
Conoce	  tu	  plan:	  	  Creando	  un	  plan	  de	  preparación	  
para	  la	  familia.	  

	  	  
	  	  

Patrocinado	  por:	  
Culver	  City	  Ac4on	  Network	  (CCAN)	  

En	  cooperación	  con	  CCUSD	  
	  	  



Introducción:	  
	  	  
Bienvenida	  y	  logís4ca:	  
•  Presentación	  con	  fines	  informa4vos.No	  se	  debe	  tomar	  como	  un	  consejo	  legal.	  

Asistentes	  deben	  buscar	  asistencia	  legal	  independientemente	  si	  lo	  consideran	  
necesario.	  

Introducciones	  
Presentadores:	  	  	  	  
•  Anne	  Diga	  Jacobsen,	  Esq.	  
•  Robert	  Jacobsen,	  Esq.	  
	  Miembros	  de	  la	  mesa	  de	  recursos:	  
•  Lisa	  Alexander	  Esq.	  
•  Sam	  Leonard	  Esq.	  
•  Gabriela	  Quintanilla,	  gerente	  del	  programa	  “Venice	  Family	   	  Clinic”	  
	  	  
Equipo	  de	  coordinadores	  de	  “CCAN”:	  
•  	  Rosemary	  Quintero	  
•  	  ScoW	  and	  Joy	  Kecken	  	  
•  Sebas4an	  Hernandez	  
•  Patricia	  Paredes	  Guerrero	  
Sponsor:	  Marcia	  Antopol,	  Finshreiber	  Founda4on	  



Slide	  #3	  
	  	  
¿Qué	  es	  un	  plan	  familiar?	  
	  	  
•  Un	  manual	  de	  información	  importante	  con	  contactos	  

familiares,	  documentos	  e	  información	  sobre	  el	  cuidado	  de	  
sus	  hijos	  menores	  para	  uso	  en	  emergencias	  familiares.	  

	  	  
•  Queda	  en	  la	  posesión	  de	  la	  familia,	  se	  pueden	  proporcionar	  

copias	  a	  las	  personas	  responsables.	  Los	  niños	  y	  /	  o	  la	  
persona	  responsable	  necesitan	  saber	  dónde	  se	  ecuentra	  el	  
documento	  original	  en	  caso	  de	  tener	  que	  ser	  usado.	  

	  	  
•  Actualizarlo	  al	  menos	  una	  vez	  al	  año	  o	  cuando	  se	  produzcan	  

cambios	  en	  la	  información	  y	  documentación.	  
	  	  
•  Hablar	  con	  los	  niños	  sobre	  el	  plan.	  
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Hable	  con	  sus	  hijos	  sobre	  el	  plan	  
	  	  

•  Tenga	  una	  discusión	  apropiada	  para	  la	  edad	  de	  sus	  hijos.	  
•  Permita	  que	  su	  hijo	  exprese	  cualquier	  ansiedad	  o	  temor.	  
•  Explique	  a	  su	  hijo	  que	  el	  plan	  ayudará	  a	  resolver	  algunas	  de	  las	  

incer4dumbres	  de	  lo	  que	  ocurrirá	  en	  caso	  de	  que	  ocurra	  la	  
emergencia.	  El	  plan	  servirá	  como	  una	  guía	  para	  la	  persona	  designada	  
como	  responsable.	  

