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Información general sobre Odyssey Charter School
La escuela, Odyssey Charter School (OCS, por sus siglas en inglés), tiene un entorno de
aprendizaje singular formado por una comunidad segura y cálida de padres, maestros y
personal comprometidos con la educación de los estudiantes, y donde los estudiantes son
siempre el centro de la atención. Las siguientes declaraciones se basan en esta filosofía.
VISIÓN:
Odyssey Charter School tiene un ambiente cariñoso donde estudiantes autodirigidos
desarrollan habilidades académicas y conocimientos de la vida real a través de la exploración,
investigación, reflexión y colaboración con otros estudiantes, padres y la comunidad en general:
aula sin paredes.
MISIÓN
La misión de la Odyssey Charter School es desarrollar estudiantes que participen enérgicamente
en su aprendizaje, estén conscientes de sus intereses, que buscan ampliar y explorar sus
conocimientos por medio de la colaboración dinámica con sus pares y maestros dentro de un
ambiente escolar, así como con la comunidad en general.
Esto se consigue en las aulas al crear un ambiente de aprendizaje dinámico e interesante
entregado en un formato de talleres. OCS visualiza los talleres como una oportunidad de los
estudiantes de tener opciones dentro de un ambiente de excelencia académica.
El ambiente educativo de Odyssey le brinda al estudiante las herramientas y los valores que
necesitan para su propio bienestar socioemocional y para ser socialmente responsable en una
comunidad global cambiante. Además de los estándares académicos altos, el ambiente
cariñoso de OCS le brinda la oportunidad a los estudiantes a que asuman responsabilidad de su
propio aprendizaje —habilidad que les servirá en su vida fuera de las paredes de las aulas—
ÁREAS ACADÉMICAS
El diseño único de Odyssey y el programa de enseñanza, prepara a los estudiantes en tres áreas
académicas independientes — excelencia académica, bienestar socioemocional y
responsabilidad social—. Estas tres áreas trabajan en harmonía a lo largo de nuestro programa
educativo en cada aula, apuntando al desarrollo de estudiantes que participan enérgicamente
en su aprendizaje, están conscientes de sus intereses y que buscan explorar y ampliar sus
conocimientos más allá del aula.
Excelencia académica
La excelencia académica es la habilidad de pensar críticamente, transferir conocimiento y
fomentar el pensamiento original con creatividad y originalidad. La entrega de instrucción
utilizando el modelo de talleres, brinda la oportunidad de integrar múltiples contenidos
académicos y de que los maestros desarrollen una sensibilidad de los intereses de los
estudiantes. Por medio de utilizar el formato de un taller, los maestros tienen la habilidad de
satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, abordar los intereses de los
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estudiantes e incorporar estándares dentro de un ambiente académico de excelencia. El plan
de estudios de Odyssey incluye cuatro áreas centrales de contenido académico: Lengua y
Literatura en Inglés, Matemáticas, Ciencias e Historia/Ciencias Sociales. Otras materias
académicas no centrales que se enseñan incluyen el estudio de las artes, humanidades y
educación física. El contenido de la instrucción está guiado por los Estándares Académicos
Estatales Common Core de California (CCSS, por sus siglas en inglés) y los Estándares de
Contenido para la Escuelas Públicas de California para Historia/Ciencias Sociales, los Estándares
de Ciencias de la Nueva Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) y los Estándares Académicos
del Desarrollo del Idioma Inglés para las Escuelas Públicas de California.
Bienestar socioemocional
El bienestar socioemocional es la capacidad de desarrollar introspección y la habilidad para la
resolución eficaz de problemas. Esta capacidad constituye los cimientos para el respeto propio
y hacia diversos estilos de vida, puntos de vista y creencias de los demás. Nos esforzamos por
ser una comunidad solidaria donde el aprendizaje social y académico están totalmente
integrados durante día escolar entero, y donde se prepara a los estudiantes a ser fuertes, éticos
y pensadores críticos.
Odyssey aplica el método llamado 'The Responsive Classroom' (aula sensible a los estudiantes)
de Northeast Foundation for Children, Inc. (NFC, por sus siglas en inglés) para enseñar
habilidades sociales, afectivas y académicas. Este método se basa en el principio de que los
niños aprenden mejor cuando tienen habilidades académicas y socioemocionales.
Responsabilidad Social La Responsabilidad Social es la habilidad del estudiante para percibir
las necesidades sociales y los problemas mundiales. Mediante la creciente conciencia y
sensibilidad hacia las problemas sociales, culturales y ambientales, los estudiantes aplican sus
habilidades de liderazgo y resolución de problemas para hacer contribuciones positivas en su
comunidad y sociedad. A través de los recursos comunitarios, Odyssey les frece a los
estudiantes oportunidades continuas de participación cívica y de liderazgo, que incrementa su
comprensión de cómo contribuir a la sociedad. Los estudiantes colaboran bastante con los
maestros, los padres y la comunidad para crear oportunidades innovadoras para aplicar su
conocimiento y habilidades de liderazgo en un contexto del mundo real.
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Procedimientos de emergencia
Si alguna vez sucede una situación de emergencia o desastre en nuestra área durante el horario
de clases, queremos que sepan que la escuela ha establecido medidas para responder a tales
situaciones.
Si tuviéramos un terremoto o un desastre durante el horario de clases, su estudiante estará
bajo el cuidado de la escuela. Odyssey Charter School cuenta con un Plan de Seguridad Escolar,
que ha sido preparado para responder a catástrofes mayores, incluyendo terremotos.
Su cooperación es necesaria en cualquier emergencia. Por favor, lea y comprenda los
siguientes procedimientos para ayudarnos a mantener la seguridad de nuestra escuela y
estudiantes.






No llame por teléfono a la escuela. Las líneas telefónicas pueden necesitarse para
comunicaciones urgentes.
En el evento de un terremoto o desastre grave, los estudiantes serán cuidados en la
escuela hasta que un adulto —que ha sido identificado en la lista de contactos de
emergencia—, los recojan. Estos adultos están señalados en la solicitud que los padres
llenan como parte del paquete de matriculación. Por favor, asegúrese de tomar en
cuenta el siguiente criterio cuando autorice a otra persona para recoger a su hijo(a) en
la escuela.
o Tiene 18 años de edad
o Generalmente, se encuentran en casa durante el día
o Si fuese necesario, pueden caminar hasta la escuela
o Su hijo(a) lo conoce
o Están conscientes y capaces de asumir esta responsabilidad
Encienda su radio a KFI 640 AM, KNX 1070 AM, o KFWB 980 AM para recibir anuncios de
emergencia. Si los estudiantes tienen que permanecer en la escuela, se notificará a las
estaciones de la radio.
Recalce a su hijo(a) la necesidad de seguir las instrucciones del personal escolar en
momentos de emergencia.

Los estudiantes serán liberados solamente a los padres y a las personas identificadas en la lista
escolar de emergencia. Durante una emergencia extrema, los estudiantes serán liberados a las
áreas de reunión de la escuela designadas. Por favor, instruya a su hijo(a) que permanezca en
la escuela hasta que usted o la persona designada llegue a recogerlo. Como el servicio
telefónico local puede ser desconectado, señale un contacto fuera del estado en la tarjeta de
emergencia, porque las llamadas fuera del área podrían hacerse, aunque las llamadas entrantes
estén afectadas.
La decisión de mantener a los estudiantes en la escuela se basa en que las calles en el área
estén abiertas o no. Si esto sucede, se informará a las estaciones de radio.
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Por favor, hable con su familia inmediata sobre estos asuntos. El preparar anticipadamente
ayuda a minimizar las preocupaciones que surgen durante una emergencia. Usted puede
solicitar una copia de nuestro Plan de Seguridad en la oficina escolar.
Patrones de tránsito y procedimiento escolar para dejar o recoger al estudiante
De acuerdo a la norma de Odyssey Charter School y el Acuerdo de Arrendamiento de
Instalaciones Escolares del Distrito Escolar Unificado de Pasadena, a continuación, figura el
procedimiento para el estacionamiento y para dejar y recoger los estudiantes. Este
procedimiento fue preparado para cumplir con nuestro acuerdo de arrendamiento, para
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y minimizar el impacto del tránsito escolar y de
la escuela en general en nuestro vecindario. Este procedimiento ha sido establecido para
garantizar la seguridad de todos los niños y están de acuerdo con las directrices establecidas
por Altadena Sheriff Department.
Por favor lea, entienda y siga estas directrices:
La entrada al plantel escolar está restringida ÚNICAMENTE al tránsito rumbo al este
sobre Altadena Drive.
Está PROHIBIDO estacionarse en Casitas Avenue, Altadena Drive y las entradas para
los automóviles de las casas del vecindario. Por favor, no estacione en NINGUNA
entrada para automóviles de casas para dejar o recoger a su hijo(a).
Si usted decide caminar con su hijo(a) a su Odyssey Charter School o a su aula, DEBE
estacionarse en el plantel de Odyssey en el área designada para VISITANTES.
Queda PROHIBIDA la entrada desde Casitas Avenue. Si usted usa la autopista 210,
por favor gire hacia Woodbury Road y continúe hacia Lincoln Avenue y gire a la
izquierda en Altadena Drive.
El siguiente mapa detalla estas instrucciones:
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Carril para dejar o recoger a los estudiantes
Los conductores solo pueden aproximarse a la escuela desde el lado oriente del plantel escolar
(Lincoln Avenue). El carril de viajes compartidos está claramente señalado con conos
anaranjados. Entre lentamente al carril de viajes compartidos y espere a un miembro del
personal o al voluntario designado para que ayude a su hijo(s) mientras sale y entra del
vehículo. Los niños deben salir o entrar del vehículo del lado izquierdo (el lado del pasajero) del
vehículo. En NINGÚN momento se permitirá que los niños entren o salgan de un vehículo
desde el lado del carro que da a la calle. NO puede dejarse a los estudiantes en el
estacionamiento; si usted entra al estacionamiento para dejar a su hijo(a), debe estacionarse
en el área para “visitantes”, y acompañar a su hijo(a) a la entrada de la escuela.
Por favor, asegúrese de contar con suficiente tiempo para llegar a la escuela antes de que
comiencen las clases, a las 8:15 AM. El tránsito por la mañana es muy pesado entre las 8:05 y
las 8:15.
El proceso de dejar a los estudiantes en la escuela
Se pueden dejar a los estudiantes en la escuela entre las 7:45 a.m. y las 8:15 a.m. No se dispone
de supervisión en el patio escolar antes de las 7:45 y es prohibido dejarlos antes de esa hora.
Un timbre de aviso sonará a las 8:10 a.m. para alertar a los estudiantes de que es hora para
dirigirse a la clase. Otro timbre sonará a las 8:15 a.m. para indicar el inicio del día escolar.
Recoger a los estudiantes de la escuela
Lunes (1:30 p.m., hora de salida)
Los estudiantes salen a la 1:30 cada lunes. La hora para recoger a todos los estudiantes de
Kínder a 8.o grado empezará inmediatamente a la 1:30 p.m. Después de la 1:45 p.m., no habrá
supervisión y no puede dejarse a los estudiantes en el plantel escolar sin supervisión. Si usted
tiene una emergencia y no puede recoger a su hijo(a) a la 1:45 p.m.; por favor, póngase en
contacto de inmediato con la oficina. Su hijo(a) permanecerá en la oficina o con su maestro
hasta que usted llegue.
De martes a viernes, la salida de los estudiantes de Kínder a 2. o grado será a las 2:30 p.m.
La hora para recoger a los estudiantes de 3.o grado será a las 2:30 p.m. Solo habrá supervisión
disponible hasta las 3:00 p.m. Después de la 3:00 p.m., no habrá supervisión y no puede
dejarse a los estudiantes en el plantel escolar sin supervisión.
De martes a viernes, la salida de los estudiantes de 3.o grado será a las 2:40 p.m.
La salida de los estudiantes de 3.o grado será a las 2:40 p.m. Solo se dispone de supervisión
durante el tiempo de recogerlos hasta las 3:00 p.m. Después de la 3:00 p.m., no habrá
supervisión y no puede dejarse a los estudiantes en el plantel escolar sin supervisión.

Página | 7

De martes a viernes, la salida de los estudiantes de 4. o a 8.o grado será a las 2:45 p.m.
La salida de los estudiantes de 4.o grado será a las 2:45 p.m. Solo se dispone de supervisión
durante el tiempo de recogerlos hasta las 3:00 p.m. Después de la 3:00 p.m., no habrá
supervisión y no puede dejarse a los estudiantes en el plantel escolar sin supervisión.
Si usted tiene una emergencia y no puede recoger a su hijo(a) dentro de los 15 minutos
después de la hora designada; por favor, póngase en contacto de inmediato con la oficina. Su
hijo(a) permanecerá en la oficina o con su maestro hasta que usted llegue. Para asegurar la
seguridad de todos los estudiantes, si la escuela no logra ponerse en contacto con los padres o
con otro de los contactos de la tarjeta de emergencia, dentro de 30 minutos después de la hora
de salida establecida, el estudiante será entregado al Departamento del Sheriff de Altadena.
Llegar tarde y pasar a recoger temprano
Si el estudiante llega después de las 8:15 a.m., se considerará que llegó tarde y debe ir primero
a la oficina En esta oficina le dará al estudiante un 'Permiso de Admisión' para que lo entregue
a su maestro. Si el estudiante será recogido antes de que termine el horario de clases, los
padres/tutor legal debe presentarse a la oficina para firmar la salida de su hijo(a). Cualquier
estudiante que llegue después de las 8:38 a.m., debe de ser acompañado a la oficina escolar
por uno de sus padres/tutor legal. El padre/tutor legal debe de firmar el ingreso de su hijo(a)
en la oficina.
El estacionamiento
Si visita la escuela usted puede estacionar en uno de los espacios del parqueo designados para
“Visitantes”. Todos los espacios para estacionamiento de “Visitantes” están localizados en el
frente del área del estacionamiento (antes de la cerca de cadena). Todos los demás espacios
(más allá de la cerca de cadena) están señalados “PERSONAL”. Hay espacios adicionales para
“Visitantes” en la parte posterior del estacionamiento. Los padres, personal y visitantes de
Odyssey SOLO pueden estacionar sus vehículos en el estacionamiento escolar.
Se les ruega a los visitantes que entren al estacionamiento haciendo un viraje a mano derecho
en cuanto se aproximen a la escuela viniendo del este (vía Lincoln Avenue). Al salir del
estacionamiento, se les ruega a los visitantes que salgan despacio y sigan hacia Casita Avenue o
doblen a la derecha en Altadena Drive. NO es permitido doblar en Eastbound Altadena Drive.
Mientras permanecen en el estacionamiento, se aplican las leyes básicas de tránsito; por
ejemplo:
 No estacionar en doble fila.
 No ocupar los espacios destinados a personas con discapacidades sin el permiso
adecuado.
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Quebrantamiento:
El Departamento del Sheriff de Altadena emitirá una infracción a los padres que violen la leyes
relativas al tránsito o que provoque un riesgo a la seguridad.
Participación de familias en Odyssey Charter School
En Odyssey Charter School, esperamos que todas las comunidades participe enérgicamente, de
distintas maneras, en la educación de sus hijos. Aunque entendemos que cada familia
participará de diversa manera, esta Norma de Participación Familiar expresa lo que nosotros
esperamos que cada familia contribuya a nuestra comunidad. Por favor, asegúrese de entender
y hablar sobre esta norma con su familia y encontrar formas de cumplir con estas expectativas.
Participación
El apoyo familiar y la participación enérgica en el aprendizaje de sus hijos es crucial para el éxito
de los estudiantes. Se espera que los padres/tutores legales de la escuela Odyssey Charter
School:
 Asistan a la Orientación de Padres OCS obligatoria
 Participen en la reunión del Plan de Aprendizaje Individualizado (ILP, por sus siglas en
inglés), que se lleva a cabo a finales de octubre.
 Diariamente aseguren que los estudiantes lleguen y sean recogidos puntualmente.
 Todos los días proporcionen a sus hijos una merienda y un almuerzo saludable o
arreglen para que reciba un almuerzo escolar.
 Brinden al estudiante: el tiempo, esfuerzo, ambiente y apoyo adecuado para que
terminen todas sus tareas escolares lo mejor que puedan.
 Revisar la agenda y la mochila del estudiante todos los días, e iniciar el contrato con su
maestro a cuando tenga una duda.
 Mantenerse informado de todo lo que está sucediendo en la escuela y en el aula,
leyendo el Paquete de los Jueves (Thursday Packet), Boletines de Maestros, Mensajes
OPPG , Sitios Web de la Escuela y de los maestros y comunicaciones entre los padres y el
aula.
Donaciones
Para asistir al OCS no se requiere una donación, y la dificultad de donar o de recaudar fondos
no tendrá ningún impacto en la matriculación de su hijo(a) o en la participación en OCS. Sin
embargo, la contribución monetaria para nuestros múltiples eventos de recaudación de fondos
constituye una fuente vital de financiamiento que nos permite brindarle a los estudiantes una
mejor experiencia en las aulas. Esto puede lograrse de las siguientes formas:
 Contribuir a la Campaña Anual donando o recaudando fondos; donar es fácil y puede
hacerse en línea a: http://www.odysseycharterschool.org/support/donations.cfm
Usted también puede animar a los abuelos y otros familiares para que donen en
beneficio de su hijo(a).


