MANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTES
2017-2018
Escuela Grovecenter
775 N. Lark Ellen Ave.
West Covina, CA 91790
(626) 974-4400

Directora Autumn Williams
Por favor lea y revise el manual, firme y devolver la ultima pagina.
Gracias!

Dias Festivos y Fechas Importantes

22 de Augusto
2 de Septiembre
5 de Septiembre
14 de Octubre
11 de Noviembre
18 de Noviembre
21-25 de Noviembre
23 de Diciembre
26 de Diciembre-6 de Enero
16 de Enero
13 de Febrero
20 de Febrero
30 de Marzo
31 de Marzo
3 de Abril – 7 de Abril
29 de Mayo
8 de Junio

Primer Dia de Escuela
Dia Festivo – No Hay Escuela
Dia Festivo de Labor- No hay Escuela
Dia Festivo - No Hay Escuela
Dia Festivo de Veteran’s No Hay Escuela
Conferencias de Padre- Dia Miniumo
Semana de Dia de dar Gracias- No Hay Escuela
Semana de Invierno-Dia Minimo
Semana de Invierno- No Hay Escuela
Dia de Martin Luther King Jr. No Hay Escuela
Dia Festivo Cumpleanos de Lincoln- No Hay Escuela
Dia Festivo de Presidentes’- No Hay Escuela
Noche de “Open House”
Dia Minumo
Semana de Primavera- No Hay Escuela
Dia Festivo de Memorial- no Hay Escuela
Dia Ultimo de Escuela- Dia Minumo

LAS HORAS DE CLASE
Office Hours: 7:30 a.m. – 4:00 p.m. Monday through Friday
Daily Schedule (M, W, TH, F)__
TK/Kindergarten
Grades 1-5

¡Importante!!
Este año, cada
martes es un martes
minúsculo!

8:15 – 1:00
8:15 – 2:35 *

Tiny Tuesdays and Minimum Days
All Grades
8:15 – 12:10 *
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ESPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE Y
NORMAS DE DISCIPLINA
REGLAMENTOS PARA TODA LA ESCUELA:
• Seguir las reglas- obedecer y escuchar
•

Estar preparado- Entregar la tarea, materials para clase, y firmas de padres

•

Ser respetoso- usen unicamente palabras amables hacia otros

•

Ser saluadable- Nose permite masticar chicle, dulce o soda en la escuela

•

Ser honesto- No robar

•

Ser preparado para aprender- no traer juegetes, telefonos cellular, (no
texting), no colores de pelo o peinados de lo normal, no materials peligrosas

•

Llege a tiempo

•

Venga con uniforme de escuela

Nosotros en Grovecenter creamos que padres y maestros deben trabajar juntos
para que los estudiantes sean positivos y miembros productivos de la sociedad.
Padres deben de consejar a sus estudiantes cuando no se portan bien en la escuela.

POLITICA DE DISCIPLINA PROGRESIVA: Todos los estudiantes que deciden no
seguir las politicas de comportamiento de la escuela y / o del distrito pueden
recibir consecuencias por su conducta. Estas consecuencias pueden incluir, pero no
se limitan a, lo siguiente:
Avisos de clase, notas y llamadas a casa
Restricción de recreo
Detencion después de la escuela
Se mandara a la Directora
Se mandara a Escuela de Sabado
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Suspension en la escuela
Suspension fuera de la escuela (Ed.Code 48900, que se adjunta)

TIEMPO DE LLEGADA Y SALIDA Y POLICIES
LLEGADA:
NO HAY Supervision en la escuela antes de las 8:00 A.M. Estudiantes no deben de
estar en la escuela antes de las 8:00 A.M. solamente si participarpan en el Program
de Desayuno. Las horas de el desayuno son 7:35 – 8:05 A.M.
SALIDA:
Por favor recogen sus alumnos a tiempo. No hay supervision en la escuela
después de la salida de clase. Los estudiantes deben de irse a casa después de la
salida de escuela. Estudiantes esperando a padres o babysitter para recoger deben
de esperar en el paso de peatones al sur.
Estudiantes no deben de jugar en la escuela despues de salida de clase.
Reglas para viajar a escuela:
• Estudiantes caminado a la escula deben de respectar las propiedades de
otros
• Reglas de la escuela deben de ser aplicadas durante la caminada a la escuela
(mal protarmiento puede resultar en suspensión en la escuela)
• Mantengan una routa segura que su hijo/a deben de mantaner siempre
durante la caminada a la escuela.
SALIDA TEMPRANO DE ESTUDIANTES DURANTE LAS HORAS DE ESCUELA
Es importante que los estudiantes esten en la escuela todos los dias durante todo el
dia escolar. Si es necessario sacar a su hijo/a temprano de la escuela, usted debe
de ir a la oficina. Identificacion es necesaria. No se permite que sacan a su hijo/a
de el salon solamente en la oficina. Si la persona sacando al estudiante no esta en la
tarjeta de emergencia, el estudiante no va salir de la escuela.

