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                                                                                                                      Manual de Normas de la Mesa Directiva 
                                                                                                  Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa 
 
Norma de la Mesa Directiva 5146: Alumnas casadas/embarazadas/estudiantes que son padres  
Estado: ADOPTADO 
 
Fecha original en que se adoptó la norma: 20 de agosto de 2008 | Fecha en que se realizó la última modificación: 
29 de junio de 2022 | Fecha en que se realizó la última revisión: 29 de junio de 2022 
 
Alumnos 
 
La Mesa Directiva reconoce que casarse, quedar embarazada o tener responsabilidades de hijos en 
una edad temprana podría perturbar la educación de las alumnas y los alumnos y aumentar las 
posibilidades de que ellos abandonen la escuela. Por lo tanto, la Mesa Directiva desea 
proporcionar instrucción y servicios diseñados para ayudar a prevenir el embarazo. La Mesa 
Directiva también tiene la intención de ayudar a las alumnas casadas, embarazadas o estudiantes 
que son padres a que tengan un buen desempeño académico y a promover el desarrollo saludable 
de sus hijos. 
 
Las alumnas casadas, embarazadas y los estudiantes que son padres deberían tener las mismas 
oportunidades educacionales y extracurriculares como todos los otros alumnos.  La participación en 
programas especiales en la escuela será voluntaria. 
 
El distrito no discriminará en contra de ningún estudiante en base a su estado marital, embarazo, 
parto, embarazo falso, término de un embarazo o recuperación relacionada. (Código de Educación 
230; 34 CFR 106.40) 
 
Para propósitos relacionados con la escuela, los alumnos casados menores de 18 años de edad se 
consideran menores emancipados y tienen todos los derechos y privilegios de los alumnos que 
tienen 18 años de edad, aun cuando el matrimonio ha sido disuelto. (Código de la Familia 7002) 
 
Servicios educacionales y de apoyo para alumnas embarazadas y estudiantes que son padres  
 

La Mesa Directiva está comprometida a proporcionar a las alumnas embarazadas y a los 
estudiantes que son padres y a sus hijos un programa continuo e integral vinculado a la 
comunidad que refleje la diversidad cultural y lingüística de la comunidad. 
 
El Superintendente o un designado trabajará colaborativamente con el Superintendente del 
Condado y con otras agencias y organizaciones de la comunidad para asegurar que una educación 
apropiada y servicios de ayuda relacionados estén disponibles para satisfacer las necesidades de las 
alumnas que están embarazadas, de los estudiantes que son padres y de sus hijos. 
 
Las alumnas embarazadas y los estudiantes que son padres mantendrán el derecho de participar en 
cualquier escuela o programa de educación alternativa. El programa escolar y las estrategias de 
instrucción para estos alumnos se basarán en sus necesidades y en los estilos de aprendizaje 
individuales de ellos. El programa educacional será el tipo de instrucción preferida a menos que un 
sistema alternativo sea necesario para satisfacer las necesidades del alumno individualmente y/o del 
niño/a. (Código de Educación 54745) 
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Cualquier programa de educación o actividad que sea ofrecida separadamente a las alumnas 
embarazadas, incluyendo cualquier clase o actividad extracurricular, debe ser equivalente a 
aquellas ofrecidas a otros alumnos regulares del distrito. La participación de los alumnos en estos 
programas será voluntaria. (5CCR4950) 
 
Como se requiere con los alumnos que sufren de alguna condición física o emocional o que 
presentan alguna discapacidad temporal, el Superintendente o un designado pueden requerir que, 
de acuerdo a la condición de embarazo, parto, embarazo falso, término de un embarazo o 
recuperación relacionada, se obtenga un certificado del médico indicando que el alumno se 
encuentra física y emocionalmente capacitado para participar en programas o actividades 
educacionales.  (34 CFR106.40) 
 
Hasta donde sea posible, los servicios de apoyo educacional y servicios relacionados se 
proporcionarán ya sea a través del distrito o en colaboración con agencias y organizaciones de la 
comunidad, con el objeto de satisfacer las necesidades de las alumnas embarazadas, de los 
estudiantes que son padres y de sus hijos. Estos servicios pueden incluir entre otros:  
 
1. Servicios de cuidado de menores y servicios de desarrollo de menores en las escuelas o 
cerca de las escuelas a las que asisten los padres durante el periodo en que ocurran las 
actividades auspiciadas por la escuela.  
 
2. Instrucción sobre cómo educar a los hijos e instrucción sobre destrezas de la vida  
 
3. Suplementos nutricionales especiales proporcionados en la escuela para las alumnas 
embarazadas o para aquellas que están amantando a sus hijos, de acuerdo al Código de Educación 
49553, 42 USC 1786, y 7 CFR246.1-246.28 
 
4. Servicios de salud incluyendo cuidado prenatal  
 
5. Servicios de intervención y prevención del uso de tabaco, alcohol y/o drogas 
 
6. Consejería académica y personal  
 
7. Instrucción suplementaria para ayudar a los alumnos a alcanzar los niveles 
académicos estándares y progresar para graduarse  
 
En la medida que sea apropiado, los maestros, administradores y/u otro personal que trabaje con 
una alumna embarazada o con un estudiante que sea padre, recibirán desarrollo profesional 
relacionado. 
 
