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Come Back Kids Charter

Bienvenido a Come Back Kids Charter
 

Nuestra escuela ofrece un entorno educativo alterno 
que es distinto al de una escuela tradicional 

que hayas experimentado en el pasado. El CBK está 
diseñado para satisfacer las necesidades individuales de 
aprendizaje de nuestros estudiantes en un entorno de 
estudio independiente.

Nuestro personal ejemplar se compromete con el 
éxito de cada estudiante. A los estudiantes, una vez 
matriculados, se les evalúa en lectura y matemáticas 
para determinar la colocación adecuada en materias 
aptas para su grado y para identificar cualquier 
necesidad especial. Los estudiantes se reúnen con los 
maestros quienes les ayudan a desarrollar un plan de 
aprendizaje individual (ILP) y a fijar metas educativas. A 
los padres se les insta con firmeza a participar en estas 
reuniones.

Entre los programas acreditados por nuestra asociación 
de acreditación conocida como Western Association 
of Schools and Colleges (WASC) está la enseñanza 
básica según los estándares de California, clases de 
recuperación de créditos, educación en carreras técnicas 
(Career Technical Education [CTE]) y clases optativas 
diseñadas para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 
metas e intereses profesionales.

Lo invitamos a unirse a nuestra comunidad de 
aprendizaje y participar al ayudar a nuestros estudiantes 
a desarrollarse plenamente. En este manual, encontrará 
lineamentos básicos que le ayudarán a su estudiante en 
la escuela. Nuestro Consejo de Asesoría es una manera 
excelente de tener voz en cuanto a metas académicas 
y cómo se usan los fondos de la escuela para apoyar 
dichas metas.

El CBK cuenta con organizaciones de liderazgo y otras 
oportunidades de voluntariado. Nuestro personal 
docente, administrativo y de apoyo aprecia sus 
contribuciones al éxito estudiantil. Por favor no dude en 
participar. 

Esperamos que este manual conteste muchas de las 
preguntas que usted pudiera tener sobre nuestra 
escuela. Nuestro personal recibe de buen agrado sus 
preguntas y comentarios.

Muchas gracias por unirse a un equipo dedicado a 
preparar a los estudiantes para la universidad y el 
colegio y para la fuerza laboral del siglo 21.
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Misión

Crear oportunidades de aprendizaje personalizado 
para todos los estudiantes con el fin de prepararlos 

para el futuro por medio de materias académicas 
rigurosas, oportunidades posteriores a la educación 
secundaria y entornos educativos seguros y de apoyo.

Visión

Preparar a cada estudiante para el éxito en la 
universidad o colegio, carrera y comunidad.

Metas

Nuestra meta es preparar a los estudiantes para 
el éxito futuro al ofrecerles un entorno escolar 

cuyo apoyo se concentra en el aumento de destrezas 
académicas y prosociales y comportamientos al mismo 
tiempo que la enseñanza en destrezas funcionales de 
vida.

Come Back Kids opera como escuela 
semiautónoma regida por el Superintendente de 
Escuelas del Condado de Riverside. Como escuela 
pública única, está diseñada para:

 ■ Ofrecer a padres y proveedores de cuidado y 
estudiantes amplias opciones de oportunidades 
educativas no disponibles en el sistema 
educativo público tradicional.

 ■ Acercarse a los estudiantes que han desertado 
o que actualmente no están matriculados 
en alguna escuela o que enfrentan retos 
particulares, como cuestiones de salud o la 
necesidad de trabajar, que les dificultaría la 
asistencia diaria.

 ■ Educar a estudiantes que por diversos motivos 
se han atrasado en sus estudios y necesitan 
enseñanza dirigida a para llenar los huecos en 
su aprendizaje o recuperar créditos.

 ■ Aumentar el aprendizaje y desempeño 
académico de los estudiantes.

 ■ Ofrecer métodos alternos para dominar los 
estándares de contenido básico.

 ■ Crear estándares academicos desafiantes.
 ■ Aumentar las oportunidades de aprendizaje 

para todos los estudiantes, dando énfasis al 
aumento de experiencias de aprendizaje para 
estudiantes identificados por su desempeño 
inferior a su aptitud.

 ■ Estimular los intereses y curiosidad natural de 
los estudiantes.

 ■ Ofrecer, en primera instancia, una enseñanza 
individual por medio de un currículo apto para 
los estudiantes y con base en los estándares.

 ■ Desarrollar estudiantes de vida cuya motivación 
parta de sí mismos.
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Come Back Kids (CBK) Charter

Come Back Kids (CBK) Charter es un programa 
educativo independiente para estudiantes de 16 

a 23 años de edad que deseen reinscribirse en un 
programa educativo de preparatoria.

Los estudiantes reciben la oportunidad de:

¡  Cumplir con los requisitos y créditos (200) para 
graduarse de preparatoria.

¡  Prepararse para el GED/HiSET.

¡  Inscribirse simultáneamente en materias del colegio 
comunitario. 

¡  Tener acceso a materias a-g aprobadas.

¡  Crear un plan individual de aprendizaje.

¡  Matricularse en carreras técnicas del CTE.

¡  Participar en College Connection.

¡  Tener conocimiento de carreras de alta tecnología y 
demanda.

¡  Participar en oportunidades de liderazgo.

¡  Tener acceso a 25 establecimientos.

¡  Asistir a una ceremonia de graduación y a eventos 
para alumnos del 12º grado.

Requisitos para calificar:

¡  Estudiante: 16 a 23 años de edad.

¡  Deseo de retomar sus estudios.

¡  Deseo de fijar metas a corto y largo plazo hacia la 
culminación de la educación. 

Descripción de Come Back Kids
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Orientación

Antes de participar, todos los estudiantes y sus 
padres participarán en una orientación de CBK para 

determinar si el programa es el adecuado. Durante la 
orientación, el persona de CBK presentará el currículo, 
los requisitos de graduación, las expectativas en cuanto 
a materias y políticas y procedimientos generales. Las 
orientaciones se ofrecen en persona o en línea. Las 
fechas y las ligas están disponibles en nuestro sitio en la 
red:  www.rcoe.us/cbk.

Matriculación  

Los estudiantes podrán matricularse después de la 
orientación en persona si tienen todos los documentos 
necesarios. Todos los demás estudiantes tendrán 
que hacer una cita con el técnico de inscripción. 
Los siguientes documentos son necesarios para la 
matriculación:

¡ Constancias de estudio
¡ Registro de inmunizaciones (si son menores de  

18 años)
¡ Comprobante de edad: este es un requisito para 

todos los estudiantes que se matriculen. La 
evidencia legal por orden de preferencia incluye: 
acta de nacimiento, certificado de bautismo, 
pasaporte, certificado de inmigración, registro en la 
biblia o afidavit del padre o tutor.

¡ Plan educativo individualizado (IEP) (si se trata de un 
estudiante de Educación Especial)

¡ Informe psicológico (si se trata de un estudiante de 
Educación Especial).

Orientación, matriculación, inscripción y asistencia 
de los estudiantes

Inscripción

La inscripción del estudiante empezará cuando se 
presenta a su primer día de clases. Los estudiantes se 

reunirán con su asesor para repasar sus constancias de 
estudios y programarán sus clases.

Asistencia

La asistencia estudiantil y el rendimiento en la 
escuela se relacionan directamente. Por lo tanto, a 

los estudiantes se les exige asistir todo el día de clases, 
a diario y mantener un 90 por ciento de asistencia. 
La asistencia se mide por la presentación de trabajos 
asignados terminados. Cada semana, los maestros 
asignarán 5 días enteros de trabajo a los estudiantes. 
Los estudiantes podrán llamar o visitar a sus maestros 
para hacerles preguntas o pedir que se aclaren sus 
dudas sobre el material educativo. Se espera que todo el 
trabajo asignado se presente de modo aceptable cada 
semana con el fin de recibir créditos por la asistencia 
y mantener el progreso en la materia. No se aceptará 
trabajo incompleto. A los padres y a los estudiantes 
se les informará cuando el estudiante no presente su 
trabajo asignado para la semana.

El requisito de Come Back Kids Charter es que todos los 
estudiantes participen en una actividad educativa en la 
semana cuando haya clases y que la participación diaria 
se documente a diario por el padre, tutor o estudiante 
adulto.

Sí no se presenta terminado el trabajo asignado o si el 
estudiante falta a la cita fijada, el estudiante puede ser 
dado de baja del programa. La comunicación oportuna 
con su maestro es la clave para mantener la inscripción.
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Registros y constancias de estudios

Los padres podrán solicitar duplicados oficiales de 
las constancias de estudio de sus estudiantes al 
comunicarse con la secretaria o técnico de matriculación 
localizado en las escuelas comunitarias o centros 
regionales de aprendizaje.

Credenciales de identificación 
de los estudiantes y permisos de 
estacionamiento

Los estudiantes deberán llevar consigo una 
identificación actualizada (ID) cuando están en el 
plantel. Para obtener un permiso de estacionamiento, 
los estudiantes que manejan sus autos en el plantel 
tendrán que presentar una copia de su licencia de 
conductor y seguro de automóvil para obtener un 
permiso de estacionamiento. 

Visitas a planteles escolares: 
procedimiento de visitas a escuelas

Todos los visitantes y personas ajenas, como lo define 
la ley, política local de la escuela a la que se desea 
ingresar y regulaciones administrativas, se registrarán 
de inmediato al ingresar al edificio o plantel escolar. Los 
padres y tutores y miembros de medios publicitarios 
(incluye a la editorial, editor, reportero u otra persona 
conectada con o empleada por un periódico, revista u 
otra publicación periódica, prensa asociada o servicio 
noticioso, radiodifusoras o televisoras) se registrarán al 
ingresar al plantel escolar durante el horario de clases 
(95 Ops.Cal.Atty.Gen. 509, 1996). Cuando un programa 
o clase de la RCOE se ubica en un plantel de un distrito 
escolar, la política y lineamentos de la escuela de 
ingreso prevalecen para este propósito.

A menos que un administrador o delegado del plantel 
indique lo contrario, un miembro del personal deberá 
acompañar a personas ajenas mientras permanezcan en 
el plantel.

El administrador o delegado deberá proporcionar 
un medio visible de identificación para todos los 
individuos, incluyendo a padres y tutores no miembros 
del cuerpo estudiantil o del personal mientras estén 
en los terrenos de la escuela. Los voluntarios, padres 
y tutores, vendedores y contratistas usarán un gafete 
u otro medio visible de identificación durante su 
presencia en los terrenos de la escuela. Los estudiantes 
y el personal deberán llevar un medio visible de 
identificación si hay uno disponible.

