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Referencia rápida de SMS 
Números telefónicos 
Escuela Secundaria Selah 698-8400 
Oficina de Asistencia (24 hrs) 698-8413 
Consejera, Sra. Doll (A-K) 698-8406 
Consejera, Sra. Yergen (L-Z) 698-8405 
Director, Sr. Marc Gallaway 698-8402 
Subdirector, Sr. Paul Hudson 698-8403 
Subdirector, Sr. Joel Starr 698-8410 
 

Horario escolar 
Llegada de los maestros……………………. 7:15 a.m. 
Inicio de clases…………………………..……7:45 a.m. 
Final de clases………………………………...2:15 p.m. 
Salida de los maestros……………………….2:45 p.m. 
Horario de oficina………………..6:45 a.m. – 3:15 p.m. 
Horario de biblioteca……..……. 7:20 a.m. – 3:10 p.m.

Calendario 2016-2017 
21 de agosto………………. Orientación 
28 de agosto………………. Inicio de clases 
Todos los lunes………… Entrada 1 hora tarde 
1 de septiembre …… ………. Día de asueto 
4 de septiembre  ………… Día de asueto 
12 de septiembre…..…..…. Puertas abiertas 
14 de octubre………………Día de asueto 
10 de noviembre……………Asueto –  

[Día de los Veteranos] 
23 y 24 de noviembre… …Asueto– 

[Vacaciones por Acción de 
Gracias] 

21 de diciembre a 3 de enero……Asueto –  
[Vacaciones de invierno] 

3 de enero………………. Regreso a clases 
15 de enero………… ….. Asueto – 

[Día de Martin Luther King] 
16 de febrero…….… …… Asueto 

(tentativo) Día de 
reposición por nevadas 

19 de febrero…………….. Asueto – 
[Día de los Presidentes] 

2-6 de abril………..……..... Asueto – 
[Vacaciones de verano] 

28 de mayo………………...  Asueto – 
[Día de los Caídos] 

8 de junio…………………   Último día de escuela 
  



 

~ Nuestros VALORES FUNDAMENTALES ~ 
 

 La Escuela Secundaria Selah es una comunidad en la que nos apoyamos unos a otros y 
nos desafiamos a ser la mejor versión de nosotros mismos. 

 Nos tratamos con respeto. 

 Trabajamos duro, desarrollamos nuestros talentos y buscamos la excelencia. 

 Hacemos lo correcto porque es lo correcto, incluso cuando nadie nos ve. 

 Nos esforzamos por hacer de nuestra escuela un lugar seguro y positivo para todos. 

 

 

¡Somos VIKINGOS y estos son nuestros VALORES 
FUNDAMENTALES! 

 
 
 

____________________________________________________ 
 
 
 

Después de repasar el manual con su estudiante, por favor firme y devuelva esta página a la 
escuela. Las firmas indican que conoce las reglas y procedimientos de la escuela. Tome en 
cuenta la carta estatal sobre asistencia, que inicia en la página 17. 
 
 
Nombre del estudiante: __________________________________ Grado: _______ 
 
 
Firma del padre, madre o tutor: _______________________          Grado: _______ 
 
 
Firma del estudiante: _______________________________ Grado: _______ 
  



Creencias fundamentales del Distrito Escolar de Selah 
 

Todos los estudiantes son dignos y capaces de hacer aportaciones 

significativas a sus comunidades. 
 

Un carácter fuerte es la base de la preparación de nuestros estudiantes 

para el éxito permanente. 
 

En una cultura de excelencia, todo estudiante se gradúa a tiempo, 
preparado para la universidad y las oportunidades de carrera. 

 

Sistema de manejo del comportamiento 
Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos (por sus siglas en inglés, "PBIS") es una 
estrategia proactiva para establecer los apoyos conductuales y la cultura social necesaria 
para que todos los estudiantes de una escuela alcancen el éxito social, emocional y 
académico. Enfocamos nuestra atención en crear sistemas de apoyo primarios (en toda la 
escuela), secundarios (en el aula), y terciarios (individuales) que mejoren los resultados 
para el estilo de vida (personal, salud, social, familiar, trabajo, recreación) de todos los 
jóvenes, al hacer que la mala conducta sea menos efectiva, eficiente y relevante, y que la 
conducta deseada sea más funcional. ¿Por qué es tan importante enfocarnos en enseñar 
conductas sociales positivas? Enseñar las expectativas de conducta y reconocer a los 
estudiantes por seguirlas es una estrategia mucho más positiva que esperar a que ocurra 
una mala conducta antes de responder. El objetivo de las PBIS a nivel de escuela es 
establecer un ambiente en el que la conducta correcta sea lo normal. Los estudiantes de la 
Escuela Secundaria Selah aprenderán a vivir al Estilo Vikingo, y demostrarán el ORGULLO 
(en inglés, "PRIDE") en todas las áreas de nuestra escuela y nuestra comunidad. 

 

P = Positive (Positivo) 
R = Respectful (Respetuoso) 
I = In Control (Con control) 
D = Dependable (Confiable) 
E = Engaged (Participativo) 

 

Estas cinco características se enfatizarán en las cinco C, que representan salón de Clases, 
áreas Comunes, Cafetería, Comunidad y Chromebooks. Se enseñarán a los estudiantes las 
conductas esperadas en cada una de estas áreas, y se reforzarán las conductas positivas a 
lo largo del año. La escuela secundaria es una edad divertida y emocionante para los 
estudiantes, y entendemos que su conducta podría no ser del todo apropiada todo el tiempo. 
El objetivo de todo modelo disciplinario es modificar la conducta.  La Escuela Secundaria 
Selah utilizará un modelo disciplinario progresivo.  Este sistema da a los estudiantes 
múltiples oportunidades par reflexionar sobre sus decisiones de conducta, aprender de un 
error, y después seguir adelante y demostrar el ORGULLO Vikingo en todas las áreas de 
nuestra comunidad escolar. 
 

Positivo  
Lo que debe hacer: Conductas a evitar: 

Hablar a los demás con cortesía y 
consideración. 

El lenguaje soez, los insultos, el acoso sexual 
o el lenguaje abusivo. 



Ser amistoso en sus relaciones con otros. Fingir que se golpea o hace tropezar a otros. 

Gestos inapropiados o groseros con las 
manos. 

Respetuoso  
Lo que debe hacer: Conductas a evitar: 

Hablar solamente en momentos apropiados. 

Demostrar cooperación y consideración 
hacia otros. 

Cuidar y respetar los bienes personales y los 
de la escuela. 

Vestirse de manera apropiada, con pulcritud 
y limpieza. 

Cooperar con el personal de la escuela y 
obedecer las peticiones razonables. 

Hablar cuando hacerlo interfiera con el 
aprendizaje o la enseñanza. 

Actuar de manera grosera o irrespetuosa, o 
no cooperar. 

Robar, dañar, vandalizar o usar bienes sin 
autorización. 

Usar ropas o estilos reveladores, que causen 
distracción, o relacionados con pandillas. 

Ser insolente o desobedecer las indicaciones 
del personal. 

Con control  
Lo que debe hacer: Conductas a evitar: 

No tocar a otros. 

Demostrar una conducta correcta y ordenada 
en las asambleas.  

Colocar toda la basura en los botes.  

Empujar, golpear o molestar físicamente a 
otros. Demostraciones inapropiadas de 
afecto. 

Abuchear, hablar o molestar a otros durante 
las asambleas. 

Dejar sucio el espacio de comida o tirar 
basura.  

Confiable  
Lo que debe hacer: Conductas a evitar: 

Estar preparado para sus clases, trayendo 
los libros necesarios. 

Terminar los trabajos asignados con 
pulcritud, a tiempo y lo mejor posible. 

Estar en su asiento y listo para iniciar la clase 
cuando suene el timbre.  

Acudir a detención cuando se le asigne. 

Acudir a clase sin los útiles y materiales 
necesarios. 

Tareas incompletas o trabajo de mala 
calidad. 

Llegar tarde o entrar corriendo al aula cuando 
suena el timbre.  

Faltar o ignorar la detención asignada.  

Participativo  
Lo que debe hacer: Conductas a evitar: 

Utilizar de manera productiva el tiempo que 
pasa en la escuela. 

Al terminar su trabajo, ayudar a otros. 

Aceptar el desafío de aprender. 

Desperdiciar el tiempo de aprendizaje. 

Distraer a otros. 

Sentirse satisfecho con el mínimo esfuerzo. 

 



Decisiones de conducta  
Nuestro Código de Conducta y nuestros valores de ORGULLO (PRIDE) son guías que le 
ayudarán a tomar decisiones sobre su conducta mientras está en la escuela. En sus clases 
se hablará sobre el significado exacto de Positivo, Respetuoso, Con control, Confiable y 
Participativo. 
 

Cámaras de vigilancia 

Se utilizan cámaras de vigilancia en la Escuela Secundaria Selah, y todas las infracciones 
grabadas u observadas en estas cámaras pueden tener como resultado medidas 
disciplinarias. 

Disciplina del estudiante 

Sabemos que usted quiere cumplir las reglas y cooperar. Sin embargo, es posible que en 

ocasiones tome malas decisiones y rompa las reglas. Hemos desarrollado un sistema de 

consecuencias, diseñado para ayudarle a aprender de sus errores. Las consecuencias de 

romper una regla se basan en la gravedad de la conducta y en su historial. Nuestro sistema 

de disciplina progresiva significa que las consecuencias la primera vez que rompa una regla 

serán diferentes a las que ocurrirán si establece un patrón de romper reglas. 

 
El plan de disciplina escolar es aplicable siempre que usted esté: en terrenos de la escuela; 

asistiendo a la escuela; o en cualquier actividad patrocinada por la escuela. 

 

Conductas inaceptables en la Escuela Secundaria Selah 

 Trastornar la enseñanza 

 Conductas reiteradas que interfieren con el entorno educativo. 

 por ejemplo, escribir sobre sí mismo o sobre otros. 

 Lenguaje soez verbal o escrito, o gestos obscenos 

 El uso de lenguaje vulgar, palabras soeces, insultos, lenguaje abusivo o que 

constituya acoso sexual, ya sea verbal o escrito, los gestos, imágenes o dibujos 

(dependiendo de su gravedad, esto puede llegar a constituir mala conducta 

excepcional). 

 Demostraciones públicas de afecto. 