Además de proporcionar un programa educacional de calidad para las estudiantes embarazadas o 
que ya son madres, el programa del distrito proporcionará educación sobre cómo educar a los niños 
e instrucción sobre destrezas de la vida, proveerá suplementos nutricionales especiales en la escuela 
para las alumnas embarazadas y aquellas que se encuentren en un periodo de lactancia y servicios 
de cuidado de menores y desarrollo de infantes en la escuela o cerca de la escuela a la que asisten 
los padres estudiantes.  El distrito puede proporcionar otros servicios de apoyo autorizados de 
acuerdo a las estipulaciones del Código de Educación 54746 como sea necesario para satisfacer las 
necesidades de los alumnos y de sus hijos. (Código de Educación 54745) 
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Ausencias  
 
Las alumnas embarazadas o las alumnas que son madres pueden excusar las ausencias relacionadas 
con citas médicas confidenciales, de acuerdo a BP/AR 5113 - Ausencias y excusas. 
 
El Superintendente o un designado otorgarán a la alumna un permiso para ausentarse por motivos 
de embarazo, parto, embarazo falso, término de un embarazo y motivos relacionados con la 
recuperación, por el periodo de tiempo que sea estimado necesario por un médico. Al término de la 
ausencia, la alumna se reincorporará en la misma condición en que se encontraba cuando comenzó 
el periodo de ausencia. (34 CFR106.40) 
 
Una alumna que es madre puede solicitar un permiso para ausentarse debido a que tiene que 
proporcionar servicios personales a alguien que depende de ella. 
 
Acomodaciones razonables 
 
Cuando sea necesario, el distrito proporcionará acomodaciones razonables a alumnas 
embarazadas y a aquellas que son madres para permitirles el acceso al programa educacional. 
 
Una alumna embarazada tendrá acceso a cualquier servicio disponible para los alumnos con 
discapacidades temporales o con condiciones médicas. (34 CFR 106.40) 
 
La escuela proporcionará acomodaciones razonables para cualquier alumna que se encuentre en un 
periodo de lactancia de su hijo/a, para extraer leche, amantar al infante o tratar otras necesidades 
relacionadas con el amamantamiento del menor. A la alumna no se le sancionará académicamente 
por usar cualquiera de estas acomodaciones razonables, y se le proveerá la oportunidad de ponerse 
al día con el trabajo que no pudo realizar durante el periodo de estas ausencias. Entre las 
acomodaciones razonables se incluyen: (Código de Educación 222) 
 
1. Acceso a un salón privado y seguro, que no sea un baño, con el objeto de extraer leche 
materna o amamantar al infante 
 
2. Permiso para traer a la escuela un aparato para extraer leche y cualquier otro equipo 
usado para extraer leche materna 
 
3. Acceso a una fuente de corriente eléctrica para la máquina de extracción de leche o para 
cualquier otro equipo usado para extraer leche materna 
 
4. Acceso a un lugar donde almacenar de manera segura la leche extraída 
 
5. Un periodo de tiempo razonable para acomodar las necesidades de la alumna para 
extraer leche o para amantar al infante 
 
Quejas 
 
Cualquier queja de discriminación en base al embarazo o al estado marital o paternal debe ser 
tratada a través del procedimiento reglamentario de queja del distrito de acuerdo con 5 CCR 4600-
4687 y BP/AR 1312.3 - Procedimiento reglamentario de queja.  Se puede presentar cualquier queja 
en que se alegue que el distrito no está cumpliendo con los requisitos de proporcionar 
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acomodaciones razonables para las alumnas que se encuentran en periodo de lactancia de sus hijos, 
también se pueden someter de acuerdo a los procedimientos del distrito estipulados en AR 1312.3 - 
Procedimiento reglamentario de queja.  Si la demandante no está satisfecha con la decisión del 
distrito en cuanto a una queja, esta puede ser apelada en el Departamento de Educación de 
California (CDE).  Si el distrito o el Departamento de Educación de California (CDE) encuentran 
razones válidas en la apelación, el distrito proporcionará una solución a la alumna afectada. 
(Código de Educación 222; 5 CCR 4600- 4687) 
 
Programa de prevención del embarazo 
 
El Superintendente o un designado asegurarán que instrucción y servicios en los cuales se considere 
la edad, la cultura y la comunidad de los alumnos, estén disponibles para ayudar en la prevención 
del embarazo en los jóvenes. Los programas del distrito deberán basarse en estrategias que prueben 
su efectividad en retrasar la actividad sexual y la reducción de embarazos entre jóvenes en edad 
escolar.  La instrucción será consistente con el currículo de vida familiar y educación sexual del 
distrito. 
 
 
 