La Oficina de Educación del Condado de Riverside 
anima a todos los individuos a ayudar a mantener 
un entorno escolar seguro y protegido al portarse de 
manera ordenada mientras permanecen en los terrenos 
de la escuela y a usar el proceso de quejas si tienen 
preocupaciones relacionadas con cualquier programa 
o empleado de la Oficina de Educación del Condado de 
Riverside. Según el Código Penal 626.7, el administrador 
o delegado podrá solicitarle a cualquier individuo que 
causa disturbios, como un comportamiento volátil, 
hostil, agresivo u ofensivo, que salga de inmediato 
de los terrenos de la escuela. La Oficina de Educación 
del Condado de Riverside reconoce que según las 
leyes de California, cualquier persona cuya conducta 
verdaderamente cause disturbios en el trabajo de 
la clase o actividades extracurriculares o disturbios 
en los terrenos de la escuela puede ser culpable 
de cometer una infracción y quedar sujeto tanto a 
multas como a encarcelamiento. Cuando tal conducta 
ocurra, el Superintendente del Condado de Riverside. 
puede tomar acción que lleve a la imposición de estas 
penalidades.

Se prohíbe la posesión de instrumentos peligrosos no 
autorizados, armas, artefactos en terrenos de la escuela, 
en cualquier vía pública inmediatamente aledaña a 
la propiedad escolar o en cualquier otro lugar donde 
se requiera la presencia del maestro y estudiantes en 
relación con actividades escolares asignadas. 

Las personas ajenas se registrarán una vez que ingresen 
a los terrenos de la escuela durante el horario de 
clases. Cualquier persona aparte de las que se listan a 
continuación se considera persona ajena (Código de 
Evidencia 1070; Código Penal 627.1, 627.2):

Expectativas de los estudiantes
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1. Un estudiante de la escuela a menos que actualmente está   
 suspendido.
2. Un directivo de la Mesa de Educación del Condado o empleado  
 de la Oficina de Educación del Condado.
3. Un empleado público cuyo empleo le requiere estar en los   
 terrenos de la escuela o cualquier otra persona que está en los   
 terrenos de la escuela a petición de la escuela.
4. Un representante de una organización de empleados de escuelas  
 que participa en actividades relacionadas con la representación  
 de empleados de la escuela.
5. Un funcionario elegido por la ciudadanía.

Para registrarse, una persona ajena deberá, al 
solicitársele, presentarle al administrador o delegado del 
plantel la siguiente información (Código Penal 627.3):

1. Su nombre, dirección y ocupación
2. Su edad si es menor de 21 años
3. El propósito de su ingreso a los terrenos de la escuela
4. Comprobante de identidad

5. Otra información conforme lo provisto por la ley

El administrador o delegado del plantel podrán 
rehusarse a registrar a cualquier persona ajena si 
razonablemente concluyen que la presencia o actos 
del individuo pudieran perturbar las operaciones 
normales de la escuela, amenazar la salud y seguridad 
de estudiantes o personal, resultar en daños a la 
propiedad o resultar en la distribución o uso de 
sustancias controladas. El administrador o delegado del 
plantel u oficial de seguridad podrán revocar el registro 
de toda persona ajena si tienen bases razonables para 
concluir que la presencia del individuo en los terrenos 
de la escuela pudiera interferir o está interfiriendo con 
la conducta armoniosa de las actividades de la escuela 
o pudiera perturbar o está perturbando la escuela, 
estudiantes o personal (Código Penal 627.4). Si tal 
persona es un padre o tutor, se le da consideración y se 
hacen los ajustes adecuados con respecto a su derecho 
legal de participar en la educación de su estudiante.

Cuando una persona ajena no se registra, o cuando el 
administrador o delegado del plantel le niega o revoca 
el privilegio de registrarse a la persona ajena, el director 
o su delegado pueden solicitarle al individuo que salga 
de inmediato de los terrenos de la escuela. Cuando se le 
indique a la persona ajena que salga, el administrador 

o delegado del plantel le informarán que sí reingresa 
a la escuela en un plazo de siete días, pudiera resultar 
culpable de cometer una infracción y quedar sujeto a 
una multa y/o encarcelamiento (Código Penal 627.7).

Cualquier persona a quien se le niegue registrarse 
o cuyo registro se revoque, puede apelar ante el 
superintendente del condado o administrador del 
plantel al presentar, en un plazo de cinco días después 
de la salida de la persona de la escuela, una petición 
escrita para una audiencia. La solicitud deberá indicar 
por qué la persona cree que la negativa o revocación 
es impropia y proporcionar una dirección a la cual 
deba enviarse la notificación de audiencia. Una vez 
recibida la solicitud de audiencia, el superintendente 
del condado o el administrador del plantel enviará 
por correo y de manera oportuna la notificación de 
audiencia a la persona que la solicita. La audiencia ante 
el superintendente del condado o administrador del 
plantel se realizará en un plazo de siete días después de 
recibirse la solicitud (Código Penal 627.5).

Procedimiento de visitas a la escuela: presencia en 
el plantel de un agresor sexual registrado – EC §§ 
49091.10 y 51101
Los padres o tutores, incluso aquellos obligados a 
registrarse como agresores sexuales, tienen el derecho 
establecido de participar en la educación de sus niños. 
Toda persona obligada a registrarse como agresor 
sexual según el Código Penal 290, incluyendo al padre 
o tutor de un estudiante de la Oficina de Educación 
de un Condado, puede ingresar a los terrenos de la 
escuela únicamente para asuntos legítimos y después 
de obtener permiso por escrito del superintendente 
del condado, administrador o delegado del plantel. 
Como sea necesario, el administrador del plantel debe 
consultar con las autoridades locales de aplicación de 
la ley y/o asesoría legal antes de permitir la presencia 
de tal persona en la escuela o en otra actividad escolar. 
El administrador del plantel también informa al 
superintendente del condado o delegado cada vez que 
da consentimiento por escrito. El director debe indicar 
en el permiso por escrito la fecha o fechas y horas para 
las cuales se otorga el consentimiento.

Expectativas de los estudiantes
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Cualquier persona cuyo requisito sea registrarse como 
agresor sexual en conformidad con el Código Penal 
290, incluyendo a padres y tutores, podrá ingresar a 
los terrenos de la escuela únicamente para asuntos 
legítimos y después de obtener consentimiento por 
escrito del superintendente del condado, administrador 
del plantel o delegado (Código penal 626.81). El 
superintendente del condado, administrador del plantel 
o delegado determinará si se permite el acceso, para 
qué propósito es la duración de tal acceso, sobre la base 
de la información disponible y después de consultar con 
autoridades locales de aplicación de la ley o asesoría 
legal, de ser necesario. Si al agresor sexual registrado se 
le diera permiso por escrito y tiene asuntos legítimos 
para ingresar a los terrenos de la escuela, deberá ser 
acompañado por el administrador o delegado del 
plantel en todo momento mientras permanezca en los 
terrenos de la escuela.

Administración de medicamento 
recetado

Todo pupilo que durante el día regular de clases deba 
tomar medicamento recetado por un médico o cirujano, 
podrá ser auxiliado por la enfermera o enfermero de la 
escuela u otro personal escolar delegado o puede cargar 
y autoadministrarse epinefrina autoinyectable o inhalar 
medicamento para el asma si el distrito escolar recibe 
una declaración escrita de las indicaciones del médico 
en la cual se detalle el método, cantidad y horario de 
administración y una declaración escrita del padre o 
tutor para solicitar que el distrito escolar ayude al pupilo 
con el medicamento recetado como indicado en la 
declaración del médico.

Administración de medicamente antiepiléptico, EC 
49414.7
Si a un estudiante con epilepsia se le ha recetado un 
medicamento anticonvulsivo de emergencia, el padre 
o tutor del estudiante podrá solicitar a la escuela del 
estudiante que uno o más de sus empleados reciban 
capacitación en la administración de un medicamento 
anticonvulsivo de emergencia en caso de que el 
estudiante sufra una convulsión y no esté disponible 
una enfermera.  

Expectativas de los estudiantes

Libros de texto, tabletas (herramientas de 
tecnología) y material de enseñanza
Los libros de texto y las tabletas se entregan sin 
costo alguno a los estudiantes. Los libros de texto se 
devolverán al final del año o cuando el estudiante 
egrese de la escuela. La responsabilidad de los libros 
de texto yace únicamente con el estudiante, de 
manera que tendrá que reembolsar a la escuela por 
textos extraviados, robados o dañados más de lo que 
se considere uso razonable. Los estudiantes pueden 
tomar prestadas las tabletas para usarlas durante el día 
de clases. Los estudiantes serán responsables del uso 
apropiado de tabletas y computadoras como se indica 
en la Política de uso aceptable de la tecnología.
 

Disciplina de los estudiantes

La disciplina de los estudiantes de CBK tiene como base 
el Apoyo Positivo del Comportamiento. Nuestras metas 
de disciplina son:

■■ Educar a todos los estudiantes.

■■ Desarrollar salones de clases seguros, de confianza 
y autoadministrados.

■■ Mejorar la asistencia al robustecer la motivación 
de los estudiantes y ayudarlos a tomar 
responsabilidad de sus acciones y desempeño.

■■ Reafirmar la función de la inteligencia emocional 
en la enseñanza.

Las matrices de comportamiento de los planteles de 
CBK se incluyen en la parte posterior de este manual.
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Expectativas de los estudiantes

■■ Toda la ropa y accesorios deben ser apropiados para la 
escuela.

■■ La vestimenta y los accesorios no deben promover 
sustancias ilícitas, violencia, alcohol o material sexualmente 
explícito.

■■ Hay ciertas marcas no aceptables ni se permiten en el 
plantel, como la vestimenta que identifique una ciudad, 
código de área o región. Por ejemplo, una camiseta impresa 
con “San Diego 619” no se permite. Algunas otras que no 
se permiten son: Skin, SRH, Hustler, Metal Mulisha, 187, 
Playboy y Hooters. 

■■ La vestimenta y accesorios no deben llevar seguros para 
ropa ni estoperoles (spikes).

■■ No se permite vestimenta sin tirante o blusas de un solo 
tirante (los tirantes no pueden estar atados o sujetados con 
seguros y deben ser de una pulgada de ancho).

■■ La camisa debe llevarse puesta en todo momento.

■■ La vestimenta debe ser suficiente y ajustarse a la medida 
para no mostrar la ropa interior.

