Oficina de Currículum y Enseñanza

Responsabilidades y normas de uso de los libros de texto para el alumno y padres de familia
El distrito proporciona a todo alumno un libro de texto adoptado para cada materia. A todo alumno se le
entregará un libro de texto marcado con un código de barra único, y el alumno deberá regresar el libro de
texto con el mismo código de barra. Los libros de texto son prestados y deberán regresarse en buenas
condiciones.
El Artículo 48904(b)(1) del Código de Educación establece que los alumnos, padres o tutores son
responsables de pagar por el costo de la reposición de los libros robados, extraviados, o dañados, que varía
de $60 a $190 por libro de texto. La cantidad a pagar por los daños o para reponer libros de texto deberá
cubrirse al contado. Al recibir sus libros de texto, favor de revisar cada libro e informar si está en malas
condiciones.
Favor de seguir las siguientes recomendaciones:
Al recibir tu libro de texto, escribe tu nombre dentro de la cubierta del libro.
Forra los libros de texto para evitar que se maltraten.
No prestes tus libros de texto a tus amigos porque TÚ eres responsable de tus libros de texto.
Observación importante: Aún si el maestro permite que el alumno deje sus libros en el salón de
clases, el alumno es responsable de sus libros.
Responsabilidades del alumno y padres de familia:
El alumno debe regresar o pagar todos los libros de texto antes de darse de baja y o asistir a otra
escuela o programa, aun dentro del distrito escolar Sweetwater Union High School District. El
artículo 48904(b)(1) del Código de Educación permite que la escuela retenga calificaciones,
constancias de estudio, record de asistencia, certificados de promoción y diplomas de graduación.
Los alumnos deben regresar o pagar todos los libros de texto del año anterior antes de que inicie el
nuevo ciclo escolar.
Los alumnos deben regresar o pagar todos sus libros de texto antes de que se les permita participar
en actividades extracurriculares (deportes, bailes, excursión) inclusive la ceremonia de promoción o
graduación.
Los alumnos de nuevo ingreso deben regresar o pagar todos los libros de texto de la escuela a la que
asistían anteriormente antes de que inicie el nuevo ciclo escolar.
El no entregar o pagar los libros de texto traerá las siguientes consecuencias: (Artículo 48900-48927
del Código de Educación; Política de la Mesa Directiva 6161.2):
El nombre del alumno aparecerá en la lista de alumnos sin privilegios hasta que se cubra la deuda.
Al alumno no se le permitirá participar en actividades extracurriculares (deportes, bailes, excursión)
incluyendo la ceremonia de promoción o graduación.
La escuela retendrá las calificaciones, constancias de estudio record de asistencia, certificados de
promoción y diplomas de graduación.
Opción de libros de texto en línea (Internet) – En algunas materias los alumnos tienen la opción de
solicitar libros de texto en línea en lugar de recibir una copia impresa del libro de texto. El alumno debe
tener acceso a una computadora e Internet en casa y otros requisitos. Vaya a la página de Internet:
http://curriculum.suhsd.k12.ca.us
Todo alumno de séptimo grado recibirá una computadora portátil iPad con libros texto instalados. Los padres
de familia y el alumno recibirán directamente del plantel los formularios correspondientes sobre dicha
iniciativa.
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