•  Si	  es	  necesario,	  se	  ofrecen	  servicios	  de	  consejería	  familiar	  e	  individual	  
a	  través	  de	  la	  Clínica	  Familiar	  de	  Venice.	  
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El	  plan	  familiar	  con?ene	  principalmente	  lo	  siguiente:	  
	  	  
Información	  y	  contactos	  importantes:	  
•  Contactos	  de	  emergencia	  
•  Contactos	  	  familiares	  
•  Contactos	  relacionados	  con	  sus	  hijos	  
•  Contactos	  variados	  	  

	  
Documento(s)	  de	  la	  cita	  de	  la	  persona	  responsable/Custodia:	  

Declaración	  jurídica	  de	  la	  persona	  responsable	  y	  /	  o	  
poder	  legar	  por	  cada	  hijo.	  
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Información	  adicional	  en	  el	  plan:	  
	  	  
Información	  médica	  /	  de	  salud	  para	  niños	  
•  Tarjetas	  de	  seguro	  médico	  	  
•  Registros	  de	  inmunización	  (vacunas)	  
•  Medicamentos	  /	  Condiciones	  médicas	  /	  Alergias	  

	  	  
Información	  de	  las	  ac4vidades	  infan4les,	  contactos,	  horarios	  
y	  documentos	  relevantes	  
	  	  
•  Programas	  o	  clubes	  después	  de	  la	  escuela	  
•  Equipos	  escolares	  
•  Equipos	  o	  clubes	  depor4vos	  recrea4vos	  
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Otros	  documentos	  importantes:	  
•  Pasaportes,	  “DNI,”	  Cer4ficados	  de	  Nacimiento	  
Licencias	  
•  Ordenes	  de	  restricción	  
•  Documentos	  de	  inmigración	  -‐	  A	  #	  de	  registro	  
•  Número	  de	  Seguro	  Social	  (SSN)	  o	  número	  de	  taxes	  (ITIN)	  
	  	  
•  Información	  sobre	  otros	  recursos	  
•  Contactos	  de	  recursos	  legales	  y	  de	  asesoramiento	  
•  Localización	  de	  individuos	  en	  el	  sistema	  “ICE”	  en	  línea	  
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Padre	  de	  familia	  detenido	  como	  resultado	  de	  una	  aplicación	  de	  ley	  de	  
inmigración	  
	  	  
•  ¿Se	  requiere	  que	  los	  distritos	  escolares	  liberen	  los	  estudiantes	  a	  “ICE”	  

u	  otros	  funcionarios	  de	  inmigración?	  
	  
•  Los	  distritos	  escolares	  no	  están	  obligados	  a	  liberar	  a	  los	  estudiantes	  

bajo	  custodia	  de	  “ICE”	  si	  su	  padre/madre	  está	  bajo	  custodia	  como	  
resultado	  de	  una	  acción	  de	  inmigración.	  

	  	  
•  Los	  padres	  deben	  hacer	  arreglos	  an4cipados	  con	  parientes	  o	  amigos	  

para	  asegurar	  que	  sus	  hijos	  sean	  puestos	  en	  libertad	  con	  una	  persona	  
responsable	  o	  adulto	  autorizado.	  

•  El	  distrito	  escolar	  debe	  ser	  informado	  de	  esta	  disposición	  en	  la	  tarjeta	  
de	  información	  de	  emergencia	  presentada	  a	  las	  escuelas.	  
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¿Cómo	  designas	  cuidado	  para	  tus	  hijos?	  
•  Persona	  responsable	  
•  Poder	  legal	  
•  Guardián	  legal	  
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¿Qué	  es	  una	  declaración	  jurada	  de	  la	  persona	  responsable?	  
	  	  
Autorizado	  bajo	  el	  Código	  de	  Familia	  de	  California	  6550	  
	  
•  Permite	  la	  supervisión	  de	  la	  educación	  de	  un	  menor	  y	  la	  

atención	  médica	  por	  una	  persona	  responsible	  
•  La	  persona	  responsable	  de	  18	  años	  o	  más	  puede	  inscribir	  a	  

un	  menor	  en	  la	  escuela	  y	  dar	  su	  consen4miento	  a	  
atenciones	  médicas	  relacionadas	  con	  la	  escuela	  

•  La	  persona	  responsible	  siendo	  un	  familiar	  4ene	  los	  mismos	  
derechos	  para	  autorizar	  la	  atención	  médica	  y	  dental	  para	  
el	  menor	  como	  los	  tutores	  4enen	  bajo	  el	  Código	  “Probate”	  

•  La	  persona	  responsable	  debe	  completar	  una	  declaración	  
jurada	  

•  Notarización	  no	  requerida	  por	  el	  Código	  de	  Familia	  
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¿Cuáles	  son	  los	  requisitos	  	  y	  que	  autorizaciones	  puede	  ejercer	  
una	  persona	  responsable?	  
	  	  