■■ Las faldas de las camisas (parte inferior) y la parte superior 
del pantalón deben unirse en todo momento.

■■ No se permiten bandanas (Du-rags); mayas (wave caps); ni 
pañuelos o peines de pico (hair picks) en la escuela.

■■ No se permite ropa que deliberadamente oculte la identidad 
del estudiante (capuchones, mascadas, pañuelos). 

■■ Los zapatos deben llevarse puestos en todo momento. 
El calzado debe ser el apropiado para las actividades 
y seguridad de la escuela. No se permiten pantuflas, 
huaraches (chinelas), zapatos con punta de acero ni botas).

■■ Las diademas (sweatbands) sólo se permiten en las clases 
de educación física.

Se apega al código de vestimenta de la RCOE en el cual se establecen normas de vestimenta y aseo para los 
estudiantes. El código de vestimenta está en vigor durante el horario de clases y en actividades auspiciadas por la 

escuela. Cada centro regional de aprendizaje procura mantener un ambiente de aprendizaje positivo y donde exista el 
respeto mutuo y altas expectativas personales.
 
La vestimenta inapropiada de los estudiantes que lleguen a la escuela tiene consecuencias disciplinarias. Los estudiantes 
tendrán que cambiar su atuendo por uno apropiado para la escuela. Si el estudiante se rehúsa a ponerse una prenda 
prestada por haber violado el código de vestimenta, o si el padre no puede traer un cambio de ropa, el estudiante tendrá 
detención en el plantel por el resto del día.

■■ No se permiten cadenas sujetadas a billeteras o sobre la 
ropa. Estas cosas serán confiscadas si se traen a la escuela.

■■ No se permiten artículos clasificados como parafernalia de 
drogas, ya sea como accesorio o vestimenta.

■■ Queda estrictamente prohibida en la escuela cualquier 
vestimenta, bolsa, mochila, cuaderno, joyería, etc., que 
contenga algún símbolo de odio.

■■ Los guantes sólo se permiten durante el clima frío.

■■ No se permiten gorras o sombreros.

■■ No pueden usarse camisetas de equipos deportivos, 
logotipos o números en el plantel.

■■ Todo tatuaje relacionado con alguna pandilla debe cubrirse.

■■ No se permite el uso de lentes oscuros en el interior (a 
menos que exista una receta médica).

■■ Los capuchones de camisas, sudaderas o chamarras no 
deben cubrir ni el rostro ni la cabeza en la clase.

Cuando una nueva tendencia en la moda se convierte en un símbolo 
de peligro o es antisocial o si la combinación de artículos específicos 
de vestir indican afiliación con alguna pandilla, la administración del 
centro regional de aprendizaje se reserva el derecho de prohibir tales 
artículos y la combinación de tales artículos.

Los padres o tutores de los estudiantes tienen la responsabilidad 
principal de asegurarse que los estudiantes se vistan correctamente 
para asistir a clases. El personal de la escuela tiene la responsabilidad 
de mantener condiciones aptas para el aprendizaje. La 
administración del plantel puede autorizar eventos especiales que 
permitan excepciones al código de vestimenta de los estudiantes. 
El estudiante que viole cualquier parte del código de vestimenta 
tiene la oportunidad de cambiarse de vestimenta, ya sea suya o 
proporcionada por la escuela.
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Expectativas de los estudiantes

Las metas principales del plan de disciplina de toda la escuela son las 
siguientes:

1. Ayudar a los estudiantes a lograr una disciplina personal.
2. Proteger el bienestar de todos los estudiantes.
3. Mantener un ambiente de clases que lleve al aprendizaje.

El comportamiento que se espera del estudiante incluye:

1. La disciplina o control personal 
2. Dar cuenta de sus hechos en privado y en público
3. La responsabilidad personal 
4. El respeto por los derechos y propiedad de otros
5. La cooperación
6. Obedecer las instrucciones
7. Una actitud aceptable 
8. Un sentido de justicia 
9. La amabilidad y la consideración

Reglas del plantel 

1. Se prohíben actividades inseguras como peleas, novatadas, 
actos de iniciación, juego rudo o luchas o manotazos de 
cumpleaños.

2. Se prohíbe incitar a otros a la violencia o la desobediencia como 
incitar a otros a pelear.

3. Se prohíben actos de discriminación en lo cual se incluyen 
actos verbales o escritos hacia una persona que promuevan 
estereotipos negativos, degraden o abiertamente denigren a 
cualquier individuo. 

4. Se prohíbe la conducta desordenada como participar en 
conductas violentas, abusivas, indecentes, profanas, obscenas, 
ruidosas o vulgares; alborotos u otra conducta que tienda a 
causar o provocar disturbios. 

5. No se permite la falta de respeto como insultar o tildar o 
gesticular, o hechos contra el personal. 

6. No se permite la escritura con tipo de letra, señales, garabatos 
o dibujos propios de pandillas en libros, cuadernos, mochilas o 
escritorios.

7. No se permiten ni insultos ni profanidades. 
8.	 Se prohíbe la falsificación que es el hecho de usar en falso y por 

escrito el nombre de otra persona o falsificar horarios, fechas, 
calificaciones direcciones u otros datos en los formularios de la 
escuela.

9. Se prohíbe sonar una alarma falsa de fuego. 
10. No se permiten las apuestas.
11. Está prohibida la posesión de pornografía, imágenes obscenas 

o vulgares u otro objeto o material. 
12. No se permite pasear en bicicleta o patineta dentro del plantel.

Reglas del salón

Cada maestro de clases establece reglas en su salón de acuerdo con 
las intervenciones y apoyos para el comportamiento positivo (PBIS) 
y las consecuencias en el caso de que un estudiante elija quebrantar 
dichas reglas. Las reglas se establecen durante los primeros días de 
clases y se repasan con los padres o tutores durante la Noche de 
Bienvenida. 

1. Mostrar respeto a otros.
2. Ser responsable de los libros de texto y del material 

requerido. 
3. No usar lenguaje irrespetuoso, abusivo, insultante o profano.
4. No destruir a propósito la propiedad de la escuela o 

particular. 
5. La falta de honradez se hace evidente cuando hay trampa 

en las tareas de la escuela, plagio o falsificación o alteración 
de registros.

6. No usar usarse teléfonos celulares en ningún momento ya 
sea en la clase o durante la enseñanza.

Integridad académica 
El CBK Charter está comprometida con la integridad académica. La 
integridad es la esencia sobre la cual se basan todas las relaciones 
humanas. La falta de integridad académica casi siempre es el intento 
de un estudiante de mostrar un nivel de conocimiento o aptitud que 
no posee.

Definición de plagio o trampa: 
1. Un estudiante usa los conocimientos o el trabajo de otra 

persona y dice que es de él.
2. Un estudiante copia de una hoja (acordeón o chuleta) 

mientras toma un examen en la clase.
3. Un estudiante entrega una tarea que otra persona redactó.
4. Un estudiante cita algo en un trabajo sin anotarlo 

correctamente en el pie de página, o sin darle el crédito 
apropiado o sin identificar a la persona que lo redactó.

5. El estudiante “A” con pleno conocimiento y voluntad permite 
que el estudiante “B” use su trabajo y el estudiante “B” lo 
presente como propio.

Una vez que el maestro determine que se copió o que se hizo 
trampa, califica la tarea con una “F” y registra un cero en el libro de 
calificaciones. Al estudiante que viola la política de integridad se le 
envía con el director y se toma la acción disciplinaria apropiada.

Expectativas del comportamiento de los estudiantes

Come Back Kids Charter implementa un programa que motiva a los estudiantes a ser ejemplo del compromiso con 
la ciudadanía y de responsabilidad personal, carácter moral y ético, respeto mutuo y dignidad. Los recursos de la 

escuela se usan para ayudar al estudiante a desarrollar control personal y la voluntad para cooperar.
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Todo estudiante tiene derecho a un ambiente escolar seguro y 
libre de discriminación, acoso u hostigamiento y bullying. Come 

Back Kids prohíbe el bullying. Aquí se incluye, mas no se limita a 
la discriminación, acoso u hostigamiento, intimidación y bullying 
debido a características reales o percibidas establecidas en la Sección 
422.55 del Código Penal y la Sección 220 del Código de Educación 
(Education Code o EC); por discapacidad, género, identidad de 
género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, religión, 
orientación sexual o asociación con una persona o grupo con una o 
más de estas características reales o percibidas.

La RCOE reconoce los efectos perjudiciales del bullying en el 
ambiente de aprendizaje de los estudiantes y en la asistencia 
a clases, y desea ofrecer un ambiente seguro en la escuela que 
proteja a los estudiantes de lesiones físicas o daño emocional. 
Para los empleados de la RCOE, la seguridad del estudiantado es 
de alta prioridad y no toleran el bullying de ningún estudiante. 
Ningún estudiante o grupo de estudiantes, por medios físicos, 
escritos, verbales u otros, puede hostigar o acosar, hostigar o acosar 
sexualmente, hostigar o acosar por medios cibernéticos, amenazar, 
intimidar, causar lesiones físicas o cometer un acto de violencia de 
odio en contra de cualquier estudiante o personal de la escuela. 
Bullying se define en la Sección 48900(r) del EC.

El acoso cibernético (cyberbullying) incluye la transmisión de 
comunicados de acoso u hostigamiento, amenazas directas u otro 
texto, sonidos o imágenes perjudiciales en la red, medios sociales u 
otras tecnologías por medio del uso de un teléfono, computadora 
o aparato de comunicación inalámbrico. El bullying cibernético 
también incluye el ingreso a la cuenta electrónica de otra persona 
y asumir la identidad de tal persona con el fin de perjudicar la 
reputación de dicha persona. Sólo los agentes de la ley tienen la 
autorización para investigar hechos de disciplina relacionados con 
evidencia en un teléfono celular o en las redes sociales.

Intervención
A la víctima del bullying o que sospeche que otro estudiante esté 
siendo victimizado, se le insta a notificar al personal de la escuela. 
Además, el superintendente o su delegado cuenta con procesos 
confidenciales o anónimos para que los estudiantes denuncien 
amenazas o incidentes. Si es seguro hacerlo, el personal escolar 
testigo de un hecho de discriminación, acoso u hostigamiento o 
bullying interviene de inmediato para frenar el incidente (EC 234.1). 
Como proceda, el superintendente o su delegado informan a los 
padres o tutores tanto de las víctimas como de los responsables. 
También puede integrar a asesores escolares, a asesores de salud 
mental y a agencias de aplicación de la ley.