 Besarse, abrazarse, acariciarse y tomarse de las manos, u otros actos abiertos, 

incluyendo mostrar chupetones. 

 No se permite el contacto físico, el contacto se limita a "dar cinco" o chocar 

puños. 

 Incumplir las reglas de la cafetería 

 Conductas inseguras 

 Empujarse unos a otros, dar puñetazos, jugar a pelear, burlarse, hacer tropezar, 

jugar futbol americano con tacleadas, luchar, quitarse las sillas, lanzar ligas, 

correr en los pasillos, escupir, lanzar bolas de nieve, insultos raciales, jugar a 

intercambiar golpes, o cualquier reacción física en respuesta al acto inicial de 

otra persona. 

 Estar en lugares no autorizados 

 Incumplir los horarios designados por el personal escolar. 

 Desobediencia/Insubordinación/Falta de respeto 



 Negativa voluntaria de cumplir las reglas de la escuela o las indicaciones de un 

adulto. 

 Mal uso intencional de equipos, suministros o instalaciones de la escuela, o de 

pertenencias de otros 

 Posesión o uso de objetos peligrosos o molestos: 

 Peligroso/molesto: cualquier cosa con el potencial para causar lesiones, daños o 

molestias durante el proceso educativo, incluyendo la posesión de 

encendedores, fósforos y otros artículos que determine la administración.   Las 

medidas disciplinarias pueden ir desde ser enviados a la oficina hasta una 

suspensión a largo plazo, dependiendo del artículo. 

 Mal uso de las computadoras 

 Estudiantes que accedan o intenten acceder a sitios de internet inapropiados. 

Estudiantes que intenten burlar los filtros de internet del Distrito Escolar de Selah. 

Los estudiantes que intercambien o compartan información de acceso, o que 

inicien sesión como un usuario distinto, pueden perder el uso de computadoras y 

enfrentar medidas disciplinarias.  "Hackear" computadoras voluntariamente 

puede considerarse como una mala conducta excepcional, que puede tener 

como resultado una suspensión. 

 Apuestas 

 Mala conducta en asambleas escolares, eventos atléticos, obras de teatro, etc. 

 Se deben seguir todas las reglas escolares en los eventos extracurriculares, 

incluso los que ocurran fuera del día escolar normal. Los actos de un estudiante 

que interrumpa la actividad, o que sean considerados como una falta de respeto 

a cualquier jugador, asesor, oficial o entrenador.   Los estudiantes que infrinjan 

esta expectativa pueden ser expulsados inmediatamente de la actividad o 

evento. Un estudiante que haya infringido esta expectativa por segunda vez 

durante el año escolar no tendrá permitido asistir como miembro del público a 

ninguna asamblea o evento patrocinado por la escuela por el resto del año 

escolar. 

 No esforzarse por mejorar el aprovechamiento académico 

 Infracciones reiteradas al código de vestimenta 

 

Disciplina progresiva 

 1er envío a la oficina 

 Dos detenciones durante el almuerzo 

 2o envío a la oficina 
 Tres detenciones antes o después de clases 

 3er envío a la oficina 
 Un día de suspensión en la escuela 

 4o envío a la oficina 
 Dos días de suspensión en la escuela 

 5o envío a la oficina 
 Suspensión por 1 a 5 días 

 6o envío a la oficina 
 Suspensión por 5 a 10 días 



 7o envío a la oficina 
 Suspensión por 10 días 

 8o envío a la oficina 
 Suspensión a largo plazo (incluye la pérdida de crédito académicos del semestre) 

 

Procedimiento 3240P del DISTRITO ESCOLAR DE SELAH: 
 
Expectativas sobre la conducta de los estudiantes 

El siguiente procedimiento establece los derechos de los estudiantes y las expectativas 
sobre su conducta, además de las sanciones que pueden imponerse por infringir dichas 
expectativas. Este procedimiento siempre se interpretará de manera congruente con los 
estatutos y normas federales, los estatutos estatales, las leyes y los reglamentos 
promulgados por la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública de Washington. 
 

I. Respeto por las leyes y por los derechos de los demás 

El estudiante es responsable, como ciudadano, de cumplir las leyes de los Estados Unidos 
y del Estado de Washington, y las ordenanzas y leyes locales. El estudiante respetará los 
derechos de los demás mientras está en la escuela, en terrenos de la escuela, en todas las 
actividades de la escuela, en medios de transporte proporcionados por el Distrito, o bajo la 
autoridad escolar. 
 

II. Derechos del estudiante 

Además de los derechos individuales establecidos por las leyes y las políticas del Distrito, 
los estudiantes que reciban servicios del Distrito o en nombre de este tendrán derecho a: 

 Altos estándares educativos en un edificio seguro y sanitario; Preparación congruente 
con los objetivos establecidos del Distrito; 

 Igualdad de oportunidades educativas y, en todos los aspectos del proceso educativo, a 
estar libres de discriminación basada en nivel económico, embarazo, estado civil, sexo, 
raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, situación de servicio militar o de 
veterano desmovilizado honorablemente, orientación sexual incluyendo la expresión o 
identidad de género, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o 
el uso de un perro guía o animal de servicio entrenado por parte de una persona con 
discapacidad; 

 Acceso a su propio expediente educativo durante horarios razonables y por solicitud; 

 Tratamiento justo y equitativo por parte de las autoridades escolares, y a no sufrir 
maltrato o abuso físico; 

 Estar libre de interferencias ilegales en su búsqueda de aprender mientras está bajo la 
custodia del Distrito; 

 Seguridad contra búsquedas y decomisos inaceptables; 

 Los derechos constitucionales sustantivos que se incluyen en WAC 392-400-215, 
sujetos a las limitaciones razonables del tiempo, lugar y manera de ejercer dichos 
derechos de modo congruente con el mantenimiento de un proceso educativo ordenado 
y eficiente, y dentro de las limitaciones establecidas por las leyes, incluyendo el derecho 
de libertad de expresión y prensa; de reunión pacífica; de solicitar al gobierno y sus 
representantes la reparación de agravios; el libre ejercicio de la religión, y a que sus 
escuelas estén libres de control o influencia sectaria; 

 Participar en el desarrollo de las reglas y normas a las que están sujetos y a que se les 
instruya sobre las reglas y normas que los afectan; 



 Establecer canales apropiados para expresar sus opiniones sobre el desarrollo de 
planes de estudio; 

 Representación en comités asesores que afecten a los estudiantes y sus derechos; 

 Presentar peticiones, quejas o querellas ante las autoridades escolares, y el derecho a 
respuestas expeditas; 

  Consultar a los maestros, consejeros, administradores y otros empleados de la escuela 
en horarios razonables; 

 Involucrarse en las actividades escolares, siempre y cuando cumplan con las 
calificaciones razonables impuestas por la organización que patrocina; 

 Elegir libremente a sus compañeros en el gobierno estudiantil, y el derecho a ocupar 
cargos; 

 Conocer los requisitos del curso escolar, estar informados sobre las bases con las que 
se determinarán las calificaciones;  

 Los privilegios de la ciudadanía que están determinados por la Constitución de Estados 
Unidos y la Constitución del Estado de Washington y sus respectivas enmiendas; y 

 Información anual sobre las reglas y normas del Distrito referentes a los estudiantes, la 
disciplina y los derechos. 

 
III. Cumplimiento de las reglas 

Todos los estudiantes obedecerán las reglas y normas escritas establecidas para la 
operación ordenada del Distrito y las indicaciones, instrucciones y directivas razonables del 
personal del Distrito. Para efectos de la Política 3240 y de este procedimiento, el término 
"personal del Distrito" incluye a todos los adultos, incluyendo contratistas y voluntarios, que 
estén autorizados para supervisar las actividades estudiantiles. El incumplimiento será 
causa para tomar medidas correctivas. Todos los estudiantes se someterán a las medidas 
correctivas razonables del Distrito Escolar y de sus representantes por infracciones a las 
políticas, normas y reglas. Los estudiantes que se involucren en actos que tengan un efecto 
perjudicial sobre el mantenimiento y la operación de la escuela o del Distrito Escolar, en 
actos delictivos, y/o en infracciones de las reglas y normas escolares, pueden verse sujetos 
a medidas disciplinarias de la escuela y a ser procesados de acuerdo con la ley. Las reglas 
serán aplicadas por los funcionarios de la escuela: 

En terrenos de la escuela, durante el horario escolar e inmediatamente antes o después 

del mismo; 

En terrenos de la escuela, en cualquier otro momento en que las instalaciones sean 
utilizadas por uno o varios grupos escolares o para una actividad escolar; 

Fuera de los terrenos de la escuela en una actividad, presentación o evento escolar; 

Fuera de los terrenos de la escuela si los actos del estudiante afectan de manera 
importante o sustancial al proceso educativo, o si interfieren con él; o 

En medios de transporte proporcionados por la escuela, o en cualquier otro lugar 
mientras estén bajo la autoridad de personal de la escuela. 

 
IV. Lineamientos para las medidas correctivas 

Se espera de los administradores de la escuela que utilicen su criterio profesional y su 
experiencia al asignar sanciones a los estudiantes y que, hasta donde sea posible, intenten 
aplicar estas sanciones a todos los estudiantes que estén en situación similar, de manera 
justa y equitativa. El criterio y la discreción del administrador servirán para balancear 



cuidadosamente el deber de mantener el orden y la disciplina en un entorno escolar seguro, 
la medida correctiva apropiada que es necesaria para responder a la mala conducta del 
estudiante, y el éxito educativo del estudiante en el largo plazo. Los administradores 
pueden designar sanciones ya prescritas para ciertos tipos de malas conductas. Los 
encargados de la disciplina revisarán la naturaleza y las circunstancias de cada caso por 
separado, y pueden hacer excepciones en los casos que involucren circunstancias 
excepcionales. La frecuencia con la que el estudiante comete actos de mala conducta 
puede determinar el tipo de medida correctiva que se imponga, incluyendo la suspensión 
y/o expulsión. Excepto en los casos de mala conducta excepcional, los administradores del 
distrito impondrán formas alternativas de medidas correctivas a los incidentes de mala 
conducta antes de imponer una suspensión o expulsión por el mismo tipo de conducta. 
Cuando un incidente de mala conducta parezca ser además una infracción a la ley, los 
administradores pueden llamar a la policía. 