REGISTRO – TARJETAS DE EMERGENCIA
Todos los estudiantes nuevos o regresando deben de completir el registro cada ano.
Esta forma es para registración y INFORMACION DE EMERGENCIA. Asegurese
de nombrar al menos dos personas que pueden ser llamados en caso de emergencia
si usted no puede ser contactado. Es importante que usted notifique a la escuela
inmediatamente de cualquier cambio de telefono de su domicilio o trabajo, y
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tambien las direcciones y numerous de telefono para usted y cualquier cuidadores
de emergencia.

ASISTENCIA
Asistencia a la escuela no sólo es lo más inteligente que puede hacer, es la ley!
Académico: Los niveles altos de asistencia aumenta sus academicas. Cuando los ninos/as
estan en asistencia todos los dias, aprenden mas!
Legalmente: La Ley de Educación Obligatoria requiere que todos los niños/as en edad
escolar asistan a la escuela sobre una base constante y regular. Es la responsabilidad de los
padres para asegurarse de que sus ninos/as están en la escuela. Es la ley!
Financieramente: El estado de California sólo compensa los distritos escolares para los
estudiantes que se encuentran actualmente en la asistencia a la escuela. Financiación ya no
es recibido por ausencias justificadas, incluidas las relacionadas con la enfermedad, citas
médicas, o con el propósito de asistir a servicios fúnebres de un miembro de la familia
inmediata del estudiante. Si el estudiante tiene que faltar a la escuela por una razón que no
sea una enfermedad, es importante que él/ella asiste a la escuela por cualquier parte del
día sea posible.
Escuela del Sábado: La Covina-Valley Unified School District se compromete a dar a los
estudiantes todas las oportunidades para excusar su ausencias inevitables, como
enfermedad. Escuela del sábado es disponible para todos los alumnus y es recomendado
para los estudiantes con mas de tres ausencias.

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA

Si su nino esta ausente, por favor llame a la oficina al (626) 974-4400 para reportar la
ausencia. Si, duranta la ausencia quieren recoger la tarea de su estudiante, tienen que
llamar a la ofician antes de las 10:00 a.m. de la manana y recoger en la ofician después de la
salida de escuela.
Padres tienen que recoger a su nino/a en caso que esten enfermos en la escuela.
La escuela comienza puntualmente a las 8:15 a.m. y es importante que su nino/a
llegue a la escuela a tiempo. Ninos llegando tarde deben de ir a la oficina y firmar el libro
de tardencia y llevar un pase a la maestra. Su nino/a tendra que reponer el tiempo perdido
de instrucción después de la escuela o los sabados por ausencias injustificadas o si el / ella
siempre llegan tarde.
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Interrupitiendo el salon/Mensajes para el estudiante:

Cada ves que la ofician tiene que interrupir el salon de su nino/a estamaos interupiendo el
aprendiz de el estudiante.Por favor usa la mesa de “drop-Off” enfrente de la oficina para
dejar cosas que se le olividaron al estudiante. Telefono de cell no deben de ser usados
durante las horas de escuela.