Denuncias e investigación 
Los estudiantes pueden entregar a un maestro o administrador una 
queja por escrito o verbal de la conducta que considera un hecho de 
bullying. Las quejas de bullying se investigan y resuelven de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en el plantel. Cuando se 

denuncia a un estudiante por participar en hechos de bullying fuera 
del plantel, el director o su delegado investigan y documentan el 
hecho e identifica datos específicos o circunstancias que describen el 
impacto o posible impacto en la actividad escolar, asistencia escolar 
o desempeño educativo del estudiante victimizado.

Cuando las circunstancias se relacionan con hechos de bullying 
cibernético, se insta a los individuos con información sobre la 
actividad que archiven e impriman cualquier mensaje electrónico o 
digital que se les haya enviado que ellos consideren es un hecho de 
bullying cibernético y que informen al maestro, al director o a otro 
empleado para que el hecho pueda investigarse. Si el estudiante usó 
sitios sociales en la red o servicios que tienen condiciones de uso 
que prohíben subir información de contenido perjudicial, el director 
o su delegado también pueden interponer una queja con el sitio o 
servicio en la red para que se elimine tal contenido.

Disciplina
Cualquier estudiante que se involucre en un hecho de bullying en 
los terrenos de la escuela o fuera del plantel de modo que cause o 
que probablemente cause disturbios sustanciales en las actividades 
de la escuela o en la asistencia a la escuela, queda sujeto a procesos 
disciplinarios que pueden llevar hasta a la suspensión y la expulsión 
en conformidad con las políticas y regulaciones del distrito.

Si es seguro hacerlo, el personal escolar testigo de un hecho de 
discriminación, acoso u hostigamiento o bullying deben intervenir 
de inmediato para frenar el incidente. Los hechos de discriminación, 
acoso u hostigamiento, intimidación o bullying deben comunicarse 
al director. Los estudiantes pueden presentar una queja anónima 
al comunicarse con el director. Si hay suficiente información para 
corroborar el hecho, la RCOE inicia una investigación. Las quejas de 
bullying o discriminación son confidenciales; sin embargo puede ser 
necesario dar a saber cierta información para que la investigación 
sea eficiente. Los estudiantes que violen las políticas de bullying 
o discriminación pueden quedar sujeto a procesos disciplinarios 
como la suspensión y la expulsión. La RCOE prohíbe las represalias 
en contra de individuos que presenten quejas de bullying o que 
presenten información relacionada con tales quejas.

Responsabilidades de los padres
 ■ Entender y hablar con su hijo de esta política y de las reglas de la 

escuela. 

 ■ Denunciar incidentes de acoso u hostigamiento o bullying con el 
maestro de su estudiante, asesor, director o delegado del director. 

 ■ Conocer las señales de alerta que indican que su niño pudiera ser 
víctima de acoso o el que propicie el acoso (el acosador).

Recursos para el antibullying y bullying cibernético
121 Help Me: 1-855-201-2121

Stop Bullying:       www.stopbullying.gov 

Stop Cyberbullying:    www.stopcyberbullying.org 

Common Sense Media:   www.commonsensemedia.org

Políticas que prohíben la discriminación, el acoso u hostigamiento, 
la intimidación y el bullying

Expectativas de los estudiantes

http://www.stopbullying.gov/
http://www.stopcyberbullying.org/
http://www.commonsensemedia.org/
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Los procedimientos de disciplina en el salón de clases en cada 
centro regional de aprendizaje son responsabilidad de cada 

maestro. Sin embargo, la seriedad del mal comportamiento como 
pelear, desafiar abiertamente a los adultos, tener en su poder armas 
o drogas ilícitas, causa la remisión del estudiante a la oficina para 
una conferencia con el director o su delegado. 

Proceso legal 
Todas las suspensiones son antecedidas por una reunión informal de 
los estudiantes y el administrador de la escuela. En la reunión, se les 
informa a los estudiantes el motivo de la suspensión y la evidencia 
que apoya tal acción. La escuela tiene como política comunicarse 
por teléfono con los padres al proceder con la suspensión, pero en 
todos los casos, se envía por correo una notificación en un plazo de 
24 horas. Usualmente, se solicita una conferencia con los padres en 
cuanto sea oportuno. A los padres o tutores se les pide responder 
a tales conferencias. Dependiendo de la seriedad y circunstancias, 
puede procederse con consecuencias como la detención en oficinas 
de la administración o en el salón de clases, suspensión o expulsión. 
En todos estos casos, a los padres se les notifica por vía telefónica o 
por correo.
Las siguientes infracciones al reglamento causarán la suspensión 
automática y el seguimiento de agencias de aplicación de la ley.

EC 48915 (a) (1)

A.  Causar lesión física seria a otra persona, excepto en 
defensa propia.

B. Posesión de cualquier objeto punzocortante u otro objeto 
peligroso de uso no razonable del pupilo.

C. Posesión ilícita de cualquier sustancia controlada.

D. Robo o extorsión.

E.  Agresión o agresión con violencia (battery) de algún 
empleado de la escuela. 

EC 48915 (c)

1. Poseer, vender o de cualquier forma proporcionar un arma 
de fuego

2. Empuñar un arma punzocortante hacia otra persona.

3. Vender ilícitamente una sustancia controlada.

4.  Cometer o tratar de cometer abuso sexual o agresión 
sexual (sexual battery).

5. Tener un explosivo en su poder.

Los estudiantes pueden ser suspendidos por las siguientes 
infracciones a la Sección 48900 del EC:

(a) (1) Causó o trató de causar lesiones físicas a otra persona. 2) 
Con plena intención, ejerció la fuerza o violencia contra la 
persona de otro, excepto en defensa propia

(b)  Tuvo en su poder, vendió o de alguna manera proporcionó 
un arma de fuego, arma punzocortante, explosivo u otro 

objeto peligroso, a menos que en la posesión de algún 
objeto de este tipo, el estudiante haya obtenido de un 
empleado escolar titulado algún permiso escrito para 
tener en su poder el artículo con el acuerdo del director o 
delegado del director.

(c) De forma ilícita, usó, vendió, proporcionó de alguna 
manera o estuvo bajo la influencia de una sustancia 
controlada nombrada en la División 10 del Capítulo 2 del 
Código de Salud y Seguridad (H&SC) (comenzando con la § 
11053), bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo. 

(d) De forma ilícita, ofreció o concertó o negoció para vender 
alguna sustancia controlada, nombrada en el Capítulo 
2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 
del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica 
o intoxicante de cualquier tipo para después vender, 
entregar o de cualquier manera proporcionar a una 
persona algún líquido, sustancia o material y representar 
el líquido, sustancia o material como una sustancia 
controlada, bebida alcohólica o intoxicante.  

(e) Cometió o trató de cometer robo o extorsión. 

(f) Causó o trató de causar daños a la propiedad escolar o 
propiedad particular.     

(g) Robó o trató de robar propiedad escolar o propiedad 
particular. 

(h) Tuvo en su poder o usó tabaco o un producto que 
contiene tabaco o nicotina, que incluye más no se limita 
a cigarros, puros, cigarros miniatura, cigarros con sabor 
a clavo (especia), tabaco sin humo, inhalación de tabaco 
pulverizado, tabaco masticable y tabaco de hoja de betel. 
Sin embargo, esta sección no le prohíbe al pupilo el uso o 
posesión de su propio producto recetado.

(i) Cometió un acto obsceno o habitualmente usó lenguaje 
profano o vulgar.

(j) En forma ilícita, tuvo en su poder, ofreció o negoció para 
vender parafernalia de drogas como lo define la Sección 
11014.5 del Código de Salud y Seguridad.

(k) Perturbó las actividades educativas o a sabiendas 
desafió la autoridad válida de supervisores, maestros, 
administradores, agentes escolares u otro personal escolar 
en el desarrollo de sus deberes.

(l) A sabiendas recibió propiedad escolar o particular robada.

(m) Tuvo en su poder una imitación de un arma de fuego. 
Una “imitación de un arma” en esta sección significa una 
réplica de un arma que es sustancialmente similar en sus 
características físicas a un arma existente lo cual lleve a una 
persona a pensar que es un arma real. 

(n) Cometió o trató de cometer abuso sexual como se define 
en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a o 289 del Código 
Penal o cometió una agresión como se define en la Sección 
243.4 del Código Penal. 

Políticas y procedimientos para la suspensión y expulsión

Expectativas de los estudiantes
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(o) Acosó, amenazó o intimidó o tomó represalias en contra 
de algún pupilo agraviado o testigo en un proceso 
disciplinario de la escuela, con el propósito de prevenir que 
el pupilo atestiguara.

(p) De forma ilícita, ofreció, concertó venta, negoció la venta o 
vendió la droga recetada Soma.

(q) Participó o trató de participar en actividades de iniciación 
o novatada (hazing). Para propósitos de esta división, 
“hazing” significa un método de iniciación o preiniciación 
de un pupilo en una organización o entidad que sea, o no 
reconocida oficialmente por una institución educativa, que 
probablemente cause graves lesiones físicas o degradación 
personal o perjuicio que resulte en el daño mental o físico 
de un pupilo anterior, actual o futuro. Para propósitos de 
esta subdivisión “hazing” no incluye actividades atléticas o 
eventos aprobados por la escuela. 

(r) Participó en un hecho de bullying (acoso u hostigamiento. 
Bullying significa cualquier hecho físico, verbal o conducta 
severa o aguda.  También incluye comunicaciones escritas 
o por medios electrónicos en uno o más hechos cometidos 
por un pupilo o grupo de pupilos como se define en la 
Sección, 48900.2, 48900.3, o 48900.4. 

(s) Un pupilo que ayudó o encubrió, de acuerdo con la Sección 
31 del Código Penal, un hecho o que trató de infligir daño 
físico a otra persona, estará sujeto a la suspensión, pero 
no a la expulsión, excepto cuando haya sido juzgado por 
un tribunal de menores, por agresión y encubrimiento de 
un delito de violencia física donde la víctima haya sufrido 
lesiones físicas graves o serias, estará sujeto a procesos 
disciplinarios en conformidad con la subdivisión:  

48900.2    Cometió acoso u hostigamiento sexual (solo de 4º a 
12º grado)

48900.3    Trató o trató de causar o participó en un hecho de 
violencia de odio (solo de 4º a 12º grado)

48900.4    Creó un ambiente educativo hostil al 
intencionalmente participar en acoso u hostigamiento, 
amenazar o intimidar a algún pupilo o grupo de pupilos (solo de 
4º a 12º grado)

48900.7 Amenazas terroristas en contra de directivos de la 
escuela o propiedad o ambos.

A los estudiantes suspendidos:    

■■ No se le permite rondar ni acercarse a ninguna propiedad 
del distrito. 