 
V. Malas conductas prohibidas 

Un estudiante no participará intencionalmente en actos que causen trastornos a las 
operaciones de la escuela. A continuación se ilustran los tipos de infracciones que están 
prohibidos: 

 Obstruir intencionalmente el tráfico normal de peatones o vehículos en un campus 
escolar; 

 Obstruir intencionalmente la entrada o salida de cualquier edificio o salón escolar para 
evitar el paso de otras personas; 

 Causar un disturbio o trastorno en terrenos de la escuela, en actividades escolares o en 
medios de transporte proporcionados por el Distrito, incluyendo la interferencia grave 
con cualquier clase o actividad; 

 Copiar en exámenes o divulgar su contenido; 

 Desafiar al personal de la escuela; 

 Desobedecer indicaciones, instrucciones y directivas razonables del personal de la 
escuela;  

 Negarse a abandonar un área cuando el personal de la escuela se lo indique; 

 Negarse a obedecer una petición razonable de identificarse al personal del Distrito 
(incluyendo a oficiales policiacos o de vigilancia) mientras está bajo la supervisión de la 
escuela; 

 Negarse a detener un comportamiento prohibido; 

 Uso perturbador y/o peligroso de vehículos automotores, o conducta que ponga en 
peligro a los estudiantes en un autobús escolar; 

 Extorsión; 

 Robo; 

 Falsificación; 

 Peleas; 

 Apostar o alentar a otros estudiantes a hacerlo; 

 Comportamientos relacionados con pandillas, asociación y/o afiliación con las mismas; 

 Acoso, intimidación y hostigamiento de otros; 

 Vestimenta o aspecto inapropiados; 

 Lenguaje, gestos o materiales de naturaleza lasciva, obscena o soez; 



 Retardos y faltas injustificadas; 

 Entrada ilícita en terrenos o medios de transporte de la escuela en un momento o lugar 
en el que no se permite la presencia de estudiantes; 

 Ocupar un edificio escolar o terrenos de la escuela para negar su uso a otros; 

 Evitar que los estudiantes asistan a clases o actividades escolares; 

 Consumo o posesión de tabaco o productos con nicotina; 

 Utilizar cualquier objeto de manera peligrosa; 

 Pintarrajear o destruir intencionalmente los bienes de otros. 
 
VI. Mala conducta excepcional 

El Distrito ha determinado, tras consultar a un comité ad hoc de ciudadanos, que las 

siguientes formas de mala conducta son (1) de una frecuencia tal, a pesar de los intentos 

pasados del personal del Distrito para controlar dicha mala conducta con otros tipos de 

medidas correctivas, o (2) tan graves por su naturaleza o por sus efectos negativos sobre la 

operación del Distrito, que ameritan que se recurra inmediatamente a una suspensión de 

corto o largo plazo desde la primera infracción. Estos tipos de mala conducta también 

pueden tener como resultado la expulsión o una expulsión de emergencia. Consulte el 

Procedimiento 3241P. 

 

Las malas conductas excepcionales incluyen las siguientes: 

 Provocar incendios; 

 Agresión; 

 Cometer cualquier delito en terrenos de la escuela, o cometer un delito u otra conducta 

peligrosa en cualquier parte que indique que la presencia del estudiante en los terrenos 

de la escuela representa un peligro para los demás estudiantes o el personal; 

 Infracciones acumuladas (incluyendo trastornar de manera crónica del proceso 

educativo); 

 Causar daños sustanciales o destrucción, de manera intencional, a bienes de la escuela 

o a bienes de otra persona en terrenos de la escuela o en actividades escolares; 

 Uso peligroso de vehículos automotores en terrenos de la escuela o en actividades 

escolares, o poner en peligro a los estudiantes en un autobús escolar; 

 Perturbación del programa escolar con amenazas de bomba, alarmas de incendio falsas, 

petardos, etc.; 

 Conducta perturbadora: Conducta que interfiera de manera importante y sustancial con 

el proceso educativo; 

 Extorsión; 

 Negativa a cooperar: Incumplimiento reiterado con las instrucciones o indicaciones 

razonables y legales de los maestros o el personal. Esto incluye, pero no se limita a, el 

incumplimiento, desobediencia y faltas de respeto; 

 Falsificar documentos; 

 Pelear: Pelear e instigar, promover (incluyendo la promoción con su presencia como 

espectador) o aumentar la intensidad de una pelea, así como la negativa a dispersarse 



en la escena de una pelea; alentar o promover una pelea por medio de fotografías o 

video; 

 Acoso, intimidación y hostigamiento de otros; 

 Posesión voluntaria de bienes robados; 

 Posesión, consumo, venta o entrega de sustancias químicas controladas o ilegales, 

incluyendo marihuana y sustancias que contengan marihuana y bebidas alcohólicas, así 

como la posesión de objetos que se determine razonablemente que se usan o poseen 

como parafernalia de drogas; 

 Posesión o consumo de tabaco o productos con nicotina; 

 Estar presente en terrenos de la escuela o en una actividad escolar después de 

consumir o utilizar en otra parte una bebida alcohólica o una sustancia controlada, 

incluyendo marihuana; 

 Mala conducta de índole sexual en terrenos de la escuela, en actividades escolares o 

en medios de transporte proporcionados por la escuela; 

 Robo en terrenos de la escuela, en actividades escolares o en medios de transporte 

proporcionados por la escuela, o de bienes de la escuela en cualquier momento; 

 Amenazas de violencia hacia otros estudiantes o el personal; 

 Uso o posesión de armas peligrosas, incluyendo armas de fuego, pistolas de aire, 

cuchillos, nunchakus, "estrellas ninja", pistolas de descarga eléctrica, explosivos y otras 

armas prohibidas por las leyes estatales y por la Política 4210; 

 Mostrar cualquier signo, símbolo, escritura o prenda de vestir relacionados con pandillas. 

 
VII. Definiciones de los tipos de mala conducta y disposiciones específicas a 
infracciones 
Provocar incendios: Encender de manera intencional o imprudente cualquier incendio o 

quemar bienes públicos o privados. "Imprudente" significa que el estudiante entendía lo que 
hacía, pero actuó sin preocuparse por las consecuencias de su conducta. 
 
Agresión: Golpear, pegar o cometer cualquier otro contacto físico ilícito en contra de otra 

persona, o intentar hacerlo, ya sea de manera directa o indirectamente por medio de un objeto. 
Para las amenazas verbales, consulte "Acoso, intimidación y hostigamiento". 
 
Pintarrajear o destruir bienes de la escuela (vandalismo): Daños no autorizados e 

intencionales a bienes del Distrito o de otras personas (con la excepción de provocar incendios, 
que se abordó antes). Podría requerirse la reparación del daño. Nota: De acuerdo con RCW 
28A.635.060(1) el Distrito Escolar puede retener las calificaciones, diplomas y expedientes 
académicos de un alumno que sea responsable de daños o pérdidas intencionales de bienes 
del Distrito, de un contratista del Distrito, de un empleado o de otro estudiante, hasta que el 
alumno o sus padres o tutores hayan pagado los daños. Si un estudiante ha sido suspendido o 
expulsado, el estudiante no puede ser readmitido hasta que el estudiante o sus padres o 
tutores hayan cubierto la totalidad del pago, o hasta que el Superintendente ordene lo contrario. 
Si el bien dañado es un autobús escolar que sea propiedad del distrito u operado por él, un 
estudiante que haya sido suspendido por los daños no tendrá permitido abordar o viajar en 
ningún autobús escolar hasta que el estudiante o sus padres o tutores hayan cubierto la 
totalidad del pago, o hasta que el Superintendente ordene lo contrario. Cuando el alumno y sus 
padres o tutores no puedan pagar los daños, el Distrito Escolar ofrecerá un programa de 



trabajo voluntario para el alumno en sustitución del pago monetario. Al completar el trabajo 
voluntario, se liberarán las calificaciones, el diploma y el expediente académico del alumno. El 
padre o tutor del alumno es responsable por los daños, como lo indican las leyes del estado de 
Washington. 
 
Desafiar a las autoridades escolares: La negativa a obedecer indicaciones, instrucciones y 

directivas razonables de cualquier miembro del personal de la escuela, incluyendo a voluntarios 
y contratistas que trabajan para la escuela. Desafiar incluye presentarse con una vestimenta o 
apariencia que infrinja las políticas del distrito y negarse a corregirla después de que así lo pida 
un administrador escolar, o que constituya una infracción persistente y reiterada de las políticas 
del distrito. Desafiar a las autoridades escolares también puede ser un comportamiento 
intencional que altere el orden. 
 
Posesión, consumo, uso o almacenamiento de drogas, alcohol y sustancias controladas 
prohibidas: La posesión, el consumo, el uso, el almacenamiento o la distribución de drogas, 
alcohol y otras sustancias químicas similares en terrenos de la escuela, en actividades 
escolares, o en medios de transporte proporcionados por el Distrito. Las "drogas" incluyen 
todas las sustancias controladas, medicamentos, estimulantes, depresivos, compuestos que 
alteren el estado de ánimo, marihuana o sustancias que contengan marihuana, y 
medicamentos recetados legalmente cuando el estudiante no tenga autorización legal para 
tenerlos en terrenos de la escuela, en actividades escolares o en medios de transporte 
proporcionados por el Distrito. Esta prohibición incluye: 

 Entrar a terrenos de la escuela, actividades escolares o medios de transporte 
proporcionados por el Distrito después de usar o consumir ilegalmente drogas, alcohol y 
otras sustancias químicas similares, incluyendo a estudiantes que parezcan estar bajo la 
influencia de dichas sustancias; y 

 Poseer o utilizar parafernalia y otros artículos utilizados para poseer, consumir, almacenar o 
distribuir drogas, alcohol y/u otras sustancias químicas ilegales, incluyendo marihuana o 
sustancias que contengan marihuana. 

 
En todos los casos en los que un estudiante posea o distribuya una sustancia prohibida por 
esta sección en terrenos de la escuela, en actividades escolares o en medios de transporte 
proporcionados por el Distrito y dicha acción constituya una infracción a la ley, los funcionarios 
de la escuela informarán a la policía. 
 