Recaudar fondos a través de una de las múltiples actividades de recaudación de fondos
de Odyssey a lo largo del año. Incluso eventos como nuestro Read-A-Thon, Run-4-Fun y
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Casino Night, son excelentes oportunidades para obtener donaciones de su familia
entera.
Voluntariado
El voluntariado no es requerido para asistir a OCS pero nosotros animamos encarecidamente a
las familias para que lo presten. Es fácil participar en la escuela Odyssey Charter School. Hay
muchas maneras en que las familias pueden ser voluntarios y desarrollar una relación más
estrecha con nuestra escuela. Las familias pueden prestar servicio voluntario en por lo menos
una de las siguientes formas:
 Prestar servicio voluntario en el aula
 Servir en la Mesa Directiva de Odyssey Charter School o en el Comité Escolar (School
Site Council).
 Ser un Padre de Aula
 Servir en el Grupo de Participación de Padres (OPPG, por sus siglas inglés) Equipo o
Comité de Liderazgo
 Ser voluntario en el Comité de Arte de Odyssey
 Ayudar a embellecer el plantel escolar durante los Días de Trabajo de Padres de OCS
 Asistir a los maestros cuando lo soliciten
 Conducir o ayudar a llevar a cabo un evento o una actividad d recaudación de fondos de
Odyssey
 Ofrecer ideas o sugerencias de eventos y actividades de recaudaciones a OPPG
Por favor, examine nuestra Norma de Servicio Voluntario a continuación para obtener
información adicional sobre el voluntariado en Odyssey.
La participación
La participación en eventos comunitarios no es obligatoria para asistir a OCS. No obstante, ¡el
participar en eventos comunitarios nos hace feliz! Usted puede contribuir a nuestro éxito
asistiendo a tantas reuniones escolares y de OPPG como sea posible, y por lo menos a tres de
los muchos eventos llevados a cabo durante el año. Estos incluyen:







Family Math Night (Noche de
Matemáticas Familiar)
Stone Soup Day
Fall Fundraiser (actividad de
recaudación de fondos del otoño)
Rock Fest (Festival de Música Rock)






Dr. Seuss Day (Día de Lectura de Dr.
Seuss)
Casino Night (Noche de Casino)
Earth Day (Día de la Tierra)
Run-4-Fun (Correr para divertirse)
Charity Marketplace (Tiendas de
Caridad)

Los visitantes y los voluntarios
Odyssey Charter School agradece la asistencia y el apoyo que ofrecen los voluntarios en muchas
capacidades. Mientras OCS fomenta esa participación, también se esfuerza por crear un
entorno seguro para los estudiantes y el personal. Además, el voluntariado de padres en el
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aula puede ser sumamente útil para nuestros maestros y una experiencia valiosa para nuestros
estudiantes. Les agradecemos a todos los padres por su disposición a participar
voluntariamente en esta forma.
Para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal, así como para minimizar la
interrupción del programa educativo, OCS ha establecido los siguientes procedimientos para
facilitar el voluntariado y visitas durante días normales de clases:










Al entrar a cualquier edificio o plantel escolar durante las horas escolares normales,
todos los visitantes deben firmar el libro de registro de visitantes y llenar un permiso de
visitante en la oficina principal. Al registrarse, el visitante está obligado a proporcionar
su nombre, domicilio, edad (si son menores de 21), la razón de su entrada al plantel
escolar y representar un documento de identificación. Para fines de seguridad escolar,
el director o su representante puede diseñar un medio de identificación visible para los
visitantes, mientras estén en el plantel escolar.
Cada otoño, OCS llevará cabo una reunión de orientación para que los voluntarios
revisen los requisitos y las expectativas, y apoyan a los padres en sus esfuerzos de
voluntariado y en las aulas la labor que hacen con los estudiantes.
Las personas que prestan servicio voluntario fuera de la supervisión directa de un
empleado escolar, serán sometidas a una verificación de antecedentes penales y de
huellas dactilares antes de hacer voluntariado sin la supervisión directa de un empleado
escolar. Odyssey Charter School mantendrá la documentación que hace constar que
todos los voluntarios tienen antecedentes penales limpios antes de que tengan
cualquier contacto con estudiantes sin supervisión. Los voluntarios son responsables
por el costo de los antecedentes penales y el informe de las huellas digitales. Para las
familias que son elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, OCS tiene
becas disponibles para cubrir o minimizar este costo.
Los voluntarios serán evaluados y examinados (si es necesario) por tuberculosis antes de
iniciar el servicio voluntario.
Antes de prestar servicio voluntario en el aula, el voluntario debe comunicarse con el
maestro para hablar sobre las expectativas del trabajo voluntario. Los voluntarios en el
aula están allí para beneficio de toda la clase y no solo para el beneficio de sus propios
hijos. Los voluntarios en el aula deben seguir las instrucciones dadas por el maestro o su
ayudante. Las reglas del aula se aplican también a los voluntarios para garantizar la
mínima distracción para el maestro. Si un voluntario se siente incómodo siguiendo la
dirección del maestro o su ayudante, el voluntario puede dejar su posición como
voluntario para ese día.
A fin de evitar situaciones que podrían provocar un conflicto de intereses; por lo
general, no se debe contratar a un voluntario, o participar en las actividades de
voluntariado, cuando un miembro inmediato de su familia esté a cargo de supervisar o
evaluar las responsabilidades para dicho puesto. Sin embargo, los familiares inmediatos
pueden ofrecerse como voluntarios en Odyssey Charter con la aprobación del Director
Ejecutivo o su representante.
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El servicio de voluntario está disponible para los estudiantes en su conjunto, y se basa
en la evaluación de las necesidades de los estudiantes de OCS. Estos pueden incluir,
pero sin limitarse a: asesoramiento u orientación pedagógico (con las credenciales
apropiadas o de supervisión), y la supervisión de actividades extracurriculares.
 Las actividades de los voluntarios también pueden incluir servicios que apoyan las
necesidades y objetivos de la escuela; incluyendo, pero sin limitarse a: la recaudación de
fondos, relaciones públicas, tareas administrativas, construcción y mantenimiento.
 Al trabajar con los estudiantes y sus familias, los voluntarios podrían descubrir
información confidencial protegida por la ley federal. Esto puede suceder a través de
escuchar las conversaciones de los estudiantes, presenciando conflictos entre
estudiantes y maestros, o tener conocimiento de un problema médico, social,
económico o educativo de un estudiante. Los voluntarios deben cumplir las mismas
normas de confidencialidad que el personal profesional. Cualquier información
obtenida sobre los estudiantes de OCS o sus empleados como resultado del
voluntariado, es estrictamente confidencial y no podrá ser divulga a terceros, salvo que
fuese autorizado por el director ejecutivo o su designado.
 Los voluntarios no deben estar en posesión o bajo los efectos de bebidas alcohólicas o
drogas ilegales o en posesión de armas de fuego mientras prestan servicio voluntario.
 Cuando un voluntario sirve de chaperón en un evento escolar, este debe quedarse
durante toda la duración del evento, salvo que haya recibido el permiso anticipado del
personal encargado.
 En ningún momento deben los voluntarios reunirse en privado con un estudiante. En
todo momento, deben estar presentes otros estudiantes o personal.
 Los voluntarios no deben utilizar lenguaje obsceno o discriminatorias en OCS o en
cualquier evento escolar.
Los voluntarios no deben firmar un acuerdo o documento en nombre de OCS. Si se les pide que
firmen un acuerdo de este tipo, deben ponerse en contacto con el director ejecutivo o su
representante para recibir asesoría.
Norma de estudio independiente
Odyssey puede ofrecer el programa de estudio independiente para satisfacer las necesidades
educativas de estudiantes que reciben aprobación previa para ausentarse por más de tres días
de clases debido a viajes, enfermedad prolongada u otra causa. El estudio independiente se
limitará a casos de ausencia prolongada ocasional o incidental y se ofrecerá en conformidad
con esta Norma de la Mesa Directiva.
Un acuerdo de estudio independiente no excederá de (30) treinta días escolares de duración. A
discreción del director ejecutivo, se puede hacer un nuevo acuerdo de estudio independiente,
en el caso de una emergencia médica, emergencia familiar u otra circunstancia extraordinaria,
pero no se otorgará por más de un trimestre.
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El objetivo del programa de estudio independiente es llenar las satisfacer las necesidades
educativas de los estudiantes inscritos en Odyssey Charter School que no pueden presentarse
para la enseñanza en el aula. El estudio independiente es una opción diseñada para
complementar, no para sustituir, la enseñanza en el aula. Los estudiantes bajo el programa de
estudio independiente serán proporcionados materiales de instrucción e instrumentos
razonables, para asegurar que el aprendizaje se realice dentro del periodo de su contrato.
Las siguientes normas escritas han sido adoptadas por la Mesa Directiva con respecto a la
aplicación de la Norma de Estudio independiente en Odyssey Charter School:
1. Para todos los estudiantes que cursan los grados escolares que ofrece OCS, el máximo
tiempo que puede transcurrir entre el momento que se asigna la tarea y la fecha en la
que el estudiante debe terminar la tarea será (10) diez días escolares.
2. Cuando un estudiante no termina tres tareas durante cualquier periodo de diez (10) días
escolares, el Director Ejecutivo o su representante puede conducir una evaluación para
determinar el estudiante realmente se está beneficiando del programa de estudio
independiente. Un informe de las conclusiones de cualquier evaluación conducida de
acuerdo con esta norma será considerado como un registro obligatorio temporal
estudiantil. Este registro se mantendrá durante un periodo de tres años a partir de la
fecha de la evaluación, y si el estudiante es transferido a otra escuela pública de
California el record será remitido a esa escuela:
3. El actual acuerdo de estudio independiente por escrito, será mantenido en el
expediente de cada estudiante de estudio independiente, incluyendo, pero no
limitándose a, todo lo siguiente:









La forma, tiempo, frecuencia, y lugar para entregar las tareas del estudiante y para
reportar su progreso
Los objetivos y métodos de estudio para el trabajo del estudiante, y los métodos
utilizados para evaluar ese trabajo.
Los recursos específicos, incluyendo materiales y personal, que se pondrá a
disposición del estudiante.
Una declaración de las normas adoptadas hasta la fecha relacionadas con la máxima
extensión de tiempo permitido entre la tarea y la entrega de la tarea del estudiante,
y el número de tareas no entregadas permitidas antes de una evaluación para
establecer si debe permitirse o no al estudiante continuar el estudio independiente.
La duración del acuerdo de estudio independiente, incluyendo las fechas de inicio y
finalización para la participación del estudiante en estudio independiente bajo el
acuerdo Ningún acuerdo de estudio independiente será válido por cualquier periodo
mayor que un año escolar.
Una declaración del número de créditos académicos, para la primaria, otras medidas
de cumplimiento académico señalados por el acuerdo, que tienen que completarse
por el estudiante al terminar el programa.
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La inclusión de la declaración en cada acuerdo de estudio independiente que el
estudio independiente es un programa educativo opcional, en el cual ningún
estudiante está obligado a participar. En el caso de un estudiante que es remitido o
asignado a cualquier escuela, clase o programa conforme las Secciones 48915 o
48917 del Código de Educación, el acuerdo también incluirá la declaración de que la
instrucción puede ser ofrecida al estudiante por estudio independiente solamente si
le ofrecieron al estudiante la alternativa de instrucción en aula.
Cada acuerdo por escrito será firmado antes del inicio del estudio independiente por
el estudiante, uno de los padres del estudiante, tutor legal, o persona encargada de
su cuidado —si el estudiante es menor de 18 años de edad—, el docente quien ha
sido designado para asumir la responsabilidad por la supervisión general del estudio
independiente, y el personal de la escuela que tenga la responsabilidad directa de
proporcionar la asistencia al estudiante. Para propósito de este párrafo, la "persona
encargada del cuidado del estudiante", significa la persona que ha llenado los
requisitos de la Parte 1.5 (empezando con la Sección 6550) del Código de Familia.

4. Odyssey Charter School cumplirá con las secciones 51745 a 51749 del Código de
Educación y disposiciones de la Ley de Escuelas Autónomas, y los consiguientes
reglamentos adoptados por el Consejo de Mesa Directiva Estatal de Educación.
5. El Director Ejecutivo establecerá reglamentos para implementar estas normas de
acuerdo con la ley.
Norma de asistencia y el absentismo escolar
Asistencia escolar
Todos los estudiantes de la escuela Odyssey Charter School están sujetos a educación
obligatoria de tiempo completo. Es más, es esencial para la educación del estudiante que asista
a la escuela diariamente y llegue a puntualmente a clase. Se espera que todos los estudiantes
estén en la escuela todos los días, a menos de que tengan una excusa valida. Se considera que
un estudiante está ausente cuando no esté en la escuela. Se espera que todo lo estudiante
llegue puntualmente a clase. Se considera tarde a un estudiante cuando llega tarde a la escuela
o al aula de clase. Es más, se considera tarde a un estudiante una vez suena el timbre a las 8:15
a.m., indicando el inicio del día escolar. Cuando los estudiantes llegan tarde, pierden
información relevante, el programa del día de la clase, la apertura de actividades y las
explicaciones. Los estudiantes que llegan tarde también interrumpen a los maestros, a los otros
estudiantes y al personal de la oficina escolar.
Ausencias justificadas
La escuela Odyssey Charter School cumplirá voluntariamente con el Párrafo 48205(a) del
Código de Educación, con el propósito de excusar las inasistencias y permitir a los estudiantes
reponer el trabajo perdido. El §48205(a) del Código de Educación estipula,
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“Un estudiante será excusado de la escuela solamente cuando la ausencia es debida a
enfermedad; debida a una cuarentena bajo el mandato del funcionario de salud del
distrito o la ciudad; con el propósito de recibir atención médica, dental, optométrica, o
quiropráctica; con el propósito de asistir a un servicio funerario de un familiar
inmediato (siempre que la ausencia no sea mayor de un día, si el servicio se lleva a cabo
en California, y un máximo de tres días si el servicio se lleva a cabo fuera de California);
por razones personales justificadas, incluyendo, pero sin limitarse a, observancia de
festividades o ceremonias de la religión que profese; asistencia a retiros religiosos (que
no excedan de cuatro horas por semestre); o cuando la ausencia del estudiante ha sido
solicitada por escrito por un padre o el tutor legal y aprobada por el director o su
representante conforme los estándares uniformes establecidos por la Mesa Directiva”.
Cómo reportar ausencias y llegadas tarde
Es responsabilidad de los padres o tutor legal ponerse en contacto con la oficina de la escuela
por la mañana si su hijo(a) va a faltar o va a llegar tarde, y proporcionar documentación
apropiada por escrito para justificar las ausencias como se describe anteriormente, a saber, una
nota de los padres o tutor legal (por enfermedad que dure menos de tres días); del doctor o las
instalaciones médicas (si la ausencia es debida a consulta médica, dental, optométrica o
quiropráctica), documentos de tribunales, etc., para el expediente del estudiante. Además, si
por razones médicas, el estudiante se ausenta por tres o más días consecutivos, este necesitará
un permiso del médico tratante antes de regresar a la escuela. Si el estudiante llega tarde a
clases, los padre o tutor legal debe acompañarlo a la oficina y firmar la asistencia del niño(a) a
clases ese día.
El estudiante no podrá participar en actividades extracurriculares después de la escuela, si
estuvo ausente sin una excusa valida de la escuela el día de la actividad.
Faltas ilícitas
De acuerdo con el §48260(a) del Código de Educación, el cual Odyssey cumple voluntariamente,
cualquier estudiante sujeto a educación obligatoria de tiempo completo que esté ausente de la
escuela sin excusa válida (antes definida) por tres días completos durante un año escolar o
tiene llegadas tarde o ausencia por más de 30 minutos durante el día escolar, sin una excusa
valida en tres ocasiones durante el año escolar, o cualquier combinación de estos, es un
estudiante con faltas ilícitas.
Además, un estudiante será clasificados como tener faltas ilícitas crónicas si se ausenta de una
sola escuela por 10 por ciento o más de los días escolares sin excusa válida, a partir de la fecha
de inscripción a la fecha actual.
Conforme al §48260.5 del Código de Educación, cuando se determina que un estudiante tiene
faltas ilícitas, la escuela notificará a los padres o tutor legal, por correo postal de primera clase u
otro medio razonable, lo siguiente:
 Que se considera que el estudiante tiene faltas ilícitas
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Que los padres o tutor legal tienen la obligación de obligar al estudiante a asistir a la
escuela.
Los padres o tutor legal que no cumple esta obligación serán culpables de cometer una
infracción y serán sujeto a ser enjuiciados.
Que se podría enjuiciar al estudiante
Que los padres o tutor legal tienen derecho a reunirse con el director ejecutivo o su
representante para discutir soluciones a las faltas ilícitas del estudiante.
Que por un día los padres o tutor legal deben acompañar al estudiante a la escuela y
asistir a la clase con el estudiante.

Cualquier estudiante que tenga faltas ilícitas y que vuelve a estar ausente de la escuela
injustificadamente uno o más días o llega tarde a clase en uno o más días, volverá a ser
reportado como un estudiante con faltas ilícitas.
Asistencia escolar irregular
La escuela Odyssey Charter define la asistencia irregular como la de cualquier estudiante que se
ausenta o llega tarde a clases tres días o más en cualquier trimestre, los cuales incluyen
ausencias y llegadas tarde con excusa y sin excusa. La asistencia irregular incluye TODAS las
llegadas tarde a clase, inclusive si son de solo unos pocos minutos, en cualquier día.
Quebrantamiento:
El Director Ejecutivo o su representante., implementará medidas positivas para reducir las
faltas ilícitas y la asistencia irregular, incluso trabajando con la familia en un intento de resolver
el problema de la asistencia irregular. El progreso y el aprendizaje de los estudiantes puede
verse afectado por el exceso de ausencias justificadas o injustificadas. Por otra parte, Odyssey
Charter School depende en la asistencia física de los estudiantes y es impactada negativamente
por las ausencias excesivas de cualquier tipo. Si todos los intentos por resolver el problema de
asistencia de los estudiantes no tienen éxito, Odyssey Charter School implementará el proceso
que se describe a continuación.
Una vez un estudiante tenga faltas ilícitas o asistencia irregular, se iniciará el siguiente
procedimiento con una notificación por escrito:
La comunicación con los padres/tutores legales
1.

2.

Cada una de las dos (2) primera ausencia injustificada resultará en una llamada a los
padres/tutor legal de parte del director ejecutivo o su representante. También puede
llamar al hogar el maestro del estudiante.
Cada una de la tercera (3.a) y cuarta (4.a.) ausencia sin excusa resultará en una llamada a
los padres/tutor legal de parte del director ejecutivo o su representante: Adicionalmente,
el maestro del estudiante también puede llamar al hogar o la escuela puede enviar un
aviso a los padres por correo electrónico. Además, en cuanto se llega a las tres (3)
ausencias sin excusa en el año escolar, el padre/tutor legal recibirá de la escuela la "Carta

Página | 16

3.

de Faltas Ilícitas #1”. Esta carta será firmada por el padre/tutor legal y devuelta a la
escuela.
Una vez se llega a la séptima (7) ausencia sin excusa, el padre/tutor legal recibirá la “Carta
de Faltas Ilícitas #2 –Solicitud de Junta", y una junta con los padres/tutores legales se
calendarizará para revisar el expediente del estudiante y preparar un plan de
intervención/contrato.

