
Derechos de los padres sin
custodia

● Los padres / tutores que no tienen la
custodia legal o física aún conservan ciertos
derechos educativos, a menos que una orden
judicial indique expresamente lo contrario.

● El acceso a los registros y la información
perteneciente a un niño menor, incluidos,
entre otros, registros médicos, dentales y
escolares, no se le negará a un padre porque
ese padre no es el padre con custodia de los
niños. (Código Fam de CA § 3025)

● Los padres que no tienen la custodia pueden
reunirse con el maestro de su hijo y otro
personal de la escuela, pueden obtener una
copia de los registros escolares, pueden ser
acompañantes en las excursiones a
discreción de la escuela y pueden hacer
arreglos para recibir comunicaciones de los
padres de la escuela, a menos que haya una
orden judicial que indique lo contrario. .

● El sistema escolar se reserva el derecho (pero
no está obligado) a notificar al padre con
custodia en cualquier momento en que el
padre sin custodia solicite información o
pida reunirse con empleados de la escuela o
participar en actividades escolares.

● Los padrastros y otras personas no tienen
derecho directo a recibir información sobre
un estudiante o hablar sobre un estudiante
con los empleados de la escuela, a menos
que tengan la tutela legal o el permiso del
tutor legal. Además, no pueden registrar o
retirar a un estudiante a menos que tenga la
tutela legal. Sin embargo, pueden participar
en cualquier reunión escolar que se lleve a
cabo con el padre con custodia o sin la
custodia, a petición de los padres.

● En el caso de un intento de violación de una
orden judicial que restrinja el acceso a un
estudiante, el director o la persona
designada se comunicará con el padre con
custodia y las autoridades policiales locales y
hará que el estudiante esté disponible solo
después del consentimiento de una o ambas
partes.. VUSD Board Policy 5021

El director de la escuela no permitirá
que un padre / tutor sin custodia
saque a su hijo de las instalaciones de
la escuela si:

● El padre / tutor del niño vive con objeciones
al retiro del niño de la escuela, o si no pueden
ser contactados

● El niño no quiere irse con el padre / tutor en
la escuela.

● El niño se angustia después de que le digan
que este padre / tutor quiere llevárselo.

● El director de la escuela tiene motivos para
creer que la seguridad del niño puede estar
en riesgo si el padre / tutor se lo lleva

Comuníquese con el administrador de su
escuela si tiene preguntas o si necesita más

apoyo.

Vista Unified School District

Student Support Services and
Early Childhood Education Department

1234 Arcadia Avenue
Vista, CA 92084

(760) 726-2170

Derechos y responsabilidades de

Padres y tutores

Respecto a la custodia e
inscripción

La Mesa Directiva Unificada de Vista
reconoce el derecho de los padres / tutores
a participar en la educación de sus hijos y

desea equilibrar ese derecho con la
necesidad del distrito de garantizar la
seguridad de los estudiantes mientras

están en la escuela.

VUSD Board Policy 5021

Creemos que todos los niños deben tener la
oportunidad de recibir servicios educativos
y alentamos a los padres / tutores legales a
inscribir a todos los niños en edad escolar

en la escuela.

Nuestros procedimientos escolares son
consistentes con las leyes y regulaciones

aplicables con respecto a los requisitos de
inscripción y residencia.

VUSD Board Policy 1111.1

El superintendente o la persona designada
se asegurará de que el personal del distrito

comprenda los derechos de los padres /
tutores otorgados por la ley y la política de
la Junta y siga las prácticas aceptables que

respeten esos derechos.

VUSD Board Policy 5020



Lo que necesitamos de los padres
● Los padres / tutores deben proporcionar

una copia del certificado de nacimiento del
niño, pasaporte u otro documento legal que
muestre los nombres de los padres
biológicos o tutores. El registro de vacunas,
el comprobante de residencia y la tarjeta de
identificación / pasaporte del padre / tutor
también deben proporcionarse durante la
inscripción.

● El Departamento de Servicios Estudiantiles
trabajará con los padres / tutores para
utilizar métodos alternativos para establecer
la tutela y la elegibilidad por edad, además
del certificado de nacimiento, caso por caso.

● Los padres deben proporcionar a la escuela
cualquier orden judicial que demuestre los
derechos de los padres biológicos u otras
personas. La orden judicial debe ser la
orden judicial completa y más reciente. Se
deben proporcionar versiones actualizadas
y enmendadas a la escuela a medida que la
situación cambia para permitir que la
escuela cumpla con los nuevos requisitos.