“Familiar	  cualificado”	  vs	  “no	  cualificado”	  
•  El	  niño	  debe	  vivir	  con	  la	  persona	  responsable	  
•  No	  le	  quita	  los	  derechos	  de	  los	  padre	  

Decisiones	  de	  control	  de	  los	  padres	  sobre	  las	  de	  la	  persona	  
responsable	  

•  Atención	  médica	  relacionada	  con	  la	  escuela	  
•  Inmunizaciones,	  servicios	  de	  salud	  mental,	  exámenes	  médicos	  o	  

dentales	  que	  se	  pueden	  proporcionar	  en	  la	  escuela.	  	  
Revocable	  en	  cualquier	  momento	  
El	  proveedor	  de	  la	  escuela	  y	  el	  proveedor	  médico	  pueden	  confiar	  en	  la	  
declaración	  jurada	  en	  "buena	  fe".	  
Otros	  estados	  de	  USA	  pueden	  que	  no	  reconozcan	  la	  declaración	  jurada	  
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¿Cuáles	  son	  los	  requisitos	  y	  qué	  autoriza	  a	  una	  
persona	  responsable	  a	  hacer	  (con?núa)?	  
	  	  
La	  persona	  responsable	  cumple	  con	  la	  definición	  
de	  padre	  /	  tutor	  según	  se	  define	  en	  el	  Código	  de	  
Educación	  56028	  y	  4ene	  derecho	  a	  tomar	  
decisiones	  educa4vas	  con	  respecto	  a	  un	  
estudiante	  con	  discapacidades	  
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Formulario	  de	  muestra.	  
Formulario	  de	  la	  persona	  
responsable	  usado	  por	  
CCUSD	  
	  	  
(Picture)	  
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Poder	  legal	  para	  un	  menor	  de	  edad	  
	  	  
•  Los	  padres	  pueden	  designar	  y	  documentar	  a	  un	  adulto	  de	  confianza	  

con	  poder	  legal	  (POA)	  para	  tomar	  decisiones	  financieras,	  legales	  o	  
de	  cuidado	  infan4l	  en	  ausencia	  de	  los	  padres	  

	  
•  Puede	  designar	  a	  esta	  persona	  para	  que	  cuide	  a	  los	  niños;	  Tomar	  

decisiones	  por	  los	  niños;	  Manejar	  las	  finanzas;	  Ges4onar	  las	  
decisiones	  empresariales;	  Y	  usar	  el	  dinero	  de	  los	  padres	  para	  pagar	  
alquiler	  o	  hipoteca	  o	  para	  pagar	  gastos	  legales	  y	  de	  otro	  4po	  

	  
•  El	  poder	  legal	  (POA)	  no	  requiere	  que	  los	  padres	  renuncien	  a	  los	  

derechos	  parentales	  o	  de	  custodia	  
	  
•  Los	  padres	  pueden	  cancelar	  el	  poder	  legal	  (POA)	  en	  cualquier	  

momento	  
	  
•  En	  CA,	  el	  poder	  legal	  (POA)	  a	  corto	  plazo	  es	  válido	  por	  6	  meses	  
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Poder	  legal	  para	  un	  menor	  de	  edad	  
	  