■■ No se le permite participar en actividad escolar ninguna 
disponible al público. 

Los estudiantes con discapacidades tienen que contar con una 
determinación de manifestación después de 10 días de suspensión 
acumulativa.

Reafirmación positiva para el comportamiento apropiado
El personal de cada escuela cree que debe reconocerse el 
comportamiento de un estudiante que opta por seguir las reglas de 
la escuela. Como lo permita la situación, los eventos o actividades 
especiales podrán usarse para reconocer al estudiante por su 
comportamiento positivo. 

Procedimiento para un clima seguro y ordenado: 
detección canina 
La RCOE cree firmemente en planteles seguros y en el 
comportamiento responsable de todos los estudiantes. El propósito 
del programa canino es disuadir a los estudiantes de traer consigo 
artículos dañosos al plantel y ofrecer a todos los estudiantes 
y al personal un ambiente seguro. Cada escuela participa en 
inspecciones al azar valiéndose de caninos no agresivos certificados 
para detectar la presencia de drogas ilícitas, alcohol y artículos de 
pólvora.

Procedimientos para casos de emergencia, fuego y desastre
Simulacros de incendio Cada escuela tiene con regularidad 
simulacros de incendio. Como enmendado por la SB 575 (Cap. 
725, Estatutos de 2001), el EC 32001 indica que cada persona o 
funcionario público que administra, controla o está a cargo de 
una escuela pública, particular o parroquial, a no ser un colegio 
comunitario de dos años, causará que la señal de la alarma de 
fuego suene no menos de una vez por cada mes calendario y tiene 
su simulacro de incendio no menos de cada mes calendario en 
escuelas primarias y no menos de cuatro veces por año en escuelas 
intermedias. El simulacro de incendio en escuelas de estudios 
secundarios es no menos de dos veces por año escolar.

■■ El director informa al personal del calendario de simulacros 
de incendio. 

■■ Cuando se realiza un simulacro de incendio, a todos los 
estudiantes, maestros y otros empleados se les indica que 
salgan del edificio (5 CCR 550).

■■ Los maestros se aseguran de que ningún estudiante 
permanezca en su salón de clases y en el edificio. 

■■ Los maestros y los supervisores de seguridad del plantel 
están preparados para elegir rutas alternas y llevar a sus 
clases hacia estas salidas cuando quede impedida la ruta 
de escape designada.

■■ El director o su delegado y el supervisor de seguridad del 
plantel llevan un registro de datos de cada simulacro de 
incendio y archivan una copia de este expediente en la 
oficina del superintendente o de su delegado. Favor de 
consultar la Guia de referencia #009 de la RCOE para el 
procedimiento para casos de emergencia, fuego y desastre 
en los planteles.

Expectativas de los estudiantes
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Fuego 
Cuando se descubra un incendio en cualquier parte de una escuela, 
se tomarán las siguientes acciones (cf. 0450: Plan de seguridad 
escolar; cf. 3516: Plan de preparación para emergencias y desastres):

■■ El director o su delegado hacen sonar las señales de incendios, 
a menos que la escuela y edificio estén equipados con un 
sistema automatizado de detección de fuego y alarma. 

■■ El director o delegado llaman al 911.

■■ A todas las personas se les indica que deben salir del edificio y 
proceder a una zona de asamblea ya designada. 

■■ El personal da a los estudiantes indicaciones claras y 
supervisión y les ayudan a responder con calma y orden.

■■ En la zona externa de asamblea, los maestros toman lista de 
asistencia, informan de los estudiantes que les falten y auxilian 
a cualquier estudiante lesionado. 

■■ En las zonas externas de asamblea, el director o su delegado 
y cada encargado de departamento dan cuenta de su 
personal, informan del personal que falta y auxilian a cualquier 
empleado lesionado. 

■■ Si el fuego es extenso, a los estudiantes se les lleva a un lugar 
alterno para protegerlos hasta que los padres o tutores pasen a 
recogerlos o hasta que puedan ser trasladados con seguridad a 
sus hogares.

 
Sismos
Los procedimientos de emergencia para sismos contienen un plan de 
desastre del plantel, la técnica para tirarse al piso y cubrirse; las fechas 
y horas de los simulacros para practicar el acto de tirarse al piso que 
se realizarán una vez cada trimestre en escuelas primarias y una vez 
cada semestre en escuelas de educación secundaria; las medidas de 
protección para antes, durante y después de un sismo y un programa 
para asegurar que los estudiantes y que tanto el personal titulado 
como el sindicalizado tengan conocimiento y estén capacitados en el 
sistema de procedimientos para emergencias sísmicas. 

Técnica para tirarse al piso, cubrirse y sujetarse para que los 
estudiantes y el personal se:

a. TIREN al piso.

b. CUBRAN al meterse bajo un escritorio o mesa. 

c. SUJETEN hasta que deje de sacudir.

Albergue in situ
Una de las instrucciones que se puede dar en una emergencia 
provocada por el escape en la atmósfera de un material tóxico, es el 
de albergue in situ que significa albergarse en el lugar donde se está. 
La meta de este procedimiento es mantener seguras a las personas 
mientras permanecen en el interior. 

Confinación
En el caso de una emergencia que pudiera ameritar la confinación 
(lockdown), la administración del plantel y la policía de la escuela 

colaboran para informarse unos a otros. El director de la escuela o 
delegado de la administración o la policía toma la decisión de prohibir 
el ingreso.

Informe de la calidad ambiental
En tiempos de elevada contaminación ambiental (especialmente 
en la primavera, verano y otoño) la RCOE (OSS, Safety Emergency 
Management) emite un informe diario de calidad ambiental 
obtenido de fuentes gubernamentales locales. Este informe ofrece 
recomendaciones en cuanto a actividades físicas dependiendo de 
la calidad ambiental actual. Cada escuela usa esto para limitar las 
actividades al aire libre, especialmente educación física, y para proteger 
la salud de nuestros estudiantes y del personal.

Procedimientos para denuncias de abuso infantil 
Como informante obligatorio, el personal de cada escuela observa 
el reglamento para denunciar el abuso infantil como lo exige la ley 
de denuncias de abuso infantil. La denuncia de sospecha de abuso 
infantil debe hacerse vía telefónica tan pronto como sea posible a una 
agencia de protección infantil. Además, debe dársele seguimiento 
con un informe escrito en un plazo de 36 horas de haber recibido 
la información relacionada con el hecho. (Código Penal, 11166, 
Subdivisión (g)).

Política de acoso u hostigamiento sexual 
Cada centro regional de aprendizaje se apega al reglamento de acoso 
u hostigamiento sexual establecido por la RCOE. La Mesa de Educación 
prohíbe el acoso u hostigamiento sexual de cualquier forma de 
empleados o solicitantes por cualquier persona y de cualquier manera 
en el ambiente laboral de la RCOE. El acoso u hostigamiento sexual 
de o por un empleado no se tolera. La Mesa considera que el acoso 
u hostigamiento sexual es una gran ofensa que pudiera resultar en 
una acción disciplinaria o cese del empleado agresor o suspensión o 
expulsión de cualquier estudiante agresor. 

La política de la RCOE es que el acoso u hostigamiento sexual es una 
conducta inaceptable en el lugar de trabajo y no se tolera. El acoso u 
hostigamiento sexual prohibido no se limita a lo siguiente: avances 
sexuales indeseados, solicitudes de favores sexuales u otra conducta 
de índole sexual ya sea verbal, visual o física de una persona en el 
ambiente laboral o educativo. 

El reglamento de acoso u hostigamiento sexual aplica a todo el 
personal, al igual que a todos los estudiantes. En conformidad con la 
Ley del Estado de California, los estudiantes de kínder a 3º grado no son 
responsables de su comportamiento. Sin embargo, los estudiantes de 
4º a 5º grado están sujetos a todas las acciones legales de esta ley.

Propósito: el propósito de esta política es ofrecer un ambiente laboral 
libre de conductas o comportamientos de acoso u hostigamiento 
sexual y ofrecer una guía y un procedimiento uniforme sobre este tema. 

El administrador del plantel tiene la responsabilidad de mantener un 
ambiente educativo y laboral libre de acoso u hostigamiento sexual. 
Esta responsabilidad incluye el diálogo con los estudiantes y empleados 
sobre la política de acoso u hostigamiento y asegurarles que no tienen 
que tolerar trato alguno de acoso u hostigamiento sexual insultante, 
degradante o de explotación.

Expectativas de los estudiantes
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Descripción del programa académico

Obtención de créditos para la graduación 
de preparatoria

Por lo general, los estudiantes adquieren cinco 
créditos por materia concluida en un semestre 

completo que consta de 18 semanas o de nueve 
semanas si doblan las materias. Los estudiantes que no 
terminen las tareas de la materia o que con frecuencia 
falten, pudieran lograr menos de cinco créditos (créditos 
variables). Las tareas terminadas de la materia y las 
evaluaciones, proyectos del estudiante y trabajos de 
redacción determinarán las calificaciones y los créditos.

Planes de aprendizaje individual   

Una vez matriculado en el CBK, los estudiantes y sus 
padres o tutores se reúnen con el maestro para dar 

repaso a su nivel académico actual. Los estudiantes 
establecen sus propias metas de rendimiento 
académico y de comportamiento de acuerdo con 
información procedente de exámenes, constancias 
de estudio de escuelas anteriores, de planes de 
rehabilitación y de otras fuentes relevantes. Estas metas 
y los apoyos identificados para alcanzar estas metas se 
incorporan al ILP. El ILP guía el progreso académico del 
estudiante en en el CBK. Las metas del ILP se reevalúan 
cada semetre.

Regularización de créditos

Los estudiantes con deficiencia de créditos de acuerdo 
con el año escolar que cursan tienen la oportunidad 

de recuperar créditos en clases dadas después de clases 
o en línea. Existen otras opciones para la recuperación 
de crédito, incluso la inscripción en materias de 
educación técnica (CTE), clases de experiencia laboral y 
cursos simultáneos en el colegio.  