HORARIO DE COMIDA Y RECREO*

Horario de Comida

TK/K
1st Grade
2nd Grade
3rd Grade
4th Grade
5th Grade

11:15 – 11:50
11:40 – 12:25
11:50 – 12:35
12:00 – 12:45
12:10 – 12:45
12:15 – 12:50

Programa de Recreo
TK/K
9:45 – 10:15
Grades 1-3
10:00 – 10:15
Grades 4 & 5
10:15 – 10:30

*Estos tiempos se pueden cambiar

DESAYUNO Y ALMUERZO
PROGRAMA DEL DESAYUNO
El desayuno se sirve cada mañana de 7:40-8:10 AM El costo es de $1.25. El desayuno será
gratis o el precio reducido para los estudiantes que califican. Padres por favor manteganse
afuers durante el desayuno y almuerzo.
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ALMUERZO
Los almuerzos escolares son de $2.50 incluyendo la leche. Para su conveniencia, usted
puede pagar por las comidas con anticipación, poniendo dinero en su cuenta de almuerzo
para su estudiantes. Usted puede traer el dinero (en efectivo o cheque) a la cafteria
durante las horas de el desayuno o puede dar dinero en efectivo a su nino/a para comprar
su almuerzo, o puede optar pagar en linea.
GRATIS O PRECIO REDUCIDO
Usted puede applicar para la comida gratis o reducido. Applicaciones estan en la officina y
deben de ser completadas cada ano.

UNIFORME ESCOLAR / POLÍTICAS DE VESTIR
Las escuelas K-5 del distrito tienen una póliza de vestimenta estandarizada del uso
de uniformes adoptada por la Junta de Educación Publica. Esta póliza proporciona
la oportunidad para que los estudiantes se vistan adecuadamente para la escuela y
ayuda a que los estudiantes presten atención a la personalidad de otros en lugar de
sus vestimentas.
Guia para Ninas:
Pantalones cortos, faldas, pantalones largos, jumpers: color azul marino o beige.
Pantalones de mezclilla (jeans) solamente los Viernes.
Camisas/sudaderas- blanco, azul, rojo solido o la camisa de Grovecenter.
Guia para Ninos:
Pantalones largos, pantalones cortos: color azul marino o beige. Pantalones de
mezclilla (jeans) solamente los Viernes.
Camisas/sudaderas- blanco, azul, rojo solido o la camisa de Grovecenter.
Nota: Boy Scout/Girl Scout Uniformes solamente en dia de junta.
A los estudiantes que violen el codigo de vestimenta se les pedira que llamen a
sus hogares para pedir un cambio de ropa o se las prestara temporalmente un
uniforme para el dia.
Pantalones: deben de ser a la medida de su nino/a,
Camisas: deben de ser solido (no emblema o logotipo etc.)
Zapatos: Deben usar zapatos cerrados y/o con cintas que crucen el talon del pie.
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No se permite el uso de sandalias o wheelies.
Sombreros: No se permite sombreros, goros o beanies solamente en caso de calor
extremo o frio. Todos los sombreros y goros deben de ser solido sin emblema de
logotipo, etc. Solamente deben de usar afuera.
Pantalones de mezclilla solamente los Viernes con camisa de Grovecenter!
Pantalones de mezclilla (deben de estar limpios y sin holes) pueden usar solamente
los VIERNES! Estudiantes deben de usar los colores de uniforme o una camisa de
Grovecenter con pantalones de mezclilla.

MEDICAMENTOS
Si su nino/a necesita tomar medicamentos durante el horario escolar, con receta o
sin receta médica, necesitamos instrucciones y firmas del medico y los padres. Los
formularios estan disponibles en la oficina de la escuela. La ley prohibe que los
estudiantes trigan cualquier forma de medicacion con ellos a la escuela.

LIBROS DE LA BIBLIOTECA Y LIBROS DE TEXTO
Por favor tenga cuidado de todos los libros de Ben Lomond para muchos estudiantes
pueden leer una y otra vez! Todos los libros deben de regresarse después de la
finalización del año escolar o cambio de escuela. Si cualquier libro de texto o libros
de la biblioteca se han perdido, robado, dañado o destruido, los estudiantes estarán
obligados a pagar por ellos.

INTERNET POLÍTICA DE USO ACEPTABLE
El acceso a Internet estará disponible en cada salón de clases. Todos los padres y
los estudiantes deben leer y firmar el consentimiento Aceptable del Internet
Política de Uso y forma de renuncia antes de usar la Internet una vez durante la
asistencia de sus hijos en la escuela.
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MASCOTAS
Las Mascotas no son permitidos en la escuela en cualquier momento. No hay
excepciones.