•  El	  padre	  de	  familia	  debe	  firmar	  el	  poder	  legal	  (POA)	  para	  el	  niño	  Menor	  

de	  Edad	  frente	  a	  un	  notario	  public	  
	  
•  El	  adulto	  designado	  bajo	  el	  poder	  legal	  (POA)	  debe	  tener	  la	  información	  

del	  seguro	  de	  salud	  del	  niño	  menor	  de	  edad	  
	  
•  Los	  adultos	  con	  poder	  legal	  (POA)	  no	  pueden	  ser	  capaz	  de	  agregar	  al	  niño	  

a	  su	  seguro	  de	  salud	  sin	  una	  orden	  de	  custodia	  del	  tribunal	  que	  le	  
acredita	  la	  tutela	  del	  niño	  

	  
•  La	  mayoría	  de	  las	  compañías	  de	  seguros	  no	  cubrirán	  a	  un	  menor	  que	  no	  

sea	  el	  hijo	  del	  asegurado	  sin	  una	  orden	  judicial	  
	  	  
•  CCUSD	  4ene	  una	  forma	  para	  solicitar	  poder	  legal	  (POA)	  	  

Drew	  Sotelo,	  Director	  of	  Family	  Support	  and	  Student	  Services,	  CCUSD	  
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Ejemplo	  de	  la	  forma	  de	  
poder	  legal	  (POA)	  
u?lizada	  por	  CCUSD	  
	  	  
(picture)	  
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Guardián	  Legal	  (tutela	  legal)	  
•  Una	  orden	  judicial	  emi4da	  por	  un	  juez	  que	  otorga	  a	  

alguien,	  que	  no	  son	  los	  padres,	  la	  tutela	  legal	  sobre	  
un	  menor	  de	  edad.	  

	  
•  Requiere	  la	  presentación	  de	  una	  pe4ción	  para	  el	  

nombramiento	  de	  la	  tutela	  legal	  en	  el	  tribunal.	  
	  
•  A	  los	  guardianes	  legales	  se	  les	  conceden	  los	  mismos	  

derechos	  que	  a	  los	  padres	  para	  poder	  tomar	  
decisiones	  de	  educación	  y	  atención	  médica	  para	  el	  
niño	  menor	  a	  su	  cuidado.	  

	  
•  Vigilancia	  legal	  válida	  hasta	  que	  sea	  cambiada	  o	  

revocada	  por	  la	  orden	  del	  juez.	  
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Expedientes	  escolares	  
	  	  
•  Los	  expedientes	  estudian4les	  se	  rigen	  por	  la	  ley	  federal	  y	  

estatal	  (Ley	  de	  Privacidad	  y	  Derechos	  Educa4vos	  de	  la	  
Familia	  o	  FERPA)	  

•  Es	  de	  suma	  importancia	  que	  los	  registros	  escolares	  estén	  
actualizados	  

•  Actualiza	  los	  contactos	  de	  emergencia	  y	  las	  personas	  
autorizadas	  para	  recoger	  a	  su	  hijo	  

	  
•  Los	  padres	  de	  familia	  pueden	  inspeccionar	  los	  

expedientes	  escolares	  del	  niño	  en	  cualquier	  momento	  
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¿Qué	  información	  recogen	  las	  escuelas?	  
	  	  
•  Los	  distritos	  escolares	  generalmente	  no	  están	  obligados	  a	  

recopilar	  información	  acerca	  de	  la	  inmigración	  o	  estado	  
legal	  de	  un	  estudiante	  

•  No	  pueden	  requerir	  número	  de	  seguro	  social	  
•  No	  pueden	  solicitar	  pasaporte	  o	  visa	  
	  

•  Las	  escuelas	  solo	  necesitan	  recolectar	  información	  para	  
sa4sfacer	  los	  requisitos	  de	  admisión,	  como	  prueba	  de	  
residencia,	  ninguna	  que	  requiera	  la	  presentación	  de	  
prueba	  de	  estatus	  migratorio	  legal	  o	  números	  de	  seguro	  
social.	  (Código	  de	  Educación	  48204.1)	  
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¿Qué	  información	  recogen	  las	  escuelas	  (con?núa)?	  
	  	  