Intervención, doblar materias, tutoría 
después de clases 

Los estudiantes que califiquen para un nivel inferior 
en los exámenes de entrada y colocación en lectura 

y matemáticas, son programados para participar en 
materias de regularización de crédito en artes del 
lenguaje o matemáticas. Se ofrecen sesiones adicionales 
de tutoría.
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Informes de progreso y boletas de 
calificaciones 

Los informes de progreso se entregarán cada trimestre. 
Los trimestres constan de 9 semanas de la fecha de 

inicio de clases. Las boletas de calificaciones se entregan 
cada semestre. Los semestres constan de 18 semanas 
de calificaciones. El crédito por la clase se da en grupos 
de cinco a menos que el estudiante deje la clase o no 
termine los cinco créditos. En este caso, puede otorgarse 
crédito parcial.

Descripción del programa académico

Nombre de la prueba Fechas de administración Propósito
Pruebas de colocación de matemáticas y 
lectura

Durante la matriculación y 
posteriormente cada 90 días

Para medir el nivel académico y 
medir el progreso

Prueba de desarrollo de la lengua inglesa 
(CELDT) o Prueba de la lengua inglesa 
(TEL)

October Requisito del estado para medir la 
adquisición de la lengua inglesa de 
estudiantes del inglés

CBK notifica a los padres y tutores de la participación de su estudiante en el sistema de evaluación de California 
(CAASPP) en conformidad con la Sección 60604 del EC. La notificación a padres y tutores debe incluir la notificación de 
lo provisto en la Sección 60615 del EC. A los padres o tutores que soliciten a los directivos de la escuela la exención de 
su niño de todo o parte de las evaluaciones administradas les será otorgada (Sección 60615 del Código de Educación).

El padre o tutor puede anualmente enviar a la escuela una petición por escrito para solicitar que su niño quede exento 
de todas o partes de las evaluaciones dadas en conformidad con la Sección 60640 durante el año escolar. Si el padre 
o tutor entrega la solicitud de exención después del comienzo de los exámenes, cualquier examen terminado antes 
de presentarse la solicitud será calificado y los resultados les serán dados a los padres o tutores e incluidos en los 
expedientes del pupilo. La agencia educativa local (LEA) y sus empleados pueden hablar del sistema de evaluación 
CAASPP con los padres y pueden informar a los padres de la disponibilidad de exenciones en conformidad con la 
sección 60615 del EC. Ni la LEA ni sus empleados podrán solicitar o promover las solicitudes de exención escritas que 
se presenten de parte de cualquier niño o grupo de niños.

Evaluaciones y exámenes

A los estudiantes se les exige participar en exámenes 
estandarizados múltiples veces durante el año. 

Es imperativo que los estudiantes se preparen para 
estos exámenes y den lo mejor de sí.  Los datos de 
estos exámenes permiten a Come Back Kids Charter 
determinar la mejor colocación de los estudiantes en las 
clases y en intervención académica. La siguiente es una 
lista de los exámenes que sus estudiantes tomarán.
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Expectativas académicas

Los estudiantes deben demostrar progreso académico 
al aumentar sus calificaciones en pruebas del distrito 

y del estado y en su progreso hacia la graduación. Se 
espera que los estudiantes obtengan un mínimo de 30 
créditos por semestre.

Requisitos de graduación

CBK exige 200 créditos para graduarse. La siguiente 
tabla lista los créditos requeridos en cada materia.

Materias obligatorias Créditos 
obligatorios

Inglés y Artes del Lenguaje 
■■ Desarrollo de la Lengua Inglesa en 

el 9º grado aporta créditos para ELA 
en el 9º

30

Matemáticas
(Incluye el requisito de Álgebra 1 hasta 
Matemáticas Integradas)

20

Historia y Ciencias Sociales
■■ Historia Mundial (10 créditos)
■■ Historia de los Estados Unidos (10 

créditos)
■■ Gobierno Americano (5 créditos)
■■ Economía (5 créditos)

30

Ciencias
■■ Ciencias biológicas (10 créditos)
■■ Ciencias Físicas (10 créditos)

20

Educación Física 20

Bellas Artes/Idioma Extranjero 10

Optativas 70

Total 200

Descripción del programa académico
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Come Back Kids Charter se esfuerza por ofrecer una 
amplia gama de servicios de apoyo a nuestros 

estudiantes y sus familias.

Programa para estudiantes del inglés 

Todos los maestros de CBK son maestros titulados 
que ofrecen enseñanza especializada a estudiantes 

aprendices del inglés (ELL). Los estudiantes ELL 
participan en materias básicas con modificación 
de enseñanza de acuerdo con su conocimiento de 
la lengua inglesa. Los estudiantes ELL pueden ser 
colocados en clases de regularización derivadas de la 
investigación y diseñadas para acelerar el conocimiento 
de la lengua inglesa de los estudiantes. El dominio de la 
lengua inglesa del estudiante se evalúa anualmente con 
el examen de desarrollo de la lengua inglesa (CELDT/
TEL). Entre los servicios de apoyo para estudiantes ELL 
se puede incluir de modo enumerativo mas no limitativo 
a lecciones y exámenes modificados, enseñanza 
individualizada o tutoría y apoyó en su lengua materna.

Requisitos de reclasificación para 
estudiantes del inglés

Todos los requisitos siguientes deben satisfacerse 
para reclasificar a los estudiantes del inglés a 

estudiantes con dominio del inglés:

1. Dominio general en la Prueba de desarrollo de la 
lengua inglesa a nivel temprano del avanzado o 
superior, con cada destreza a nivel intermedio o 
superior

2.  Prueba Accucess
3.  Evaluación del estudiante, por el maestro, de su 

dominio del currículo
4.  Opinión y consulta de los padres

 
Todos los estudiantes ELL con un IEP son tratados de 
forma individual y el equipo del IEP tiene que decidir 
si se le reclasifica, o no de acuerdo con su análisis de 
las discapacidades, desempeño y evaluaciones del 
estudiante. Una vez que el equipo del IEP tiene este 
diálogo, se toman notas y minutas que pasan a ser parte 
de los formularios del IEP.

Educación especial 

Todos los estudiantes con discapacidades recibirán 
los servicios identificados en su IEP. Los servicios 

son proporcionados por maestros, con titulación en 
enseñanza académica especializada, quienes son 
responsables de implementar las metas y objetivos 
identificados en el IEP. El equipo del IEP repasa los 
planes como mínimo cada año. El equipo consiste de 
maestros, administradores, el estudiante y los padres 
o tutores. En el equipo pueden incorporarse personas 
que dan otro tipo de apoyo. Los servicios de apoyo para 
estudiantes de educación especial incluyen: ajustes en 
las lecciones y exámenes, enseñanza individualizada y 
servicios de transición a la carrera. A los padres de los 
estudiantes se les anima a dar repaso a las salvaguardas 
del proceso y lineamentos (Procedural Safeguards and 
Guidelines) para información adicional relacionada con 
los servicios de educación especial.

Servicios y programas de apoyo para los estudiantes
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Servicios de Crianza 

El programa de coordinación para niños de crianza, 
llamado Foster Youth Services Coordinating Program, 

de Riverside County Office of Education en un programa 
de defensa de la educación que ofrece servicios a 
dependientes que residen en casas-hogar o en hogares 
de crianza o sin alojamiento. Abogar y dar otros 
servicios diseñados para aumentar el logro académico 
y disminuir la inasistencia y remisiones disciplinarias. 
Las metas del programa incluyen la mejora del acceso 
educativo y resultados para niños de crianza.

El programa de coordinación ofrece muchos servicios 
a proveedores de cuidado de crianza, a agencias de 
cuidado de crianza, a casas-hogar y a todos los niños 
de crianza a lo largo del condado de Riverside. En estos 
servicios se incluye lo siguiente:

¡ Servicios de tutoría.
¡ Servicios de defensa, incluyendo la asistencia, para 

estudiantes que están teniendo retrasos en su 
inscripción.

¡ Ayuda a agencias de colocación
  Proveedores de cuidado para que cumplan con sus 

obligaciones legales cuando los niños de crianza 
son colocados en distritos escolares nuevos.

¡ Ayuda a distritos escolares.
¡ Ayuda con la mediación entre casas-hogar, distritos 

escolares y agencias de colocación.
¡ Colaboración con departamentos y agencias del 

condado, como colegios locales y programas de 
vida independiente.

¡ Para partes interesadas, capacitación en asuntos 
críticos, como derechos educativos, mandatos 
legales, educación especial y otros temas 
relacionados con la escuela.

¡ Ofrece varios eventos y programas educativos y 
motivacionales para ayudar a los jóvenes a lograr 
una transición exitosa del cuidado de crianza.

Programa College Connection

El personal de Riverside City College (RCC) ofrece 
servicios educativos individualizados y de transición 

a todos los niños de crianza, menores no acompañados 
y jóvenes en riesgo que asisten a Come Back Kids 
Charter y residen en hogares de crianza o casas-hogar a 
lo largo del condado de Riverside. Los especialistas de 
RCC acercan a los jóvenes al abrirles camino para que 
obtengan su diploma de preparatoria o certificado de 
cumplimiento o para tomar el examen de equivalencia 
de preparatoria. Los especialistas de RCC ofrecen a los 
estudiantes planes de transición postsecundaria que 
incluyen recursos académicos, conexión con colegios 
y universidades, guias profesionales con capacitación 
profesional y en carreras técnicas, colocación laboral 
y ayuda con la solicitud de asistencia financiera. El 
especialista del RCC da seguimiento periodico al 
estudiante para dar repaso a las constancias de estudio 
y a las metas de educación postsecundaria.

Educación técnica (CTE)  

Las clases de CTE se ofrecen en línea o a lo largo del 
condado. La CTE puede ayudar a los estudiantes a 

obtener la capacitación y experiencia necesaria para 
obtener empleo.

Experiencia laboral y prácticas

Los estudiantes mayores de 16 años pueden participar 
en un programa de experiencia laboral dependiendo de 
su buen comportamiento, calificaciones y asistencia. La 
experiencia laboral será administrada por un maestro 
con experiencia laboral.

Los estudiantes tendrán que obtener de su maestro 
de experiencia laboral un permiso válido para trabajar. 
Asistirán a una clase de una hora por semana para 
cumplir con los requisitos de la experiencia labora. 
Hasta 10 créditos pueden obtenerse por semestre (30 
horas de trabajo equivalen a un crédito). Los estudiantes 
también podrán participar en una clase de exploración 
profgesional para recibir créditos.