Remisión al Equipo de Revisión de Asistencia (ART, por sus siglas en inglés)
Al tener diez (10) ausencias sin justificación, el estudiante será remitido al Equipo de Éxito
Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés) y al Equipo de Revisión de Asistencia Escolar
(ART, por sus siglas en inglés). Además, los padres/tutor legal recibirán la “Carta #3,
Reclasificación a faltas ilícitas habituales”.
El Equipo ART será compuesto por el director ejecutivo, el maestro del estudiante, el
padre/tutor legal y el estudiante. Otros miembros del equipo pueden incluir, pero sin
limitarse a: el coordinador de Educación Especial, el psicólogo escolar, el asesor del
estudiante, y cualquier otro personal que le escuela considere necesario para apoyar la
asistencia del estudiante. El panel ART discutirá el problema de inasistencia con los
padres/tutor legal para procurar una solución, desarrollar estrategias, discutir los servicios
de apoyo apropiados para el estudiante y su familia y establecer un plan para resolver el
problema de la asistencia.
a. El panel ART indicara los padres/tutores legales que no puede tolerarse más
ausencias o llegadas tarde sin excusa.
b. El panel ART identificará la acción correctiva requerida en el futuro, y tendrá la
autoridad para ordenar una o más de las siguientes consecuencias:
i. Que el padre/tutor legal asista a la escuela con el niño por un día.
ii. La retención académica del estudiante
iii. Participar en reuniones obligatorias con el asesor escolar
iv. La pérdida del privilegio de participar en viajes de estudio
v. La pérdida del privilegio de participar en eventos escolares
vi. Plan de remediación obligatorio según lo establecido por el ART
vii. La notificación a la Fiscalía
c. El panel ART podría considerar asignaciones educativas alternativas para el
estudiante.
d. La notificación de acción recomendada por el ART será entregada por escrito al
padre/tutor legal.
Para toda la comunicación descrita en este proceso, Odyssey Charter School usará la información
de contacto proporcionada por los padres/tutor legal en el Paquete de Matriculación. Es
responsabilidad del padre o tutor legal actualizar a la Odyssey Charter sobre cualquier nueva
información de contacto.
Si el estudiante falta clases por diez (10) o más días sucesivos sin una excusa valida y los padres
no pueden ser contactados en los números o direcciones proporcionadas en el paquete de
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matriculación o no responden a los intentos de comunicación de Odyssey Charter School, como
se describe anteriormente, se considerará que el estudiante se ha retirado voluntariamente y la
notificación del retiro será enviada al distrito escolar correspondiente al domicilio del
estudiante.
Remoción de Odyssey Charter School
Si, después de haber seguido el procedimiento descrito anteriormente, el estudiante continua
teniendo faltas sin excusa, el padre/tutor legal recibirá aviso de que Odyssey Charter ha
determinado que el estudiante se ha retirado voluntariamente y que se ha notificado al fiscal
del distrito escolar correspondiente al domicilio del distrito de residencia del estudiante.
Los padres/tutores legales pueden apelar la remoción del estudiante al panel ART dentro de los
cinco (5) de recibida la notificación.
Si no se presenta ninguna apelación dentro de ese plazo de cinco (5), se considerará que los
padres/tutores legales han renunciado a ese derecho. Los padres/tutores legales podrían
apelar la decisión del panel ART ante la Mesa Directiva de Odyssey Charter School, cuya
decisión será la final.
La remisión a las correspondientes agencias o al Fiscal General del Condado
El propósito de Odyssey Charter es identificar y eliminar los obstáculos al éxito del estudiante.
La escuela, con la familia, explorará cada posible opción para abarcar el problema de asistencia
del estudiante. Por cualquier falta injustificada, Odyssey Charter puede referir a la familia a una
agencia de servicio social escolar o comunitaria.
Si la asistencia escolar del estudiante no mejora después de la reunión ART, o si los padres no
logran asistir a la reunión ART solicitada , los padres y el estudiante pueden ser remitidos a la
oficina del fiscal general para ser enjuiciados por el sistema de tribunales. Los estudiantes de
12 o más años de edad pueden ser remitidos al tribunal de menores para ser imputado.
Estas normas serán impuestas con justicia, de manera uniforme y sistemática, sin considerar las
características enumeradas en la Sección 220 del Código de Educación (discapacidad actual o
percibida, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad,
religión, orientación sexual, o cualquier otra característica que sea contenida en la definición de
crímenes de odio descrito en la Sección 422.55 del Código Penal, o asociado con un individuo
que tenga las características antes mencionadas).
Informes
El Director Ejecutivo o su representante reunirá e informará a la Mesa Directiva el número de
ausencias, tanto las falta con o sin excusa, así como si se le considera un estudiante con faltas
ilícitas, y las medidas tomadas para solucionar el problema.
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Norma de matriculación
Odyssey Charter School ofrece a los padres la opción de escuela pública alternativa. Odyssey
está comprometida en ayudar a los padres a tomar decisiones informadas sobre si Odyssey
Charter School es la opción adecuada para la inscripción preferente de sus hijos, en el evento
de que el número de estudiantes que deseen asistir superen la capacidad de Odyssey Charter
School, se amplía en primer lugar para los hijos de los empleados de Odyssey y, en segundo
lugar, a los hermanos de los estudiantes actuales. Los estudiantes actuales están exentos del
proceso de la rifa pública. Odyssey Charter School usa un proceso no discriminatorio de
admisión y recluta activamente una población diversa de estudiantes de las comunidades
servidas por Odyssey.
Durante el periodo abierto de matriculación, si el número de estudiantes que desean asistir a
Odyssey excede la capacidad de la escuela o la capacidad de un grado en particular, la
matriculación, con excepción de los estudiantes actuales, será determinada por una rifa
pública. La escuela mantendrá una lista de espera para los estudiantes no seleccionados por
el proceso de lotería basado en el orden al azar establecido en la lotería. Se utilizará la lista de
espera si se da un espacio. Si queda espacio abierto después de la apertura de la matriculación
y la rifa pública, serán llenados sobre la base del primero en llegar, primero en ser servido.
Dado que la inscripción en la escuela Odyssey Charter es una “decisión de los padres”, el
transporte de los estudiantes será responsabilidad de los mismos y no será proporcionado por
la escuela, excepto en casos específicos donde el transporte podría ser exigido por ley.
Proceso de matriculación
Familias nuevas
Con el propósito de participar en la Lotería de Matriculación de Odyssey, las familias
interesadas deben:
1. Asistir a una Gira de Matriculación donde los padres conocerán sobre el programa
educativo de Odyssey, y visitarán el plantel escolar.
2. Llenar y entregar el Formulario de Matriculación y otros documentos relevantes, en
las fechas límite establecidas.
3. Si es necesario, una rifa pública determinará las matriculaciones por grado para el
próximo año escolar, y se establecerá una lista de espera una vez que todos los
espacios estén llenos.
a. Para las familias con más de un estudiante, se aplicará lo siguiente:
i. Si hay espacio disponible para todos los estudiantes de la familia,
todos serán admitidos.
ii. Si no hay espacio para todos los estudiantes de la familia, todos serán
puestos en la lista de espera de acuerdo con el orden establecido por
la lotería.
iii. Si hay espacio disponible para uno o más estudiantes de la familia,
cualquier estudiante restante se le dará preferencia en la rifa pública.
4. Después de la rifa publica, todas las familias serán notificados sobre el estado de su
matriculación. (Los espacios vacantes disponibles o su lugar en la lista de espera)
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5. Las familias deben aceptar o declinar la matriculación dentro de las 48 horas
inmediatas a la notificación, de otra manera la matriculación se renunciará.
6. Lo estudiantes en la lista de espera que no sean notificados de un espacio en un año
escolar determinado, no serán incluidos en la próxima Lotería de Matriculación
anual, por lo que debe llenar y entregar un nuevo Formulario de Matriculación
durante el plazo de matriculación abierto.
Las familias actuales
Cada trimestre del invierno, el formulario de intención de continuar la matriculación
será enviado a la casa de cada familia que asista actualmente a la escuela Odyssey
Charter. El formulario de intención de continuar la matriculación debe entregarse a la
oficina en la fecha límite establecida. La falta de entregar el formulario tendrá como
resultado la pérdida de la matriculación para el próximo año escolar.
Las familias que deseen inscribir a hermanos que no estén inscritos actualmente,
deben especificar el nombre de los hermanos y el nivel del grado en el formulario. Esto
calificará a los hermanos para la admisión preferente.
Personal de Odyssey Charter School
El personal actual que desee inscribir a sus hijos debe especificar en el formulario de
matriculación el nombre de ellos y el nivel del grado. Esto calificará a estos hijos para la
admisión preferente.
Condiciones para la matriculación
Documentos de matriculación—Todas las familias deben llenar y entregar el Paquete de
Matriculación en las fechas anunciadas. La falta de entrega de todos los documentos en
la fecha límite resultará en la pérdida de la matriculación.
Acuerdo entre padres y estudiantes—Al inicio del año académico, se les solicitará a los
padres y a los estudiantes leer y firmar el Acuerdo de Padres y Estudiantes, confirmando
que:
1. Ellos entienden y valoran la visión de la escuela y las características distintivas
del programa educativo.
2. Ellos están de acuerdo con cumplir las normas y procedimientos de Odyssey
Charter, y que podría resultar en la pérdida de la matriculación no hacerlo.
3. El compromiso de participar enérgicamente en la educación de su hijo(a), tanto
en la escuela como en el hogar.
Requisitos de domicilio —La admisión en la Escuela Odyssey Charter estará abierta para
cualquier residente del estado de California.
Requisito de edad mínima—Los estudiantes de kínder deben de tener por lo menos
cinco años de edad al primero de septiembre. Adicionalmente lo estudiantes de primer
grado deben tener seis años al primero de diciembre.
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Prácticas no discriminatorias—La escuela Odyssey Charter se compromete a utilizar
prácticas no discriminatorias en el reclutamiento e inscripción de los estudiantes, y
buscará activamente estudiantes que reflejan la población diversa de la comunidad que
sirve.
Comida gratuita o a precio reducido
La escuela participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar La solicitud de comida
gratuita o a precios reducido está incluida en el paquete de matriculación para todas las
familias y también puede obtenerse en la página de internet de la escuela y en la oficina. A
todas las familias se les anima a llenar el formulario de solicitud, con el fin de incluir tantas
familias elegibles como sea posible.
Exámenes estatales
Exámenes del rendimiento y progreso de los estudiantes de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés): A pesar de cualquier otra cláusula legal, la solicitud por escrito de los padres o tutor al
director ejecutivo de excusar a su hijo(a) cualquier parte o todas las partes de la evaluación
estatal; será otorgada.
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Normas y procedimientos de salud
Enfermedades de estudiantes
Con el fin de evaluar el estado de salud inmediato del estudiante, el asistente administrativo u
otro empleado escolar puede:
o Verificar la temperatura del estudiante con un termómetro.
o Velar el estado de salud de un estudiante que se siente mal —con dolor de cabeza, dolor
de estómago o de cuerpo—, pero no tiene fiebre.
o Ayudar a un niño(a) que está vomitando
o Administrar primeros auxilios básicos a raspones y rasguños
En el caso de que un estudiante tenga fiebre, que definimos como 100F o más, o esté
vomitando, los padres serán contactados para pedirles que recojan a su hijo(a).
El personal escolar NO ADMINISTRARA ningún medicamento sin el formulario de “Autorización
para administrar medicamentos”, que se guarda en la oficina. El formulario debe ser llenado
por el médico, para cada medicamento especifico prescrito. Esto incluye todos los
medicamentos de venta libre. El asistente administrativo es responsable de supervisar
cuidadosamente la medicación del estudiante para la seguridad de su administración.
Primeros auxilios básicos:
El primero auxilio es definido como el cuidado inmediato y temporal dado a una persona
cuando ha sido lesionada. En el evento de que un estudiante se lesione, se tomarán las
siguientes precauciones:
o Cualquier estudiante que se lesione durante las horas escolares primeramente será
examinado por el adulto supervisando al menor.
o Si el estudiante es lesionado y puede caminar a la oficina, el empleado escolar
acompañará al estudiante a la oficina o escribir una nota para el estudiante pidiéndole
que vaya a la oficina.
o Si el estudiante está lesionado a tal grado que no puede ser movido, el estudiante no
será movido. En el evento de que la lesión sea en la cabeza o en el cuello, el adulto
encargado hará todo los posible para inmovilizar al lesionado. El director o su
representante será notificado de inmediato por intercomunicador (walkie-talkie). El
director o su representante decidirán los próximos pasos apropiados a seguir.
o Todas las lesiones, accidentes y enfermedades serias de los estudiantes que ocurran en
la escuela deben ser comunicados de inmediato al director ejecutivo o su representante.
o Se hará todo intento de comunicarse inmediatamente con los padres en todos los
accidentes, lesiones o enfermedades que suceden en la escuela. También se enviará
una notificación escrita a la casa con el estudiante.
o Todas las actividades relacionadas con la salud deben anotarse en el Registro de Salud
localizado en la oficina.
o El adulto encargado de la supervisión del estudiante que tuvo un accidente o lesión
durante el horario de clases, llenará un Informe de Incidente y se lo presentará al
director o su representante.
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o El personal de OCS no asumirá responsabilidades por ningún tratamiento más allá de las
medidas de primeros auxilios.
Todo el personal de OCS será capacitado en primeros auxilios básicos y se les pedirá que
tengan una certificación válida de CPR y de primeros auxilios.
Norma de administración de medicamentos
Odyssey Charter tiene una norma que le prohíbe al empleado escolar dar medicamentos, de
cualquier naturaleza, a un estudiante. Solo se hará una excepción basada en la recomendación
específica de un médico. En cuyo caso debe seguirse el siguiente procedimiento:













Los padres/tutores deben llenar el formulario de Permiso de medicación, que debe ser
firmado por ellos y el médico, detallando la cantidad, el método y el horario en que se
toma el medicamento específico. El formulario de Autorización para administrar
medicamentos recetas por un médico puede ser recogido en la oficina de Odyssey
Charter.
Cada medicamento debe estar en su envase original claramente etiquetado con el
nombre complete del estudiante, el nombre del médico y su número telefónico, el
nombre del medicamento, la dosis, el horario, y la fecha de expiración de la
prescripción.
Bajo ninguna circunstancia se le permitirá al estudiante tener o usar substancias
controladas dentro de la jurisdicción de la escuela, excepto cuando son administradas
por un empleado de la escuela bajo las condiciones descritas en el presente documento.
Todos los medicamentos deben ser llevados a la oficina escolar.
No obstante, cualquier estudiante que esté obligado a llevar epinefrina autoejecutable
recetada, puede llevarla consigo y auto administrársela si sus padres/tutor legal han
presentado a la oficina un formulario de Permiso de Medicación actualizado.
Cualquier cambio de medicamento a largo plazo (dosis/tiempo/droga) debe ser
reportado a la escuela de inmediato. El formulario de autorización de administrar
medicamentos debe ser renovado cada año escolar y debe ser actualizado cada vez que
haya un cambio.
Cuando sea posible, se anima los padres a solicitar la cooperación del médico para que
establezca un horario que elimine la necesidad de administrar el medicamento en la
escuela.
Cada año escolar, la autorización de administrar medicamentos debe ser renovada y
actualizada cada vez que haya un cambio.
Todos los medicamentos deben recogerse a más tardar una semana después del último
día de clases, después de lo cual el medicamento será desechado.

Además de los medicamentos recetados, también se incluye pastillas para el resfriado, Tylenol,
aspirina y otros medicamento de venta libre. Los padres que desee que su hijo(a) tenga acceso
a cualquier medicamento no cubierto por la “Autorización para Administrar Medicamentos
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Recetados", debe venir a la escuela y dárselo personalmente al estudiante. En ningún
momento un estudiante puede tener consigo o entre sus pertenencias ninguna forma de
medicamento, tanto recetado y/o de venta libre.
Esta norma fue establecida para proteger a su hijo(a) y para la seguridad de todos los
estudiantes. NO SE HARÁ NINGUNA EXCEPCION. Por favor, dirija cualquier pregunta adicional
a la oficina de la escuela.
Las inmunizaciones obligatorias, expedientes e informes
La ley de California exige que se presente al personal de la escuela una tarjeta de inmunizaciones,
antes de que se pueda matricular al estudiante. Todos los estudiantes deben estar totalmente
inmunizados de acuerdo con el Código Salud y Seguridad de California, con las siguientes
excepciones:
o Los estudiantes que presenten pruebas de exención medica conforme al 1203 del Código
de Salud y Seguridad;
o Los estudiantes que estén inscritos en el programa de Odyssey Charter de estudios en el
hogar o en el programa de estudio independiente, y no reciben ninguna instrucción en las
aulas; y
o Los estudiantes que, antes del primero de enero de 2016, presenten una carta o una
declaración jurada en el expediente de en una escuela primaria o secundaria en California
declarando creencias opuestas a la inmunización , y quien proporcione dicha carta o
declaración jurada a la escuela Odyssey Charter, se le permitirá la inscripción sin haber
sido totalmente inmunizado hasta que el estudiante se inscriba en la próxima serie de
grados escolares conforme al § 120335(g) del Código de Salud y Seguridad.
 La "próxima serie de grados escolares" significa cada una de las siguientes:
 Del nacimiento a la educación preescolar.
 Kínder y 1.o a 6.o, ambos inclusive, incluido el kínder de transición.
 Los grados 7 al 12, inclusive.
A partir del primero de enero de 2016, la exención por creencia personal ya no es aplicable la
cuando un estudiante está matriculado en una serie de grados escolares nuevos (p. ej., Kínder o
1er grado por primera vez o 7.o grado).
Los estudiantes que entran a kínder, que no están exentos, necesitarán los siguientes requisitos
de inmunización:
La difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT)

Cinco (5) dosis

La polio

Cuatro (4) dosis

El sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas
en inglés)

Dos (2) dosis

La hepatitis B

Tres (3) dosis

La varicela (viruela)

Una (1) dosis
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AVISO: Se permiten cuatro dosis de DTP si una fue aplicada al cumplir cuatro años o después. Se
permiten cuatro dosis de Polio si una fue aplicada al cumplir cuatro años o después. La dosis de
MMR debe haberse aplicado al cumplir un año o después.
Los estudiantes que ingresan a 7.o grado que no están exentos de los requisitos de inmunización
deben mostrar una prueba de las siguientes inmunizaciones:
Las inmunizaciones

y la dosificación

El tétanos, la difteria, la reducida y la tos ferina acelular
(DTPA, por sus siglas en inglés)

Una (1) dosis

El sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus
siglas en inglés)

Dos (2) dosis

AVISO: Para iniciar séptimo grado, los estudiantes que tengan una exención por creencia
personal documentada en una escuela pública o privada de primaria o secundaria antes del
primero de enero de 2016, debe llenar todos los requisitos para los niños entre 7-17 años de
edad (p. ej., polio, MMR, varicela, y de la serie inicial de difteria, tétano y tos ferina, además de
los requisitos del séptimo grado para DTPA y dos (2) dosis de MMR.
La verificación de las inmunizaciones por Odyssey Charter será realizada a través de un informe
clínico por escrito del médico del estudiante o por la clínica de inmunizaciones. La cartilla de
inmunizaciones será parte del expediente permanente obligatorio del estudiante y será
archivado de acuerdo con la Norma de Archivar Documentos de Odyssey Charter. Conforme a la
ley, Odyssey Charter le remitirá al Departamento de Servicios de Salud un informe por escrito de
las inmunizaciones de todos los nuevos estudiantes de Odyssey Charter.
Cualquier estudiante que sale de los Estados Unidos para unas vacaciones cortas o largas a
cualquier país considerado por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por
siglas en inglés) que tenga un riesgo mayor de exposición a TB (como México, Filipinas, India y
Sur África), a su regreso DEBE ponerse en contacto con la Clínica de Tuberculosis del Condado
para una prueba de TB.
Odyssey Charter admitirá de inmediato a un joven de acogida, según lo define el § 48853.5(a) del
Código de Educación, y a un niño sin hogar, como se define en la sección 111434a (2) del Título
42 del Código de Estados Unidos, cuya cartilla de inmunización no está disponible o se perdió.
No obstante, esto no afecta la obligación de Odyssey Charter de obtener el expediente de
inmunizaciones para los jóvenes de acogida y niños in hogar o de asegurar la inmunización total
de los jóvenes de acogida y de los estudiantes sin hogar, como establece la ley.
Si Odyssey Charter descubre que un estudiante, que fue admitido no está exento del requisito de
inmunización, no ha recibido todas las inmunizaciones obligatorias, la escuela le notificará a sus
padres/tutor legal. Si dentro de diez (10) días del aviso, el estudiante no proporciona la
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documentación de haber recibido todas las inmunizaciones obligatorias, Odyssey Charter
excluirá al estudiante de asistir. El estudiante permanecerá excluido de asistir a Odyssey Charter
hasta que sea totalmente inmunizado. Se le informará al Secretario de Admisiones sobre el
estudiante.
El Director, o su representante pueden arreglar que personal médico calificado administre las
inmunizaciones en la Odyssey Charter a cualquier estudiante cuyos padres/tutor legal lo
consientan por escrito.
Cuando sea que haya una buena razón para creer que un estudiante ha sido expuesto a una
enfermedad transmisible por la que se requiere inmunización, el estudiante puede ser
temporalmente excluido de Odyssey Charter hasta que el oficial de salud local esté seguro que
la persona ya no está en riesgo de desarrollar la enfermedad.
Admisión condicional
Los estudiantes pueden ser admitidos condicionalmente de conformidad a lo establecido en la
Sección 6035 del Título 17 del Código de Reglamentos de California. El Director o su
representante notificará a los padres/tutor legal del estudiante de las fechas límites para recibir
todas las dosis faltantes. El Director o su representante examinará el registro de inmunización de
cada estudiante admitido condicionalmente cada treinta (30) días, hasta que el estudiante haya
recibido todas las inmunizaciones obligatorias. Si el estudiante admitido condicionalmente no
cumple las condiciones de admisión, la escuela le prohibirá seguir asistiendo a clases, hasta que
haya sido totalmente inmunizado como lo exige la ley.
Esta norma no prohíbe al estudiante, que califica para un Programa Educativo Individualizado
(IEP, por sus siglas en inglés) conforme la ley federal y el § 56026 del Código de Educación, a
tener acceso a educación especial y servicios similares exigidos por su Programa Educativo
Individualizado. El estudiante con un Programa Educativo Individualizado que se excluye
voluntariamente de las inmunizaciones, todavía recibirá educación especial y los servicios
relacionados como se describe en el IEP. El programa de educación general estará disponible
durante todo el programa de estudio independiente que se realiza fuera del aula.

La diabetes tipo 2
La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes en adultos. Hasta hace pocos años, la
diabetes tipo 2 era poco frecuente en los niños(as) pero se está convirtiendo en algo más
común, especialmente en adolescentes con sobrepeso. De acuerdo con el Centro de
Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), uno de cada tres niños
norteamericanos nacidos después del 2000, desarrollará diabetes tipo 2 durante su vida.
La diabetes tipo 2 afecta la forma en que el cuerpo es capaz de usar el azúcar (glucosa) para
generar energía.


El cuerpo convierte los carbohidratos en los alimentos en glucosa, el combustible básico
para las células del cuerpo.
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El páncreas produce insulina, la hormona que mueve la glucosa de la sangre a las células.
En la diabetes tipo 2, las células del cuerpo resisten los efectos de la insulina, y los niveles
de glucosa en la sangre se eleven.
Con el tiempo, la glucosa alcanza niveles peligrosamente altos en la sangre, lo cual es
denominado hiperglucemia.
La hiperglucemia puede conducir a problemas de salud tales como enfermedades del
Corazón, ceguera, y falla renal.

Es recomendable que sean examinados los estudiantes que muestren o que experimenten
posibles factores de riesgo o síntomas alarmantes relacionados con diabetes tipo 2.
Factores de riesgo
Los científicos no entienden porque algunas personas desarrollan diabetes tipo 2 y otras no; no
obstante, los siguientes factores de riesgo están asociados con el creciente riesgo de diabetes 2
en los niños.