Pelear: Pelear e instigar, promover (incluyendo la promoción con su presencia como 

espectador) o aumentar la intensidad de una pelea, así como la negativa a dispersarse en la 
escena de una pelea. Queda prohibido participar en cualquier tipo de pelea en la que se 
intercambien golpes, sin importar quién comenzó la pelea. Esta prohibición incluye golpear, 
abofetear, jalar el cabello, morder, patear y rasguñar, así como cualquier otro acto en el que un 
estudiante intencionalmente cause o intente causar lesiones a otro. Cualquier golpe o contacto 
ilícito, así como cualquier intento, puede ser castigado como una agresión, según la definición 
anterior. SMS: Incluyendo la promoción, el aliento verbal, la filmación y/o la reproducción de 
una grabación de la pelea. 
 
Conducta relacionada con pandillas: 

 La creación, exposición o comunicación de gestos, lenguaje, imágenes o símbolos 
comúnmente relacionados con la cultura de las pandillas, como se definen a continuación: 
Las imágenes y símbolos de pandillas incluyen, pero no se limitan a: 



 Vestimenta (incluyendo los cordones de zapatos, bandanas, cinturones, gorras o 
artículos de joyería) que debido a su color, disposición, marcas, símbolos o 
cualquier otro atributo indiquen o impliquen la pertenencia o afiliación a una pandilla. 

 Exhibición de la afiliación a una pandilla en las pertenencias, como la ropa, tareas 
escolares, libretas, cuerpo, etc. 

 La promoción de la cultura de las pandillas y/o violencia de las pandillas, o 

 Buscar o reclutar miembros para una pandilla. (Comportamientos relacionados con 
pandillas que no se permiten en la SMS) 

 Gestos con las manos 

 Observarse con hostilidad intensa 

 Tatuajes, perforaciones, cortes de cabello (cabeza rapada con pequeños parches de 
cabello o con palabras o frases formadas con cabello) 

 Grafiti, marcas sobre objetos propios o ajenos 

 Cejas rasuradas 

 Usar un nombre de calle 

  Novatadas o intimidación 

 Cordones de zapatos que sean del color y/o estilo relacionados con vestimenta de 
pandillas 

 Zapatos Nike Cortez 

 Cualquier tipo de cinturón militar, cualquier hebilla con números o letras en estilo 
inglés antiguo 

 Abotonar sólo el botón superior de una camisa 

 Pantalones caídos que cuelguen debajo de la cintura o pantalones que sean dos o 
más tallas más grandes que la talla real del estudiante, y fajar, atar o sujetar con 
bandas elásticas las perneras del pantalón en los zapatos. 

 Cinturones colgantes, tirantes o correas en general 

 Bandanas o redes para el pelo 

 Cualquier hebilla o emblema (incluyendo camisas) de naturaleza racial; por ejemplo, 
bandera confederada, esvástica, Insane Clown Posse (ICP) 

 Usar de manera constante y reiterada un solo color, o capas de un color específico 

 Cuentas de rosario y otros collares consistentes con comportamiento de pandillas 

 Cualquier otro tipo de vestimenta o corte de cabello que se determine que se 
relaciona con pandillas 

 
Acoso, intimidación y hostigamiento: Causar daños, amenazar o intimidar intencionalmente, 

de manera verbal o por conductas físicas en violación de las políticas del distrito, que define 
"acoso, intimidación y hostigamiento" como la expresión intencional de cualquier mensaje 
escrito o imagen (incluyendo los que se transmiten por medios electrónicos), verbal, o acto 
físico, incluyendo, pero no limitados a, los motivados por raza, color, religión, ascendencia, 
nacionalidad, género, orientación sexual, incluyendo la expresión o identidad de género, 
discapacidades mentales o físicas, u otras características distintivas, cuando una acción: 

 Cause un daño físico a un estudiante o a sus bienes; 

 Tenga el efecto de interferir de manera sustancial con la preparación académica del 
estudiante; 

 Es tan grave, persistente o generalizado que crea un entorno educativo intimidatorio o 
amenazante; o 

 Tiene el efecto de trastornar sustancialmente la operación ordenada de la escuela. 
 



Lenguaje, gestos o materiales de naturaleza lasciva, obscena o soez: Esto incluye, pero no 
se limita a, lenguaje, gestos o materiales de naturaleza lasciva, obscena o soez que no se 
relacionen con el plan de estudios autorizado de la escuela. Los materiales prohibidos incluyen 
textos digitales o electrónicos, imágenes o sonidos que sean poseídos, exhibidos o transmitidos 
mientras se está bajo la supervisión de autoridades escolares. 
 
Robo/Hurto: La posesión de bines de otra persona o del Distrito, sin importar su valor, sin el 

permiso de la persona y con la intención de quitar al dueño la posesión de dichos bienes:  
Nota: De acuerdo con RCW 28A.635.060(1) el Distrito Escolar puede retener las calificaciones, 
diplomas y expedientes académicos de un alumno que sea responsable de daños o pérdidas 
intencionales de bienes del Distrito, de un contratista del Distrito, de un empleado o de otro 
estudiante, hasta que el alumno o sus padres o tutores hayan pagado los daños. Si un 
estudiante ha sido suspendido o expulsado, el estudiante no puede ser readmitido hasta que el 
estudiante o sus padres o tutores hayan cubierto la totalidad del pago, o hasta que el 
Superintendente ordene lo contrario. Si el bien dañado es un autobús escolar que sea 
propiedad del distrito u operado por él, un estudiante que haya sido suspendido por los daños 
no tendrá permitido abordar o viajar en ningún autobús escolar hasta que el estudiante o sus 
padres o tutores hayan cubierto la totalidad del pago, o hasta que el Superintendente ordene lo 
contrario. Cuando el alumno y sus padres o tutores no puedan pagar los daños, el Distrito 
Escolar ofrecerá un programa de trabajo voluntario para el alumno en sustitución del pago 
monetario. Al completar el trabajo voluntario, se liberarán las calificaciones, el diploma y el 
expediente académico del alumno. El padre o tutor del alumno es responsable por los daños, 
como lo indican las leyes del estado de Washington. 
 
Tabaco y productos con nicotina - Consumo o posesión: Fumar, consumir productos de 
tabaco o productos que contengan nicotina, o la posesión de dichos productos en los terrenos 
de la escuela o en un evento patrocinado por la escuela. 
 
Armas: La Política 4210 del Distrito prohíbe la posesión y el uso de armas, incluyendo las 

armas de fuego y armas peligrosas. Esto incluye los casos en los que el estudiante actúa con 
malicia, según la definición de RCW 9A.04.110 y exhibe un dispositivo que parece ser un arma 
de fuego. Los objetos y las conductas que no estén cubiertos por la Política 4210 deben ser 
abordados de acuerdo con las otras secciones que sean pertinentes. 
 
Todo estudiante que se determine que ha llevado un arma de fuego a los terrenos de la 
escuela, a medios de transporte proporcionados por la escuela o a actividades patrocinadas 
por la escuela en cualquier lugar, o que haya tenido posesión de un arma de fuego en dichos 
lugares, deberá ser expulsado de la escuela por un periodo no menor a un año (12 meses) de 
acuerdo con RCW 28A.600.420, con notificación a sus padres y a la policía. El superintendente 
del distrito o la persona designada por este tendrán la autoridad para modificar la expulsión de 
un estudiante en casos específicos. 
 
El Distrito Escolar también puede suspender o expulsar a un estudiante hasta por un año si 
este actúa con malicia, según la definición de RCW 9A.04.10 y exhibe un dispositivo que 
parece ser un arma de fuego. A criterio del administrador y tomando en cuenta la gravedad de 
acto y de las circunstancias del acto, así como el historial del estudiante, se podría decretar su 
expulsión. 
 
Mientras están suspendidos o expulsados de la Escuela Preparatoria Selah, los estudiantes 
no podrán estar en ningún campos del distrito escolar ni en actividad escolar alguna, 
tanto en casas como en otros lugares. La disciplina puede afectar la participación en 



actividades y eventos atléticos. Incumplir cualquiera de los requisitos anteriores tendrá como 
resultado un aumento en la sanción y/o la suspensión de la escuela. 
 
Registro de estudiantes 

La Política 3230 del Distrito Escolar de Selah establece la expectativa de que todos los 
estudiantes deben estar libres de registros sin causa justificada de sus personas, ropas y 
otras pertenencias. Sin embargo, el estudiante puede ser registrado por funcionarios de la 
escuela si existen motivos razonables para sospechar que el registro proporcionará 
evidencias de que un estudiante ha infringido la ley o las reglas de la escuela que rigen la 
conducta de los estudiantes.   Se requiere un registro cuando existen motivos razonables 
para sospechar que un estudiante tiene un arma de fuego u otro tipo de arma en terrenos o 
medios de transporte de la escuela, o en eventos escolares. 
 

Asistencia 
Es importante que asista a la escuela todos los días para ser un estudiante exitoso. Las 

enfermedades, faltas acordadas, actividades escolares y emergencias familiares son 

justificaciones válidas para faltar. Sus padres deben llamar a la Oficina de Asistencia al 

698-8413 cuando no asista para que la falta se considere justificada. Sólo se requiere una 

nota si no hemos hablado con uno de sus padres por teléfono. 

 

Los estudiantes no tienen permitido salir de la escuela durante el día escolar sin registrarse 

en la Oficina de Asistencia. La SMS es un campus cerrado. Esto significa que una vez que 

llegue a la escuela, no puede salir de los terrenos hasta que terminen las clases a las 2:15 

p.m. Para salir de la escuela para una cita o a solicitud de los padres, lleve una nota a la 

Oficina de Asistencia antes de que inicien las clases del día en el que necesita salir. Se le 

dará un pase de salida temprana que le permitirá salir de clases y del campus. 

 

El Distrito Escolar de Selah usa la siguiente tabla para revisar las faltas de los estudiantes.  

Tome en cuenta que no importa si la falta es justificada, injustificada o incluso acordada 

previamente; aun se considera una falta.  Cada día que el estudiante falta se pierde 6.5 

horas de enseñanza que no pueden reponerse.  Las investigaciones indican que faltar a un 

10% del año escolar se considera Asistencia crónica.  Nos esforzamos por colaborar con 

los estudiantes y sus familias para prepararlos y para eliminar los obstáculos que les 

impiden asistir a la escuela con regularidad.  Además, se envía una carta mensual de 

asistencia a los estudiantes y familias que entran en la categoría de Situación de Riesgo y 

Asistencia Crónica que aparece a continuación. La carta es meramente informativa y tiene 

la intención de abrir canales de comunicación entre la casa y la escuela para dar un mayor 

apoyo a su estudiante en lo referente a su preparación académica. 

