
Manual de la Escuela Primaria 

Longfellow  
No aplica al programa preescolar con licencia (CSPP) 

 

    
 

 

 

245  West Tenth Street, Azusa, CA  91702 
Tel: (626) 815-4700   Fax: (626) 815-4740  

 



 

  

     

Estimados alumnos y padres,  

 

¡Bienvenidos a la escuela Longfellow!  

Nosotros en la escuela Longfellow creemos que el 

nivel de participación que los padres toman en la 

educación de sus hijos es una parte importante en 

la habilidad del aprendizaje de su hijo/a y en el 

éxito que vayan a tener en la escuela. Queremos 

que se sientan cómodos y con confianza en 

participar en nuestras actividades y eventos 

escolares.  Su apoyo y presencia siempre es 

bienvenida.    

        

El personal de nuestra escuela y nosotras estamos 

aquí para servirles. Si tienen alguna pregunta, 

comentario o sugerencia, pedimos que por favor 

nos llamen o pasen a la oficina.  ¡Con gusto 

estamos emocionados y esperamos tener un año 

exitoso!  Juntos podemos proveerles a sus hijos 

una educación excelente que tendrá un gran 

impacto en sus vidas.  

 

Atentamente,   

Sra. Ford 

Sra. Le 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
HORARIO DE LA OFICINA:   
El horario de la oficina es 7:30 am hasta las 4:00 pm lunes a viernes.  El número de teléfono 
es (626) 815-4700. El número de la oficina preescolar es (626) 815-4724  
 

HORARIO ESCOLAR: 
El plantel de la escuela solamente estará abierto durante el horario escolar y durante actividades de la escuela que 
han sido aprobadas (ejemplo- Noche de Regreso, Casa Abierta, etc.).  El departamento de policía de la ciudad de 
Azusa y los oficiales de seguridad del Distrito Escolar Unificado de Azusa estarán vigilando el plantel de la escuela 
durante las noches y los fines de semana.    
 

DESPEDIDA DE LOS JUEVES - DIA CORTO: 
Hemos agregado minutos de instrucción a todos los lunes, martes, miércoles y viernes para que cada jueves pueda 
ser un día más corto. En estos días más cortos, los maestros se reúnen en equipos de nivel de grado para 
planificar el plan de estudios, actividades especiales y proyectos. Las maestras también tienen la oportunidad de 
participar en talleres y capacitaciones de desarrollo del personal. 

 
TIEMPO PROTEJIDO:           
La escuela Longfellow proteja el tiempo de instrucción de los estudiantes. Ningún salón será interrumpido durante 
las horas de 8:15 am hasta 2:10 pm.  Nuestro personal de la oficina con gusto enviará mensajes, almuerzos, etc. 
por ustedes. Si necesita hablar con el maestro de su hijo/a, favor de hablar llamar o enviar un correo electrónico 
para hacer una cita.  Por favor ayúdenos para que cada minuto de instrucción cuente para cada estudiante.         
 
 

 

Declaración de la misión de 

Longfellow 
Nos empeñaremos a satisfacer las necesidades 

académicas y especializadas de los estudiantes 

respetando sus diferencias y habilidades para 

convertirse en aprendices de por vida. 

 



TARJETAS DE INFORME DE EMERGENCIA: 
Tarjetas completadas de informe en caso de emergencia se colocan al principio del año escolar.  Los 
estudiantes no serán entregados a nadie cuyo nombre no aparece en la tarjeta de emergencia. Si 
cambia su número de teléfono de trabajo, celular u hogar, notifique a la oficina de inmediato. 
 
ASISTENCIA DE ESTUDIANTES: 
Para que un estudiante tenga éxito en la escuela la asistencia regular es 
necesaria.    
 
Los estudiantes deben asistir a la escuela todos los días y llegar 
puntualmente. Por favor asegure que su hijo/a solo falte clase cuando sea 
absolutamente necesario.  
 
