
PÓLIZAS Y PROCEDIMIENTOS DE DFEO 
Las pólizas y procedimientos de Downey Foundation for Educational 
Opportunities (DFEO) garantizan la dedicación y la participación constantes y 
continuas de los estudiantes y los padres a fin de mantener un ambiente 
positivo de aprendizaje y enseñanza. Al inscribirse en un programa de DFEO, los 
padres y estudiantes aceptan las pólizas y procedimientos establecidas en este 
documento. 

ASISTENCIA Y AUSENCIAS 

• Asistencia -  Los registros de asistencia para los estudiantes son mantenidos 
por los instructores y o los Padres Gerentes. Los estudiantes deben hacer 
todos los esfuerzos para llegar a tiempo a todas las clases. Todas las clases 
comenzarán y terminarán a la hora programada para que las siguientes clases 
y lecciones permanezcan a tiempo. 

• Tardanzas - Los estudiantes pueden llegar tarde a clase siempre y cuando no 
interrumpan la clase. 

• Ausencias - Se sugiere que los estudiantes asistan a todas las clases. Las 
ausencias no eximen al estudiante de los pagos acordados. No hay lecciones 
de recuperación para las ausencias de los estudiantes. Sin embargo, hay 
lecciones de recuperación para las ausencias de los instructores. En caso de 
una enfermedad repentina por parte del instructor, el instructor y DFEO harán 
todos los esfuerzos razonables para notificar a los estudiantes con 
anticipación. Si el estudiante pierde una lección de recuperación, no habrá 
una segunda oportunidad de recuperación. 

• Supervisión Infantil - El padre acuerda dejar y recoger al estudiante a tiempo. 
Por favor, llegue 10 minutos antes de la hora de salida para recoger a su hijo 
para evitar que los estudiantes sin supervisión esperen a los padres. DFEO no 
ofrece servicios de cuidado posterior y no es responsable de ningún niño sin 
supervisión. Los padres son responsables de sus hijos y deben proporcionar 
una supervisión adecuada después de que termine la clase. Hay un cargo de 
$15 por cada media hora que el padre llega tarde para recoger al estudiante. 

NORMAS DE CONDUCTA Y RESPONSABILIDAD 

• Avisos - Durante el año escolar, DFEO se comunicara con los estudiantes y los 
padres principalmente por correo electrónico. Los estudiantes y los padres son 
responsables de leer todos los avisos por correo electrónico. En particular, 
aunque el Programa de Clases es preciso en el momento de la impresión, 
DFEO se reserva el derecho de cambiar o cancelar clases debido a 
circunstancias imprevistas o baja inscripción. Todos los cambios se notificarán 
por correo electrónico. 
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• ASPIRE: Si su hijo está en ASPIRE, infórmenos por un correo electrónico a 
info@dfeo.org, para que podamos enviarle una carta de excusa para la 
duración del programa. 

• Conducta Responsable - El estudiante acepta actuar de manera responsable 
y no actuará de manera imprudente durante la participación en cualquier 
programa de DFEO. El estudiante entiende y acepta que el comportamiento 
inapropiado y perjudicial no será tolerado. El estudiante puede ser despedido 
del Programa de DFEO y de los Programas futuros de DFEO si DFEO 
considera que el comportamiento del estudiante se ha convertido en un 
problema. 

• Suspensión - La falta del pago de la matrícula y las tarifas puede resultar en la 
suspensión de la inscripción de un estudiante. Los estudiantes suspendidos no 
podrán asistir a clases, ensayos o lecciones; la instrucción se continuara solo 
después del pago total de cualquier saldo adeudado. No habrá crédito ni 
lecciones de recuperación para ninguna clase perdida debido a la suspensión. 

• Expulsión - DFEO reserva el derecho de expulsar a cualquier estudiante del 
programa por las siguientes razones: falta de interés, ausencias frecuentes 
(más de tres lecciones perdidas consecutivas), tardanzas frecuentes, 
problemas de conducta, incumplimiento de las pólizas de DFEO, 
incumplimiento en el pago de matrícula y tarifas, y en los casos en que los 
estudiantes sean disruptivos, no cooperativos o perjudiciales para el progreso 
de la clase. Discriminación - DFEO no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, sexo, orientación sexual, origen étnico o creencia religiosa en su 
admisión, retención, asistencia financiera u otras políticas educativas. 