El sobrepeso. El mayor factor de riesgo de diabetes tipo 2 en los niños es el sobrepeso. En los
Estados Unidos, casi uno de cada cinco niños sufre de sobrepeso. Las probabilidades son más del
doble de que un niño con sobrepeso desarrolle diabetes.
Historial familiar de diabetes Muchos niños y jóvenes afectados, tienen por lo menos un padre
con diabetes o una historial familiar significativa de esta enfermedad.
Inactividad. La inactividad con el tiempo reduce la habilidad del cuerpo de responder a la
insulina.
Grupos raciales u de origen étnico específicos. Los indígenas norteamericanos, los
afroamericanos, los hispanos/latinos, asiáticos/isleños del Pacífico son más propensos que otros
grupos étnicos a desarrollar diabetes tipo 2.
La pubertad. Los jóvenes adolescentes tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2
que los niños, probablemente por el aumento normal de los niveles de hormona que pueden
causar resistencia a la insulina durante esta etapa de crecimiento y desarrollo físico rápido.

Indicios alarmantes y síntomas asociados con la diabetes tipo 2
Los indicios alarmantes y los síntomas de diabetes tipo 2 se desarrollan lentamente en los
niños, e inicialmente puede no presentarse síntomas. No obstante, no todos los que tienen
resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 desarrollan estos indicios, y no todos los que
presentan estos síntomas necesariamente tienen diabetes tipo 2.








Aumento de apetito, incluso después de comer
Pérdida de peso inexplicable
Aumento de la sed, la boca seca y la micción frecuente
Sentirse muy cansado.
Visión borrosa
Curación lenta de llagas y cortadas
Manchas en la piel aterciopelada o duras, especialmente en la parte de atrás del cuello
o debajo de los brazos.
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Menstruaciones irregulares, ausencia de menstruación o exceso de crecimiento del
bello facial y corporal en las niñas.



Presión arterial alta o niveles anormales de grasa en la sangre

Métodos de prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2
Optar por estilos de vida saludables puede ayudar a prevenir y a tratar la diabetes tipo 2.
Incluso con un historial familiar de diabetes, comer comida saludable en las cantidades
correctas y el ejercicio regular pueden ayudar al niño a obtener o mantener un peso normal y
niveles normales de glucosa en la sangre.


Comer alimentos saludables. Elegir los alimentos inteligentemente. Comer alimentos
bajos en grasas y calorías.



Tener más actividad física. Aumentar la actividad física a por lo menos 60 minutos
diarios.



Tomar medicamentos. Si la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar la
enfermedad, puede ser necesario tratar la diabetes tipo 2 con medicamentos.

El primer paso en el tratamiento de la diabetes 2 es visitar al doctor. El doctor puede
determinar si el niño tiene sobrepeso basado en su edad, peso y altura. El doctor también
puede solicitar exámenes del nivel de glucosa en la sangre del niño para saber si este tiene
diabetes o prediabetes (una condición que puede conducir a la diabetes.
Tipos de prueba para detectar la diabetes


La prueba de hemoglobina glucosilada A1 Un examen de sangre que mide el nivel
medio de glucosa en la sangre durante el transcurso de dos a tres meses. Un nivel de A1
del 6.5 por ciento o mayor, en dos pruebas separadas, indica diabetes.



La prueba de glucemia (sin ayuno) de la sangre. Un examen de sangre tomado en
cualquier momento. Un nivel de azúcar de 200 miligramos por decilitro (mg/dL) o
mayor, sugiere diabetes. Este examen debe ser confirmado con una medición de
glucosa en ayunas.



Medición de glucosa en ayunas Se toma una muestra de sangre pasada una noche en
ayunas. Un nivel de azúcar en la sangre ayuna menor de 100 mg/dL es normal. Un nivel
de 100 a 125 mg/dL es considerado prediabetes. Un nivel de 126 mg/dL o mayor en dos
pruebas separadas indica diabetes.



Prueba oral de tolerancia a la glucosa. Una prueba de medición del nivel de azúcar en la
sangre en ayunas después de una noche de ayuno con pruebas periódicas para las
próximas horas después de beber un líquido azucarado. Una lectura superior a 200
mg/dL después de dos horas indica diabetes.
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La diabetes tipo 2 en los niños es una enfermedad prevenible y la guía ofrecida en esta página
de información tiene por objeto elevar la conciencia sobre esta enfermedad. Si tiene preguntas,
póngase en contacto con a la enfermera escolar, administrador escolar, o el proveedor de
servicios médicos.
Evaluación de Salud Bucal
Los estudiantes inscritos en kínder en una escuela pública, o mientras estén inscritos en primer
grado, si el estudiante no estuvo inscrito previamente en kínder en una escuela pública, se les
exige que tengan una evaluación bucal efectuada por un profesional dental.
Piojos
Los piojos son una ocurrencia común en muchas escuelas y en otras instalaciones donde los
niños están presentes. El manejo de los piojos por los padres en Odyssey implica un proceso de
tres pasos.
1. Identificación y tratamiento con un producto pediculicida especial
2. Remoción de las liendres
3. Medidas ambientales
Los procedimientos relacionados en la escuela Odyssey Charter incluyen:
o Si el estudiante muestra indicios o síntomas consistentes de piojos, será enviado a la
oficina escolar.
o El asistente administrativo enviará una notificación a casa.
o El examen queda a discreción del asistente administrativo.
o A los profesores y a los auxiliares de maestro se les informará de los indicios y síntomas
de piojos y serán los responsables de monitorear a sus estudiantes por dichos indicios y
síntomas.
o Los avisos de infestación de piojos deben ser referidos al asistente administrativo.
o Si el niño es examinado y se le encuentran liendres y piojos, se les pedirá a los padres
venir a la escuela y llevar al niño(a) a su casa.
o Se les proporcionará a los padres la información sobre los piojos. Se espera que los
padres mantengan el niño en la casa hasta que esté libre de piojos y de liendres.
o El asistente administrativo evaluará la necesidad de examinar a otros estudiantes.
o La escuela enviará información sobre piojos/liendres a la casa de los padres del aula
donde el incidente de los piojos fuera identificado.
o Una vez que el niño regrese a la escuela después de haber tenido piojos y liendres, el
asistente administrativo reexaminará la cabeza del estudiante por evidencias de
piojos/liendres. Si se encuentra alguna, el niño/a necesitara regresar a la casa con sus
padres.
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Código de vestimenta estudiantil
El objetivo de Odyssey Charter y de la ley de escuelas autónomas, brindará un ambiente que
fomenta la libertad Y la responsabilidad que esta conlleva. El Código de Vestimenta de Odyssey
está diseñado para proteger la salud y el bienestar de los estudiantes con el objeto de ofrecer y
promover un ambiente positivo y sano.


Los estudiantes deben vestir para la escuela de manera informal y confortable, mientras
usan ropa apropiada para el entorno escolar.



La ropa cubrirá el torso, el vientre y la espalda, tendrá mangas o tirantes (no tirantes
espagueti), y la ropa interior no estará a la vista en ningún momento.



La cabeza y la cara permanecerán descubiertas. Puede usarse gorros para mantener el
calor y como protección mientras se está afuera, y adentro de las aulas razones
religiosas o especiales.



Debe usarse zapatos en todo momento. Por razones de seguridad, no se permiten los
zapatos cerrados y preferiblemente con suela de goma. No se permiten Crocs ™



No se permite ropa, dibujos, tatuajes (temporales), piercing y accesorios que expongan
o promuevan mensajes negativos. Estos pueden incluir información relacionada con
drogas, pandillas, armas, alcohol o tabaco, obscenidades, insultos, estereotipos,
insinuaciones sexuales, o palabras o graficas ofensivas.

Los estudiantes que se quebrantan el Código de Vestimenta se le pedirá que se comunique con
sus padres para que les traigan otra ropa. Se considerarán circunstancias especiales caso por
caso.
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Norma sobre el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de
señalización electrónica
La escuela Odyssey Charter permite a sus estudiantes tener en su posesión teléfonos celulares y
otros dispositivos electrónicos, pero no usarlos, excepto fuera del horario de clases. Los
estudiantes que tiene estos dispositivos los guardarán apagados y fuera de la vista. A todos los
estudiantes se les exige cumplir con las siguientes reglas relacionadas con los teléfonos
celulares y otros dispositivos electrónicos.
No pueden usarse celulares y otros dispositivos electrónicos:
 Mientras están recibiendo una clase, incluyendo las asambleas, en el parque, y en
cualquier otra actividad que tenga lugar durante el horario regular de clases.
 Durante los recreos/descansos o durante el almuerzo.
 En los viajes de estudio o excursiones que se realicen durante el día escolar normal y
durante los horarios regulares de instrucción.
Los teléfonos celulares y otros dispositivos de señalización electrónica pueden ser utilizados:
 Afuera del plantel escolar antes o después del horario de clases.
 Cuando se haya declarado una situación de emergencia (verbalmente o por escrito) por
parte del director ejecutivo o su representante
La posesión de un teléfono celular u otro dispositivo de señalización electrónica es un
privilegio, que un estudiante puede perder si no cumple con lo estipulado en esta norma. En
base a la solicitud de cualquier funcionario escolar, incluso de los profesores, administradores y
asistentes de maestro, puede pedírsele a los estudiantes que entreguen los teléfonos celulares
por el resto del día si se les ha observado utilizándolo, mirando o mostrando su dispositivo
dentro del plantel escolar. Si se repiten ofensas del uso del teléfono celular o de mostrarlo, se
le puede prohibir al estudiante tener el teléfono celular en la escuela por el resto del trimestre
o del año académico, a discreción del director ejecutivo o su representante.
Los estudiantes que tienen un teléfono celular u otro dispositivo de señalización
electrónica asumirá la responsabilidad de su cuidado. En ningún momento será responsable
Odyssey Charter de prevenir el robo, pérdida o daño de los teléfonos celulares u otros
dispositivos dispositivo de señalización electrónica traídos al plantel escolar por los
estudiantes.
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Norma de viajes de estudio
Odyssey Charter promueve los viajes de estudio como medio para que los estudiantes
exploren la comunidad y lugares más lejanos. Antes de que el estudiante pueda participar, los
padres deben firmar, para cada viaje, un formulario de permiso. A los estudiantes que escojan
no asistir al viaje de estudio se les dará una alternativa de proyecto educativo para ese periodo
de tiempo. Todos los viajes que requieran transportación se realizarán utilizando transporte
alquilado. La administración OCS verificará el seguro por medio de el comprobante de seguro
de automóvil, y asegurará el respaldo adicional de protección de nombrar Odyssey Charter
School como una parte asegurada adicional.
Los chaperones pueden conducirse ellos mismos de ida y regreso al viaje de estudio. No
obstante, todos los estudiantes necesitarán ir con la clase de ida y regreso al viaje de estudios.
Los chaperones no pueden traer con ellos un niño pequeño o mayor que no esté inscrito en las
clases de OCS que participen en el viaje de estudio. Se necesita que los chaperones supervisen
a los estudiantes de OCS mientras permanecen en el viaje de estudio.
Los viajes de estudio son parte del programa educativo de la escuela, y también son un
privilegio. Todos los estudiantes son elegibles para asistir a los viajes de estudio, a menos que
su reciente comportamiento escolar demuestre que puede representar una carga para la
escuela. En ese caso, se le puede pedir a los padres/tutor que acompañen al estudiante en el
viaje de estudio. Si los padres/tutor no pueden ir, el estudiante no podrá asistir. Los
estudiantes con discapacidades no serán excluidos de los viajes de estudio en base a su
discapacidad.
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Disciplina estudiantil
En Odyssey, la disciplina del estudiante está fundamentada en un enfoque positivo y de
diálogo, con el objetivo principal de auto disciplina. Se espera que los estudiantes se
comporten de forma respetuosa con sus maestros, cualquier adulto, sus compañeros de clase, y
hacia la propiedad ajena. Se abordará a los estudiantes de manera respetuosa y se les pedirá
cumplir con los estándares de comportamiento.
Odyssey está comprometida con fomentar un ambiente seguro y cariñoso todos los
estudiantes. Todo el personal está comprometido a ayudar a que los estudiantes lleguen a ser
adultos saludables, felices y responsables; con la meta última de que cada estudiante tenga una
clara comprensión de cómo sus acciones afectan a los demás. Cuando un estudiante actúa en
forma inconsiderada o dañina, la comunidad entera sufre. La disciplina se utiliza para
desalentar el mal comportamiento y animar a que los estudiantes tomen mejores decisiones en
el futuro.
Todo el personal, los padres y voluntarios trabajan diligentemente para crear una cultura
escolar que conduzca a que los estudiantes se hagan cargo de sus vidas y administren su propio
aprendizaje. Esto se expone en la sección de Bienestar Socioemocional de nuestra solicitud de
escuela autónoma para asegurar que todos en la comunidad de aprendizaje estarán equipados
con técnicas para la resolución de conflictos y habilidades para solucionar problemas que
ayuden a facilitar interacciones exitosas con los demás. Se enseña claramente a los
estudiantes principios que abarcan el respeto a sí mismos y a los demás; se les enseña
habilidades para lograr éxitos sociales, emocionales y académicos. Además, los estudiantes
establecen expectativas claras de comportamiento y consecuencias apropiadas dentro de la
comunidad. La eficacia de los métodos utilizados será examinada anualmente por los maestros,
el personal auxiliar y los administradores, para determinar las áreas que pueden requerir más
capacitación y desarrollo. (Véase la descripción completa en la sección de Bienestar
Socioemocional en Elemento A: Programa educativo de la solicitud de escuela autónoma)
Las directrices disciplinarias de estudiantes se basan en una filosofía de respeto, que implican:


Respeto para todos los seres humanos



Respeto a la asesoría proporcionadas por los maestros, el personal, los voluntarios y los
padres.



Respeto por todas las propiedades de la escuela y el personal.



Respeto por la comunidad escolar



Respeto a nuestros vecinos



Respeto por la Tierra y todos los seres vivos

ADMINISTRACIÓN DEL AULA
A través del desarrollo de actividades de formación profesional y capacitación, los maestros de
Odyssey adquieren la capacidad de tomar total responsabilidad por la disciplina de los
estudiantes dentro del aula.
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Usando técnicas de Aula Receptiva (NEFC,2007), cada maestro colabora con sus estudiantes
para desarrollar un sistema de administración del aula apropiado para ese nivel de edad, para
ayudar a los estudiantes a entender e integrar estas directrices y reglas en sus actividades
diarias. El uso de expectativas, consecuencias lógicas y rutinas de clase, sirven como algunos de
los elementos fundamentales en la administración del aula de Odyssey.
Anualmente, también se discutirán directrices disciplinarias y técnicas de resolución de
conflictos a nivel de toda la escuela.
NORMA DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN ESTUDIANTIL
El objetivo de esta Norma de Suspensión y Expulsión Estudiantil es promover el aprendizaje y
proteger la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes de la Odyssey Charter. En la
creación de esta norma, Odyssey Charter ha revisado la Sección 48900 y consiguientes, del
Código de Educación que describe la lista de infracciones y procedimientos de escuelas que no
autónomas, para establecer su lista de ofensas y procedimientos para la suspensión y expulsión
de estudiantes. La redacción de la lista se adhiere a lo estipulado en la Sección 48900 y
consiguientes, del Código de Educación. Odyssey Charter está comprometido a una revisión
anual de las infracciones y procedimientos relacionadas a las suspensiones y expulsiones y,
conforme sea necesario, la modificación de la lista de infracciones por los cuales pueden ser
suspendidos o expulsados los estudiantes. De conformidad con la Sección 47610 del Código de
Educación, también conocida como la "mega-renuncia", las escuelas autónomas no están
jurídicamente obligados a cumplir con la Sección 48900 y consiguientes, del Código de
Educación, porque esta se aplica a distritos escolares. Por lo tanto, la norma legal que Odyssey
debe cumplir es el de brindar un proceso debido a los estudiantes que están involucrados en
una acción disciplinaria. Los procedimientos e infracciones enumeradas a continuación cumplen
con el requisito del proceso debido.
Cuando se quebranta la norma, puede ser necesario suspender o expulsar a un estudiante de la
instrucción en el aula regular. Esta norma debe servir como la norma y el procedimiento de
suspensión y expulsión de estudiantes de Odyssey, y podrá ser modificada en cualquier
momento sin necesidad de enmendar el acta de constitución de la escuela autónoma— con tal
de que las enmiendas concuerdan con los requisitos legales—. El personal de la escuela
Odyssey Charter velará por el cumplimiento de las reglas disciplinarias y los procedimientos con
justicia y de manera sistemática entre todos los estudiantes. Esta norma y sus procedimientos
será impresa y distribuida como parte del Manual de Estudiantes (incluido como Apéndice E), y
describirá claramente las expectativas disciplinarias. No se utilizará castigo corporal contra
ningún estudiante como medida disciplinaria. El castigo corporal incluye la imposición
deliberada de dolor físico a un estudiante. Para propósitos de la Norma, el castigo corporal no
incluye el uso razonable y necesario de la fuerza por parte de un empleado para proteger al
empleado, los estudiantes, el personal u otras personas o para prevenir daño a la propiedad
escolar.
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La administración de Odyssey Charter se asegurará de que los estudiantes y sus padres/tutor
legal sean notificados por escrito, justo después de la matriculación, de todas las políticas y
procedimientos disciplinarios. La notificación se le proporciona a todos los estudiantes
matriculados y sus familias, por medio del Manual de Padres y Estudiantes de Odyssey Charter
School, el cual es divulgado anualmente.
Los estudiantes suspendidos o expulsados serán excluidos de todas las actividades escolares y
actividades vinculadas con la escuela, a menos que se haya acordado de otra manera durante el
periodo de suspensión o expulsión.
El estudiante identificado como un individuo con discapacidad o de quien Odyssey Charter
School tenga conocimiento de una posible discapacidad de acuerdo a la Ley de la Educación de
los Individuos con Discapacidad de 2004, (IDEA, por sus sigla en inglés) o quien reúne los
requisitos para servicio bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (en adelante,
Sección 504) es sujeto a la lista de infracciones que ameritan la suspensión y expulsión, y se le
brinda el mismo debido proceso aplicable a los estudiantes de educación general, excepto
cuando la ley estatal y federal exija procesamientos adicionales o diferentes. Odyssey Charter
seguirá todas las leyes federales y estatales aplicables, incluyendo sin limitarse al Código de
Educación de California, al imponer cualquier forma de disciplina a un estudiante identificado
como persona con discapacidad o de quien Charter School tenga conocimiento de una posible
discapacidad o quien, de otra forma, reúna los requisitos para dicho servicio o protección de
acuerdo al debido proceso de ese estudiante.
PROCESO DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN ESCOLAR
Causales de suspensión y de expulsión
Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por los actos que se enumeran a continuación
y relacionados a actividades o a la asistencia escolar que ocurran en cualquier momento,
incluyendo, pero no limitándose a, las siguientes:
a.
b.
c.
d.

Mientras esté en el plantel escolar;
Mientras vaya o venga de la escuela;
Durante la hora de almuerzo, este o no este en la escuela; o
Durante, en camino a, o de regreso de una actividad patrocinada por la escuela;

Para toda infracción discrecional que amerita la suspensión o expulsión, la escuela Odyssey
tomará en consideración una variedad de factores, incluyendo, pero no limitándose a, la
historia del estudiante y la gravedad de la infracción al hacer la evaluación y determinar la
suspensión o exclusión de Odyssey Charter School.
Infracciones discrecionales de suspensión
Los estudiantes pueden ser suspendidos se determina que realizaron los actos siguientes:
a. Causar, intentar causar o amenazar con causar daño físico a otra persona o el uso
intencional de fuerza o de violencia sobre otra persona, excepto en defensa propia.
b. Ilegalmente tener en posesión, usar, vender o proporcionar de cualquier otra manera, o
estar bajo los efectos de cualquier sustancia controlada identificada en las secciones
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c.

d.
e.
f.
g.

h.
i.

j.

k.
l.

m.

n.

o.