Estudiantes en kínder transicional extendido (ETK): Las enfermedades y citas médicas se consideran 
ausencias justificadas.  Las demás razones son consideradas como ausencias injustificadas.   Si su 
hijo/a debe faltar, es necesario que usted mande una nota explicando el motivo de la ausencia el día que 
su hijo/a regrese a la escuela. Los padres deben llamar a la oficina de la escuela, o proporcionarle 
al niño-a una nota el día de su regreso.  El vómito, la diarrea, la fiebre y las citas médicas (con 
verificación) constituyen ausencias justificadas. Cualquier otra razón para una ausencia se considera 
injustificada. Las ausencias sin verificación médica se registran como "injustificadas" y no se pueden 
cambiar después de 5 días. Los estudiantes con ausencias excesivas son referidos automáticamente al 
Coordinador del Programa de Asistencia del distrito escolar. Cuando su hijo cumpla 6 años, puede ser 
derivado al Fiscal de Distrito de Los Ángeles para los programas de asistencia: ACT, SART o SARB en 
función de una asistencia deficiente del año anterior. 
 
TARDANZA DE UN ESTUDIANTE:                        
Es la responsabilidad de los padres que los niños lleguen a la escuela puntualmente.   
 
La campana de advertencia de 5 minutos suena a las 8:10 a.m. Los estudiantes que entran a su salón 
después de las 8:15 a.m. se consideran tarde. 

 Estudiantes que llegan tarde deben presentarse primero en la oficina.   

 Las tardanzas son notadas en el archivo de asistencia del alumno y descalifican al estudiante de 
recibir asistencia perfecta para ese trimestre.   

 Estudiantes que tienen un exceso de tardanzas (5 o más) recibirán una carta de advertencia del 
distrito. Si las tardanzas siguen, habrá una junta y se escribirá un Plan de Acción.  Si las 
tardanzas siguen todavía, serán referidos al Coordinador de Asistencia del distrito.   

SALIDA TEMPRANO DE UN ESTUDIANTE: 

La escuela Longfellow tiene una póliza de puertas cerradas durante las horas de clases: 

 No se permite que los estudiantes salgan de la escuela sin permiso del personal escolar. 

 Uno de los padres o guardián debe venir a la oficina de la escuela a recoger a un estudiante que 
necesite irse debido a citas médicas o enfermedad  

 La salida temprano de un estudiante son documentadas en el archivo de asistencia del alumno y 
descalifican al estudiante de recibir asistencia perfecta para ese trimestre.   

 Un estudiante no se dejará ir con una persona cuyo nombre no esté escrito en la 
tarjeta de emergencia. No habrá excepción a esta regla. Por favor esté preparado 
para mostrar prueba de identificación. 

•    Si necesita que su hijo salga temprano de la escuela, llame a la oficina al menos   
     30 minutos antes de recoger a su hijo. 

 
 
 
 

 
 
 



PROCEDIMIENTOS DEL ESTACIONAMENTO: 
La seguridad de nuestros estudiantes es una de nuestras primeras prioridades.  Sabemos que durante la 
hora de despedida, se “atrifica” el estacionamiento enfrente de la escuela.   Les pedimos a los padres 
que por favor sean pacientes y sigan las guías del estacionamiento.                                                  

 Las zonas de carga amarillas en Angeleno Avenue no son para 

estacionarse ni pararse por mucho tiempo. Cargue o descargue de 

forma rápida y segura. Si necesita más tiempo, estacione en la calle 

fuera de la zona de carga. 

 No se estacione o pare en zonas rojas para recoger o dejar. Además, tenga    
               cuidado de no bloquear las entradas de coches de nuestros vecinos.   

 Esté atento a las señales de estacionamiento publicadas por la ciudad de Azusa.     
            Publican varios horarios y días de la semana tanto en Avenida Angeleno como en la 
            Calle 10. La policia vigila y multa.   

Los visitantes adultos y los padres voluntarios son bienvenidos a la escuela durante el día; sin embargo, por la 
seguridad de nuestros estudiantes, primero deben registrarse en la oficina. Todos los visitantes y voluntarios se 
registrarán y recibirán un pase antes de entrar al campus principal.  

VISITANTES:        
Los visitantes adultos y los padres voluntarios son bienvenidos a la escuela durante el día; sin embargo, por la 
seguridad de nuestros estudiantes, primero deben registrarse en la oficina. Todos los visitantes y voluntarios se 
registrarán y recibirán un pase antes de ingresar al campus principal. 

 Si los padres gustan hablar con un maestro, pueden   
              llamar a la oficina de la escuela para hacer una cita.  