• Acoso - DFEO no tolera el acoso de ninguna forma. Los padres o estudiantes 
que tengan motivos de queja deben contactar a cualquier miembro del 
personal de DFEO. Es una política de DFEO que los instructores, el personal, 
los padres y los estudiantes se traten unos a otros con cortesía y respeto 
mutuo para fomentar el aprendizaje y el crecimiento. 

• Indemnización - Los estudiantes y padres acuerdan, para el estudiante, el 
padre, el cónyuge del padre y sus respectivos herederos, cesionarios y 
representantes legales, indemnizar, defender y mantener a DFEO y sus 
afiliados o agentes inofensivos de y en contra de cualquier daño que puedan 
ser incurrido o mantenidos por afiliados o agentes de DFEO que surjan o 
estén relacionados con cualquier daño a el estudiante, o los actos u omisiones 
del estudiante. 

• Tocando - La participación en las artes escénicas y los deportes puede 
implicar el contacto físico de los instructores en el curso de la enseñanza, con 
el fin de ilustrar lo que se enseña. Al inscribirse en un programa DFEO, los 
estudiantes y los padres dan su consentimiento para dicho contacto 
apropiado. 
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• Problemas - Si surgen problemas (por ejemplo, financieros, instructivos, 
personales), es la responsabilidad del padre y/o el alumno notificar a DFEO por 
correo electrónico o llamando a DFEO al 562-419-2338 y dejando un mensaje. 
Se hará todo lo posible para responder a las necesidades individuales y para 
resolver cualquier problemas que surja. 

• Cambios de Clase Y Horarios - Cambios a los horarios del programa y las 
asignaciones escolares se notificarán por correo electrónico si DFEO lo sabe 
con anticipación. En caso de que el campus de la escuela cambie la sala 
asignada, la notificación puede enviarse antes del inicio de la clase. 

• Propiedad Personal & Seguridad - DFEO no es responsable por la pérdida o 
daño de la propiedad personal del estudiante o padre. Se les aconseja a los 
estudiantes y padres que no dejen objetos sin supervisión; esto incluye 
instrumentos musicales. No se permiten juguetes, teléfonos celulares o 
juegos. 

• Asunción de Riesgo y Liberación - Entiende que durante la participación del 
estudiante en cualquier programa de DFEO, el estudiante puede estar usando 
y expuesto a pinturas, pinturas en aerosol, tintas, materiales de dibujo y otros 
medios y suministros que se enumeran a continuación. Por la presente usted 
acepta que la participación del estudiante en cualquier programa de DFEO es 
voluntaria, bajo su propio riesgo y con su conocimiento y consentimiento. 
Además, en nombre del padre y del estudiante, por este medio, el padre libera 
y hace convenios de no tener que hacer ninguna reclamación contra DFEO, el 
Distrito Escolar Unificado de Downey y cada uno de sus respectivos 
fideicomisarios, funcionarios, empleados, agentes y contratistas 
independientes, para cualquier y todas las acciones, pérdidas, daños, 
responsabilidades y gastos incurridos en relación con cualquier programa 
deDFEO o la participación del estudiante en el mismo. 

SCHOOLS & CLASSES 

• Parking - Street parking is available around our host schools. DFEO is not 
responsible for parking tickets or infractions. 

• Host Schools - Always be respectful and courteous to our school sites and 
corresponding staff. Students visiting campuses they do not regularly attend 
must check into the front office before class. 

• Video and Photography - No videotaping or photography of classes or lessons 
may take place without the prior permission of the instructor. 

ESCUELAS Y CLASES 
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• Estacionamiento - El estacionamiento está disponible alrededor de nuestras 
escuelas anfitrionas. DFEO no es responsable de multas de estacionamiento o 
infracciones. 

• Escuelas Anfitrionas - Siempre sea respetuoso y cortés con nuestras escuelas 
y el personal correspondiente. Los estudiantes que visitan las escuela a las que 
no asisten regularmente deben registrarse en la oficina antes de la clase. 