11053-1158 del Código de Salud y Seguridad, bebidas alcohólicas o de un estupefaciente
de cualquier tipo.
Ofrecer, arreglar o negociar ilícitamente la venta de cualquier sustancia controlada,
como se define en las secciones 11053-1158 del Código de Salud y Seguridad, bebidas
alcohólicas o de un estupefaciente de cualquier tipo y luego vender, distribuir o si no
suministrar a cualquier persona otra substancia liquida o material con igual apariencia
que las sustancias controladas, bebidas alcohólicas o estupefaciente.
Cometer o intentar cometer robo o extorción.
Causar o intentar causar daño a la propiedad de la escuela o a la propiedad privada.
Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada.
Tener en posesión o usar tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina,
incluyendo, pero sin limitarse a, puros, cigarrillos, puros miniatura, cigarros de clavo,
tabaco sin humo, tabaco para mascar, rapé y paquetes y betel. Esta sección no prohíbe
el uso por el estudiante de su propio producto recetado por un médico.
Cometer un acto obsceno o involucrarse habitualmente en profanidades o groserías.
Tener en posesión u ofrecer, organizar o negociar ilegalmente la venta de toda
parafernalia de drogas, como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y
Seguridad.
Interrumpir las actividades escolares o intencionalmente desafiar la autoridad válida de
los supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares u otro personal
ocupado en el desempeño de sus responsabilidades.
A sabiendas, recibir propiedad escolar o propiedad privada robada.
Tener en posesión un arma de fuego de imitación, por ejemplo, la réplica de un arma
que sea considerablemente similar a las características de un arma de fuego real, que
pueda conducir a que una persona razonable concluya que la réplica es una arma de
fuego.
Cometer o intentar cometer un asalto sexual como se define en el Código Penal 261,
266c, 286, 288, 288a o 289, o cometer una agresión sexual según lo define el Código
Penal 243.4.
Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante que sea un testigo de una denunciante o
testigo en un procedimiento disciplinario con el propósito de evitar que el estudiante
sea un testigo o que tome represalias contra el estudiante por ser un testigo.
Hacer amenazas terroristas contra oficiales de la escuela o la propiedad escolar. Para
propósitos de esta sección, “amenaza terrorista” incluirá cualquier declaración, ya sea
escrita o verbal, por una persona que intencionalmente amenace de cometer un crimen
que pueda resultar en una muerte, una herida corporal grave a otra persona, o daño a la
propiedad que supere los mil dólares ($1,000), con la intención específica de que la
declaración sea tomada como una amenaza, aun si no haya intención de llevarla a cabo,
lo cual a primera vista y bajo las circunstancias en las que son hechas, es tan inequívoco,
incondicional, tan especifico como para que la persona amenazada lo considere de una
gravedad eminente y una posibilidad inmediata de ser ejecutada, que resultada en que
la persona sienta un temor constante por su propia seguridad o por la seguridad de su
familia inmediata, o por la protección de la propiedad del distrito escolar o la propiedad
personal de la persona amenazada o de su familia inmediata.
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p. Cometer acoso sexual tal como define la Sección 212.5 del Código de Educación. Para
propósitos de esta sección, la conducta descrita en la sección 212.5 debe ser
considerada, por una persona razonable del mismo género de la víctima, lo
suficientemente grave u ubicuo para tener un impacto negativo sobre el desempeño
académico del individuo o para generar un ambiente educativo intimidatorio, hostil u
ofensivo. Esta sección se aplica a los estudiantes en cualquiera de los grados 4 a 12,
inclusive.
q. Causar, intentar causar, amenazar causar, o participar en un acto de violencia de odio,
según se define en la Sección 233(e) del Código de Educación. Esta sección se aplica a
los estudiantes en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive.
r. Acosar, amenazar o intimidar intencionalmente a un estudiante o a un grupo de
estudiantes al grado de que tengan el impacto real o el que razonablemente se espera,
de interrumpir el trabajo de la clase, generar desorden considerable, e invadiendo los
derechos de los estudiantes al crear un ambiente educativo intimidatorio u hostil. Esta
sección se aplica a los estudiantes en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive.
s. Ofrecer, hacer los arreglos para la venta, negociar la venta o vender ilegalmente el
medicamento recetado, Soma.
t. Estar involucrado o intentar participar en novatadas agresivas. Para propósitos de esta
sección de "novatadas violentas" (hazing) significa un método de iniciación o
preiniciación a una organización o entidad, ya sea que la organización o entidad sea
oficialmente reconocida o no, la cual es probable que cause daño físico grave o
degradación personal, o desgracia que resulte en daño físico o mental al estudiante
antiguo, actual o futuro. Para propósitos de esta sección, las "novatadas violentas" no
incluye eventos deportivos o eventos autorizados por la escuela.
u. Participar en un acto de intimidación escolar (bullying), incluyendo, pero sin limitarse a,
cometer electrónico.
1. La "intimidación escolar" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave
o generalizada, incluyendo comunicaciones escritas o enviadas por medios
electrónicos, e incluyen uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de
estudiantes que se consideran actos violencia de odio o acoso, o intimidación, la
cual es dirigida a uno o más estudiantes que tiene pueden lógicamente causar
los siguientes efectos:
i. Poner a un estudiante sensato (definido como un estudiante, incluyendo,
pero no limitándose a, un estudiante con necesidades excepcionales que
aplica la atención normal, habilidad y juicio en su conducta de una
persona de su edad, o por una persona de su edad con necesidades
especiales), o estudiantes en una posición de temor por lesiones a la
persona o propiedad de ese estudiante o a esos estudiantes.
ii. Causar que un estudiante sensato experimente un efecto
sustancialmente perjudicial en su salud física o mental.
iii. Causar que un estudiante sensato experimente una interferencia
sustancial en su desempeño académico.
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iv. Causar que un estudiante sensato experimente una interferencia
significativa con su capacidad de participar en o beneficiarse de los
servicios, actividades o privilegios proporcionados por Odyssey Charter.
2. Un "acto electrónico" significa la transmisión por medio de un dispositivo
electrónico, incluyendo, pero no limitándose a, un teléfono, teléfono
inalámbrico, u otro tipo de dispositivo de comunicación inalámbrica,
computadora o buscapersonas (pager), de una comunicación, incluyendo, pero
no limitándose a, cualquiera de los siguientes:
i. Un mensaje, texto, sonido o imagen.
ii. Publicar un mensaje en el sitio web de un medio social, incluyendo, pero
no limitándose a:
a. Publicar un mensaje o crear una página web dedicada a
menospreciar a un individuo, en inglés "burn page". Una "burn
page" significa un sitio web creado con la finalidad de causar uno
o más de los efectos enumerados en el subpárrafo (a) anterior.
b. La suplantación creíble de otro estudiante con la finalidad de
causar uno o más de los efectos enumerados en el subpárrafo (a)
anterior. La "suplantación creíble" significa que a sabiendas y sin
consentimiento se suplanta a un estudiante, con el fin de
intimidar a dicho estudiante de tal forma que otro estudiante
pueda razonablemente creer, o ha creído razonablemente que el
estudiante era o es el estudiante quien fue suplantado.
c. La creación de un perfil falso con la finalidad de causar uno o más
de los efectos enumerados en el subpárrafo (a) anterior. Un
"perfil falso" significa un perfil ficticio de un estudiante o un perfil
que utiliza la semejanza o atributos de un verdadero estudiante
distinto del estudiante quien creó el perfil falso.
iii. No obstante, lo dispuesto en los incisos a) y b) anteriores, un acto
electrónico no constituirá conducta generalizada únicamente sobre la
base de que ha sido transmitida en el internet o está publicado
actualmente en internet.
b. Un estudiante que ayude o colabore, tal como se define en la sección 31 del Código
Penal, la imposición o el intento de infligir lesiones físicas a otra persona, podría ser
objeto de suspensión, pero no la expulsión, salvo que un tribunal de menores determina
que ha cometido, como cómplice o colaborador, un delito de violencia física en la que la
víctima sufrió lesiones o daños corporales graves o serias, estarán sujetos a medidas
disciplinarias de acuerdo con la subdivisión (1).
Infracciones de suspensión no discrecionales
Los estudiantes deben ser suspendidos y ser recomendados para ser expulsados si se determina
que han cometido cualquiera de los siguientes actos:
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a. Tener posesión, vender o de otra manera proporcionar cualquier arma de fuego,
explosivo u otro objeto peligroso, salvo que el estudiante había obtenido un permiso
escrito para tener posesión del objeto de un docente, con el consentimiento del director
ejecutivo o su representante.
Infracciones discrecionales que podrían resultar en la expulsión
Los estudiantes deben ser suspendidos y ser recomendados para ser expulsados, si se
determina que han cometido cualquiera de los siguientes actos:
a. Causar, intentar causar o amenazar con causar daño físico a otra persona.
b. El uso intencional de fuerza o de violencia sobre otra persona, excepto en defensa
propia.
c. Ilegalmente tener en posesión, usar, vender o proporcionar de cualquier otra manera, o
estar bajo los efectos de cualquier sustancia controlada identificada en las secciones
11053-1158 del Código de Salud y Seguridad, bebidas alcohólicas o de un estupefaciente
de cualquier tipo.
d. Ofrecer, arreglar o negociar ilícitamente la venta de cualquier sustancia controlada,
como se define en las Secciones 11053-1158 del Código de Salud y Seguridad, bebidas
alcohólicas o de un estupefaciente de cualquier tipo y luego vender, distribuir o si no
suministrar a cualquier persona otra substancia liquida o material con igual apariencia
que las sustancias controladas, bebidas alcohólicas o estupefaciente.
e. Cometer o intentar cometer robo o extorción.
f. Causar o intentar causar daño a la propiedad de la escuela o a la propiedad privada.
g. Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada.
h. Tener en posesión o usar tabaco o producto que contenga tabaco o nicotina,
incluyendo, pero sin limitarse a puros, cigarrillos, puros miniatura, cigarros de clavo,
tabaco sin humo, tabaco para mascar, rapé y paquetes y betel. Esta sección no prohíbe
el uso por el estudiante de su propio producto recetado por un médico.
i.

Cometer un acto obsceno o involucrarse habitualmente en profanidades o groserías.

j.

Tener en posesión u ofrecer, organizar o negociar ilegalmente la venta de toda
parafernalia de drogas, como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y
Seguridad.

k. Interrumpir las actividades escolares o intencionalmente desafiar la autoridad válida de
los supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares u otro personal
ocupado en el desempeño de sus responsabilidades.
l.

A sabiendas, recibir propiedad escolar o propiedad privada robada.

m. Poseer un arma de fuego de imitación, por ejemplo, la réplica de un arma que sea
considerablemente similar a las características de un arma de fuego real, que pueda
conducir a que una persona razonable concluya que la réplica es una arma de fuego.
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n. Cometer o intentar cometer un asalto sexual como se define en las Secciones 261, 266c,
286, 288, 288a o 289 del Código Penal, o cometer una agresión sexual según lo define la
Sección 243.4 del Código Penal.
o. Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante que sea un testigo de una denunciante o
testigo en un procedimiento disciplinario con el propósito de evitar que el estudiante
sea un testigo o que tome represalias contra el estudiante por ser un testigo.
p. Ofrecer, hacer los arreglos para la venta, negociar la venta o vender ilegalmente el
medicamento recetado, Soma.
q. Estar involucrado o intentar participar en novatadas agresivas. Para propósitos de esta
subdivisión, "novatadas violentas" (hazing) significa un método de iniciación o
preiniciación a una organización o entidad, ya sea que la organización o entidad sea
oficialmente reconocida o no, la cual es probable que cause daño físico grave o
degradación personal, o desgracia que resulte en daño físico o mental al estudiante
antiguo, actual o futuro. Para propósitos de esta sección, las "novatadas violentas" no
incluye eventos deportivos o eventos autorizados por la escuela.
r. Hacer amenazas terroristas contra oficiales de la escuela o la propiedad escolar. Para
propósitos de esta sección, “amenaza terrorista” incluirá cualquier declaración, ya sea
escrita o verbal, por una persona que intencionalmente amenace de cometer un crimen
que pueda resultar en una muerte, una herida corporal grave a otra persona, o daño a la
propiedad que supere los mil dólares ($1,000), con la intención específica de que la
declaración sea tomada como una amenaza, aun si no haya intención de llevarla a cabo,
lo cual a primera vista y bajo las circunstancias en las que son hechas, es tan inequívoco,
incondicional, tan especifico como para que la persona amenazada lo considere de una
gravedad eminente y una posibilidad inmediata de ser ejecutada, que resultada en que
la persona sienta un temor constante por su propia seguridad o por la seguridad de su
familia inmediata, o por la protección de la propiedad del distrito escolar o la propiedad
personal de la persona amenazada o de su familia inmediata.
s. Cometer acoso sexual tal como define la Sección 212.5 del Código de Educación. Para
propósitos de esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser
considerada, por una persona razonable del mismo género de la víctima, lo
suficientemente grave u ubicuo para tener un impacto negativo sobre el desempeño
académico del individuo o para generar un ambiente educativo intimidatorio, hostil u
ofensivo. Esta sección se aplica a los estudiantes en cualquiera de los grados 4 a 12,
inclusive.
t. Causar, intentar causar, amenazar causar o participar en un acto de violencia de odio,
según se define en la Sección 233(e) del Código de Educación. Esta sección se aplica a
los estudiantes en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive.
u. Acosar, amenazar o intimidar intencionalmente a un estudiante o a un grupo de
estudiantes al grado de que tengan el impacto real o el que razonablemente se espera,
de interrumpir el trabajo de la clase, generar desorden considerable, e invadiendo los
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derechos de los estudiantes al crear un ambiente educativo intimidatorio u hostil. Esta
sección se aplica a los estudiantes en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive.
v. Participar en un acto de intimidación escolar (bullying), incluyendo, pero sin limitarse a,
medios electrónicos.
a. La "intimidación escolar" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave
o generalizada, incluyendo comunicaciones escritas o enviadas por medios
electrónicos, e incluyen uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de
estudiantes que se consideran actos violencia de odio o acoso, o intimidación, la
cual es dirigida a uno o más estudiantes que tiene pueden lógicamente causar
los siguientes efectos:
i. Poner a un estudiante sensato (definido como un estudiante, incluyendo,
pero no limitándose a, un estudiante con necesidades excepcionales que
aplica la atención normal, habilidad y juicio en su conducta de una
persona de su edad, o por una persona de su edad con necesidades
especiales), o estudiantes en una posición de temor por lesiones a la
persona o propiedad de ese estudiante o a esos estudiantes.
ii. Causar que un estudiante sensato experimente un efecto
sustancialmente perjudicial en su salud física o mental.
iii. Causar que un estudiante sensato experimente una interferencia
sustancial en su desempeño académico.
iv. Causar que un estudiante sensato experimente una interferencia
significativa con su capacidad de participar en o beneficiarse de los
servicios, actividades o privilegios proporcionados por Odyssey Charter.
b. Un "acto electrónico" significa la transmisión por medio de un dispositivo
electrónico, incluyendo, pero no limitándose a, un teléfono, teléfono
inalámbrico, u otro tipo de dispositivo de comunicación inalámbrica,
computadora o buscapersonas (pager), de una comunicación, incluyendo, pero
no limitándose a, cualquiera de los siguientes:
i. Un mensaje, texto, sonido o imagen.
ii. Publicar un mensaje en el sitio web de un medio social, incluyendo, pero
no limitándose a:
1. Publicar un mensaje o crear una página web dedicada a
menospreciar a un individuo, en inglés "burn page". Una "burn
page" significa un sitio web creado con la finalidad de causar uno
o más de los efectos enumerados en el subpárrafo (a) anterior.
2. La suplantación creíble de otro estudiante con la finalidad de
causar uno o más de los efectos enumerados en el subpárrafo (a)
anterior. La "suplantación creíble" significa que a sabiendas y sin
consentimiento se suplanta a un estudiante, con el fin de
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intimidar a dicho estudiante de tal forma que otro estudiante
pueda razonablemente creer, o ha creído razonablemente que el
estudiante era o es el estudiante quien fue suplantado.
3. La creación de un perfil falso con la finalidad de causar uno o más
de los efectos enumerados en el subpárrafo (a) anterior. Un
"perfil falso" significa un perfil ficticio de un estudiante o un perfil
que utiliza la semejanza o atributos de un verdadero estudiante
distinto del estudiante quien creó el perfil falso.
iii. No obstante, lo dispuesto en los incisos a) y b) anteriores, un acto
electrónico no constituirá conducta generalizada únicamente sobre la
base de que ha sido transmitida en el internet o está publicado
actualmente en internet.
w. Un alumno que ayude o apoye, tal como se define en la sección 31 del Código Penal, la
imposición o el intento de infligir lesiones físicas a otra persona, podría ser objeto de
suspensión, pero no la expulsión, salvo que un tribunal de menores ha juzgado que el
estudiante ha cometido delito, como cómplice o colaborador, un delito de violencia
física en la que la víctima había sufrido grandes lesiones o daños corporales graves,
estarán sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con la subdivisión (1).
x. Tener posesión, vender o de otra manera proporcionar cualquier cuchillo, salvo que el
estudiante había obtenido un permiso escrito para tener posesión del objeto de un
docente, con el consentimiento del director ejecutivo o su representante.
Infracciones no discrecionales que podrían resultar en la expulsión
Los estudiantes deben ser recomendados para ser expulsados, si se determina por los
procedimientos a continuación que han cometido cualquiera de los siguientes actos:
a. Tener posesión, vender o de otra manera proporcionar cualquier arma de fuego,
explosivo u otro objeto peligroso, salvo que el estudiante había obtenido un permiso
escrito para tener posesión del objeto de un docente, con el consentimiento del director
ejecutivo o su representante.
Si se determina por la Mesa Directiva que un estudiante ha traído un arma de fuego o aparato
destructivo, tal como se define en la Sección 921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos,
en el plantel escolar o que está en posesión de un arma de fuego o aparato peligroso, el
estudiante será expulsado por un año, de conformidad con la Ley Federal de Escuelas Libres de
Armas de Fuego de 1994.
El término "arma de fuego" significa: (a) cualquier arma (incluyendo una pistola principiante)
que podría o está diseñada para o pueden ser fácilmente convertida a expulsar un proyectil por
la acción de un explosivo; (b) el armazón o el receptor de cualquier arma; (c) cualquier
silenciador de arma de fuego; o (d) cualquier aparato destructivo. Este término no incluye un
arma de fuego antigua.
El término "aparato destructivo" significa: (a) cualquier explosivo, incendiario, o gas venenoso,
incluyendo pero no limitado a: (I) bomba, (ii) granada, (iii) cohete que tiene una carga
Página | 42