Servicios y programas de apoyo para los estudiantes 
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Acceso a la red y a sitios en línea

Una de las metas de CBK es ayudar en el avance del 
uso de la tecnología para realzar el aprendizaje de los 
estudiantes. El acceso a la tecnología es un privilegio, no 
un derecho, y los estudiantes deben seguir lineamentos 
y procedimientos relacionados con el uso aceptable 
de la tecnología. Todos los estudiantes y sus padres 
deberán firmar el Convenio de uso aceptable de la 
tecnología antes de usar los recursos tecnológicos. La 
RCOE hará todo esfuerzo posible para filtrar el contenido 
inapropiado o dañino accesible por medio de la red y 
los estudiantes también asumirán la responsabilidad 
de no iniciar el acceso personal inapropiado o dañino 
mientras usen la tecnología. La violación de esta política 
puede resultar en una acción disciplinaria y la pérdida 
del privilegio del uso de la tecnología y responsabilidad 
civil o criminal.

Inscripción simultánea

La inscripción simultánea ofrece a los estudiantes 
de preparatoria la oportunidad de tomar clases de 

colegio en su colegio comunitario local. Los estudiantes 
de tener cuando menos 16 años de edad y pasar por 
el trámite de adminisión para la inscripción simultánea 
en el colegio. Los estudiantes inscritos de manera 
simultánea adquieren créditos tanto para la graduación 
de preparatoria como para el colegio. Estas clases 
ofrecen a los estudiantes la oportunidad de recuperar 
créditos o acelerar su programa de preparatoria.

El CBK ofrece algunas clases de colegio. Estas clases son 
de introducción a clases de colegio y están diseñadas 
para simplificar la transición entre la preparatoria y el 
colegio. Los estudiantes que terminen estos cursos 
obtendrán crédito tanto para la graduación como para 
el colegio.

Programas para la prevención de la 
deserción

El CBK Charter trabaja con aliados en la comunidad 
para dar a los estudiantes un entorno de apoyo 

y participación en la escuela. Los programas de 
prevención de deserción operan en todos los 
programas de nuestras escuelas e incluyen relaciones 
con mentores líderes en la comunidad, materias 
relevantes, actividades extracurriculares, programas 
de apoyo académico e intervención y oportunidades 
de práctica. El CBK Charter ha forjado alianzas con 
equipos de responsabilidad local de jóvenes y centros 
de oportunidad para jóvenes a lo largo del condado de 
Riverside.

Especialistas en prevención de deserción 
escolar

Los especialistas en comunidad y deserción escolar 
trabajan con estudiantes, familias, maestros y otro 

personal de la escuela para abordar una variedad de 
situaciones que pudieran interferir con el éxito de los 
estudiantes. Algunas de las situaciones que abordan se 
relacionan con la asistencia, comportamientos, salud y 
remisiones a otros recursos en la comunidad.

Servicios y programas de apoyo para los estudiantes
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Oportunidades y servicios de apoyo

Los voluntarios siempre son bienvenidos en CBK 
Charter. Toda cantidad de apoyo voluntario favorece 

a nuestros estudiantes y al programa escolar. Informe al 
administrador o secretaria de la escuela o a los maestros 
del tiempo que usted dispone para servir de voluntario. 
Tendrá que presentar la prueba de tuberculosis y huellas 
dactilares para trabajar con los estudiantes. A los padres 
y tutores se les anima a participar en el Consejo Asesor 
que se reúne aproximadamente cuatro o cinco veces 
por año. Sus aportaciones son muy importantes.
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Come Back Kids Charter
REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 6020

La mesa directiva local ha adoptado y está aplicando una política para la participación de los padres. (EC §§ 11500-
11504, 51101 (b); 20 U.S.C. §6318 (a)(2).)

1.1 La LEA que recibe fondos Título I, Parte A ha desarrollado junto con los padres, y de acuerdo con ellos, y ha 
repartido a los padres una política escrita para la participación de padres que describa cómo la LEA:

(a) Integra a los padres en el desarrollo conjunto de la Plan LEA y en el proceso de la revisión y mejoramiento 
escolar (20 U.S.C. §6318 (a)(2)(A).)

(b) Brinda coordinación, asistencia técnica y otro apoyo para ayudar a las escuelas en el planeamiento y aplicación 
efectiva de actividades de participación de padres para mejorar el rendimiento académico del alumno y su 
desempeño en la escuela. (20 U.S.C. §6318 (a)(2)(B).)

(c) Edifica la capacidad de la escuela y de los padres para una fuerte participación de los padres. (20 U.S.C. §6318 
(a)(2)(C).)

(d) Coordina e integra las estrategias para la participación de padres Título I, Parte A con estrategias de 
participación de padres de otros programas. (20 U.S.C. §6318 (a)(2)(D).) 

(e) Realiza, con la participación de padres, una evaluación anual del contenido y efectividad de la política de 
participación de padres con relación al mejoramiento de la calidad académica de las escuelas que se sirven y 
donde se incluye la identificación de barreras para una mayor participación de padres en actividades de Título 
I, uso de los resultados de la evaluación para diseñar estrategias para una participación de padres más efectiva 
y revisa, si es necesario, las políticas de participación de padres Titulo I. (20 U.S.C. §6318 (a)(2)(E).)

(f ) Integra a los padres en actividades de las escuelas que reciben servicios de Título I. (20 U.S.C. §6318 (a)(2)(F).)

1.2 La política de la LEA para la participación de padres de todos los alumnos (Título I y no Título I) en la LEA se apega 
a las siguientes metas y propósitos (EC §§ 11502, 11503, 11504, 11506):

(a) Ayudar a los padres a desarrollar destrezas para usar en el hogar que apoyen los esfuerzos académicos de sus 
hijos y su desarrollo social.

(b) Brindar a los padres técnicas y estrategias que pueden usar para mejorar el éxito académico de sus hijos y para 
ayudarlos a aprender en casa.

(c) Edificar una comunicación constante y efectiva entre la casa y la escuela para que los padres sepan cuándo y 
cómo ayudar a sus hijos a aprender en casa.

(d) Capacitar a maestros y administradores para comunicarse con efectividad con los padres.

1.3 La LEA que recibe más de $500,000 en fondos de Título I, Parte A reserva no menos del 1 por ciento de los fondos 
otorgados para llevar realizar el 20 U.S.C. §6318 incluyendo la promoción de la lectoescritura familiar y de las 
destrezas para la crianza. (20 U.S.C. §6318 (a)(3)(A).)

1.4 Los padres de alumnos Título I participan en las decisiones sobre se otorga la reserva del 1 por ciento para la 
participación de padres para las actividades de la participación de padres. (20 U.S.C. §6318 (a)(3)(B).)
                                                                                                                                                                                                  

Parent Involvement Policy
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Anza CBK
Hamilton High School 
57430 Mitchell Rd
Anza, CA 92539

Arlington  Regional  Learning Center
6511 Arlington Avenue
Riverside, CA 92504
(951) 826-4400

Betty G. Gibbel Regional Learning Center
1251 Eagle Road
San Jacinto, CA 92543
(951) 826-4250

Blythe CBK (Coming soon)

Corona CBK
3785 Neece Street
Corona, CA 92879
(951) 817-3072

David L. Long Regional Learning Center
41350 Guava Street
Murrieta, CA  92583
(951) 296-8700

Desert Hot Springs CBK
11-711 West Drive
Desert Hot Springs, CA  92240
(760) 778-2812

Dr. Milo P. Johnson Center for Learning 
671 N. Florida Avenue, Room  C-4 
Banning, CA 92220
(951) 826-4550

Don F. Kenny Regional Learning Center
47-336 Oasis Street, Room  41
Indio, CA 92201
(760) 863-3065

Educational Options Center CBK
6401 Lincoln Avenue
Riverside, CA 92506
(951) 276-7670

Empower Youth Hemet 
930 N. State Street 
Hemet, CA 92543
(951) 765-0917

Grindstaff CBK
9825 County Farm Road 
Riverside, CA 92504
(951) 826-6548

Jurupa CBK
10551 Bellegrave Avenue
Jurupa Valley, CA 91752
Room G6
(951)-360-1006 

Lake Elsinore Planet Youth
400 W. Graham Boulevard
Lake Elsinore, CA 92530 
(951) 471-8415

Mead Valley CBK
21580 Oakwood Street
Perris, CA 92570
(951) 657-2014

Mecca CBK
Boys and Girls Club Mecca
91391 66th Avenue
Mecca, CA 92254

Moreno Valley Regional Learning Center
13730 Perris Boulevard 
Moreno Valley, CA 92553 
(951) 826-4900

Perris CBK
515 E. 7th Street
Perris, CA 92570
(951) 657-2014

Riverside Youth Opportunity Center 
2060 University Avenue
Riverside, CA 92507
(951) 784-1026

Rubidoux Youth Opportunity Center 
5656 Mission Boulevard
Riverside, CA 92509
(951) 683-9622

Val Verde Regional Learning Center
3010 Webster Avenue, Library 
Perris, CA 92571
(951) 826-4300

Palm Springs CBK 
1800 East Vista Chino Road 
Palm Springs, CA 92262
(760)-863-3091

Santa Fe/Hemet CBK 
831 E. Devonshire Avenue
 Hemet 92543
(951) 826-6458

School of Career Education 
2100 East Alessandro Boulevard 
Riverside, CA 92508
(951)-826-6140

Theresa Swickla, Directora
South and Mid-County Areas

tswickla@rcoe.us
(951) 296-8700

Janice Delagrammatikas, Directora
Corona, Riverside Area, and Desert Area

jdelagrammatikas@rcoe.us
(951) 826-6548

Ubicaciones de Come Back Kids (CBK) Charter

Para todas las ubicaciones e información general del CBK, favor de llamar al:
1-877-RCOE-CBK

mailto:tswickla@rcoe.us
mailto:jdelagrammatikas@rcoe.us
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Septem
ber	2016	

Expectativas	PBIS	de	los	Centros	Regionales	de	Aprendizaje	

	
Saló

n
 d

e
 clase

s 
O

ficin
as 

P
asillo

s 
San

itario
s 

Estacio
n

am
ie

n
to

 
Á

re
as d

e
 

alm
u

e
rzo

 

E xcu
rsio

n
e

s e
n

 
la co

m
u

n
id

ad
 

C
on m

entalidad 

de desarrollo
 

Estar preparado para 
aprender; tener una 

m
entalidad abierta; fijar 

m
etas individuales a corto y 

largo plazo; usar lenguaje 
positivo con com

pañeros; 
hacer preguntas 

 

Estar dispuesto a aceptar 
sugerencias y aprender un 
m

odo nuevo de hacer las 
cosas 

 
 

. 