Por favor únase a la PTA! Conozca gente nueva! Diviértase ayudando en eventos de
la escuela! Participe! El Consejo del PTA se reuniaran el primer martes de cada mes.
Ven y únete a nosotros!
SEGURIDAD DE ESTUDIANTE Y SEGURIDAD DE ESTACIONAMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE ESTACIOANMIENTO
La seguridad de los estudiantes es nuestra primera priority! Estudientes y padres
deben de practicar seguridad segura siempre! TODOS deben de usar el cruces
peatonales (crosswalk) cuando crosando el estacionamiento. El conductor no mas
esta en el cruce peatoanles por la Lark Ellen y el sur de el driveway de el
estacionamiento. Todos los estudiantes deben de seguir las reglas cuando estan
crusando en el estacionamiento. Por favor acuradesen, el carril de Lark Ellen y
Badillo es un carril busy. No tenemos un conductor en esa carril.

* Recogida y Drop-off en la parte posterior de la escuela es
para los autobuses y furgonetas sólo guardería. Los
estudiantes no se les permitirá caminar hasta la parte de
atrás de la escuela para ser recogidos por cualquier otro
vehículo.

9

Por favor seguien las reglas para mantaner nuestros ninos seguros:
• Para en todos los signals de STOP!
• Crusar solamente en los carril peatoanles (todos los ninos y adultos)
• Deben de mantener el caro a 5 mph todo el tiempo!
• Por favor, utilice únicamente la acera amarilla a recoger a su hijo
• Por favor no grite a su nino a que pasen solos.
• Estacionarse solamente en el estacionamiento No se estacionarse en el
handicap solamente si tiene plaqua.

BICICLETAS Y OTROS VEHÍCULOS RUEDAS / JUGUETES
Los estudiantes de los grados 3 - 5 pueden andar en bicicleta a la escuela y deben
usar un casco. Las bicicletas deben ser estacionadas en el portabicicletas y
bloqueado. Por favor revise las reglas de seguridad con su nino/a, incluyendo la ruta
más segura a la escuela. Los estudiantes no pueden andar con patines o patinetas a
la escuela. "Heelies" se consideran los patines y no pueden ser llevados a la escuela.
Manejar un vehículo con ruedas no se permite en el la escuela.