 



 
 

Una carta del Estado de Washington: 

 

Estimado(a) padre, madre o tutor: 

 

Este año, la Escuela Secundaria Selah está haciendo un esfuerzo especial para asegurarse de 

que todos los estudiantes se beneficien plenamente de su preparación académica asistiendo a 

la escuela con regularidad.    Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse 

mejor respecto a la escuela y a sí mismos. Su estudiante puede comenzar a crear este hábito 

desde la edad preescolar, para que aprenda rápidamente que es importante asistir a la escuela 

con puntualidad y todos los días. Una asistencia constante le ayuda a los niños a tener buenos 

resultados en la preparatoria, la universidad y el trabajo. 

 

¿SABÍA QUE...? 

 A partir del jardín de niños, tener demasiadas faltas (justificadas o injustificadas) puede 

hacer que el niño se retrase en la escuela. 

 Faltar el 10 por ciento de los días (alrededor de 18) aumenta las probabilidades de que 

su estudiante no pueda leer o dominar las matemáticas al mismo nivel que sus 

compañeros. 

 Los estudiantes pueden retrasarse incluso si faltan solamente uno o dos días cada 

pocas semanas. 

 Llegar tarde a la escuela puede ser la causa de una mala asistencia. 

 Las faltas pueden afectar a todo el grupo si el maestro tiene que enseñar con más 

lentitud para ayudar al niño a ponerse al día. 

 Para el 6o. grado, el ausentismo es una de las tres señales de que el estudiante puede 

abandonar la preparatoria. 

 Al estar presente en la escuela, su hijo aprende valiosas habilidades sociales y tiene la 

oportunidad de desarrollar relaciones significativas con otros estudiantes y con el 

personal de la escuela. 

 Las faltas pueden ser una señal de que se ha perdido el interés en la escuela, de que 

tiene problemas con las tareas escolares, de que se enfrenta a un acosador o de otra 

dificultad potencialmente seria. 

 Para el 9o grado, la asistencia regular es un mejor factor de predicción de las tasas de 

graduación que las calificaciones en los exámenes de 8o grado. 

 



LO QUE NECESITAMOS DE USTED 

Extrañamos a su estudiante cuando no asiste y valoramos sus aportaciones a nuestra escuela. 

Nos gustaría que nos ayude a asegurarnos de que su estudiante asista con regularidad y tenga 

éxito en la escuela.  Si su estudiante necesita faltar, por favor llame a Sheila Maier al 509 698-

8413.  Consulte el Manual de la Escuela Secundaria Selah en el sitio de internet del Distrito 

Escolar de Selah para ver los procedimientos específicos de asistencia. 

 

LO QUE LE PROMETEMOS 

Sabemos que hay una amplia gama de motivos por los que los estudiantes faltan a la escuela, 

desde problemas de salud hasta dificultades con el traslado. En nuestra institución hay muchas 

personas preparadas para ayudarle si su estudiante enfrenta problemas para asistir a la 

escuela con regularidad o de manera puntual.  Puede llamar a nuestros consejeros al 509 698-

8400. Prometemos dar seguimiento diario a la asistencia, informarle cuando su estudiante no 

asista a clases, comunicarnos con usted para entender por qué faltó, e identificar los 

obstáculos y los apoyos existentes para superar los problemas que usted enfrenta para 

ayudarle a su estudiante a asistir a la escuela. 

 

POLÍTICAS DE LA ESCUELA Y LEYES ESTATALES 

Es importante que entienda nuestras políticas y procedimientos escolares, así como las leyes 

del Estado de Washington, para garantizar que su hijo tenga éxito en la escuela. La ley estatal 

referente a la asistencia obligatoria, llamada la Ley BECCA, obliga a los niños y adolescentes 

de 8 a 17 años de edad a asistir a una escuela pública, escuela privada o programa escolar en 

casa aprobado por el distrito. No es obligatorio inscribir a los niños de 6 y 7 años de edad en la 

escuela. Sin embargo, si los padres inscriben a su hijo de 6 o 7 años de edad, el estudiante 

debe asistir la jornada completa. Los jóvenes de 16 años de edad o más pueden dejar de asistir 

a la escuela pública si cumplen con ciertos requisitos. 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225 

 

Nosotros, la escuela, estamos obligados a pasar lista todos los días y a informarle cuando su 

estudiante tenga una falta injustificada. 

 

Si su estudiante tiene dos faltas injustificadas en un mes, la ley estatal (RCW 28A.225.020) nos 

obliga a programar una conferencia con usted y con su estudiante para identificar los 

obstáculos y apoyos disponibles para garantizar una asistencia regular.  El distrito está 

obligado a desarrollar un plan que puede requerir una evaluación para determinar cómo 

satisfacer mejor las necesidades de su estudiante y reducir el ausentismo. 

 

En la escuela primaria, después de cinco faltas justificadas en cualquier mes, o de diez o más 

faltas justificadas en el año escolar, el distrito escolar está obligado a comunicarse con usted 

para programar una conferencia, a una hora razonable y acordada mutuamente, con al menos 

un empleado del distrito, para identificar los obstáculos y los apoyos disponibles para usted y 

para su estudiante. No es necesaria una conferencia si su estudiante ha entregado una nota 

del médico o si la ausencia fue programada por escrito con antelación, y si los padres, el 

estudiante y la escuela han hecho planes para que su estudiante no se retrase en lo académico. 

Si su estudiante tiene un Plan Educativo Individualizado o un Plan 504, el equipo que creó el 

plan debe volver a reunirse. 

 



Si su estudiante tiene siete faltas injustificadas en cualquier mes, o diez faltas injustificadas en 

el año escolar, estamos obligados a presentar una petición al tribunal de menores, alegando 

una infracción a RCW 28A.225.010, la ley de asistencia obligatoria. La petición puede ser 

sobreseída automáticamente y su estudiante y su familia pueden ser remitidos a una Junta 

Comunitaria de Ausentismo Escolar, o bien usted y su estudiante podría tener que volver a 

presentarse ante el tribunal de menores. Si su estudiante sigue faltando a la escuela, quizá 

usted deba acudir al tribunal. 

 

En la Escuela Secundaria Selah hemos establecido las siguientes reglas referentes a la 

asistencia, que ayudarán a garantizar que su estudiante asiste con regularidad. Consulte la 

Política 3122 en el Manual del Distrito Escolar de Selah 

http://www.selahschools.org/ADM/Policies/web/3122.pdf 

 
LO QUE USTED PUEDE HACER 

- Establecer un horario regular para irse a dormir y una rutina para las mañanas 
- Prepararse para la escuela la noche anterior, terminando la tarea y durmiendo bien toda 

la noche 
- Averiguar el día de inicio de clases y asegurarse de que su hijo tenga las vacunas 

necesarias. 
- No deje que su estudiante se quede en casa a menos que realmente esté enfermo. 

Recuerde que las quejas de dolor de estómago o de cabeza pueden ser señales de 
ansiedad y no un motivo para quedarse en casa. 

- Evite programar citas y viajes largos en días de escuela. 
- Haga planes de respaldo para llegar a la escuela si se presenta algún problema. Llame 

a un familiar o vecino o al otro padre. 
- Ponga atención a la asistencia de su estudiante. Faltar más de 9 días puede poner a su 

estudiante en riesgo de retrasarse. 
- Hable con su estudiante sobre la importancia de la asistencia. 
- Hable con los maestros de su estudiante si nota cambios repentinos en su 

comportamiento. Estos podrían estar relacionados con algo que pasa en la escuela. 
- Aliente las actividades significativas después de clases, como deportes y clubes. 

 
 

FALTAS JUSTIFICADAS 
Las siguientes son justificaciones válidas para faltas y retardos.  Las tareas y/o actividades 

no completadas debido a una falta o retardo justificados pueden recuperarse. 

 
1. Participación en una actividad o programa educativo aprobados por el distrito o la 

escuela. 
2. Enfermedades, trastornos médicos o citas médicas (incluyendo, pero no limitadas a, 

servicios médicos, dentales, terapia y optometría); 

3. Emergencias familiares, incluyendo, pero no limitadas a, una muerte o enfermedad en la 
familia; 

4. Propósitos religiosos o culturales, incluyendo la observación de un día festivo 

religioso o cultural, o la participación en enseñanzas religiosas o culturales; 

5. Procedimientos judiciales, audiencias ante el tribunal, o servicio como jurado; 
6. Programas de visitas a universidades, escuelas técnicas u oportunidades para 

aprendices, o entrevistas para becas; 
7. Actividades de búsqueda y rescate reconocidas por el estado, congruentes con RCW 

28A.225.055; 



8. Faltas relacionadas directamente con la situación de falta de vivienda del estudiante; 
9. Faltas causadas por una acción disciplinaria o correctiva (por ejemplo, 

suspensión de corto o largo plazo, expulsión de emergencia); y 

10. Actividad aprobada y acordada previamente por el director y los padres, tutores o el 

menor emancipado. 

 

FALTAS INJUSTIFICADAS/Inasistencia/No entrar a clase 

Las faltas injustificadas entran en tres categorías: 

1. Entregar un justificante firmado que no constituye una falta justificada según lo definido 

anteriormente. 

2. No entregar ningún tipo de justificante aprobado por los padres, tutores o por el 

estudiante, si es adulto. 

3. Todo estudiante que presente evidencias falsas, con o sin el consentimiento de sus 

padres, para calificar ilícitamente para una falta justificada, será sometido a las mismas 

medidas correctivas que hubieran ocurrido si no se hubiera utilizado el justificante falso. 

 De acuerdo con las leyes estatales, los estudiantes serán remitidos al tribunal de 

menores después de siete (7) faltas injustificadas en un mes, o de diez (10) faltas 

injustificadas en un año escolar. 

 Faltar a uno o más períodos en un día escolar tendrá las siguientes consecuencias:     

 Primera ocasión - tres sesiones de 30 minutos de detención antes o después de clases 

 Segunda ocasión - un día de supervisión en aislamiento en la oficina 

 Tercera ocasión - un día de supervisión en aislamiento en la oficina 

 Cuarta ocasión - suspensión y remisión por la ley Becca, si es apropiada 

Retardos 

Es imperativo que los estudiantes lleguen a la escuela todos los días y estén sentados y 

listos para aprender antes de que suene el timbre de retardo. Para que se considere que 

llegó puntual, el estudiante debe estar en su asiento y con sus materiales preparados 

cuando suene el timbre. Se espera de los estudiantes que estén en clase a tiempo. La 

llegada a clase después de 10 minutos se considerará una falta. Los padres deben llamar a 

la Oficina de Asistencia al 698-8413 para que el retardo se considere justificado por los 

padres (sólo se permite cuando el estudiante llegue a la escuela y con una explicación 

válida). 

