconocimiento por parte del padre o tutor que él o ella ha sido informado de su / sus
derechos pero no indica que el padre o tutor ha dado su consentimiento o retenido para su
hijo a participar en cualquier programa en particular. La firma abajo también reconoce la
recepción y revisión del Manual de Padres de la Escuela Secundaria Oakland Unity hace
referencia en las anteriores notificaciones anuales.
________________________________________________
Nombre Completo del Estudiante
________________________________________________
Nombre completo del padre / tutor
________________________________________________
Firma del padre / tutor
________________________________________________
Fecha de la firma:
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_______________
Grado del estudiante