• Video Y Fotografía - No se pueden realizar grabaciones de video o tomar 
fotografías de clases o lecciones sin el permiso previo del instructor. 

PUBLICIDAD 
DFEO puede grabar la(s) obra(s), imagen y/o voz de los estudiantes, y los padres 
acuerdan otorgar a DFEO todos los derechos de uso y autorizar la reproducción 
y el uso de dichas imágenes y grabaciones en cualquier medio con fines 
educativos, fines de archivo, promoción y relaciones públicas en cualquier 
forma, formato o medio que DFEO considere apropiado, sin restricciones en 
cuanto a cambios o alteraciones. Los estudiantes y los padres renuncian a 
cualquier derecho de inspeccionar o aprobar imágenes de sonido, imágenes 
fijas o en movimiento, o versiones terminadas que incorporan imágenes o 
sonido, incluida cualquier copia escrita que pueda aparecer en conexión con 
ellos. Los estudiantes y los padres acuerdan que DFEO posee los derechos de 
autor de estos sonidos, imágenes fijas o en movimiento, y renuncian a cualquier 
reclamo que puedan tener sobre la base del uso de la grabación de sonido, 
imágenes fijas o en movimiento. Los padres acuerdan que DFEO puede 
proporcionar una copia de cualquiera de estas imágenes fijas o en movimiento, 
al artista /profesor y/o terceros que participan en cualquier actividad del 
programa, únicamente para su uso personal o profesional no comercial. 

PÓLIZA MÉDICA 

• Emergencia Médica - Si surge una emergencia médica, se harán todos los 
esfuerzos para comunicarse con los padres o la persona designada en la 
sección de contacto de emergencia de la solicitud de inscripción del 
estudiante. Sin embargo, si el padre o la persona designada no pueden ser 
contactados inmediatamente, el padre acepta y autoriza a DFEO, sus 
empleados y sus agentes, solicitar y autorizar el tratamiento médico de 
emergencia para el estudiante que DFEO considere necesario o sugerido, y el 
padre acepta todos los costos y gastos relacionados con dicho tratamiento 
médico. 

• Prescripciones Médica - Antes de llevar cualquier tipo de medicamentos sin 
receta o con receta a cualquier programa de DFEO, notificará al Director de 
Programas por escrito, indicando la dosis y la frecuencia de cada 
medicamento. Solo si el padre ha enviado dicha notificación, se le permitirá al 
estudiante llevar medicamentos sin receta en su persona mientras participa 
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en cualquier programa de DFEO. Todos los medicamentos recetados deben 
entregarse al profesor del programa en su embalaje original. No se permitirá 
que los estudiantes lleven medicamentos recetados mientras participan en 
cualquier programa de DFEO. 

• Administration de Medicamentos - El estudiante será el único responsable de 
tomar las dosis adecuadas de todos y cada uno de los medicamentos en el 
momento adecuado mientras participa en cualquier programa de DFEO. Esto 
incluye inhaladores de asma. Los padres reconocen y aceptan que ni DFEO ni 
los fideicomisarios, funcionarios, empleados, voluntarios o agentes son 
responsables de administrar las dosis adecuadas en los momentos adecuados. 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

• Registro - La inscripción se abre el 1 de Agosto. Todos los estudiantes que 
deseen participar deben registrarse antes del primer día de clase. Se aplicará 
una tarifa de registro de $ 25 por cualquier retraso en la inscripción. La 
inscripción se cerrará en la semana 4. Los estudiantes que comiencen la 
instrucción después del inicio del programa deberán pagar la matrícula en su 
totalidad. 

• Costo - La matrícula para programas específicos se puede encontrar en la 
página web de cada programa y se debe pagar a tiempo de acuerdo con el 
calendario de pagos. Un estudiante se considera "registrado" cuando DFEO ha 
recibido el pago de la matrícula y las tarifas. 