 Los padres pueden traer a la oficina los almuerzos ó alguna otra cosa necesaria para 
la escuela que se haya olvidado en casa. El personal de la oficina se encargará de 
entregárselos a los estudiantes.   

 

 
 

VOLUNTARIOS: 
Los voluntarios son bienvenidas en la escuela. Si gusta ser voluntario en el salón o asistir a un paseo escolar, 
hable con la maestra de su hijo o pase por la oficina.   

 Se pide que los padres se pongan de acuerdo con los maestros antes del día que van a trabajar de 
voluntarios en el salón de su estudiante. 

 Para la seguridad de los niños, el Estado de California aprobó una ley que exige que los voluntarios 
escolares que acompañan a los estudiantes en las excursiones deben pasar por una verificación de 
antecedentes de huellas dactilares, ahora disponible a través del Distrito Escolar Unificado de Azusa.    
Este proceso puede tomar hasta 21 días. 

 
 

ORGANIZACIONES ESCOLARES:    
Las siguientes organizaciones están disponibles y se motiva a los padres de la escuela Longfellow participar:     

 SSC  -  Comité de la escuela     ●      ELAC  -  Comité asesor de apréndices del idioma inglés    

 DELAC - Comité asesor de apréndices del idioma ingles del distrito  

 PAC  -   Comité asesor de Preescolar   ∙    DPAC – Comité asesor de preescolar del distrito 

●    Mesa Redonda del Superintendente         PAC 
+

 -  Comité de consejo de padres 

 

El SSC, ELAC y PAC son comités asesores basados en el sitio que brindan información sobre asuntos que 
conciernen a los programas académicos escolares y las asignaciones de presupuesto categórico. 
 
 

 



INFORME PARA PADRES: 
Mantener a los padres informados sobre los acontecimientos y eventos escolares es de gran importancia. Se anima 
a los padres a leer en la página electrónica del Distrito Unificado de Azusa los folletos de Peachjar, la página web 
de Longfellow y escuchar las llamadas telefónicas automatizadas. 
 
 

SISTEMA TELEFONICA AUTOMATICA: 
Nuestra escuela tiene la habilidad de llamarle a todos los padres de estudiantes matriculados en un periodo de 3 
minutos.  De vez en cuando, en su casa o su teléfono celular, usted recibirá estas llamadas. Las llamadas son para 
recordarles de eventos escolares, del grado o del salón.   En caso de una emergencia se realizará una llamada 
telefónica de inmediato para notificar a los padres de la situación y se realizará otra llamada cuando el peligro haya 
pasado, y en cuándo estudiantes estén disponibles para ser recogidos. Asegure que su información telefónica 
siempre esté actualizada en nuestro sistema informática de la escuela. 
 

TELEFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS: 
Todos los salones, o sitios de aprendizaje, son considerados “zonas libre de aparatos-electrónicas”.  Teléfonos 
celulares, o cualquier otro dispositivo electrónico son permitidos, pero solamente antes y después del horario 
escolar. Durante el horario escolar, si hay una emergencia familiar, los padres deben de llamar a la oficina de la 
escuela, y no al teléfono celular de su hijo/a.  Estos aparatos electrónicas seguidamente son robados o son 
perdidos.  Precaución debe ser tomada en traer estos aparatos a la escuela.  La escuela en ningún tiempo es 
responsable por la pérdida o daño a cualquier aparato electrónica que traído a la escuela. Se les quitarán los 
teléfonos celulares, o cualquier otro aparato electrónica que sea personal y es usado durante el horario escolar y 
solamente serán retornados al padre del estudiante.   

MEDICINAS: 
NO se administrarán medicamentos de ningún tipo en la escuela por ningún motivo, a menos que la autorización 
escrita de un médico esté archivada en la oficina de salud de la escuela. Esto incluye aspirina, jarabe para la tos, 
pastillas para la tos o cualquier otro remedio para el resfriado. A los estudiantes no se les permite traer estos 
artículos a la escuela, y definitivamente no se les permite administrar sus propios medicamentos. 
 
SERVICIOS DE ALIMENTOS: 

En la escuela Longfellow, ofrecemos desayunos para estudiantes cada día, de las 7:30 am hasta las 
7:50 am. y para pajaritos tardes de 9:00 a 9:05 am. Desayuno cuesta $1.00.  Los estudiantes pueden 
entrar por la puerta de la oficina. Esto no se aplica al Programa Preescolar del Estado de California. 
   
