
Estudiantes Embarazadas y Padres Estudiantes

Conoce Tus Derechos

1. Tienes el mismo derecho que cualquier 
otro estudiante a continuar tu educación y 

la misma responsabilidad de asistir a la 
escuela. 

2. Tienes el derecho a permanecer en tu 
escuela actual, y no puedes ser excluido 
de cualquier escuela o programa para el 

cual calificas. 
3. Tienes derecho a que su 

confidencialidad sea respetada. 
4. Tienes el derecho de solicitar que la 
escuela haga adaptaciones razonables 
para asegurarse de que el estudiante 

pueda participar en todos los programas y 
actividades. 

5. La inscripción en cualquier otro 
programa diseñado especialmente para 
estudiantes embarazadas o de padres, 
debe ser totalmente voluntaria por su 

parte. 
6. Tiene derecho a que la escuela 

justifique las usencias por enfermedad o 
citas médicas para el estudiante o su hijo. 

7. Se debe permitir que el estudiante 
compense los trabajos de la clase y 

recupere  cualquier trabajo o tarea que 
perdió durante una ausencia justificada. 

8. Tienes el derecho de obtener la 
información y el apoyo que necesita para 

mantenerse en la escuela y para 
graduarse. 

9. Tienes derecho a recibir ayuda si 
sientes que has sido tratado injustamente 

debido a su embarazo o estado de 
paternidad.   

Comunicarse con el Consejero

Si eres un estudiante con embarazo o eres 
padre/madre (o el tutor de un estudiante 
embarazado o un estudiante con hijos), pónganse 
en contacto con su consejero escolar o con la 
oficina de Bienestar Infantil, Asistencia y Seguridad 
para recibir la ayuda adecuada y el acceso a 
 recursos apropiados, adaptaciones y programas 
educativos que están disponibles para usted. 
Además, por favor haga contacto con la enfermera 
de la escuela para que se pueda desarrollar un Plan 
de Acción para satisfacer cualquier necesidad 
médica que tengas, así como un lugar privado para 
los estudiantes lactantes.   

Cuando un estudiante esta en embarazado, puede 
crearse un conjunto único de desafíos para su éxito 
académico. El Distrito Escolar Unificado de 
Pasadena está aquí para garantizar que todos 
nuestros estudiantes tengan éxito 
independientemente de lo que puedan ser sus 
desafíos.   

Información del contacto

Para más información o asistencia directa, por 

favor póngase en contacto con la oficina de 

Bienestar Infantil, Asistencia y Seguridad al 
(626) 396-3609 o visite gopusd.com/cwas 



Estudiantes Embarazadas y Padres Estudiantes

Recursos de la Comunidad de Pasadena y 
 Agencias Asociadas

Pasadena Public Health Department - Departamento de Salud Publica de Pasadena 
Prenatal Clinic and Maternal Health Outreach - Clínica Prenatal y Difusión de Salud Materna 

1845 N. Fair Oaks Ave., Suite 2119 

(800) 304-0015 / (626) 744-6125 

Las clínicas de cuidado prenatal y de salud para los niños que aceptan Medi-Cal 

Black Infant Health Program- Programas de Salud Infantil para Afro-Americanos 

1845 N. Fair Oaks Ave., 2nd Floor 

(626) 744-6155 

Manejo de Casos, Educación, y apoyo social para mujeres embarazadas o padres de mujeres 

Afro-Americanas y sus familias 

Women, Infants & Children Program (WIC) - Programa (WIC) para Mujeres, Infantes y Niños 

363 E. Villa St., Suite 115 

(626) 744-6520 

Proporciona  referencias para el cuidado de salud, servicios de la comunidad y cupones para 

comida a mujeres embarazadas que califiquen por bajos recursos y a madres (con niños de hasta 

5 asnos) 

Mother’s Club Learning Center – Centro de Aprendizaje Club de Madres 
980 N. Fair Oaks Ave. 

(626) 792-2687 

Programas de educación y apoyo a madres y a sus hijos 

Foothill Family Service – Foothill Servicios de Familia 
118 South Oak Knoll Avenue 

(626) 993-3000 

Servicios a Padres adolecentes y adolecentes embarazadas 