VOLUNTARIOS Y VISITANTES
Para seguridad de los estudiantes a todos los visitantes, incluidos los voluntarios,
invitados especiales, etcétera, deben reportarse a la oficina, firmar, y obtener un
pase de visitante antes de proceder a cualquier otra parte del campus.
Los maestros recibirán el aviso de las visitas de personas que no son empleados del
Distrito. Las visitas de los padres o tutores de los alumnos por se organizó por un
acuerdo mutuo sobre la conferencia entre el profesor afectado y las personas que
la programación de la visita. Visitas a las clases o las observaciones de los
representantes de agencias externos, educaciónal o la comunidad, se programará en
colaboración con el profesor siempre que sea posible.
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Cada mes, Grovecenter los estudiantes y el personal de realizar un simulacro de
evacuación de emergencia (incendio, terremoto, desastre, encierro). En el caso de
una emergencia real, los estudiantes permanecerán con su maestro en un área
asignada hasta que la "vía libre" suena la campana. Los estudiantes no serán
liberados de la clase. Los estudiantes deben ser sacados de la oficina. La
identificación puede ser requerida. Los estudiantes se dará a conocer a las
personas indicadas en la tarjeta de liberación de emergencia.
Lockdown: Si Grovecenter es un modo de bloqueo debido a la situación local y
potencialmente violento, todas las puertas en el campus permanecerá cerrado.
Ninguna persona fuera a ser admitidos en una habitación en el campus por cualquier
razón. Por su propia seguridad, siga las instrucciones del personal de respuesta de
emergencia. Los estudiantes saldrán solo cuando la ley nos notifique que es seguro
hacerlo
ESTANDARES Y PROGRAMAS ACADÉMICOS
CONEXIÓN DE LA ESCUELA Y HOGAR: A Grovecenter, creemos que los padres
y los cuidadores son esenciales para el éxito de nuestros estudiantes. Todos
nuestros profesores ofrecen a los padres una comunicación regular sobre el
progreso académico de su hijo y las normas de comportamiento.
TAREA: Todos los estudiantes de kindergarten a quinto grado se les asigna las
tareas diarias. Completar la tarea en el hogar ofrece a los estudiantes con la
práctica independiente de las habilidades aprendidas en la escuela. Además,
completando la tarea a tiempo ayuda a desarrollar la auto-disciplina y fomenta la
responsabilidad. También le da a su hijo un sentido de logro que los motiva a
alcanzar mayores estándares. Su participación en la educación de sus hijos es clave
para su éxito, así que por favor asegúrese de que su hijo haga su tarea para la casa
todas las noches - no hay excusas. La Maestra de su hijo está siempre disponible
para ayudar con asuntos tarea, así que por favor solicitar su asesoramiento en caso
de tener alguna duda o pregunta sobre la tarea.
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RIGUROSO PLAN DE ESTUDIOS: Todos los alumnos aprenderán las estandares
del estado de California por su nivel de grado con el estado adoptó materiales
curriculares. Todos los estudiantes se les enseña de una manera que les anime a
trabajar con todas sus fuerzas para lograr su mejor marca personal.
MAESTROS ALTAMENTE CALIFICADOS: Todos los profesores de Grovecenter
cumplen con las normas de maestro altamente calificado en la ley No Child Left
Behind. Todos los profesores de Grovecenter han sido capacitados para enseñar a
una población diversa de estudiantes con diferentes habilidades académicas y
habilidades. Todos nuestros profesores son capaces de satisfacer las necesidades
de TODOS los estudiantes en el mismo salon de clase, diferenciando el currículo y
la instrucción para satisfacer las necesidades de sus alumnos distintos y únicos
estilos de aprendizaje. Tenemos un equipo increíble de los educadores en
Grovecenter que ver que cada niño tenga éxito!
SOLICITUDES DE MAESTRO: Las solicitudes de los maestros en particular no se
conceden porque los profesores Grovecenter están altamente calificados para
enseñar a todos los estudiantes. Si usted tiene alguna preocupación acerca de la
colocación de su hijo, por favor haga una cita con el director para discutir sus
preocupaciones.
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN
La junta directiva de cualquier distrito escolar deberá prescribir reglas que no sean
incompatibles con la ley o con las normas establecidas por la Junta de Educación del
Estado, para el gobierno y disciplina de las escuelas bajo su jurisdicción. Las reglas de
la disciplina escolar y procedimientos deberán ser compatibles con cualquier política
adoptada por la junta directiva y los estatutos estatales que rigen la disciplina escolar.
La Covina-Valley Unified School District Board of Education reconoce la necesidad de
seguridad y el orden en las escuelas como un requisito previo para el aprendizaje. Los
estudiantes deben ser considerados con los derechos, propiedad y los privilegios de los
demás y de cooperar con los miembros del personal de la escuela.
Código de Educación Sección 48900 declara un estudiante será suspendido de la
escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela
en la que el estudiante está matriculado determina que el estudiante ha:
a) (1) Causa, intento de causar o causa de amenaza de lastimar físicamente a otra
persona; (2) o el uso voluntario de la fuerza o violencia hacia otra persona, excepto
en defensa propia.
b) La posesión, venta o facilitación de cualquier arma de fuego, rayo láser, navaja o
explosivo o cualquier otro objeto peligroso.
c) posesión, uso, venta o facilitación o estar bajo la influencia de una sustancia
controlada.
d) Ofrecer, arreglar o negociar la venta de una sustancia controlada.
e) Cometer o intento de cometer robo o extorsión.
f) Causa o intento de causar daño a la escuela o propiedad privada.
g) Robo o intento de robar propiedad escolar o propiedad privada.
h) posesión o uso del tabaco.
i) Cometer un acto obsceno o entablar habitualmente actos profanos o vulgares.
j) Poseer u ofrecer, arreglar o negociar el vender cualquier parafernalia de drogas.
k) Interrumpir las actividades escolares o retar a la autoridad del personal escolar.
l) Recibir cualquier propiedad robada escolar o propiedad privada.
m) Poseer una imitación de arma de fuego.
n) Cometer o intentar cometer cualquier asalto sexual o lesión.
o) Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante quien es testigo protestando en un
proceso de acción disciplinaria escolar.
p) Ofrecer ilegalmente, arreglar la venta, o negociar la venta o vender una droga
somática.
q) Entablarse, o intentar entablarse en una borrachera como lo define el Código
32050.
r) Ayudar o aliviar el dolor o la herida física causada a otra persona.
Además de las causas previstas en Código de Educación Sección 48900, un
estudiante puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el
superintendente o el director de la escuela en la que está matriculado el estudiante,
determina que el estudiante ha:
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48.900.2

acoso sexual cometido. Esta sección se aplicará únicamente a los
alumnos los grados 4-12, inclusive; Para más información puede
comunicarse con el Asistente del Superintendente, 974-7000, ext.
2006. Oficina de la escuela puede proporcionar Política de la
Junta.

