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Relaciones de la Comunidad 
Visitantes 
 
La Directiva Gobernante anima a los padres/guardianes y a los miembros interesados de la 
comunidad para visitar las escuelas y vean el programa educativo. 
 
Para asegurar la interrupción mínima del programa de instrucción, el Superintendente o 
designado debe establecer procedimientos los cuales faciliten las visitas durante los días de 
escuela regular. Las visitas durante las horas de escuela deben ser programadas primero con el 
maestro y director o designado. Si se desea una conferencia, debe hacerse una cita con la 
maestra en horas fuera de instrucción.  
 
Para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal, y evitar interrupciones potenciales, 
todos los visitantes deben registrarse inmediatamente al entrar al edificio escolar o áreas cuando 
la escuela está en sesión.  
 
Para propósitos de bienestar y seguridad escolar, el director o designado puede diseñar medios 
visibles de identificación para visitantes cuando se encuentran en la propiedad escolar.  
 
Ningún dispositivo para escuchar o grabar puede ser usado por los estudiantes o visitantes en el 
aula sin el permiso de la maestra o del director.  (Código de Educación 51512) 
 
 
 
Referencia Legal: 
CODIGO DE EDUCACION 
32210  Interrupción voluntaria de escuela pública o junta 
32211  Amenaza de interrupción o interferencia con clases, delito menor 
32212  Interrupciones a salón de clase 
35160  Autoridad de directivas gobernantes 
35292  Visitas a escuelas (miembros de la directiva) 
51512  Uso prohibido de dispositivo electrónico para escuchar o grabar 
CODIGO DE EVIDENCIA 
1070  Rehúso para revelar fuente de noticia 
CODIGO DE TRABAJO 
230.8  Despido o discriminación por tomar tiempo libre 
CODIGO PENAL 
626-626.10 Escuelas 
627-627.10  Acceso a área escolar, especialmente: 
627.1  Definiciones 
627.2  Necesidad de registro por una persona ajena 
627.7 Delitos menores; castigo 
OPINIONES  DEL PROCURADOR GENERAL 
95 Ops.Proc. Gen. Cal. 509 (1996) 
 
 
 
 
 