Un almuerzo de estudiante se puede comprar en la cafetería de la escuela.  El almuerzo cuesta  
$2.25  y una leche o jugo solamente cuesta 30 centavos.   Para los padres que no quieren que sus 
hijos lleven dinero a la escuela todos los días, las cuentas prepagas de los estudiantes están 
disponibles en la cafetería o en línea en www.myschoolbucks.com 
 
Desayunos y almuerzos gratis o a precio reducido también están disponible para estudiantes de las 
familias que califican y pueden aplicar durante todo el año escolar si es necesario. Puede enviar una 
solicitud de almuerzo directamente a nuestro Departamento de Servicio de Nutrición en 546 S. Citrus 
Ave, Azusa o presentar una solicitud en línea visitando https://azusa.rocketscanapps.com. 
Asegúrese de que su hijo traiga un almuerzo de la casa (todos los días) hasta que se le notifique 
formalmente del estado "gratis o reducido" del distrito para evitar cargos. 
 

DINERO DEL ALMUERZO: 
Los estudiantes son responsables por su dinero para el almuerzo o la leche.  Se harán esfuerzos en cada salón 
para ayudar a los estudiantes con esta responsabilidad.  La oficina no le prestará dinero a un estudiante para 
comprar un almuerzo.  Si un estudiante pierde o olvida su dinero ó su almuerzo, entonces se les dará un almuerzo 
de “emergencia. 

 

 

 

 

http://www.myschoolbucks.com/


 

 

PASEOS ESCOLARES: 
Las excursiones escolares son actividades para los estudiantes de la escuela.  En ocasiones, se 
les pide a los padres que asistan como supervisores de los estudiantes. Un maestro va eligir 
padres que piensen que van a proveer la mejor supervisión para los estudiantes.  Los padres que 
asisten, deben viajar con la clase en el autobús escolar, seguir las reglas de la escuela, y el código 
de vestir.   Las excursiones no son paseos familiares – no se permite que otros miembros de la 
familia o hermanos más pequeños asistan a éstas. 
 

 

ACOMPAÑANTES DE PASEOS ESCOLARES: 
Se les pide a los padres que le ayuden al maestro en la supervisión de los estudiantes durante escursiones.  Cada 
padre que asiste tiene que estar de acuerdo a supervisar estudiantes y seguir las siguientes reglas. Cada adulto 
acompañante 

 Huellas digitales deben ser aprobadas por el Distrito Escolar Unificado de Azusa.  

 Debe de tener 18 anos de edad. 

 Debe de llegar 30 minutos antes del comienzo del paseo.     

 Debe de viajar en el autobus con el salón. 

 Debe de vestirse apropiadamente según el código de vestir del distrito.   

 No debe de traer niños pequeños u otros adultos. 

 Debe limitar llamadas telefónicas del celular a situaciones de emergencia. En ningún tiempo se permite que 
fumen, tomar bebidas alcohólicas o usar vocabulario inapropiado.  

 No debe comprar bocadillos o artículos especiales para su grupo asignado.  

 

PERDIDO Y ENCONTRADO: 
Los estudiantes y personal deben traer a la oficina todos los artículos o bienes personales que se encuentren en el 
campus. Todos los artículos perdidos de ropa, zapatos y mochilas se colocan en la caja de objetos perdidos que se 
encuentra en la cafetería. 
 

POLIZA DE TAREAS: 
La escuela Longfellow creé que la tarea es una oportunidad para promover buena relación entre 
maestro/padre/niño.  La tarea puede servir como un vínculo importante entre el hogar y la escuela. La cantidad 
diaria de tiempo para la tarea variará de vez en cuando con varias tareas. Animamos a los estudiantes a leer todas 
las noches. 
 