•  Estudiantes	  adultos:	  
•  En	  casos	  par4culares,	  los	  distritos	  escolares	  deben	  

obtener	  información	  sobre	  sus	  estudiantes	  de	  
educación	  de	  adultos.	  Por	  ejemplo,	  en	  los	  condados	  
donde	  están	  ubicados	  los	  Tribunales	  de	  Distrito	  de	  los	  
Estados	  Unidos,	  se	  les	  require	  mensualmente	  a	  los	  
superintendentes	  de	  escuelas	  de	  la	  ciudad	  o	  condado	  
que	  obtengan	  los	  nombres	  de	  las	  personas	  que	  han	  
presentado	  su	  intención	  de	  ser	  ciudadanos	  de	  los	  
Estados	  Unidos	  o	  sus	  pe4ciones	  de	  naturalización.	  
(Código	  de	  Educación	  52550)	  
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Acceso	  a	  los	  registros	  (archivos)	  
	  	  
•  El	  Código	  de	  Educación	  49069	  establece	  que	  todos	  los	  

padres	  /	  tutores,	  independientemente	  de	  la	  custodia,	  
4enen	  acceso	  absoluto	  al	  expediente	  del	  estudiante	  

•  Las	  personas	  responsables	  también	  4enen	  derecho	  de	  
acceso	  

	  	  
•  Privacidad	  de	  los	  registros	  de	  los	  estudiantes	  
•  Los	  registros	  son	  confidenciales	  y	  no	  pueden	  revelarse	  

sin	  el	  consen4miento	  de	  los	  padres	  o	  la	  autorización	  
legal	  

•  No	  hay	  acceso	  bajo	  la	  Ley	  de	  Registros	  Públicos	  
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Acceso	  a	  los	  registros	  (archivos)	  (con?nua)	  
	  	  
	  	  
¿Puede	  el	  “ICE”,	  la	  policía	  u	  otras	  autoridades	  gubernamentales	  tener	  
acceso	  a	  los	  registros	  de	  los	  estudiantes?	  
	  	  

•  El	  acceso	  a	  los	  expedientes	  de	  los	  estudiantes	  sólo	  debe	  ser	  
permi4do	  si	  la	  agencia	  solicitante	  4ene	  una	  orden	  judicial	  o	  
citación	  judicial	  en	  cumplimiento	  con	  “FERPA”	  o	  leyes	  o	  
regulaciones	  de	  inmigración.	  (8	  Código	  de	  Estados	  Unidos	  
1225,	  34	  Código	  de	  Reglamentos	  Federales	  99.31	  (a)	  (9)	  (i)	  y	  
Códigos	  de	  Educación	  49076;	  49077)	  

	  
•  La	  escuela	  debe	  hacer	  esfuerzos	  razonables	  para	  no4ficar	  al	  

padre	  antes	  de	  revelar	  los	  documentos	  para	  que	  el	  padre	  
pueda	  buscar	  acción	  protectora	  
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Iden?ficar	  servicios	  y	  recursos	  legales	  
apropiados	  
	  	  
•  Recursos	  para	  servicios	  legales	  gratuitos	  o	  

reducidos	  
	  
•  Protégete	  contra	  proveedores	  de	  servicios	  

legales	  fraudulentos	  
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Apoyo	  adicional	  para	  su	  familia	  
	  	  
•  Servicios	  de	  asesoramiento	  y	  recursos	  
	  
•  Asistencia	  de	  la	  Clínica	  Familiar	  de	  Venice	  
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¿Preguntas?	  
	  	  
•  Después	  de	  las	  preguntas	  y	  respuestas,	  los	  asistentes	  pueden	  

reunirse	  con	  los	  miembros	  de	  los	  recursos	  en	  sus	  mesas.	  
	  
•  Los	  servicios	  de	  traducción	  pueden	  solicitarse	  en	  las	  mesas	  de	  

recursos.	  
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El	  Fin	  