• Opciones de Pago y Fecha de Vencimiento - Se recomienda el pago de la 
matricula total al momento de la inscripción. Sin embargo, hay un plan de 
pago disponible para ayudar a los estudiantes y padres cumplir con sus 
obligaciones financieras. Los términos son los siguientes: se puede organizar 
un plan de pago mensual de ocho partes a partir de Septiembre. Los términos 
de este plan son: el 12.5% de los cargos totales se debe pagar el primer día de 
cada mes durante ocho meses a partir de Septiembre y finalizando en Abril. La 
matrícula puede pagarse en efectivo, cheque o tarjeta en persona el día del 
registro y solo en línea a través de la tarjeta. Los cheques deben hacerse a 
Downey Foundation for Educational Opportunities. Todos los cheques 
devueltos estarán sujetos a un cargo por cheque devuelto de $25. Los pagos 
de matrícula tarde estarán sujetos a un cargo por retraso de $25. Si el banco 
devuelve un cheque o si se rechaza una tarjeta de crédito, DFEO notificará a 
los padres por teléfono o correo electrónico y el estudiante puede ser retirado 
de su programa. 

• Saldo Pendiente: DFEO considera que los pagos se realizan de buena fe. Sin 
embargo, a las personas que reiteradamente no cumplen con sus 
obligaciones financieras con DFEO se les puede revocar su inscripción. 
Cualquier saldo pendiente impedirá que el estudiante continúe en el 
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programa, participe en cualquier concierto o torneo y participe en cualquier 
programa DFEO hasta que el saldo haya sido pagado en su totalidad. Si no se 
paga el saldo después de los intentos del personal de DFEO para cobrar el 
pago, se informará al instructor y se le negará la entrada al estudiante a la 
clase. La persona que complete el formulario de inscripción entiende y acepta 
estos términos. 

• Retiro de un Programa - Se proporciona un período para permitir a los 
estudiantes realizar cambios en su inscripción en un marco de tiempo 
específico. Para retirar a un alumno de un programa, los padres deben enviar 
un correo electrónico a info@dfeo.org dentro de una semana para evitar una 
reducción de los reembolsos. Informar a un instructor sobre la decisión de 
retirarse, suspender el pago o no asistir a clase no constituye un retiro. 
Solicitudes excepcionales para un reembolsos debido a una emergencia 
familiar o médica pueden realizarse por correo electrónico a info@dfeo.org 
dentro de los 14 días de la clase perdida y debe incluir la documentación 
correspondiente. No hay garantía de que se apruebe un reembolso completo 
debido a una emergencia familiar o médica. DFEO también considera 
excepciones a esta póliza cuando las circunstancias del retiro se basan en la 
incompatibilidad de instructor y alumno. El primer paso en estas situaciones 
es que el alumno o sus padres hablen directamente con el instructor sobre el 
problema. Si el primer paso no resuelve la situación, el padre o alumno debe 
enviar un correo electrónico a info@dfeo.org. La Directora del programa 
hablará con el instructor, el alumno y sus padres para resolver el problema. 

• Intercambio de Programas - A los estudiantes también se les proporciona un 
período para permitirles a los estudiantes realizar cambios dentro de un 
marco de tiempo específico. Los estudiantes pueden intercambiar programas 
dentro de las primeras 4 semanas del año. 

• Reembolsos y Créditos - Un "reembolso" se define como la matrícula pagada 
que se devuelve al estudiante. Un "crédito" es una cantidad que se mantiene 
en su cuenta con DFEO. 

• Reembolsos - Generalmente solo se otorgan por emergencias médicas o 
familiares. Los padres deben indicar si desean que se emita un cheque de 
reembolso o que se ingrese el crédito a su cuenta con DFEO. En algunos 
casos, solo se permitirá un crédito (no un reembolso). Los estudiantes son 
elegibles para un reembolso de la matrícula si se retiran ANTES DEL PRIMER 
DÍA DEL PROGRAMA, pero habrá un cargo de extracción de $50. Si la caída se 
produce debido a la incapacidad de una clase para cumplir con la cantidad 
mínima de estudiantes matriculados, entonces los padres son elegibles para 
un reembolso del 100%. En cualquier momento después del inicio del 
programa, los reembolsos se prorratearán. 
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• Créditos -  Generalmente solo se brindan para emergencias médicas o 
familiares. Los padres deben indicar si desean que se emita un cheque de 
reembolso o que se ingrese el crédito en su cuenta. En algunos casos, solo se 
permitirá un crédito (no un reembolso).
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