CALIFICACIONES: 
Las boletas de calificaciones para los estudiantes de kínder transicional extendido (ETK) se mandarán a casa al 
final del primero, segundo y tercer trimestre. Durante el primer trimestre, usted y su hijo serán invitados a una 
conferencia. Esta conferencia incluirá al maestro, el padre y el alumno discutiendo juntos expectativas para el año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPARACIÓN PARA DESASTRES: 
Escuela Longfellow tiene un plan de desastre en caso de una situación de emergencia. Este es un programa a lo 
largo del distrito.diseñado para proporcionar refugio temporal y asistencia a nuestros estudiantes. Se realizan 
simulacros cada mes para asegurar que los estudiantes y el personal conocen sus roles en una situación de 
emergencia. Durante una emergencia real, los padres reciben un pase en la pequeña puerta de preescolar por 
Angeleno y caminan al área de la puerta de recepción, que es la puerta ubicada al norte en la calle 11 para recibir 
al estudiante.  
 
Para asegurar precisa cuenta y mantener la seguridad de todos los estudiantes, por favor sigue los procedimientos 
descritos abajo cuando venga a recoger a su estudiante en caso de una emergencia.  

1. Venga a la escuela lo más pronto posible. Por favor estacione su auto en la calle en un lugar apropiado 
dejando libre el acceso a vehículos de emergencia.  

2. Regístrese en la puerta pequeña ubicada en avenida Angeleno para recibir su pase.  
3. Camine a la puerta al norte de la escuela ubicada sobre calle 11.   
4. Forme una línea. Por favor de recordar que todos los padres también están allí para recoger a sus hijos.   
5. Enseñe su identificación y díganos el nombre del estudiante que viene a recoger.  Recuerde si usted no 

puede venir, la persona que mande debe aparecer en la tarjeta de emergencia para caso de desastres. 

6. Espere en la Área de Esperar.  Un empleado de la escuela, encaminara a su hijo a la Área de Esperar.  En 
caso de que su hijo esté herido, usted será llevado al Centro de Primeros Auxilios.  

 

 

CODIGO DE VESTIR 

En la escuela Longfellow nos da mucho orgullo de la manera que nuestros estudiantes se presentan a la escuela 
preparados para estudiar y participar en sus estudios.  Nosotros creemos que es muy importante que los 
estudiantes estén vestidos apropiadamente para leer.   

 
La comisión de educación del distrito escolar de Azusa establece las normas siguientes para 
todas las actividades escolares regulares: 

A. La ropa debe ser apropiada para la escuela; ordenada, limpia, del tamaño apropiado, no 
deshilachada, y en buen estado. 

B. La ropa, joyas, hebillas, y accesorios no deben tener ningún tipo de letreros, fotos, o 
ninguna clase de insignia que: (1) sea, violenta, vulgar, profana, perjudicial, sexualmente 
sugestiva, (2) recomiende el uso de drogas o alcohol, (3) por la manera como se use, 
indique o pueda intimidar a otras personas. 

C. Por motivos de salud o seguridad incluye, pero no son limitados a: cadenas, medallas, 
el tamaño del cinto (correa) debe ser apropiado para el tamaño de la cintura,  

D. No se permitirá el uso de sombreros, gorras, o mallas para el cabello, especialmente si 
su manera de uso indica alguna afiliación con grupos o pandillas que puedan provocar 
violencia o intimidar a otros. 
Excepciones (1) Gorras y viseras deben ser portadas con la visera hacia enfrente, sin 
emblemas o logotipo, a excepciones de logotipo o emblemas autorizados por cada sitio 
escolar, los cuales tienen permitido usarse durante descansos entre clases, horas de almuerzo, comidas al aire 
libre y durante cualquier actividad escolar llevada a cabo al aire libre a excepción y, (2) vestimentas y/o 
accesorios portados en la cabeza que se usan debido a afiliaciones religiosas o por indicación médica, (3) 
durante días asignados para actividades especiales. 

E. Las prendas de vestir deben cubrir la ropa interior en todo momento.  Se prohíbe el uso de telas 
transparentes, camisas muy cortas y sin hombros, y faldas. 

F. Debe usarse zapatos en todo momento.  No se acepta el uso de chinelas o chancletas, ni zapatos con punta 
de acero. En las escuelas primarias y secundarias, los zapatos deben tener una correa posterior. 