propulsora de más de cuatro onzas, (iv) misiles incendiarios o explosivos con una carga de más
de cuarto de onza, (v) mina, o (vi) un aparato similar a cualquiera de los dispositivos descritos
en las cláusulas precedentes.
Procedimiento de suspensión
El director ejecutivo o su designado tiene la autoridad de suspender a un estudiante, según los
procedimientos siguientes:
1. Junta
La suspensión será precedida, si fuera posible, de una junta entre el director ejecutivo o
su representante y el estudiante y su padre o madre y, siempre que sea factible, el
maestro, el supervisor o el empleado de Odyssey Charter, quien se remitió al estudiante
el director ejecutivo o su representante.
La reunión podrá omitirse si el director ejecutivo o su re presentante determina que
existe una situación de emergencia. Una "situación de emergencia" implica un peligro
claro y presente para la vida, la seguridad o la salud de los estudiantes o el personal de
Odyssey Charter. Si un estudiante es suspendido sin esta reunión, tanto el
padre/madre/tutor legal y el estudiante será notificado del derecho del estudiante de
regresar a la escuela con el propósito de una reunión.
En la reunión, el estudiante debe ser informado de los causales de la acción disciplinaria
y la evidencia en contra de él o ella, y le dará la oportunidad de presentar su versión y
las pruebas en su defensa. Esta reunión se celebrará dentro de los dos días escolares, a
menos que el estudiante renuncie a este derecho o esta físicamente incapaz de asistir
por cualquier razón, incluyendo, pero sin limitarse a, el encarcelamiento o la
hospitalización. No pueden imponerse sanciones a un estudiante porque sus padres o
tutor legal no asistieron a una reunión con funcionarios de Odyssey Charter. La
readmisión del estudiante suspendido no estará supeditada a la asistencia de sus padres
o tutor legal a la reunión.
2. Notificación de los padres/tutor legal
En el momento de la suspensión, un administrador o su representante debe hacer un
esfuerzo razonable para ponerse en contacto con los padres o tutor legal por teléfono,
en persona o por escrito. Cuando se suspende a un estudiante, los padres/tutor legal
deben ser notificados por escrito dentro de los tres días siguientes a la fecha de la
suspensión y de la fecha de regreso después de la suspensión. Esta notificación indicará
la infracción específica cometida por el estudiante. Además, la notificación también
puede indicar la fecha y la hora en que el estudiante puede regresar a la escuela. Si los
funcionarios de Odyssey Charter desean pedir a los padres/tutor legal que respondan
sobre cuestiones pertinentes a la suspensión, la notificación podrá solicitar que el
padre/tutor legal responda a dicha petición sin demora.
3. Plazos límites de la suspensión o la recomendación de asignación educativa o de la
expulsión
Las suspensiones, cuando no incluye una recomendación para expulsión, no excederá de
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cinco (5) días escolares consecutivos por suspensión. Sobre la base de una
recomendación de expulsión por el Director o su representante, el estudiante y el tutor
del estudiante o representante, será invitado a una junta para determinar si la
suspensión del estudiante debería extenderse a la espera de una audiencia de
expulsión. Esta determinación será hecha por el director ejecutivo o su representante,
en cualquier de los siguientes casos: 1) la presencia del estudiante será perjudicial para
el proceso educativo; o 2) el estudiante representa una amenaza o peligro para los
demás. En cualquiera de los dos casos, la suspensión del estudiante se extenderá a la
espera de los resultados de una audiencia de expulsión.
Procedimientos de expulsión
El director ejecutivo o su representante podría recomendar la expulsión de un estudiante,
según los procedimientos siguientes:
1. Autoridad para expulsar
La Mesa Directiva de Odyssey Charter podría expulsar a un estudiante después de llevar a
cabo la audiencia respectiva.
2. Cuando otros medios de corrección han fallado repetidas veces o no fueron factibles, los
estudiantes que fueron recomendados para ser expulsados tienen derecho a una audiencia
ante la Mesa Directiva para determinar si el estudiante debe ser expulsado. A menos que el
estudiante la pospone, por un motivo válido, causa, la audiencia se realizará dentro de los
treinta (30) días escolares después de que el director ejecutivo o su representante
determine que el estudiante ha cometido una infracción que amerita la expulsión.
La audiencia se llevará a cabo en una sesión privada (de acuerdo con todas las normas de
confidencialidad de la ley FERPA), a menos que el estudiante presente una solicitud por
escrito tres (3) días antes de la audiencia para que sea pública.
El aviso escrito de la audiencia será enviado al estudiante y los padres/tutor legal del
estudiante al menos diez (10) días antes de la fecha de la audiencia. Se considerará que el
estudiante ha sido notificado al enviar por correo postal la notificación. Si el estudiante
recomendado para la expulsión es un joven de acogida, Odyssey Charter debe dar aviso de
la audiencia de expulsión al abogado del estudiante y un representante apropiado de la
agencia de bienestar infantil del condado, al menos 10 días hábiles antes de la fecha de la
audiencia; esta notificación podrá hacerse por correo electrónico o por una llamada
telefónica. La notificación debe incluir:
a. La fecha y lugar de la audiencia de expulsión.
b. Una declaración de los hechos específicos, los cargos y las infracciones sobre los
que se basa la propuesta de expulsión;
c. Una copia de las reglas disciplinaria de Odyssey Charter que se relacionan con la
supuesta infracción.
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d. Notificación de los padres/tutor legal del estudiante de la obligación de
proporcionar información sobre el estado del estudiante en Odyssey Charter a
cualquier otro distrito escolar o escuela donde el estudiante desea matricularse;
e. La oportunidad para el estudiante o sus padres/tutor legal de comparecer en
persona o a contratar y a ser representado por un abogado o de un asesor
particular;
f. El derecho a inspeccionar y obtener copias de todos los documentos que se
vayan a utilizar en la audiencia;
g. La oportunidad para confrontar e interrogar a todos los testigos que declararan
en la audiencia.
h. La oportunidad de cuestionar todas las pruebas presentadas y presentar las
pruebas orales y documentales en nombre del estudiante, incluyendo testigos.
3. Procedimientos especiales para audiencias de expulsión por agresiones sexuales o
infracciones por agresión con lesiones.
Odyssey Charter podrá, al encontrar una buena causa, determinar que la divulgación de la
identidad del testigo o el testimonio del testigo en la audiencia, o ambos, resultaría en un
riesgo irrazonable de daño físico o psicológico al testigo. Al llegar a esta conclusión, el
testimonio del testigo puede ser presentado en la audiencia en forma de una declaración
jurada que debe examinarse únicamente por Odyssey Charter o el oficial de la audiencia.
Copias de estas declaraciones juradas, revisadas para eliminar el nombre y la identidad de
los testigos, se pondrán a disposición del estudiante.
a. Se le debe proporcionar al testigo denunciante de cualquier caso de agresión sexual
o de agresión con lesiones, una copia de las normas disciplinarias aplicables y se le
informará de su derecho a: (a) recibir cinco días de aviso antes de la fecha de su
testimonio, (b) tener hasta dos (2) personas adultas de apoyo en la audiencia en el
momento en que él/ella testifica, que puede incluir al padre/madre, tutor legal, o un
asesor legal, y (c) elegir tener una sesión privada mientras testifica.
b. Además, Odyssey Charter debe proporcionar a la víctima un lugar separado de la
sala a de audiencias, para el uso del testigo del denunciante antes y durante los
descansos del testimonio.
c. A discreción de la entidad que lleva a cabo la audiencia de expulsión, el testigo
denunciante se le permitirán períodos de descanso del examen e interrogatorio,
durante el cual él o ella podrán salir de la sala de audiencias.
d. La entidad que está llevando a cabo la audiencia de expulsión puede también
arreglar los asientos dentro de la sala de audiencias, para facilitar un entorno menos
intimidatorio para el testigo del denunciante.
e. La entidad presidiendo la audiencia de expulsión puede también limitar el tiempo
para tomar el testimonio del testigo del denunciante, a la hora que él/ella esté
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normalmente en la escuela, si no hay un buen motivo para tomar el testimonio durante
una hora distinta.
f. Antes de que testifique el testigo del denunciante, se debe amonestar a las personas
que estén presente para brindar apoyo, que la audiencia es confidencial. La ley no
impide que la persona que preside la audiencia remueva a una persona que brinda
apoyo, si considera que dicha persona interrumpe la audiencia. La entidad presidiendo
la audiencia puede permitir que cualquiera de las personas de apoyo para el testigo del
denunciante acompañe al testigo al estrado.
g. Si uno o ambos de las personas de apoyo también es un testigo, Odyssey Charter
debe presentar pruebas de que el testigo desea su presencia y que será útil para
Odyssey Charter. La persona que preside la audiencia debe permitir la presencia del
testigo, salvo que se demuestre que existe un riesgo considerable de que el testimonio
del testigo del denunciante estaría influenciado por la persona de apoyo, en cuyo caso
el funcionario que preside debe amonestar a la persona o personas de apoyo a no
contribuir o influir el testimonio de ninguna manera. Nada impedirá que la persona que
preside la audiencia, a cargo su discreción, remueva a una persona de la audiencia que
él o ella considere que está impactando el testimonio.
h. El testimonio de la persona de apoyo debe presentarse antes del testimonio del
testigo del denunciante, y el testigo del denunciante será removido de la sala de
audiencias durante ese testimonio.
i. Especialmente para los cargos que impliquen agresión sexual o agresión con
lesiones, si la audiencia se llevará a cabo en público a petición del estudiante expulsado,
el testigo del denunciante tendrá derecho presentar testimonio en una sesión privada,
cuando testificar en una audiencia pública resultaría en daños psicológicos graves al
testigo del denunciante y cuando no existen procedimientos alternativos para evitar la
amenaza de daño. Los procedimientos alternativos pueden incluir declaraciones
grabadas o examen simultáneo en otro lugar comunicado a la sala de audiencias por
medio de un circuito cerrado de televisión.
j. La prueba de instancias concretas de la conducta sexual del testigo del denunciante
se considerará inadmisible y no será escuchada, salvo que de la persona que preside la
audiencia determine que existen circunstancias extraordinarias que requiere que se
admitan las pruebas. Antes de que se haga tal determinación respecto a circunstancias
extraordinarias, se les notificará a los testigos y se les dará la oportunidad para
presentar oposición a la introducción de las pruebas. En la audiencia sobre la
admisibilidad de las pruebas, el testigo del denunciante tendrá derecho a estar
representado por sus padres, su abogado u otra persona de apoyo. Por ningún motivo
será admisible las pruebas de la reputación o conducta sexual del testigo del
denunciante.
4. Registro de la audiencia
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Se llevará un registro de la audiencia por cualquier medio, incluyendo grabación
electrónica, con tal de que se haga una transcripción razonablemente precisa y
completa por escrito de los procedimientos.
5. Presentación de pruebas
Mientras las reglas técnicas de pruebas no se aplican a las audiencias de expulsión, las
pruebas pueden ser admitidas y utilizadas como prueba únicamente si es el tipo de
pruebas en que una persona sensata puede confiar en la gestión de asuntos formales. La
determinación de expulsión por la Mesa Directiva debe estar respaldada por pruebas
sustanciales de que el estudiante ha cometido una infracción que amerita la expulsión.
Las conclusiones de hecho deben basarse exclusivamente en las pruebas presentadas en
la audiencia. Mientras la prueba indirecta por terceros es admisible, ninguna decisión de
expulsión se basará exclusivamente en testimonios indirectos. Las declaraciones juradas
podrán ser admitidas como testimonio de testigos, de personas que la Mesa Directiva a
determinado no divulgar su identidad o su testimonio en la audiencia, porque los podría
someter a un riesgo irracional de daño físico o psicológico.
Si, debido a una solicitud escrita por parte del estudiante expulsado, la audiencia se
celebrará en sesión pública, y el cargo es haber cometido una agresión sexual o agresión
sexual con lesiones, tal como se define en la Sección 48900 del Código de Educación, el
testigo del denunciante tendrá derecho a que su testimonio se presente en una sesión
cerrada al público.
La decisión de la Mesa Directiva se presentará por escrito e incluirá las conclusiones de
hecho y la determinación definitiva con respecto a la expulsión. La decisión final de la
Mesa Directiva debe ser hecha dentro de los diez (10) días escolares siguientes a la
conclusión de la audiencia. La decisión de la Mesa Directiva es definitiva.
Si la Mesa Directiva decide no expulsar, el estudiante retornará inmediatamente a su
programa educativo.
6. Notificación escrita de expulsión
El director ejecutivo o su representante, tras una decisión de la Mesa Directiva de
expulsión, enviará una notificación por escrito de la decisión de expulsar, incluyendo las
conclusiones de hecho de la Mesa Directiva, al estudiante o los padres/tutores lega a
más tardar diez días después de la conclusión de la audiencia de expulsión por la Mesa
Directiva. Esta notificación también debe incluir lo siguiente: (a) la notificación de la
infracción concreta cometida por el estudiante; y (b) la notificación de la obligación de
proporcionar información sobre el estado del estudiante en Odyssey Charter a cualquier
otro distrito escolar o escuela donde el estudiante desea matricularse.
El director ejecutivo o su representante debe enviar una copia de la notificación escrita
de la decisión de expulsión al autorizador, a más tardar diez días después de la
conclusión de la audiencia de expulsión por la Mesa Directiva. Esta notificación también
debe incluir lo siguiente: (a) El nombre del estudiante; y (b) la infracción concreta
cometida por el estudiante.

Página | 47

7. Expedientes disciplinarios
Odyssey Charter debe mantener un expediente de todos los estudiantes suspendido y
expulsados de Odyssey Charter. Tal expediente debe estar disponibles a solicitud del
autorizador.
Según las Declaraciones y Garantías de la solicitud de escuela autónoma, Odyssey
Charter le informará al superintendente del distrito escolar, correspondiente al último
domicilio conocido del estudiante, dentro de los 30 días si el estudiante es expulsado o
abandona la escuela sin graduarse o completar el año escolar por cualquier razón, y, a
solicitud, proporcionar a dicho distrito escolar con una copia del expediente
acumulativo del estudiante, incluyendo una transcripción de notas o informe de salud.
Sección 47605(d)(3)) del Código de Educación
Si un estudiante se traslada de una escuela pública a otra o a un colegio privado, o se
traslada de un colegio privado a una escuela pública ubicada en el estado, el expediente
permanente del estudiante o una copia de éste debe remitirse por la antigua escuela
pública o colegio privado a más tardar 10 días escolares a partir de la fecha de que la
escuela pública o colegio privado, donde el estudiante tiene la intención de matricular,
ha recibido la solicitud.
8. No hay derecho de apelación
El estudiante no tendrá derecho de apelación contra la expulsión de Odyssey Charter
School, ya que la decisión de expulsión de la Mesa Directiva será definitiva.
9. Estudiantes expulsados/Educación Alternativa
Odyssey Charter School debe trabajar en cooperación con los padres/tutores, según lo
soliciten los padres/tutores o por el distrito escolar correspondiente al domicilio, para
localizar programas educativos alternativos durante la expulsión.
10. Los planes de rehabilitación
Se les dará a los estudiantes que son expulsados de Odyssey Charter un plan de
rehabilitación tras la expulsión, preparado por la Mesa Directiva en el momento de la
orden de expulsión, que pueden incluir, pero sin limitarse a, la revisión periódica, así
como la evaluación en el momento de la revisión de la readmisión. El plan de
rehabilitación debe incluir una fecha de un año a partir de la fecha de expulsión, cuando
el estudiante puede solicitar la readmisión a Odyssey Charter.
11. La readmisión
La decisión de readmitir a un estudiante o a admitir a un estudiante expulsado
previamente por otro distrito escolar o escuela autónoma, estará a la discreción de la
Mesa Directiva después una reunión con el director ejecutivo o su representante y el
estudiante y tutor legal o representante, para determinar si el estudiante ha terminado
con éxito el plan de rehabilitación y para determinar si el estudiante representa una
amenaza para los demás o será perjudicial para el ambiente de la escuela. El director
ejecutivo o su representante le presentará a la Mesa Directiva una recomendación,
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después de la a reunión. La readmisión del estudiante depende también del cupo de
Odyssey Charter en el momento en que el estudiante busca la readmisión.
12. Procedimientos especiales para considerar la suspensión y expulsión de los estudiantes
con discapacidades
a. Notificación al SELPA
Odyssey Charter le notificará inmediatamente al SELPA y coordinara los
procedimientos de esta norma con SELPA con respecto a la disciplina de
cualquier estudiante con discapacidad o un estudiante que Odyssey Charter o
SELPA se consideraría que tienen conocimiento que el estudiante tiene una
discapacidad.
b. Los servicios durante la suspensión
Los estudiantes que son suspendidos por más de diez (10) días escolares en un
año escolar continuarán recibiendo servicios, para que el estudiante pueda
seguir participando en el programa general de educación, aunque en otro
entorno, y avanzar con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el IEP
/Plan 504 del estudiante; y recibir, cuando proceda, una evaluación funcional de
comportamiento o análisis funcional y servicios de intervención conductual y
modificaciones, que están diseñados para abordar la infracción de
comportamiento, para que no vuelva a repetirse. Estos servicios pueden ser
prestados en un entorno educativo alternativo provisional.
c. Garantías Procesales/Manifestación de determinación
Dentro de los diez (10) días escolares de una recomendación de expulsión o
cualquier decisión de cambiar la asignación educativa de un estudiante con una
discapacidad, a causa de una infracción del código de conducta estudiantil, la
escuela, los padres y los miembros pertinentes del equipo de IEP/504 deben
examinar toda la información pertinente en el expediente del estudiante,
incluyendo el IEP /Plan 504, cualquier observación de maestros, y cualquier
información pertinente proporcionada por los padres para determinar:
i. Si la conducta en cuestión fue causada por, o tenía una relación directa y
substancial a la discapacidad del estudiante; o
ii. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo de la falta de la agencia
educativa local de no implementar el plan IEP/504.
Si Odyssey Charter, los padres y los integrantes pertinentes del Equipo IEP/504
determinan que cualquiera de lo descrito anteriormente es aplicable al
estudiante, se determinara que la conducta es una manifestación de la
discapacidad del estudiante.
Si Odyssey Charter, los padres y los integrantes pertinentes del Equipo IEP/504
determinan que la conducta es una manifestación de la discapacidad del
estudiante, el Equipo IEP/504 debe:
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i.

Realizar una evaluación de comportamiento funcional o una evaluación
funcional, e implementar un plan de intervención de comportamiento
para el estudiante, siempre que Odyssey Charter School no ha realizado
dicha evaluación previa a dicha determinación, antes de que el
comportamiento diera lugar a un cambio de asignación educativa;