● Dependemos de la cooperación de los
padres / tutores para proporcionar a los
niños la mejor educación y seguir sus
propios acuerdos judiciales. Cuando se trata
de disputas, la escuela no es un
intermediario ni un conciliador para los
padres. Todas las disputas deben resolverse
por acuerdo o en un tribunal.

● Los padres deben aceptar que el sistema
escolar y sus empleados no serán los
favoritos de los padres. Los padres no deben
intentar poner al maestro de su hijo u otro
personal de la escuela en medio de sus
disputas.

● Los padres no deben causar interrupciones
en la escuela. Las personas que lo hagan
pueden ser expulsadas de la escuela. La
escuela no es el lugar para que los padres
resuelvan disputas privadas o compensen
su incapacidad para visitar a su hijo fuera
de la escuela. La administración escolar
solicitará la intervención de la policía si los
padres se involucran en una disputa en la
escuela y no pueden llegar a una resolución
pacífica.

● El personal de la escuela no tiene la
obligación legal de proporcionar cartas de
apoyo / recomendación para los padres
involucrados en desacuerdos de custodia. La
escuela no es parte de una orden de
custodia. La escuela tampoco es un juez y no
puede crear ni implicar derechos de los
padres.

🜛
Derechos y responsabilidades de

los padres / tutores

● Nuestras escuelas cooperan en la
implementación de las órdenes judiciales,
como el reconocimiento de los derechos de
los padres / tutores según se identifican en
los documentos oficiales de la corte que se
proporcionan a la escuela.

● Suponemos que el padre / tutor que inscribe
a un niño es el padre / tutor con custodia del
niño y será responsable del bienestar del
niño. Política de la Mesa Directiva del VUSD
5021

● Los padres / tutores son responsables
conjunta e individualmente del apoyo, el
cuidado, la crianza, el bienestar y la
educación de su hijo.

● Suponemos que ambos padres / tutores
tienen los mismos derechos con respecto al
niño, que incluyen, entre otros, inscribirlos en
la escuela, recoger al estudiante después de
la escuela o sacar al estudiante de la escuela,
acceder a los registros del estudiante,
participar en actividades escolares o visitar
la escuela, a menos que tengamos una copia
de una orden judicial que indique lo
contrario. Política de la Mesa Directiva del
VUSD 5021

● El padre que complete los formularios
requeridos deberá incluir los nombres de
ambos padres y sus números de teléfono en
todas las tarjetas / formularios escolares y
extracurriculares. El personal de la oficina
puede trabajar con el departamento de TI
para obtener información de acceso de
Aeries separada para padres separados o
divorciados.

● La separación o el divorcio no cambia los
derechos legales de los padres, a menos que
exista una orden judicial que defina esos
derechos legales. El sistema escolar no
reconoce documentación menos formal,
como declaraciones notariales o acuerdos
informales.

● Los padres casados, solteros, separados o
divorciados que comparten la custodia legal
comparten equitativamente el derecho a
tomar decisiones importantes para su hijo,
como la inscripción en un sistema escolar en
particular o la colocación del niño en un
programa especializado. Es responsabilidad
de los padres / tutores conocer y seguir sus
acuerdos legales y no colocar a la escuela
en medio de un desacuerdo o conflicto.

● Cuando una orden judicial restringe el
acceso al niño o a la información de su
estudiante, un padre / tutor deberá
proporcionar una copia de la orden judicial
certificada al director o su designado al
momento de la inscripción o ante un cambio
en las circunstancias. Política de la Mesa
Directiva del VUSD 5021

● Compartir información es una parte integral
de la custodia legal conjunta en California.
Cada padre es responsable de mantenerse
informado y de informarse mutuamente de
todos los eventos escolares, deportivos y
sociales en los que los niños participan,
incluidos, entre otros, boletas de
calificaciones escolares, avisos de reuniones
escolares, solicitudes de conferencias
escolares, avisos de actividades
relacionadas. a los niños y formularios de
pedido de fotografías escolares.

● El sistema escolar no es responsable de
hacer cumplir los horarios de visitas o
custodia. En ausencia de la cooperación
total de los padres, el sistema escolar
esperará que, al final del día escolar, el niño
regrese al lugar de donde vino esa mañana,
y cualquier visita u otros arreglos se
realizarán fuera de la escuela. jardines.

● En el caso de una disputa entre los padres o
tutores que esté afectando a la escuela, el
director de la escuela o la persona
designada solicitará la ayuda de las fuerzas
del orden para trabajar con las partes
involucradas para decidir y resolver.


