
  

Reglamento 5131.64 de la Mesa Directiva del Consejo Escolar de SMMUSD 
 

La Mesa Directiva de Educación reconoce que los teléfonos celulares y otros portátiles de señales electrónicas han 

llegado a ser muy comunes en nuestra comunidad y que muchas familias han llegado a confiar en estos aparatos 

como medio de comunicación. 
 

Sin embargo, con tres excepciones el Código de Educación de California específicamente prohíbe la posesión y/o uso 

de cualquier aparato de señales electrónicas que operen a través de la transmisión o recibo de ondas de radio, 

incluyendo, pero no limitado a, equipo de comunicación por medio de cualquier equipo de señales electrónicas, por 

los estudiantes de la escuela mientras los estudiantes estén en el centro escolar, mientras asisten a actividades que 

patrocine la escuela, o mientras estén bajo la supervisión y control de empleados del distrito escolar.  Las 

excepciones a esta provisión, el cual permitiría a los estudiantes poseer y usar dichos aparatos en el centro escolar, 

son casos en los cuales un estudiante o estudiantes tienen: 
 

1. Un permiso con anticipación del director(a) o de su designado en caso de su ausencia, o 

2. Documentación escrita por un medico con licencia o un cirujano quienes hayan determinado que es esencial 

para la salud del estudiante que posea y use un aparato de señales electrónicas y el uso de tal aparato sea 

limitado a propósitos relacionados a la salud del estudiante. 

3. Confirmación escrita o verbal del director(a) del centro estudiantil o de su designado en caso de su ausencia 

que un estado de emergencia existe. 
 

Aunque los aparatos de señales electrónicas de todos los tipos pueden ser útiles para los propósitos de comunicación, 

la Mesa Directiva de Educación también reconoce el potencial de distracción que estos aparatos pueden causar en el 

salón de clases, en el centro estudiantil o en las actividades escolares. 

 

 

 
 

 

Departamento de Servicios Educacionales de Artes Visuales y Escénicas - Música 

 

Escalinata de las Estrellas 

Código de Conducta y Código de Vestuario para las Presentaciones 
 

 

Por favor use letra de molde 

 

Nombre del Estudiante              

 

Escuela            Grado      

 

Director de Música               

 

Nombre del Padre               

 

Teléfono (día)           (noche)       

 

Hemos leído el contenido del “Código de Conducta” y “Código de Vestuario para las Presentaciones de Escalinata de 

las Estrellas” y estamos de acuerdo con los términos y condiciones.  Entendemos que cualquier infracción del Código 

de Conducta y Código de Vestuario para las Presentaciones resultará en la expulsión del participante de la Escalinata 

de las Estrellas y también tendrá como resultado en acción disciplinaria más adelante administrada por la escuela. 
 

 

 

               

Firma del Estudiante                                Firma del Padre 

 




Accessibility Report


		Filename: 

		2016StairwayCOC.FormSP.pdf




		Report created by: 

		Maryanne Solomon

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Skipped		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