 

Los estudiantes que acumulen tres o más retardos en un semestre se verán sujetos a las 

siguientes consecuencias: 

 3 retardos - una sesión de 30 minutos de detención durante el almuerzo 

 6 retardos - práctica de PRIDE por 30 minutos después de clases 

 9 retardos - tres sesiones de 30 minutos de detención (antes o después de clases) 

 12 retardos - un día de supervisión en aislamiento en la oficina 

 15 o más - un día de supervisión en aislamiento en la oficina, así como una sesión de 

30 minutos de embellecimiento del campus (antes o después de clases, por cada 

retardo acumulado). 

 

 

 



Faltas acordadas 
De acuerdo con la Política del Consejo del Distrito Escolar de Selah N° 3122P #4 - 

Esta categoría de falta puede ser considerada justificada para los efectos explicados por los 

padres. Sin embargo, el maestro del estudiante no estará obligado a dar trabajo de 

recuperación, por lo que podría causarse un efecto negativo para el progreso académico 

del estudiante. Todo efecto negativo en el progreso académico del estudiante, en última 

instancia, se verá reflejado en la calificación del curso y puede resultar en una calificación 

reprobatoria, si las actividades calificadas que se pierdan ameritan dichos ajustes. 
 

 
Baja de la escuela 

Los padres pueden enviar una nota (que incluya el motivo) o acudir a la oficina para darlo 

de baja de la escuela. Después usted debe llevar el formulario de baja a todos sus 

maestros y a la biblioteca para recabar sus firmas. El formulario se devuelve a la oficina, y 

el expediente académico del estudiante se envía por correo cuando su nueva escuela lo 

solicita. 
 

Tiempos muertos 
El tiempo entre las clases le permite ir al sanitario, beber agua y prepararse para su 

siguiente clase. Se espera de los estudiantes que caminen con decisión y tomen la ruta 

directa al aula para estar listos para aprender. No debe entrar y salir de las aulas, y debe 

estar sentado y listo para aprender cuando suene el timbre. No pida tiempo durante la clase 

para estos propósitos. 

 
Permisos 

Los estudiantes deben portar un permiso designado por la escuela cuando estén fuera del 

aula en horario de clases, y deben tener la aprobación previa de su maestro o supervisor 

antes de salir. Debe permanecer en áreas supervisadas en todo momento. 

 
Simulacros de incendio y emergencias 

Se practicarán simulacros de incendio y emergencias con regularidad. Durante un 

simulacro de incendio, se formará en fila en el campo de béisbol con su grupo, o en el lugar 

designado por su maestro. Dar alarmas falsas el ilegal y peligroso. Las consecuencias de 

hacerlo incluyen medidas disciplinarias en la escuela, arresto y una posible multa. 

 
Visitantes 

Los padres y tutores están invitados a visitar las instalaciones de la SMS y deben 

registrarse en la oficina principal. No se permite la visita de estudiantes a la SMS. Los 

estudiantes de la SMS no tienen permiso de visitar a otras escuelas de Selah en horario 

escolar sin un permiso especial. 

 
Viajes en autobús 

El conductor tiene la autoridad total sobre el autobús y los pasajeros, y debe ser obedecido. 

Los estudiantes sólo viajarán en su autobús asignado, a menos que tengan permiso escrito 

de la escuela para hacer lo contrario. Las reglas básicas del autobús incluyen: limitar el 

ruido para evitar distraer al conductor, si se le asigna un asiento debe permanecer en él, no 

comer, sólo abrir las ventanas con permiso del conductor, permanecer sentado durante el 

viaje, no llevar objetos peligrosos (como palos, botellas, apuntadores láser, armas, 

encendedores, etc.) en el autobús, y obedecer todas las demás reglas de la escuela. Todo 



estudiante que desobedezca las reglas del autobús será disciplinado. Las medidas 

disciplinarias pueden incluir una suspensión del transporte y/ de la escuela. Los padres de 

los estudiantes que sean identificados como causantes de daños a los autobuses tendrán 

que pagar el costo de los daños. Todos los estudiantes que viajan en el autobús reciben un 

resumen detallado de las expectativas de conducta en el autobús y de las consecuencias 

de no cumplirlas. 

 

SUS PERTENENCIAS 

Teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales (iPods, relojes inteligentes, 

tabletas personales, etc.) 

Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónico solamente pueden usarse dentro del 

edificio antes y después de las clases, así como dentro del VPAC durante la hora del almuerzo. 

Estos dispositivos electrónicos (incluyendo audífonos) deben estar apagados y guardados en 

los casilleros de los pasillos en cualquier otro momento. Pueden utilizarse en el VPAC pero no 

deben estar encendidos hasta que el estudiante haya terminado la fila del almuerzo y esté 

sentado. Estos dispositivos son sólo para uso individual y no deben usarse para ver o escuchar 

cosas en grupo. Los dispositivos no deben usarse en los pasillos durante el día escolar, entre 

las clases. Las infracciones a esta expectativa tendrán como resultado las siguientes medidas 

disciplinarias. No se permitirá la entrada de teléfonos celulares en los vestidores, y si va al 

sanitario durante la hora del almuerzo, deben mantenerlo dentro de su bolsillo. 

 1a infracción: Confiscación del dispositivo, que se devolverá al estudiante al terminar el día. 

 2a infracción: Confiscación y devolución a un padre o tutor. 

 3a infracción: Remisión a medidas disciplinarias. 

 

Medicamentos 

Todos los fármacos recetados y de venta libre, incluyendo, pero no limitados a, ibuprofeno, 

naproxeno, medicina para la tos, jarabe para la tos, deben ser acompañados con un 

formulario que está disponible en la escuela, y los medicamentos deben entregarse en la 

oficina. Los medicamentos aprobados se conservarán en la oficina. El médico u otro 

proveedor de servicios de salud y uno de los padres deben llenar este formulario. Usted no 

tiene permitido estar en posesión de ningún medicamento en forma alguna, incluyendo 

pastillas, cápsulas o líquidos. Su medicamento recetado no se puede administrar a ninguna 

otra persona. Hacerlo es una infracción de las políticas del distrito escolar y de las leyes. Si 

tiene alergias, enfermedades graves o problemas de salud específicos, pida a sus padres 

que lo informen a la oficina de la escuela. 

 

Mochilas, portafolios y útiles 

Puede usar mochilas o portafolios para transportar sus útiles escolares entre la casa y la 

escuela. Debe dejar la mochila en su casillero del pasillo. Los bolsos de mano también 

deben dejarse en su casillero. NO puede llevar mochilas y bolsos de mano a ninguna clase 

ni al almuerzo. No debe tocar la mochila de alguien más sin permiso. No lleve objetos 

prohibidos en su bolsa. Lo alentamos a usar una mochila pequeña. 

 

Goma de mascar 

No se permite la goma de mascar en la Escuela Secundaria Selah. Los estudiantes que 

usen goma de mascar tendrán detención por un almuerzo. Se asignará una remisión a 



medidas disciplinarias a partir de la tercera infracción de la prohibición de usar goma de 

mascar. 

 

Patinetas, patinetas "longboard" y bicicletas 
No se deben montar bicicletas ni usar patinetas y patinetas "longboard" en terrenos de la 

escuela. Estos incluyen la pista de atletismo, el camino de servicio, los patios, aceras, 

zonas de autobuses, estacionamientos y otras zonas peatonales. Debe caminar con ellas 

en el campus. Las bicicletas, patinetas y patinetas "longboard" se estacionarán en los 

soportes para bicicletas y deben sujetarse con candado. No debe montar ninguna bicicleta 

que pertenezca a otro estudiante. La escuela no es responsable por bicicletas dañadas o 

robadas. Tampoco deben usarse patinetas, patinetas "longboard", zapatos con ruedas, 

patines o dispositivos similares en terrenos del Distrito Escolar de Selah. Si se traen estos 

dispositivos a la escuela, debe colocarlos en su casillero cuando llegue. El incumplimiento 

tendrá como resultado la confiscación del dispositivo y la colocación en la escala de 

disciplina. 

 
Libros de texto 

Los libros de texto son muy costosos, con precios que van de $20 a $90 cada uno. Usted 

es responsable de devolver los libros que se le asignen. Si un libro es dañado, robado o 

extraviado usted será responsable, y tendrá que pagar una multa. Por favor señale 

cualquier daño que tenga su libro cuando el maestro se lo entregue. 

 

Bienes de la escuela 
Usted es responsable de los bienes de la escuela que se le hayan prestado. Estos incluyen 
libros de la biblioteca, candados para educación física, equipo deportivo y otros equipos. 
Usted deberá pagar por los bienes de la escuela que dañe o extravíe. 

 
Artículos que no se permiten en la escuela 

Debido al potencial para causar robos y para trastornar o distraer del aprendizaje, los 
siguientes artículos no deben traerse a la escuela: 

 No se permiten juguetes y adornos que quepan en el bolsillo en la Escuela Secundaria 
Selah. 

 Los iPods, tabletas y teléfonos celulares solamente se pueden usar antes y después de 
clases, y en el almuerzo. Estos dispositivos deben estar apagados y guardados en su 
casillero en cualquier otro momento. 

 Dispositivos con láser, dispositivos de protección personal. 
 

Estos artículos pueden obstaculizar su aprendizaje y su éxito en la escuela. Los teléfonos 
celulares y otros dispositivos electrónicos deben estar apagados y guardados en su 
casillero durante el horario de clases, excepto en la hora de comer y antes o después 
de las clases. No deben usarse en los pasillos, entre las clases. 

 
Dinero y objetos de valor 

Por favor deje sus objetos de valor en casa, incluyendo iPods y reproductores de MP3. 
Usted es responsable de todas sus pertenencias. La escuela intentará proteger sus 
pertenencias, pero no es responsable si sus cosas se extravían o dañan. Le 

aconsejamos que no traiga grandes cantidades de dinero en efectivo y que no entregue 
dinero en la escuela. No está permitido hacer negocios privados ni vender artículos no 
autorizados en la escuela. 