ii. Si se ha preparado un plan de intervención de comportamiento, se debe
examinar el plan de intervención de comportamiento si el estudiante ya
tiene un plan de intervención de comportamiento, y modificarlo, según
sea necesario, para abordar el comportamiento; y
iii. Reingresar al estudiante al programa educativo al que fue removido, a
menos que los padres y Odyssey Charter están de acuerdo con el cambio
como parte de la modificación del plan de intervención de
comportamiento.
Si Odyssey Charter, los padres y los miembros pertinentes del equipo de IEP/504
determinan que la conducta no fue una manifestación de la discapacidad del
estudiante y que la conducta en cuestión no resultó de la falta de implementar el
IEP/Plan 504, Odyssey Charter puede aplicar los procedimientos disciplinarios
para los estudiantes con discapacidades de la misma manera y por la misma
duración si los procedimientos se aplicarían a los estudiantes sin discapacidad.
d. Apelaciones de debido proceso
Los padres de un estudiante con una discapacidad que está en desacuerdo con
alguna decisión con respecto a la asignación educativa, o la determinación de
manifestación, o Odyssey Charter piensa que mantener la asignación educativa
actual del estudiante probablemente resultaría en daño al niño o a los demás,
pueden solicitar una audiencia administrativa expedita a través de la Unidad de
Educación Especial de la Oficina de Audiencias Administrativas o utilizar la
disposiciones de disputas de la Normas y Procedimientos de la Sección 504.
Cuando un recurso de apelación sobre la asignación educativa del estudiante o
de la manifestación de la determinación ha sido solicitada por los padres o
Odyssey Charter, el estudiante permanecerá en el programa educativo
alternativo interino a la espera de la decisión del funcionario de audiencia o
hasta el vencimiento del plazo de cuarenta y cinco (45) días establecido para un
entorno educativo alternativo interino, lo que suceda primero, a menos que los
padres y Odyssey Charter acuerden lo contrario.
e. Circunstancias especiales
El personal de Odyssey Charter puede considerar cualquier circunstancia sobre
una base de caso por caso, a la hora de determinar si procede ordenar un
cambio de asignación educativa de un estudiante con una discapacidad que
quebranta el código de conducta del estudiante.
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El director ejecutivo o su representante puede asignarle a un estudiante un
programa educativo alternativo interino por un máximo de cuarenta y cinco (45)
días, sin tener que determinar si el comportamiento es una manifestación o no
de la discapacidad del estudiante, en los casos donde un estudiante:
a. Porta o tiene posesión de un arma, tal como se definen en 18 USC 930,
en el plantel escolar, o de ida y vuelta a un evento escolar;
b. A sabiendas, tiene posesión o consume drogas ilegales, o vende o solicita
la venta de una sustancia controlada, mientras que está en la escuela, en
las instalaciones escolares, o en una función escolar; o
c. Ha infligido lesiones corporales graves, tal como se definen en 20 USC
1415(k)(7)(D), a una persona mientras está en la escuela, en el plantel
escolar o en una función escolar.
f. Entorno alternativo interino
La asignación educativa alternativa interina será determinada por el Equipo
IEP/504 del estudiante.
g. Procedimiento para los estudiantes que aún reúnen los requisitos para servicios
de educación especial
Un estudiante que no ha sido identificado como una persona con discapacidad
en virtud de la ley federal IDEA y que ha violado los procedimientos disciplinarios
de Odyssey Charter, puede hacer valer las garantías procesales concedidas en
virtud del presente reglamento administrativo únicamente si Odyssey Charter
tuvo conocimiento de que el estudiante tenía una discapacidad antes de que dio
el comportamiento.
Se dará por entendido que Odyssey Charter tuvo conocimiento de la
discapacidad del estudiante si existe una de las siguientes condiciones:
i. Los padres/tutor legal ha expresado su preocupación por escrito u
oralmente, si no saben cómo escribir o tiene una discapacidad que
impide una declaración escrita, al personal administrativo de Odyssey
Charter, o a uno de los maestros del estudiante, que el estudiante
necesita educación especial o servicios similares.
ii. El padre ha solicitado una evaluación del niño.
iii. El maestro del estudiante, u otro personal de Odyssey Charter, ha
expresado preocupaciones específicas acerca del patrón de
comportamiento del estudiante, directamente al director de educación
especial o a otro personal de supervisión de Odyssey Charter.
Si Odyssey Charter tuvo conocimiento o debería de haber tenido conocimiento
de la discapacidad de un estudiante según las tres (3) circunstancias descritas
anteriormente, el estudiante puede hacer valer cualquiera de las protecciones
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establecidas por la ley IDEA para estudiantes con discapacidades, incluyendo el
derecho a permanecer en el programa educativo actual.
Si Odyssey Charter no tenía ninguna base para el conocimiento de la
discapacidad del estudiante, se procederá con la acción disciplinaria propuesta.
A solicitud de los padres, Odyssey Charter llevará a cabo una evaluación
acelerada; sin embargo, el estudiante permanecerá en la asignación educativa
determinada por Odyssey Charter a la espera de los resultados de la evaluación.
Odyssey Charter no se considerará que tienen conocimiento de que el
estudiante tiene una discapacidad, si los padres no han permitido una
evaluación, se negaron a recibir servicios, o si el estudiante ha sido evaluado y se
ha determinado que no reúne los requisitos.
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Equipo de Éxito Estudiantil, Educación Especial y Servicios del Plan 504
Equipo de Estudio del Estudiante
Odyssey reconoce que hay estudiantes que necesitan apoyo adicional dentro del aula, tanto
con cuestiones académica como de comportamiento. Antes de determinar la elegibilidad de
los estudiantes para servicios de educación especial, los maestros tienen que utilizar los
recursos disponibles dentro del contexto del aula de educación general. Se usa el modelo del
Equipo de Estudio del Estudiante (SST) en la mayor medida posible conforme a la ley y la
norma, para intentar satisfacer las necesidades de los estudiantes dentro del entorno educativo
normal, previo a la remisión para la evaluación formal para servicios de educación especial.
El propósito del SST es discutir los problemas e inquietudes relacionadas con el desempeño de
los estudiantes, identificar las estrategias de intervención que puedan ayudar a los estudiantes
a tener éxito, y supervisar su progreso para asegurar el aprendizaje y el progreso. El equipo
puede sugerir intervenciones del programa ordinario y/o servicios de apoyo disponibles para
todos los estudiantes. El proceso de recomendación para un SST sirve como un recurso
educativo y como primer paso antes de remitir a un estudiante para una evaluación formal y la
elegibilidad de los servicios de educación especial. El SST está compuesto de todas o algunas de
las siguientes personas; el maestro, los padres del estudiante, coordinador de Educación
Especial, especialista de inclusión, el psicólogo escolar y el director ejecutivo, o su
representante.
Un SST utiliza un enfoque sistemático de solución de problemas para ayudar a los estudiantes
con los problemas que están interfiriendo con su éxito. El SST aclara los problemas e
inquietudes; desarrolla estrategias y organiza los recursos; proporciona un sistema de rendición
de cuentas escolar; y sirve para ayudar y aconsejar a los padres, maestros y estudiantes.
El proceso de SST es una función del programa de educación general. Todos los estudiantes
pueden beneficiarse de un SST, incluyendo, pero sin limitarse a, los estudiantes con un
desempeño académico por debajo o por encima del nivel de grado que han sufrido trauma
emocional, problemas de comportamiento o problemas lingüísticos.
cualquier maestro o miembro del personal de Odyssey que tiene una inquietud con respecto a
un estudiante, puede recomendar un SST para el estudiante. Cualquiera que esté conectado
con el estudiante puede ser incluida en el SST para proporcionar información para compartir
acerca de los puntos fuertes del estudiante, inquietudes y estrategias que se han utilizado en el
pasado. Estas personas pueden incluir, pero no están limitados a, profesores, padres,
consejeros, médicos, trabajadores sociales, administración y cumplimiento de la ley. La reunión
está diseñada para obtener las aportaciones positivas de los participantes.
El SST de Odyssey aborda los siguiente:
1.

Presentación de los integrantes e indicación del puesto que ocupan.

2.

Se declara el propósito y el proceso de la reunión

3.

Se nombra el cronometrador

4.

Se identifican los puntos fuertes
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5.

Se abordan las inquietudes, se clarifican y se enumeran

6.

Se indica la información pertinente y se anotan las modificaciones

7.

Las inquietudes son sintetizadas y se elige una o dos de enfoque

8.

Se determinan las estrategias que serán aplicadas; se generan ideas

9.

El equipo elige las mejores estrategias para implementar

10.

Los individuos hacen compromisos de acciones

11.

Se anota la persona responsable y plazos para las acciones

12.

Se establece la fecha de seguimiento

Resumen del Programa de Educación Especial
Odyssey Charter debe cumplir con todas las leyes federales y estatales aplicables en servir a los
estudiantes con discapacidad, incluyendo, pero no limitado a, la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación ("Sección 504"), de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por siglas
en inglés) y la Ley de la mejora de la educación de individuos con discapacidades (IDEIA, por sus
siglas en inglés).
Odyssey Charter será su propia agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) para los
propósitos de la educación especial, y es un socio activo de la Zona de Planificación Local de
Servicios de Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) de las Escuelas Autónomas del
Condado de Los Ángeles (LACC, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Sección 47641(a)
del Código de Educación. En el caso de que Odyssey Charter School busca asociarse con un
SELPA aprobado por el estado, Odyssey Charter le notificará a LACOE y el SELPA de LACC antes
del 30 de junio del año anterior al año en que se iniciará la asociación. Odyssey Charter debe
cumplir con todas las políticas y procedimientos del SELPA; y utilizar los formularios adecuados
del SELPA.
Como socio del SELPA de LACC, Odyssey ha logrado el cumplimiento completo con las políticas
del SELPA y las leyes estatales y federales. El coordinador de Educación Especial del SELPA de
LACC está disponible para consulta y asesoramiento del personal de educación general y
educación especial de la Odyssey Charter.
Odyssey será el único responsable de su cumplimiento con la Sección 504 y ADA. Odyssey no
podrá negar la admisión a cualquier estudiante, sobre la base de la discapacidad o la naturaleza
o grado de discapacidad. La Odyssey Charter Instalaciones para ser utilizadas deben ser
accesibles para todos los estudiantes con discapacidad.
Constante durante los últimos 15 años, alrededor del 10%-15% de la población estudiantil del
Odyssey actualmente recibe servicios de educación especial y servicios relacionados. Tras un
exhaustivo análisis tanto del pasado como del presente Plan de Educación Individualizada (IEP)
informes y comentarios, es evidente que los estudiantes de educación especial del Odyssey
están demostrando crecimiento cuantificable. Este crecimiento es evidenciado tanto por las
pruebas estandarizadas de California y el California evaluaciones modificadas datos. El
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progreso en sus metas individuales y puntos de referencia siguen siendo cuidadosamente
supervisados mediante evaluaciones formales e informales alineados con los procesos de IEP.
Odyssey considera que los estudiantes con discapacidades se benefician desde el punto de vista
educativo, social y emocional de la oportunidad de recibir instrucción designada y servicios
conexos en consonancia con el Plan de Educación Individualizada de estudiantes en el entorno
menos restrictivo con un modelo inclusivo. Los estudiantes con discapacidades son totalmente
incluidos dentro del aula de educación general con apoyos, servicios, adaptaciones y
modificaciones. Si, en el caso de es determinado por el equipo de IEP que el más apropiado y un
ambiente menos restrictivo para el estudiante es un valor distinto de la plena inclusión en el
aula de educación general, Odyssey colaboraría con la carta del Condado de Los Angeles SELPA
para encontrar una ubicación adecuada.
Sección 504:
Odyssey será el único responsable de su cumplimiento con la Sección 504 y la ADA. Las
instalaciones escolares de Odyssey Charter serán accesible para los estudiantes con
discapacidad, de conformidad con la ADA.
Odyssey ha adoptado una norma que resume los requisitos para identificar y servir a los
estudiantes con un Plan 504 de modificaciones.
Odyssey reconoce su responsabilidad jurídica para garantizar que ninguna persona con
discapacidad, excluida de participar sobre la base de la discapacidad ni se le negará beneficios,
ni será objeto de discriminación en las actividades escolares.
El Equipo 504 será formado por el administrador escolar e incluirá a los padres o tutor legal, el
maestro y cualquier otra persona calificada que conocen al estudiante, el significado de los
datos de evaluación, las opciones de asignación académica y los requisitos jurídicos para el
ambiente menos restrictivo. El Equipo 504 revisará los expedientes del estudiante, incluyendo
los académicos, el expediente social y de comportamiento, y se encarga de hacer una
determinación en cuanto a si una evaluación para servicios 504 es apropiada. El Director
Ejecutivo será responsable de supervisar la identificación, evaluación, seguimiento y
mantenimiento de los estudiantes con un Plan 504.
Si el estudiante ya ha sido evaluado bajo la ley IDEIA (y se determinó que no era elegible), esas
evaluaciones pueden usarse para ayudar a determinar la elegibilidad según la Sección 504. La
evaluación del estudiante se llevará a cabo por el Equipo de 504, quien evaluará la naturaleza
de la discapacidad del estudiante y el impacto que tiene sobre la educación del estudiante. Esta
evaluación incluirá un examen de cualquier conducta que interfiere con la participación regular
en el programa educativo o actividades. El Equipo 504 examinará toda información pertinente
del estudiante en su evaluación, incluyendo, pero sin limitarse a, la siguiente información:


Las pruebas y otros materiales de evaluación que han sido validados para el propósito
específico por el cual se usan, y serán aplicados por personal capacitado.
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Las pruebas y otros materiales de evaluación, incluyendo aquellos adaptados para
evaluar áreas específicas de necesidad educativa y no únicamente los que están
diseñados para proporcionar un cociente de inteligencia



Pruebas seleccionadas y administrada para asegurar que, cuando una prueba es
administrada a un estudiante con deficiencia sensorial, manual o del habla, los
resultados de la prueba reflejan con exactitud la aptitud del estudiante o nivel de
rendimiento o cualquier factor que la prueba pretende medir en lugar de reflejar el
deterioro sensorial, manual o del habla del estudiante

La determinación final de si el estudiante será o no identificado como una persona con
discapacidad la hace el Equipo 504 por escrito y le notificará a los padres o tutor legal del
estudiante, en su idioma principal, junto con las garantías procesales disponibles para ellos. Si
durante la evaluación, el Equipo de 504 obtiene información indicando la posible elegibilidad
del estudiante para educación especial según la ley IDEIA, el Equipo 504 podría recomendar una
evaluación de educación especial.
Si el Equipo 504 determina que un estudiante tiene una discapacidad bajo la Sección 504, el
Equipo será responsable de determinar qué, si los hubiere, arreglos especiales son necesarios
para garantizar que el estudiante recibe educación pública gratuita y apropiada (FAPE, por sus
siglas en inglés). En la elaboración del Plan 504, el Equipo 504 debe considerar toda la
información pertinente utilizada durante la evaluación del estudiante, obteniendo referencias
de distintas fuentes, incluyendo, pero sin limitarse a, las evaluaciones realizadas por el personal
profesional de Odyssey. Los padres o tutor legal, serán invitados a participar en las reuniones
del Equipo 504, donde se determinarán las modificaciones del programa para el estudiante y se
les dará una oportunidad de examinar con anticipación todos los documentos pertinentes.
El Plan 504 debe describir la Sección 504, la discapacidad y cualquier modificación del programa
que pueda ser necesaria. Al examinar el Plan 504, un estudiante con una discapacidad que
requiere que se modifique el programa educativo, debe ser asignado a un programa regular en
Odyssey, junto con aquellos estudiantes que no tienen discapacidad en la medida adecuada a
las necesidades individuales del estudiante con discapacidad.
Todos los participantes del Equipo 504, los padres de familia y tutores y los maestros deben
tener una copia del Plan 504 de cada estudiante. Una copia del Plan 504 será mantenida en el
expediente del estudiante. El Plan 504 será revisado por lo menos cada año, para determinar la
idoneidad del Plan, la elegibilidad continua, o la interrupción del Plan 504. Odyssey mantiene
un archivo de la Norma de la Mesa Directiva de la sección 504, el Formulario de los Derechos de
los Padres/Estudiantes; todo lo cual será proporcionada a LACOE, previa solicitud.
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Declaración contra la discriminación y acuerdo de confidencialidad
Declaración contra la discriminación
Los programas, normas de admisión, prácticas laborales y todas las demás operaciones de
Odyssey no serán sectarios. Odyssey no discrimina sobre la base de la discapacidad real o
percibida, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza u origen
étnico, religión, orientación sexual o cualquier otra característica que está contenida en la
definición de los delitos de odio en el Código Penal de California.
Odyssey se adhiere a todas las disposiciones de la ley federal relacionada a los estudiantes con
discapacidad, incluyendo, pero sin limitarse a, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de
1973, Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA, por sus siglas en
inglés) y Ley de la mejora de la educación de individuos con discapacidades (IDEIA, por sus
siglas en inglés) de 2004.

Convenio de confidencialidad
La Mesa Directiva, el personal Odyssey, los contratistas independientes y voluntarios escolares,
cumplirá con todas las leyes y reglamentos aplicables y las políticas internas con respecto a la
confidencialidad, incluyendo, pero sin limitarse a las cuestiones de personal, expedientes
estudiantiles, expedientes disciplinarios y del rendimiento académico de los estudiantes.

Código de conducta personal
Odyssey Charter School se compromete a proporcionar una comunidad de aprendizaje
segura y cariñosa, y continuará aplicando una filosofía de resolución de conflictos y la
mediación. Si un individuo tiene un conflicto con otra persona, debe seguir el Proceso de
Resolución de Conflictos de Odyssey, como se resume en la solicitud de escuela autónoma.
Odyssey ejercerán sus derechos bajo el Código de Educación y el Código Penal para
gestionar cualquier comportamiento disruptivo de cualquier persona mientras están en el
plantel escolar. Si una persona es observada haciendo un alboroto en el plantel escolar o crea
una situación de seguridad durante la hora de dejar o recoger, el director o un empleado
designado podrá pedirle a la persona que se retire del plantel escolar. Una persona que se
niega a retirarse o regresa dentro de los siete (7) días, está sujeto a una multa o
encarcelamiento, de conformidad con lo dispuesto en los siguientes artículos del Código Penal:
Todas las escuelas públicas, incluyendo las escuelas autónomas, tienen derecho a llevar
a cabo las actividades escolares de manera pacífica. El funcionario administrativo, o un
empleado designado, puede dirigir cualquier persona, incluyendo los padres o tutor de un
estudiante, a retirarse del plantel escolar si aparentemente la persona está cometiendo un acto
que pueda interferir con las actividades pacífica de la escuela, o ha entrado en el plantel escolar
con el propósito de cometer un acto de esa naturaleza [§ 626.7 del Código Penal]. Por lo tanto,
si un padre de familia es observado creando un alboroto, como gritarle a un maestro o
estacionar un vehículo de una manera disruptiva e inadecuada; o si parece que el padre de
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familia está entrando en el plantel escolar para cometer un altercado, el funcionario
administrativo principal puede ordenar que se retire el padre/madre. El funcionario
administrativo principal debe notificar a los padres que, si él o ella vuelve a entrar en el plantel
escolar dentro de los 14 días, el padre/madre será culpable de un delito. Código Penal §
626.7(c) y el Código Penal § 626.4(c).
Un padre/madre que se niega a retirarse, o reingresa al plantel escolar dentro de 7 días,
es culpable de un delito menor. Él o ella puede ser sancionado con una multa de hasta 500
dólares o la encarcelación hasta por seis meses por la primera ofensa. Un segundo delito
podría resultar en una pena mínima de 10 días de encarcelación, además de una multa de hasta
$500. Sin embargo, la escuela debe permitir que el padre/madre vuelva a entrar al plantel
escolar para recoger al estudiante por razones disciplinarias, médicas o razones de emergencia
familiar.
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Estudiantes sin hogar
El término "niños y jóvenes sin hogar" se aplica a los individuos que carecen de una residencia
fija y adecuada durante la noche, debido dificultades económicas. Incluye a los niños y jóvenes
[42 USC 11434(a)] que:
1. Comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades
económicas o una razón similar; están viviendo en moteles, hoteles, parques de
remolques o campamentos, debido a la falta de alternativas de alojamiento adecuado;
están viviendo en situación de emergencia o viviendas de transición; son abandonados
en hospitales; o están en espera de ser asignados una familia de acogida;
2. Tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público o privado que no
diseñado como alojamiento para los seres humanos.
3. Están viviendo en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados,
viviendas deficientes, estaciones de tren o autobús, o arreglos similares; y
4. Los niños migrantes no acompañados y jóvenes no acompañados (jóvenes que no están
en la custodia física de un padre/madre o tutor legal) puede ser considerado sin hogar
si cumplen la definición de "jóvenes sin hogar".
5. Se determina el estado de jóvenes sin hogar con la cooperación de los padres o el tutor
legal. En el caso de jóvenes no acompañados, el estado se determina por el encargado
de enlace con jóvenes sin hogar.
Encargado de enlace con jóvenes sin hogar
La Mesa Directiva designa a las siguiente personas como el encargado de enlace entre la escuela
y el programa de jóvenes sin hogar, para los estudiantes que asisten a la escuela (42 USC
11432(g)(1)(J) y (e)(3)(c)).
El director escolar
Odyssey Charter School
725 W. Altadena Dr.
Altadena, CA 91001
(626) 229|-0993
El encargado de enlace con jóvenes sin hogar [42 USC 11432(g)] debe garantizar que:
1. Los estudiantes sin hogar sean identificados por el personal escolar y mediante la
coordinación de actividades con otras entidades y agencias.
2. Los estudiantes se matriculen en, y tengan una plena y equitativa oportunidad para
tener éxito en la escuela.
3. Los estudiantes sin hogar y las familias reciban servicios educativos para los cuales
son elegibles, incluyendo programas de Head Start y de Even Start.
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4. Los padres/tutores legales sean informados de las oportunidades educativas y
similares disponibles para sus hijos y que les brinde oportunidades significativas para
participar en la educación de sus hijos.
5. Una notificación pública de los derechos educativos de los niños sin hogar sea
difundida en lugares donde los niños reciben servicios, tales como escuelas,
albergues y comedores para personas sin hogar.
6. Las controversias relacionadas con la inscripción/admisión se resuelvan de
conformidad con la ley, la solicitud de escuela autónoma de Odyssey Charter, y las
normas de la Mesa Directiva.
7. Los padres/tutores están plenamente informados de todos los servicios de
transporte, según corresponda.
8. El encargado de enlace con jóvenes sin hogar colabore con los coordinadores
estatales y comunitarios y el personal responsable de la provisión de educación y
servicios relacionados para niños y jóvenes sin hogar.
Para cualquier estudiante sin hogar que se inscriba en la Odyssey Charter, una copia completa
de la política de la escuela será facilitada en el momento de la inscripción y al menos dos veces
al año. Una copia completa de esta política está disponible en la oficina principal de Odyssey
Charter School.

