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Sección 58501.  Se exige notificación antes de su establecimiento 
 
La siguiente notificación se enviará conjuntamente con la notificación de los padres de familia y tutores, exigida por 
la Sección 48980: 

 
Notificación de Escuelas Alternas 

 
La ley del estado de California autoriza a todos los distritos escolares que hagán arreglos para escuelas alternas. La 
Sección 58500 del Código de Educación reconoce como escuela alterna toda escuela o grupo de clase aparte 
dentro de una escuela que sea dirigido en una forma diseñada para: 

 

(a) Aprovechar al máximo la oportunidad para que los alumnos aprendan a ser independientes, tengan 
iniciativa, amabilidad, la espontaneidad, la ingeniosidad, el valor , la creatividad, la responsabilidad y la 
alegría. 

 
(b) Reconocer que el mejor aprendizaje tiene lugar cuando el alumno aprende porque desea hacerlo. 

 

(c) Mantener una situación de aprendizaje con la cual se aproveche al máximo la motivación propia del alumno 
y se le anime a éste que siga sus propios intereses en sus ratos de ocio. El alumno conocerá dichos 
intereses total e independientemente, o podrán resultar total o parcialmente de una presentación, por parte 
de sus profesores, de varios proyectos de aprendizaje. 

 

(d) Aprovechar al máximo la oportunidad para que los profesores, padres de familia y alumnos participen en el 
proceso de aprendizaje y su tema. Dicha oportunidad formará un proceso continuo y permanente. 

 

(e) Aprovechar al máximo la oportunidad para que los alumnos, profesores y padres de familia reaccionen 
continuamente ante el mundo cambiante, como por ejemplo, entre otras cosas, la comunidad donde se 
encuentra la escuela. 

 
En caso de que a algún padre, alumno o profesor le interese información adicional acerca de las escuelas alternas, 
el superintendente escolar del condado, la oficina administrativa de este distrito y la oficina del director de cada 
unidad de asistencia ofrecen copias de la ley para que usted se informe. Esta ley en particular autoriza a las 
personas interesadas que soliciten a la junta directiva del distrito que establezca programas escolares alternos en 
todos los distritos. 
 
Además, durante todo el mes de marzo de cada año, se colocará en cada unidad de asistencia una copia, en un 
mínimo de dos lugares que normalmente estén a la vista de los alumnos, profesores y padres que visiten. 
 
 
 
 
 
 
            2014/15 
 

http://www.carmelunified.org/

	Notificación de Escuelas Alternas