 
Vestimenta escolar 

El objetivo de la escuela es la preparación académica, y la vestimenta adecuada es una 
responsabilidad importante que todos debemos aceptar. La meta no es la conformidad, sino 
el buen gusto y "vestirse para el éxito". Usar ropas limpias y pulcras es un reflejo de su 
carácter y de su escuela. La vestimenta y el aspecto personal del estudiante no deben 
perturbar ni distraer de la atmósfera de aprendizaje. No se pueden usar gorras, capuchas, 
gafas de sol ni visores en los edificios de la SMS, y debe guardarlos en su casillero durante 
el día escolar; sólo pueden usarse antes y después de las clases y durante la hora del 
almuerzo, en el exterior. Ciertas clases tienen sus propias indicaciones sobre la vestimenta. 
No se permite usar ropas y otros artículos que pudieran causarle daño a usted o a otros. 
Los estudiantes que infrinjan las normas de vestimenta esperada de la escuela tendrán que 
cambiarse de ropas, pedir que les traigan otras prendas de ropa a la escuela, pasar el día 
en detención o irse a casa. Las infracciones reiteradas al código de vestimenta tendrán 
como resultado medidas disciplinarias. Los siguientes artículos no están permitidos: 

 Se pueden usar pantalones de yoga, leggings y jeggings siempre y cuando se use una 
blusa que cubra su parte media por delante y detrás. 

 Pantalones caídos 

 Blusas que muestren el vientre, blusas halter, blusas de tirantes, tirantes de brasier 
expuestos, camisetas tipo tubo, camisas de malla o ropa transparente. 

 Las camisetas sin mangas deben ser "Benny-Approved", lo que significa que tienen 
poco más de 3 pulgadas de largo. No se permiten las camisas con mangas cortadas. 

 Faldas cortas o pantalones cortos (deben llegar abajo del largo de los dedos cuando se 
extienden los brazos - incluso si se usan leggings, pantalones de yoga o mallas debajo). 

 Si los pantalones tienen agujeros, estos deben estar debajo del nivel de la punta de los 
dedos cuando los brazos están completamente extendidos. 

 Las ropas y gorras con palabras o imágenes obscenas, groseras, racistas o sugestivas. 

 Cadenas, artículos de joyería con picos, y otros artículos potencialmente peligrosos. 

 Ropas que fomenten o anuncien el uso de violencia, alcohol, drogas, productos de 
tabaco, sexo, o dobles sentidos sexuales (por ejemplo, no se permitirán marcas tales 
como Huff y Eight-Ball en la SMS). 

 No se permiten pantalones, camisas o pantalones cortos de pijama, ni pantuflas. 

 Cualquier ropa o símbolo que se relacionen con pandillas: bandanas, colores, ciertos 
cortes de cabello incluyendo, pero no limitados a, tres o cuatro líneas, así como 
estrellas, etc. (Ver las infracciones relacionadas con pandillas). 

 

Chromebooks- Reglas para el uso de tecnología 
personalizada 

 
PROPÓSITO DE LA POLÍTICA DE USO RESPONSABLE Y SEGURIDAD EN INTERNET 
PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE SELAH: 
La Escuela Secundaria Selah (SMS) proporcionará y asignará a los estudiantes una 
computadora Chromebook para apoyar su aprendizaje tanto en la escuela como en casa. Esta 
política proporciona los lineamientos y expectativas para los estudiantes y familias que reciban 
equipos Chromebook del distrito. Se pueden añadir reglas adicionales y se volverían parte de 
esta política. 
 



Nuestra expectativa y creencia es que los estudiantes utilizarán la tecnología del distrito de 
manera responsable y que entienden los usos apropiados y aceptables tanto de la tecnología 
como de las redes del distrito. También esperamos de los estudiante que mantengan sus 
dispositivos proporcionados por el distrito seguros y en buenas condiciones. 
 
RESPONSABLIDADES: El estudiante: 

1. Cumplirá con estos lineamientos cada vez que utilice el dispositivo en casa y en la escuela. 
2. Cargará su Chromebook todas las noches y la traerá a la escuela todos los días con carga 

completa (las aulas tienen una capacidad limitada para cargar dispositivos durante el día). 
3. Usará un lenguaje apropiado en todas sus comunicaciones, evitando el lenguaje soez, las 

groserías y los mensajes ofensivos o inflamatorios. 
4. El ciberacoso debe ser reportado de inmediato al personal de las escuela. Las 

comunicaciones deben hacerse de manera responsable, ética y cortés. 
5. Respetará los filtros de internet y las medidas de seguridad incluidas en la Chromebook. 

Todas las Chromebook de los estudiantes están configuradas de tal modo que el contenido 
de internet es filtrado tanto cuando el estudiante está en la escuela como en cualquier otra 
red pública o privada. 

6. La SMS dará mantenimiento y actualizará las Chromebooks periódicamente. Se notificará a 
los estudiantes por adelantado del mantenimiento. 

7. Utilizará la tecnología solo para fines relacionados con la escuela durante el día escolar. 
8. Cumplirá con las leyes de derechos de autor y los lineamientos de uso justo. Los 

estudiantes solamente deben descargar música, videos y otros contenidos que se 
relacionen con las tareas encargadas en el aula y que tengan la autorización o permiso 
legal para utilizar. 

9. Comprenderá que la tecnología del distrito y los archivos y actividades de los estudiantes 
pueden ser vistos, supervisados o archivados por el distrito en cualquier momento. Debe 
permitir la inspección de su Chromebook si se lo solicita un administrador o maestro, o sus 
padres o tutores. 

 
RESTRICCIONES: El estudiante no debe: 

1. Marcar, pintar o colocar calcomanías en los equipos Chromebook, excepto en el espacio 
designado por el distrito. 

2. Revelar o publicar información personal que pueda identificarlo, imágenes, archivos o 
comunicaciones a personas desconocidas, ya sea por correo electrónico o por internet. 

3. Intentar superar, burlar o modificar de alguna manera los programas de filtrado de internet, 
la configuración del dispositivo o la configuración de la red. 

4. Intentar obtener acceso a las redes y otras tecnologías sin tener autorización. Esto incluye 
los intentos de utilizar la cuenta y/o contraseña de otra persona o de obtener acceso a 
redes inalámbricas con seguridad. 

5. Compartir contraseñas o intentar descubrirlas. No está permitido compartir contraseñas, y 
hacerlo podría hacerlo acreedor a medidas disciplinarias y responsable por los actos de 
otros en caso de que ocurran problemas por el uso no autorizado. 

6. Descargar o instalar cualquier programa, archivo o juego de internet o de otras fuentes en 
dispositivos tecnológicos propiedad del distrito. Esto incluye la introducción intencional de 
virus de computadora y otros programas maliciosos. 

7. Alterar el hardware o software de computadoras, intentar obtener acceso no autorizado a 
computadoras, y/o vandalizar o destruir la computadora o los archivos informáticos. Causar 
daños intencionales o por negligencia a las computadoras o a su software puede tener 
como resultado acusaciones penales. 

8. El dispositivo no se utilizará para intentar encontrar, ver, compartir o almacenar ningún 
material que sea inaceptable para un entorno escolar. Esto incluye, pero no se limita a, 



imágenes, sonidos, música, lenguaje, videos y otros materiales de naturaleza pornográfica, 
obscena, violenta o vulgar. Los criterios de aceptabilidad se demuestran en los tipos de 
materiales que los administradores y maestros, así como la biblioteca y centro audiovisual 
de la escuela, ponen a disposición de los estudiantes. 

 
A pesar de estas restricciones, los estudiantes en ocasiones deciden alterar la seguridad y la 

configuración del software en sus dispositivos. Además de la carga de trabajo que se impone al 

personal del distrito encargado de reparar o restablecer estos dispositivos, este mal 

comportamiento afecta de manera directa al aprendizaje de los estudiantes, ya que aquellos 

que alteran sus dispositivos con frecuencia no pueden hacer sus tareas asignadas, ni en el aula 

ni en casa. Por lo tanto, se cobrará una cuota de $5.00 por incidente al estudiante que 

haya alterado la configuración de seguridad o las restricciones de cualquier equipo 

Chromebook. 

 
Además de los requisitos y restricciones específicas detalladas arriba, se espera de los 

estudiantes y sus familias que utilicen su sentido común para cuidar y mantener los equipos 

Chromebook proporcionados por el distrito. Para mantener las Chromebooks seguras y sin 

daños, siga estos lineamientos adicionales: 

 
 No preste su Chromebook o cargador y cables a nadie más. 

 No deje la Chromebook en un vehículo, ni la deje desatendida en ningún momento. 

 No coma ni beba mientras usa la Chromebook, ni tenga alimentos o bebidas cerca de 
ella. 

 Mantenga su Chromebook alejada de lugares tales como bordes de mesas, pisos o 
asientos, así como de las mascotas. 

 No coloque objetos sobre su Chromebook, ni la deje en exteriores, ni la use cerca del 
agua. 

 
A pesar de estas salvaguardas, entendemos que siempre existe el riesgo de que una 

Chromebook proporcionada por el distrito pueda resultar dañada, extraviada o robada. Todos 

los estudiantes que reciban una Chromebook deben participar en la Política de Autoseguro del 

Distrito Escolar de Selah, que está disponible para limitar la responsabilidad de la familia por 

las multas que pueden imponerse en caso de daño o extravío. Puede encontrar más detalles 

del programa en la Política de Autoseguro del Distrito Escolar de Selah. Este formulario debe 

ser entregado antes de que se le entregue una Chromebook al estudiante. 

 
La SMS no es responsable de ninguna pérdida que sea resultado del uso de dispositivos 
tecnológicos proporcionados por el distrito, y no ofrece garantías de que la tecnología o los 
sistemas de redes del distrito que dan soporte al uso de los estudiantes estarán disponibles en 
todo momento. Al firmar esta política usted acepta cumplir las condiciones arriba mencionadas, 
y asume la responsabilidad por el cuidado y el uso apropiado de los dispositivos tecnológicos 
proporcionados por el distrito de la SMS. Usted entiende que si no cumple con todos los 
términos de esta política, en el futuro se le podría negar el acceso a la Chromebook, a internet 
y a otros medios electrónicos. Adicionalmente, los estudiantes podrían verse sujetos a las 
medidas disciplinarias descritas en el Código de Conducta del Estudiante de la SMS. 
 