Tratar cosas distintas; 
apreciar las excursiones 

com
o cuestión de 

privilegio; m
ostrar una 

“actitud de gratitud”; 
hablar de m

odo positivo; 
representar al CBK con 

positividad  

I
ngenio 

 

Com
partir el entendim

iento 
con otros; enterarse de los 
recursos en el salón; estar 
dispuesto a pedir ayuda; 

hablar con libertad; tom
ar la 

iniciativa de trabajar con 
independencia; estar 

preparado con el m
aterial; 

colaborar; usar la creatividad 

Com
unicar toda la 

inform
ación necesaria; pedir 

ayuda usando lenguaje y 
acción corteses 

M
antener las m

anos para sí; 
U

sar el tiem
po con sabiduría; ser 

responsable al usar las áreas 
com

unes  
 

U
sar de m

anera apropiada 
los sum

inistros de los 
sanitarios; m

antener los 
sanitarios libres de 
actividades ilícitas; 

reportar de inm
ediato 

cualquier actividad inusual 
al personal 

Estar consciente de tus 
alrededores; reportar 

cualquier com
portam

iento 
sospechoso; lim

piar tu área; 
reciclar 

 

Reciclar; poner el buen 
ejem

plo; pedir ayuda; 
ofrecer ayuda; com

partir 
tu conocim

iento; 
representar al CBK con 

positividad  

P
articipación 

activa 
 

U
SAR SLAN

T 
U

sar la tecnología de m
odo 

apropiado; usar el lenguaje 
apropiado; elim

inar 
distracciones (teléfonos 

celulares; term
inar las tareas 

a tiem
po  

Saludar con cortesía al 
personal; cum

plir con las 
instrucciones dadas por el 

personal; firm
ar con cortesía 

a la hora de la cita  
 

Ir directam
ente a tu destino; 

saludar a otros estudiantes con 
una sonrisa  

M
antener los sanitarios 
lim

pios y higiénicos 

Recoger tu basura; tener 
consciencia del tiem

po; tener 
en m

ente a los dem
ás  

estudiantes; m
antenerte 

alerta; estacionar tu vehículo 
en espacios asignados  

Participar en actividades; 
hacer preguntas; ofrecer 

ayuda; m
antenerte alerta a 

tus alrededores  

D
eterm

inación 
 

Term
inar las tareas a tiem

po; 
hacer m

ás y m
ucho m

ás  
 

Seguir las reglas de la escuela; 
com

unicar con respeto tu 
propósito 

Cam
inar con propósito; 

socializar fuera de horas de clase 
 

Ser responsable cuando se 
usen las áreas com

unes 
(bajar el agua del inodoro 
tirar tu basura en el cesto 

de basura) 

Volver a clases listo para 
aprender; recordarles a otros 
que recojan su basura en el 
área del alm

uerzo; m
anejar 

con seguridad; estar alerta a 
los peatones  

Term
inar las tareas; ser 

persistente de m
odo 

positivo; poner un ejem
plo 

positivo; seguir 
instrucciones; aceptar el 
com

etido para asistir a 
excursiones 

R
esponsabilidad 

social 
 

H
acer contacto visual; seguir 

las expectativas de la 
com

unidad de la escuela; 
com

partir las expectativas 
con los com

pañeros; seguir 
instrucciones de inm

ediato 

com
unicar con respeto tu 

propósito; seguir las 
expectativas de la escuela; 

respetar al personal en todo 
m

om
ento; usar saludos 

apropiados (“Buenos días”, 
“Buenas tardes”); usar 

lenguaje cortes y apropiado; 
com

portarse de m
anera 

profesional 

Recoger la basura en áreas 
com

unes; reportar 
com

portam
ientos ilícitos o 

sospechosos; buscar m
aneras de 

m
ejorar los alrededores; 

m
antener/vigilar el espacio 

personal; cam
inar por lugares 

designados; irte directam
ente a 

tu destino;  identificar 
provocaciones y responder de 

m
odo apropiado  

Lim
piar lo que uses; tirar 

toda la basura a los 
contenedores de basura; 

lavarte las m
anos con agua 

y jabón m
antener los 

sanitarios libres de 
actividades ilícitas 

Conducir con seguridad; 
respetar la propiedad privada; 

tirar toda la basura en los 
contenedores apropiados; 

tratar a las personas com
o te 

gustaría que te trataran a ti; 
com

portarte de m
anera 

segura; seguir las reglas del 
estacionam

iento del plantel  

Llegar a tiem
po; 

com
unicarte si llegarás 
tarde; m

ostrar 
com

portam
ientos positivos 

con los m
iem

bros de la 
com

unidad; darles las 
gracias a otros  
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Expectativas	de	CBK	para	los	planteles	
	

Salón	de	
clases	
	

Estacionam
ient/	

perím
etro	del	

establecim
iento	

Sanitarios	
	

Aprendizaje	
experiencial	

	
Con	m

entalidad	
de	desarrollo	
	

�
 
U
sar	la	frase	
"Aún"	

�
 
H
acer	preguntas	

�
 
Abrir	la	m

ente	a	
nuevas	ideas	

�
 
Tener	interacciones	
pósitivas	y	con	
propósito	

�
 
Practicar	una	buena	
hygiene	

�
 
Dejar	el	lugar	m

ucho	
m
ejor	que	com

o	
estaba	

�
 
Practicar	interacciones	
positivas	

�
 
U
sar	buenos	m

odales	
sociales	

�
 
Tener	una	m

entalidad	
abierta	

�
 
Practicar	una	actitud	
positiva	

Ingenio	
	

�
 
U
sar	una	
variedad	de	
m
edios	

confiables	

�
 
Estar	consciente	de	
otros	

�
 
¿Ver	algo?	¡Decir	
algo?	
	

�
 
Tener	consciencia	
del	am

biente	
�

 
Respetar	toda	la	
propiedad	de	la	
escuela	

�
 
Estar	preparado	y	ser	
puntual	

Participación	
activa	
	

�
 
Descansar	bien	y	
ser	coherente	

�
 
Term

inar	trabajo	
de	calidad	

�
 
Perm

anecer	dentro	
del	perím

etro	
�

 
M
antener	las	

actividades	dentro	de	
la	ley	

�
 
Ser	cortés	en	las	
áreas	com

unes	
�

 
Participar	en	
actividades	

�
 
Participar	con	otros	
adultos	y	estudiantes	

�
 
Ser	positivo	

Determ
inación	

	

�
 
Cum

plir	con	lo	
dicho	

�
 
N
o	irse	hasta	
term

inar	con	el	
com

prom
iso	de	

las	tareas		

�
 
Encargarse,	en	vez	de	
ignorar,	el	problem

a	
	

�
 
Abrir	la	m

ente	al	
aprendizaje	

�
 
Llevarse	algo	de	cada	
experiencia	

Responsabilidad	
social	
	

�
 
Cam

biar	al	
idiom

a	apropiado	
�

 
Cam

biar	de	
idiom

a	de	
m
anera	

adecuada.	

�
 
Practicar	acciones	
positivas	

�
 
Respetar	las	
opiniones,	creencias,	
intereses	de	otros	

�
 
Estar	consciente	de	
otros	

�
 
Am
igable	

�
 
Cortés	
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EXPECTATIVAS	de	Com
e	Back	Kids	California	Life	Center	Positive	Behavioral	Interventions	and	Support	

	

¡Cóm
o	los	G

RAD
U
AD

O
S!	

		Salón	de	clases	

																			

Laboratorio	de	
cóm

puto	

																										

Áreas	com
unes	

																													

Estacionam
iento	

Con	m
entalidad	de	

desarrollo	

Dispuesto	para	intentar	cosas	
nuevas	o	hacer	las	cosas	de	
otro	m

odo.	

U
sar	program

as	nuevos.	
Investigar	nuevos	sitios	en	la	red.	

Dar	la	bienvenida	a	personas	
nuevas.	
Recoger	basura,	cerrar	
puertas,	ayudar	a	otros.	

M
antener	una	actitud	positiva.	

Ingenio	
Pedir	ayuda.	
Conocer	los	recursos	que	hay	
en	la	clase.	

Tratar	prim
ero	de	arreglar	

problem
as.	

Pedirle	ayuda	o	ideas	a	un	am
igo.	

Buscar	ayuda	a	los	que	la	
necesiten.	

	

Conocer	al	supervisor/ 
adm

inistrador	del	plantel.	

Participación	activa	
U

SAR	SLAN
T.	

U
sar	la	tecnología	de	m

anera	
correcta.	U

sar	el	lenguaje	
apropiado.	Elim

inar	
distracciones,	com

o	el	teléfono	
celular.	

O
rganizarse	y	m

antenerse	
concentrado	en	sus	trabajos.	

	

Saludar	al	personal	con	
cortesía.		
Seguir	las	instrucciones	
dadas	por	el	personal	CFLC.	

Reportar	actividades	inusuales	o	
inseguras.	
M

anejar	con	seguridad.	
Cam

inar	en	áreas	designadas.	

Determ
inación	

Term
inar	las	tareas	a	tiem

po.	
Presentarse,		sin	excusas,	a	las	
citas.	Term

inar	las	tareas	con	la	
intención	de	lograr	la	
excelencia.	

Fijarse	m
etas	para	term

inar	
trabajos	o	m

ódulos	y	m
antenerse	

concentrado	hasta	term
inar.	

	

Dejar	las	áreas	CFLC	m
ejor	

que	com
o	las	encontraste.	

	

Responsabilidad	social	

	

Con	cortesía,	firm
ar	al	arribar	a	

la	cita.	
Ayudar	a	otros	en	el	laboratorio.		
Valorar	las	necesidades	que	otros	
tienen	para	usar	las	
com

putadoras.	

Reportar	problem
as	o	

situaciones	cuando	se	noten.	
Reportar	problem

as	o	
situaciones	cuando	se	noten.	
Estacionarse	solo	en	espacios	
designados.	
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Acuse de recibo y encuesta 
de participación de los padres

Yo, __________________________________ acuso recibo del Manual de padres y 
estudiantes de Come Back Kids Charter en el cual se incluye la notificación de la Política de 
participación de los padres.  

	Estoy interesado en asistir a los almuerzos de la comunidad y a otros eventos para 
padres en la escuela.

Los temas que me interesan son:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Por favor díganos cómo podremos comunicarnos con usted sobre las oportunidades de 
participación de padres en la escuela de su hijo.  

Teléfono de casa: ______________________  Teléfono celular:  _______________________

Correo electrónico:  ____________________________________________________________

Nombre del estudiante:  ________________________________

_____________________________________________________   __________________
 Firma del padre Fecha



Para información adicional, favor de llamar al:
877-RCOE-CBK 

www.rcoe.us/cbk

Regresa 
para seguir adelante
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