48900.3

causó, intentó causar, amenazó con causar, o participó en un acto
de violencia. Esta sección se aplicará sólo a los estudiantes en los
grados 4-12, inclusive;

48.900.4

intencionalmente cometido acoso, amenazas o intimidación;

48.900.7

hecho amenazas terroristas contra funcionarios de la escuela o
propiedad de la escuela o en ambos.

La suspensión será impuesta solamente cuando otros medios de corrección
no una conducta apropiada. Sin embargo, un estudiante, incluyendo un
individuo con necesidades excepcionales, puede ser suspendido por cualquiera
de las razones enumeradas en la primera ofensa, si el director o
superintendente determina que el estudiante ha violado el inciso (a), (b), (c),
(d) o (e) de la Sección 48900, o que la presencia del estudiante causa un
peligro a personas o propiedad o amenaza con interrumpir el proceso educativo.
SUSPENSION O EXPULSION DE DEBIDO PROCESO
Un estudiante puede ser suspendido de la escuela o recomendado para
expulsión del Distrito. Si un estudiante se involucra en una situación en la que
hay una suspensión o una recomendación de expulsión, el estudiante y el
padre (s) se le dará información sobre el debido proceso. Aplicación de la ley se
le notificará cuando los incidentes involucran sustancias controladas y / o
asalto con armas, o cuando el director determina que es apropiado. Delitos de
tipificación obligatoria para que la expulsión debe ser recomendado, y la Junta
de Gobierno debe expulsar a los estudiantes son: la posesión de la venta o
suministro de un arma de fuego, blandiendo una navaja a otra persona; vender
ilegalmente una sustancia controlada, cometer o intentar cometer un asalto
sexual o batería (Sección 48900 n), o la posesión de un explosivo (M-80 o
mayor).
Si usted tiene alguna pregunta sobre esta información, por favor póngase en
contacto con el director de su escuela.
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PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS
El folleto informativo sobre las apelaciones, recursos de derecho civil y las
donaciones en las que puede presentar una queja directamente a la
Departamento de Educación de California está disponible en el Asistente del
Superintendente de Servicios Educativos (974-7000, ext. 2070), durante las
horas normales de trabajo. El Procedimiento de Quejas también se publican en
la oficina de la escuela.
LAS DROGAS Y LA ESCUELA SIN ALCOHOL
Drogas, alcohol y tabaco están estrictamente prohibidos en la escuela
Grovecenter. Debido a que el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas afecta
negativamente a la capacidad del estudiante para alcanzar logros académicos,
es física y emocionalmente perjudicial, y tiene serias consecuencias sociales y
legales, la Junta tiene la intención de mantener las escuelas del Distrito de
tabaco, alcohol y drogas. Las referencias para los programas para dejar de
fumar están disponibles en la oficina.
ACUERDO DE MANTENER UN LUGAR SEGURO PARA EL APRENDIZAJE
Códigos de Educación 234y 234.1. La escuela Grovecenter está comprometida
a mantener un ambiente de aprendizaje libre de discriminación, hostigamiento
violencia, intimidación y acoso basado, en las características actuales o
percibidas tales como discapacidad, género, identidad de género, expresión de
género, nacionalidad, raza o etnicidad, religión, orientación sexual, o
asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características
actuales o percibidas. Cualquier personal escolar que sea testigo de un acto de
discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso debe tomar medidas
inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo. Cualquier estudiante
que participe en actos de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso
relacionados con la actividad escolar o asistencia escolar ocurriendo dentro de
una escuela del distrito escolar estará sujeto a acción disciplinaria hasta e
incluyendo expulsión. Para informar sobre un incidente y / o recibir una copia
de las normas del distrito sobre antidiscriminación, antihostigamiento, antiintimidación o antiacoso, por favor comuníquese con el director escolar.
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