LA NORMA DE EDUCACIÓN DE JÓVENES DE ACOGIDA
Odyssey reconoce que los jóvenes de acogida pueden enfrentar obstáculos significativos para
alcanzar el éxito académico debido a sus circunstancias familiares, la interrupción de su
programa educativo, y sus necesidades emocionales, sociales y de salud. Para permitir a los
estudiantes lograr los estándares académicos estatales y de la escuela autónoma, Odyssey
Charter debe proporcionarle un acceso completo al programa educativo e implementar
estrategias identificadas como necesarias para la mejora del rendimiento académico de
jóvenes de acogida en el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP, por siglas en
inglés) de Odyssey Charter.
Definiciones
Por jóvenes de acogida se entiende cualquier niño que ha sido removido de su domicilio
conforme a la sección 309 del Código de Instituciones y Asistencia Pública de California, es una
parte de una petición presentada conforme a las secciones 300 o 602 Código de Instituciones y
Asistencia Pública de California, o ha sido removido de su hogar y es parte de una denuncia
presentada en virtud de las secciones 300 o 602 del Código de Instituciones y Asistencia
Pública de California.
Una persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas significa un padre/madre,
tutor legal, o persona responsable designada por un tribunal para tomar decisiones educativas
con arreglo a las secciones 361 o 726 del Código de Instituciones y Asistencia Pública, o la
Sección 56055 del Código de Educación.
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La escuela de origen es la escuela que el joven de acogida asistió cuando tenían alojamiento
permanente o la última escuela en que se matriculó. Si es diferente la escuela que asistió el
joven de acogida cuando tenían alojamiento permanente de la última escuela en que se
matriculó, o si hay alguna otra escuela que el joven de acogida asistió durante los 15 meses
anteriores, el encargado de enlace para jóvenes de acogida de Odyssey Charter, en consulta y
con la autorización del joven de acogida y la persona que tiene el derecho de tomar decisiones
educativas por parte del joven, determinará, y tomando en cuenta los mejores intereses del
joven, que la escuela es la escuela de origen.
Mejores Intereses significa que, en la toma de decisiones educativas y la asignación escolar
para un joven de acogida, se tiene en cuenta, entre otros factores, la oportunidad de ser
educados en el programa educativo menos restrictivo y el fomentar el acceso del joven a los
recursos académicos, servicios y actividades extraescolares y de enriquecimiento que están
disponibles para todos los estudiantes de Odyssey Charter.

Encargado del enlace comunitario de Odyssey
A fin de facilitar la inscripción, asignación educativa y traslado de jóvenes de acogida a la
Odyssey Charter, la Mesa Directiva designará a un encargado de enlace con jóvenes de
acogida. La Mesa Directiva designa el siguiente puesto como el encargado de enlace con
jóvenes de acogida:
El director escolar
Odyssey Charter School
725 W. Altadena Dr.
Altadena, CA 91001
(626) 229-0993
Una copia completa de la Norma de Jóvenes de Acogida se encuentra en la oficina principal de
Odyssey Charter School.

NORMA DE CUOTAS ESTUDIANTILES
Odyssey reconoce la responsabilidad de garantizar que los libros, materiales, equipo,
suministros y otros recursos necesarios para la participación de los estudiantes en el programa
educativo están a disposición de ellos. Esta norma está siendo adoptada en cumplimiento con
el proyecto de ley, AB 1575. Ningún estudiante estará obligado a pagar todas las tasas,
depósitos u otros cargos por su participación en una actividad educativa esencial, que
constituye una parte fundamental de la educación primaria y secundaria, incluyendo las
actividades curriculares y extracurriculares.
Según sea necesario, la Mesa Directiva podrá aprobar cuotas, depósitos y otros cargos que
están específicamente autorizadas por la ley. Para tales cuotas, depósitos y cobros, Odyssey
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Charter School examinará la capacidad de los padres/tuto legal del estudiante para pagar al
establecer un programa de cuotas y de otorgar exenciones o excepciones.
Nada en esta norma limita el derecho de los padres/tutores legales o del estudiante a contribuir
voluntariamente su tiempo o cosas de valor a nuestras escuelas. Esta política norma está
subordinada al procedimiento uniforme de quejas de Odyssey Charter School.

La garantía de una educación gratuita
De acuerdo con la Constitución de California y la Sección 49011 del Código de Educación, “un al
estudiante matriculado en una escuela pública no se le pedirá pagar una cuota por participar en
una actividad educativa”.
Se aplicarán las siguientes definiciones para los propósitos de esta norma:
(a)

Una “Actividad educativa” significa una actividad ofrecida por la escuela, el distrito
escolar, la escuela autónoma u oficina de educación del condado que constituya
una parte fundamental integral de la educación primaria y secundaria, incluyendo,
pero no limitándose a, las actividades curriculares o extracurriculares.

(b)

Por “cuota estudiantil” se entiende que es una cuota, depósito u otro cobro
impuesto al estudiante o a sus padres/tutor legal, en violación de la Sección 49011
y Sección 5 del Articulo IX de la Constitución de California, que estipula que las
actividades educativas se proporcionen libres de cargos a todos los estudiantes,
sin tomar en consideración la capacidad o disposición de la familia a pagar una
cuota o a solicitar exenciones especiales, como en el caso Hartzell v.
Connell (1984) 35 Cal.3d 899. Una cuota estudiantil incluye, pero sin limitarse a,
los siguientes:
(i)

Una cuota que se le cobra a un estudiante condición de matriculación a la
escuela o clases, o como una condición para la participación en una clase o
una actividad extracurricular, independientemente a que la clase o actividad
es electiva u obligatoria es para obtener crédito académico.

(ii)

Un depósito de garantía u otro pago que se le pida al estudiante para tener
acceso a un candado, casillero escolar, libro, aparatos de clase, instrumento
musical, u otro material o equipo.

(iii)

Una compra que se le exige al estudiante para obtener materiales,
suministros, equipo o uniformes relacionados con una actividad educativa.
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Garantías adicionales
Con respecto al cobro de cuotas estudiantiles, la Mesa Directiva de Odyssey Charter School
también adopta las siguientes normas:




Ningún estudiante o sus padres/tutor legal se le exigirá solicitar la exención de una
cuota.
Ningún estudiante o sus padres/tutor legal se le ofrecerá una actividad educativa que
consiste de dos partes, donde la primera parte es gratis y la segunda parte tiene un
costo alto
A ningún estudiante se le ofrecerá o les negará la oportunidad de participar en
actividades educativas sobre la base de si sus padres o tutor legal aportado dinero,
bienes o servicios a la escuela.

Las contribuciones voluntarias
Se le anima a los estudiantes, padres de familia y tutores a hacer contribuciones voluntarias o
donaciones de tiempo, dinero o bienes y a participar en las actividades de recaudación de
fondos. A ningún estudiante se le ofrecerá o negará la oportunidad de participar en actividades
educativas basado en si sus padres/tutor legal contribuyó dinero, bienes, o servicios a la
escuela.

Aviso
Odyssey Charter School les enviará a todos los estudiantes, padres/tutores, empleados y otras
partes interesadas, una notificación anual sobre los requisitos relativos a la prohibición contra
distritos que exigen a los estudiantes a pagar cuotas, depósitos u otros cobros para participar
en una actividad educativa, a menos que esté autorizado por la ley, y la interposición de quejas
por presuntas violaciones, utilizando el procedimiento uniforme de quejas.

DECLARACIÓN CONTRA EL ACOSO Y LAS NORMAS RESPECTIVAS
Odyssey se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo y educativo libre de acoso bajo
el Titulo IX (sexo), Titulo VI (raza, color u origen nacional), y la Sección 504 y Título II de la ley
ADA. La escuela prohíbe el acoso sexual y el asedio basado sobre el estado de embarazo, parto
o condiciones médicas relacionadas; raza, re race, religión, credo, color, género, identidad de
género, expresión de género, origen nacional o ascendencia, discapacidad física o mental,
condición médica, estado civil, edad, orientación sexual, o cualquier por cualquier otro aspecto
protegido por la ley federal, estatal, local o reglamento. La escuela no consentirá o tolerará el
acoso de ningún tipo, incluyendo la intimidación escolar (bullying), la discriminación o
intimidación, por cualquier empleado, contratista independiente u otra persona con quien la
Odyssey Charter haga negocios, o cualquier otro individuo, estudiante o voluntario. Esto se
aplica a todos los empleados, estudiantes o voluntarios y parientes, sin consideración de cargo
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o género. La escuela investigará inmediata y meticulosamente cualquier queja de acoso y
tomará las acciones correctivas, si corresponden
Odyssey ha adoptado la Norma contra el Acoso, Intimidación, Discriminación y la Intimidación
Escolar (bullying). En oficina escolar está disponible una copia de dicha norma. Se aplican el
siguiente procedimiento:
Se espera que todo el personal brinde supervisión adecuada para imponer normas de conducta
y si son testigos o están enterados de un acto de discriminación, intimidación, acoso o
intimidación escolar, deben intervenir tan pronto como sea seguro hacerlo, llamar para solicitar
asistencia, y reportar tales incidentes. La Mesa Directiva exige que el personal siga los
procedimientos de la norma de Odyssey para informar sobre presuntos actos de intimidación.
Todos los demás miembros de la comunidad escolar, incluyendo a los estudiantes,
padres/tutores, voluntarios y visitantes, se les anima a denunciar cualquier acto que puede ser
una violación de esta norma al director o su designado. Si bien la presentación de un informe
escrito no es necesario, se anima al denunciante que use el formulario para reportar dichos
incidentes, que se encuentra en la oficina principal. No obstante, una denuncia oral también se
considerará una denuncia oficial. La denuncia puede hacerse de forma anónima, pero la acción
disciplinaria formal no puede basarse únicamente en una denuncia anónima.
Se espera que los estudiantes se informen de todos los incidentes de discriminación, la
intimidación, el acoso, la intimidación escolar, las burlas u otro tipo de abuso verbal o físico.
Cualquier estudiante que siente que él/ella es un objetivo de tal comportamiento debe ponerse
inmediatamente en contacto con un maestro, consejero, director ejecutivo o un miembro del
personal para que él/ella puede obtener asistencia en la solución de la cuestión de conformidad
con esta política.
Proceso de investigación
Al recibir una denuncia de acoso, intimidación u hostigamiento de un estudiante, miembro del
personal, padres, voluntarios, visitantes o afiliado de Odyssey, el Director o su designado
iniciará una investigación sin demora. En la mayoría de los casos, una investigación a fondo no
llevará más de cinco (5) días escolares. Si el director ejecutivo o su representante determina
que la investigación tardará más de cinco (5) días escolares, él o ella debe informar al
denunciante y a cualquier otra parte pertinente y proporcionar una fecha aproximada cuando
la investigación se finalizará. Al término de la investigación, el director o su representante se
reunirán con el denunciante y, en la medida de lo posible con respecto a las leyes de
confidencialidad del estudiante, proporcionar al denunciante con información acerca de la
investigación, incluyendo las acciones necesarias para resolver el incidente/situación que
condujeron a la denuncia. Sin embargo, no podrá en ningún caso el director o su representante
revelar información confidencial de estudiantes relacionados con otros estudiantes, incluyendo
el tipo y grado de disciplina dictada contra tales estudiantes.
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Todos los expedientes relacionados con cualquier investigación de discriminación, acoso o
intimidación escolar permanecerán en un lugar seguro en la oficina principal de Odyssey
Charter.
Apelaciones
En caso de que el denunciante estime insatisfactoria la resolución del director ejecutivo, él/ella
puede seguir el Proceso de Resolución de Disputas contenidas en el Manual de Padres y
Estudiantes de Odyssey Charter. Además, cuando el acoso o la intimidación se basa en una de
las características protegidas por la presente norma, el demandante también puede presentar
una queja uniforme en cualquier momento durante el proceso, de conformidad con los
procedimientos descritos en el Manual de Padres/Estudiantes de Odyssey.
Consecuencias
Los estudiantes involucrados en la discriminación, el acoso o la intimidación escolar pueden ser
objeto de acciones disciplinarias, hasta e incluyendo la suspensión o expulsión, tal como se
describe en la Norma de Disciplina Estudiantil de Odyssey Charter.

El proceso de resolución de disputas
Resolución de disputas internas
El proceso de resolución de disputas internas entre Odyssey y partes interesadas (padres,
trabajadores, estudiantes y miembros de la comunidad), será revisada anualmente por la Mesa
Directiva e incluirá uso de técnicas de resolución de conflictos. La resolución tiene el objetivo de
que los procedimientos sean justos, concretos y que sean apoyados por la comunidad escolar.
El propósito del proceso de resolución de disputas internas de Odyssey Charter es que todos los
miembros de la comunidad escolar resuelvan disputas dentro de las estructuras establecidas
por la escuela. Odyssey implementará el proceso de resolución de disputas que se describe a
continuación y proporcionará a todos los miembros de la comunidad escolar con una copia del
mismo. Todos los miembros de la comunidad escolar firmarán una declaración reconociendo su
intención de utilizar el proceso de resolución de disputas para resolver los conflictos. Los padres
serán informados que deben presentar conflictos externos ante Odyssey, como se indica en el
presente documento.
Cada miembro de la comunidad escolar debe en primer lugar intentar resolver el conflicto con
la persona o personas directamente implicadas o afectadas por el problema. El último recurso a
nivel escolar es el Director Ejecutivo; el recurso final de apelación es la Mesa Directiva de la
escuela. Los recursos intermedios de resolución de conflictos se describen a continuación.
Los estudiantes
Si existe un conflicto entre los estudiantes y la discusión directa no pueden resolver el conflicto,
los estudiantes deben seguir las técnicas de resolución de conflictos que se enseña en las aulas
y en el patio de recreo a través de juegos de rol o discusiones. La estructura de resolución de
conflictos les pide a los estudiantes que sean responsables de sus propias decisiones y ofrece a
los estudiantes diversas opciones para actuar cuando en un conflicto. Estas opciones incluyen el
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alejarse físicamente de la situación, conversar con su compañero, escuchar activamente al otro
estudiante(s) o de llegar a un consenso entre ellos. El personal va a incorporar estas técnicas en
situaciones de resolución de problemas como una práctica regular. Si los estudiantes son
incapaces de resolver el conflicto, se espera que le pidan ayuda a un maestro para resolver el
conflicto. Si el maestro es incapaz de resolver el conflicto, el director ejecutivo facilitará un
proceso de resolución de disputas.
El personal
Si existe un conflicto entre el personal que los miembros del personal no pueden resolver, el
director ejecutivo facilitará una mediación formal. Si el conflicto involucra el Director Ejecutivo,
el personal pedirá un proceso de resolución de disputas a través del comité de personal de la
Mesa Directiva.
Los padres
Si los padres tienen un conflicto, deberán ponerse en contacto con el director ejecutivo para
obtener asistencia en la solución del conflicto. Si el conflicto involucra al director ejecutivo, los
padres deben solicitar una mediación formal a través del comité de personal de la Mesa
Directiva.
Un integrante de la Mesa Directiva
Si un integrante de la Mesa Directiva tiene un conflicto que no puede resolver por sí mismo,
él/ella podrá solicitar un proceso de resolución de disputas a través de toda la Mesa Directiva.
Contratista independiente
Si un contratista independiente tiene un conflicto, el individuo debe ponerse en contacto con el
director ejecutivo para obtener asistencia en la solución del conflicto. Si el conflicto involucra al
director ejecutivo, la persona debe solicitar un proceso de resolución de disputas a través del
comité de personal de la Mesa Directiva.
En el caso de que la Mesa Directiva de Educación del Condado de Los Ángeles recibe
directamente una denuncia en relación con las operaciones de la escuela, el LACOE está de
acuerdo con remitir dicha denuncia al director ejecutivo para su resolución, de acuerdo con los
pasos descritos anteriormente, salvo que esté prohibido por la ley (por ejemplo, denuncias de
abuso infantil).
CRONOGRAMA PARA LA APELACIÓN FINAL AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ODYSSEY
La parte que inicie la apelación debe presentar por escrito una solicitud de reconsideración por
la Mesa Directiva ante el presidente de la mesa directiva dentro de los cinco (5) días hábiles a
partir de la decisión final a nivel de la escuela. La Mesa Directiva considerará la apelación en la
próxima sesión ordinaria, a menos que el presidente de la mesa directiva determina que las
urgencias de los asuntos exigen que se convoque una sesión extraordinaria para considerar la
apelación. Todos los asuntos confidenciales serán abordados en una sesión privada de
conformidad con la Ley de Brown.
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Norma y procedimientos uniforme de quejas
Odyssey tiene la responsabilidad principal de asegurar el cumplimiento de las leyes y normas
estatales y federales correspondientes y ha establecido procedimientos para abordar las
denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación y acoso, y denuncias sobre presuntas
violaciones de las leyes estatales o federales que rigen los programas educativos y el cobro de
honorarios de pupila ilegal.
Odyssey investigará y tratará de resolver las denuncias mediante políticas y procedimientos
conocidos como el procedimiento de reclamación Uniforme ("UCP"), aprobada por nuestra
junta local. La discriminación ilegal acoso, intimidación u hostigamiento quejas pueden basarse
en características reales o percibidas de la edad, la ascendencia, color, discapacidad, grupo
étnico identificación, expresión de género, identidad de género, información genética, género,
nacionalidad, origen nacional, raza u origen étnico, religión, sexo u orientación sexual, o sobre
la base de una asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características,
real o percibido, en ningún programa o actividad que reciba o se beneficie de la asistencia
financiera estatal.
La UCP se utilizarán también al abordar quejas por incumplimiento de estado y/o las leyes
federales en:
1. Educación especial
2. Título II
3. La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación,
4. Ayuda categórica consolidada,
5. Que Ningún Niño Se Quede Atrás,
6. Educación Migrante,
7. Técnica de carrera y educación técnica, programas de formación
8. Los programas de atención y desarrollo infantil,
9. Programa de Nutrición Infantil
10. Alojamiento razonable a un estudiante lactantes
11. La educación de los estudiantes en el sistema de jóvenes de acogida y los estudiantes
sin hogar
Una denuncia por falta de cumplimiento de las leyes concerniente a cuotas estudiantiles puede
ser presentada de conformidad con el proceso UCP. Un estudiante matriculado en una escuela
pública no estará obligado a pagar una cuota estudiantil para participar en una actividad
educativa. Una cuota estudiantil incluye, pero sin limitarse a, los siguientes:
1. Una cuota que se le cobra a un estudiante como condición de matriculación a la escuela
o clases, o como una condición para la participación en una clase o una actividad
extracurricular, independientemente a que la clase o actividad es electiva u obligatoria o
sirve para obtener crédito académico.
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2. Un depósito de garantía u otro pago que se le pida al estudiante para tener acceso a un
candado, casillero escolar, libro, aparatos de clase, instrumento musical, u otro material
o equipo.
3. Una compra que se le exige al estudiante para obtener materiales, suministros, equipo o
uniformes relacionados con una actividad educativa.
4. Un estudiante denuncia honorarios no debe ser presentada en el plazo de un año a
partir de la fecha de la presunta violación.
Las quejas que se incluyen en el proceso UCP, incluyendo las denuncias de incumplimiento de
las leyes relativas a las cuotas estudiantiles, debe presentarse por escrito ante el funcionario
encargado de velar por el cumplimiento de las leyes. La queja sobre cuotas estudiantes puede
presentarse anónimamente si la denuncia aporta pruebas o información para apoyar un
presunto incumplimiento de las leyes relativas a las cuotas estudiantiles. El funcionario
encargado del cumplimiento es:
Director ejecutivo
Odyssey Charter School
725 W. Altadena Dr.
Altadena, CA 91001
Las denuncias por un presunto acto de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso
escolar (bullying) deben presentase dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha en que
sucedió la presunta discriminación hostigamiento, intimidación o acoso escolar o de la fecha en
que el denunciante primero tuvo conocimiento de los hechos de la presunta discriminación,
hostigamiento, intimidación o acoso escolar, salvo que el superintendente o su representante
otorguen una extensión.
Se investigarán la queja y se enviará una Decisión escrita o un informe escrito al denunciante
dentro de los sesenta (60) días a partir de la recepción de la queja. Este plazo de sesenta (60)
días podrá extendido por acuerdo escrito del denunciante. La persona responsable de
investigar la queja debe realizar y terminar la investigación de conformidad con las normas de
California y de conformidad con los procedimientos de la escuela.
El demandante tiene derecho a apelar la Decisión de la Escuela ante el Departamento de
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), mediante la presentación de una
apelación por escrito dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la Decisión. La apelación
debe incluir una copia de la denuncia interpuesta ante la escuela y una copia de la Decisión de
la Escuela.
Pueden estar disponibles recursos civiles bajo leyes estatales o federales contra la
discriminación, el acoso, la intimidación, o leyes contra la intimidación escolar (bullying), si
proceden. En los casos en que proceda, se podría interponer un recurso de apelación de
acuerdo a la Sección 262.3 del Código de Educación. Un denunciante podría interponer los
recursos de derecho civil disponibles, independientemente del proceso de quejas del LEA. Un
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denunciante podría procurar la asistencia de centros de mediación o de abogados
públicos/particulares. Los recursos de derecho civil que un tribunal puede interponer incluyen,
pero sin limitarse a, interdictos y órdenes de alejamiento.
Una copia de la Norma y Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP, por sus siglas en inglés),
está disponible de forma gratuita en la oficina escolar de Odyssey Charter School.
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