 
    

 
 
 

 
 
 



 
POLÍTICAS DEL DISTRITO ESCOLAR: 

 
POLÍTICA  DE  DIVERSIDAD  Y TOLERANCIA  DEL  ESTUDIANTE: 

El Consejo Ejecutivo del Distrito Escolar Unificado de Azusa afirma el derecho de que cada estudiante sea protegido de los 
malos comportamientos motivados por el odio y apoyar para que los ambientes apropiados para las escuelas estén libres de 
hostigamiento, promoviendo el respeto y establecer programas que motiven el aprendizaje y respetar las diversas culturas.  No 
se tolera se el comportamiento o declaraciones que degraden a una persona por su raza, etnicidad, cultura, origen, género, 
orientación sexual, atributos físicos o mentales, creencias o prácticas religiosas. 
POLÍTICA DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE AZUSA #5420     9/02 
 
POLITICA SOBRE LA DISCRIMINACION AL ESTUDIANTE: 
LEY  FEDERAL: 

“NINGUNA PERSONA. . . basándose en sexo, raza, color, origen nacional, o condición de incapacidad, será excluida de 
participar, o se le negarán los beneficios, o estará sujeta a ser discriminada bajo ningún programa o actividad que reciba ayuda 
financiera federal. . .” 
TITULO IX DE LAS ENMIENDAS DE EDUCACION DE 1972, TITULO VI, SECCION 504 
 
LEY DEL ESTADO DE CALIFORNIA: 

“La política del Estado de California es proporcionarles a todas las personas, sin tener cuenta su sexo, los mismos derechos y 
oportunidades en las instituciones educativas del estado. . .” 
CODIGO DE EDUCACION DE CALIFORNIA 200-261, AB537 
 
POLITICA DEL DISTRITO ESCOLAR: 

Los programas y actividades de distrito escolar deben ser libres en discriminación, incluyendo falta de respeto al estudiante, 
como acoso sexual, percibir discriminación respecto al género, identificación de grupo étnico, raza origen nacional, religión, 
color, discapacidad física o mental, edad u orientación sexual.   
POLÍTICA SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES #5111 
  
POLÍTICA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL: 

La Junta de Gobierno se compromete a mantener un ambiente educativo libre de acoso. La Junta prohíbe el acoso sexual de 
los estudiantes por parte de otros estudiantes, empleados u otras personas, en la escuela o actividades patrocinadas o 
relacionadas con la escuela. La Junta también prohíbe el comportamiento o acción de represalia contra las personas que se 
quejan, testifican, ayudan o de otra manera participan en el proceso de queja.ED CODE 48980 AND 231.5 
 
DEFINICIÓN DE ACOSO SEXUAL: 

El acoso sexual se define como avances sexuales no solicitados y no deseados, solicitud de favores sexuales y otras conductas 
verbales, visuales o físicas de naturaleza sexual. 
 
DENUNCIA DE ACOSO SEXUAL: 

Un estudiante o empleado que siente que él / ella está siendo o ha sido objeto de acoso sexual deberá comunicarse 
inmediatamente con su maestro / supervisor. Un empleado de la escuela a quien un estudiante o empleado presente una queja 
deberá, dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la queja, informar al director o persona designada. El director o la 
persona designada a quien se informa la queja de acoso sexual investigará la queja de acuerdo con las regulaciones 
administrativas. 
 
CONFIDENCIALIDAD: 
Todas las quejas de acoso sexual se mantendrán confidenciales, excepto cuando sea necesario para llevar a cabo la 
investigación o tomar otras medidas necesarias posteriores. 
 
LINEA ABIERTA DE SEGURIDADA: 

El Distrito Unificado de Azusa ha instalado una linea telfonica para que los residentes puedan reportar asuntos de seguridad o 
de crimen o relacionados por eso.  La línea abierta graba todas las llamadas y se escuchan diariamente lunes – viernes.  Las 
instrucciones están en inglés y español.  El número telefónico para la linea abierta es (626) 331-2302.  
 
AUSD ES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 

Es la póliza del Distrito Escolar de Azusa a no discriminar a base de sexo, raza, color, origen nacional, falta del idioma de Ingles 
o condición de incapacidad en la matriculación de estudiantes en los programas y actividades escolares.  Si alguien tiene una 
queja, puede hablar con el Director de Servicios Estudiantiles del Distrito Unificado de Azusa al (626) 858-6184 o (626) 967-
6211. 
recibir una copia de las normas del distrito sobre antidiscriminación, anti-hostigamiento, anti-intimidación o anti-acoso, por favor 
comuníquese con el departamento de Asistencia y Bienestar.  