El Distrito Escolar de Selah tiene un profundo compromiso con la tecnología como una 
herramienta vital para el aprendizaje para sus estudiantes, maestros y padres. Como usuario 
de tecnología, entiendo que tengo la responsabilidad y el privilegio de cumplir con la política de 



uso responsable y de honrar los valores de tecnología del Distrito Escolar de Selah, tanto en 
línea como fuera de línea, y tanto en la escuela como en casa. Entiendo que mis actos pueden 
afectar a otros y que se me hará responsable de mi comportamiento. 
 

Valores de la Tecnología del Distrito Escolar de Selah 

Valores Responsabilidades 

Valoramos la comunicación; por lo tanto utilizaré un lenguaje que sea pertinente y 

apropiado al enviar trabajos académicos, 

participar en foros en línea y trabajar en 

colaboración. 

me comportaré con honestidad e integridad. 

utilizaré un lenguaje mesurado y apropiado 

para publicaciones sociales. 

estaré consciente de cómo otros interpretan 

mis palabras. 

Valoramos la privacidad; por lo tanto estaré atento a la configuración de privacidad 

de todos los sitios web a los que me suscriba. 

entenderé que todo lo que hago en línea o de 

manera electrónica no es privado y puede ser 

supervisado. 

me conduciré con honestidad, no iniciando 

sesión con una cuenta que no sea la mía. 

no compartiré información personal 
(incluyendo fotografías) referente a mí, a mi 
familia, mis amigos o mis maestros. 

conservaré mis contraseñas y la información 
de mis cuentas en privado. 

Valoramos la seguridad; por lo tanto no me comportaré de tal manera que cree 

riesgos para mí o para otros. 

buscaré ayuda para mí y/o para otros si me 

siento inseguro o acosado. 

sólo me comunicaré con personas a las que 

conozco. 

seguiré los lineamientos de seguridad 

publicados por los sitios a los que me 

suscriba. 

Valoramos el aprendizaje; por lo tanto aplicaré mis conocimientos existentes para 

generar nuevas ideas, productos y/o 

procesos. 

evaluaré la validez de la información 

presentada en línea. 



tendré una actitud positiva y estaré dispuesto 

a explorar tecnologías nuevas o diferentes. 

haré preguntas y buscaré ayuda al utilizar 

tecnología de la escuela. 

no entregaré el trabajo de otros como si fuera 
mío. 

no permitiré que otros entreguen mi trabajo 

como si fuera suyo. 

citaré correctamente todas las fuentes que 

use. 

Valoramos el respeto a sí mismo y a otros; por 
lo tanto 

no subiré ni publicaré información personal, 

comunicaciones privadas o fotografías de 

otras personas sin permiso. 

responderé con respeto y mesura a las 

opiniones, ideas y valores de otros. 

no enviaré ni compartiré correos electrónicos, 

mensajes de texto u otras formas de 

comunicación electrónica cuyo contenido sea 

malo o inapropiado. 

Valoramos el respeto a los bienes de la 
escuela y de las personas; por lo tanto 

cuidaré correctamente de todo el equipo. 

informaré con honestidad y rapidez a mis 

maestros o adultos sobre cualquier mal uso o 

daño y/o sobre contenidos inapropiados. 

 
Política de Autoseguro del Distrito Escolar de Selah. 
 
Los estudiantes de 6° a 8° grado de la Escuela Secundaria Selah recibirán una computadora 
Chromebook al inicio de cada año escolar. Se cobrará una cuota fija de $15 por estudiante al 
inicio de cada año escolar antes de que se les entregue el dispositivo. La cuota de $15 cubre lo 
siguiente: 
 
1) Se repararán las Chromebooks que requieran reparaciones normales o de rutina para fallas 

que no sean culpa del estudiante. No hay cuotas o copagos adicionales. 
2) Se repararán las Chromebooks que requieran reparaciones cubiertas por la garantía del 

fabricante. No hay cuotas o copagos adicionales. 

3) En caso de la 1a reclamación por daño accidental por un problema que no esté cubierto por 

la garantía del fabricante, el estudiante puede recibir una Chromebook de reemplazo, 

dependiendo de la situación del dispositivo dañado. Sin importar si se proporcionó una 

Chromebook de reemplazo, el dispositivo original del estudiante será reparado a costa del 

Distrito Escolar. Se aplicará un copago de $15. 



4) En caso de la 2a o subsecuente reclamación por daño accidental de un dispositivo que no 
esté cubierto por la garantía del fabricante, el estudiante será responsable del costo total del 
reemplazo o reparación. 

5) En caso de daños intencionales o voluntarios a su dispositivo o al dispositivo de otro 

estudiante, el causante será responsable del costo total del reemplazo o reparación. 

6) En caso del 1er robo de un dispositivo, el distrito proporcionará un dispositivo de reemplazo 
sin cargo una vez que se presente una denuncia a la policía y que se proporcione el número 
de caso a la escuela. 

7) En caso de la 2a o subsecuente reclamación por robo, el estudiante será responsable del 
costo total de reemplazo del dispositivo. 

8) Si el equipo Chromebook de un estudiante está en proceso de ser reparado, se le 

puede prestar un dispositivo de manera temporal, pero el estudiante recibirá su equipo 

original después de la reparación. El estudiante tendrá la misma responsabilidad por el 

equipo prestado durante el período en que lo tenga. 

 

A pesar de estas salvaguardas, entendemos que siempre existe el riesgo de que una 

Chromebook proporcionada por el distrito pueda resultar dañada, extraviada o robada. Todos 

los estudiantes que reciban una Chromebook deben participar en la Política de Autoseguro del 

Distrito Escolar de Selah, que está disponible para limitar la responsabilidad de la familia por 

las multas que pueden imponerse en caso de daño o extravío. Puede encontrar más detalles 

del programa en la Política de Autoseguro del Distrito Escolar de Selah. Este formulario debe 

ser entregado antes de que se le entregue una Chromebook al estudiante. 

 
La SMS no es responsable de ninguna pérdida que sea resultado del uso de dispositivos 

tecnológicos proporcionados por el distrito, y no ofrece garantías de que la tecnología o los 

sistemas de redes del distrito que dan soporte al uso de los estudiantes estarán disponibles en 

todo momento. Al firmar esta política usted acepta cumplir las condiciones arriba mencionadas, 

y asume la responsabilidad por el cuidado y el uso apropiado de los dispositivos tecnológicos 

proporcionados por el distrito de la SMS. Usted entiende que si no cumple con todos los 

términos de esta política, en el futuro se le podría negar el acceso a la Chromebook, a internet 

y a otros medios electrónicos. Adicionalmente, los estudiantes podrían verse sujetos a las 

medidas disciplinarias descritas en el Código de Conducta del Estudiante de la SMS. 

 
Como padre, madre o tutor, mi firma indica que he leído y entendido esta política, incluyendo 

el cobro de $5.00 por alteraciones, y otorgo mi permiso para que mi hijo tenga acceso y utilice 

un equipo Chromebook proporcionado por el distrito. 

Por favor póngase en contacto con la oficina principal de la escuela si tiene preguntas o 

inquietudes sobre la política de seguro. 

 
LUGARES IMPORTANTES 
Oficina y teléfono 
Si tiene asuntos que tratar en la oficina, por favor hágalo antes de clases, durante el almuerzo o 

después de clases. Puede utilizar el teléfono provisto para uso de los estudiantes antes y 

después de clases, y durante el almuerzo. El teléfono se encuentra en la oficina principal. 

 
Biblioteca 
El personal de la biblioteca se esfuerza por proporcionar a los estudiante y maestros las 

habilidades necesarias para evaluar la información correctamente. Puede utilizar la biblioteca 



antes de clases, después de clases y durante el almuerzo. Durante el almuerzo, la biblioteca 

está abierta para los estudiantes que necesiten terminar tareas escolares o que buscan un 

lugar tranquilo para leer. Otros grupos también utilizan la biblioteca mientras usted está en su 

hora de almuerzo, así que se espera que siga las reglas y sea considerado con los demás. 

Conocer los siguientes procedimientos le ayudará a utilizar la biblioteca. 

 Los libros se prestan por tres semanas. Cuando termine ese período, entregue el libro o 

renueve el préstamo. Puede pedir el número de libros que necesite, a menos que tenga 

materiales que ya debería haber devuelto. 

 Las multas por retraso equivalen al costo del libro. Cuando se devuelve el libro, la 

"multa" se cancela. Puede pagar los libros extraviados en la oficina. Si se encuentra el 

libro, se le hará un reembolso. 

 Debe ser responsable y respetuoso del Centro Audiovisual de la biblioteca y de sus 
contenidos. Sólo puede sacar un libro de la biblioteca después de pedirlo prestado. 

 Solamente puede usar las computadoras de las salas de cómputo para fines educativos 
y tareas escolares. 

 Cuando utilice las computadoras e internet, debe seguir las reglas del Convenio de Uso 
Aceptable de Computadoras e Internet. Sus padres deben firmar un formulario para 
restringir el acceso a internet. Se espera de los estudiantes que utilicen su cuenta de 
Gmail asignada por la escuela. No se permite el uso de Hotmail ni de otras plataformas 
de correo electrónico o de mensajería instantánea en las computadoras de la escuela. 

 
Casilleros 

A los estudiantes se les asigna un casillero en la escuela. Su casillero es propiedad de la 

escuela. No existe una expectativa de privacidad, y su casillero puede ser abierto y 

registrado por las autoridades escolares en cualquier momento. Se pueden usar perros 

especializados en detección de drogas para encontrar artículos ilícitos en los casilleros. No 

le revele su combinación a nadie. Los artículos en su casillero son responsabilidad de usted.  

La escuela no es responsable por artículos sustraídos de su casillero. No se permiten 

candados adicionales en los casilleros del distrito escolar. Siempre mantenga su casillero 

cerrado con candado. Debe mantener su casillero limpio por dentro y por fuera. Si tiene 

problemas con su casillero, informe de inmediato a la oficina. Los estudiantes no tienen 

permiso de compartir un casillero con otro estudiante. 

 

Almuerzo: 

Los formularios para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares/Programa de 

Desayunos Escolares se encuentran en la página web del distrito. También puede obtener 

un formulario impreso en la oficina del distrito, en la oficina de nutrición o en la SMS. Este 

formulario le indica a los padres la manera en que los estudiantes pueden recibir comidas 

gratuitas o a precio reducido, así como otros descuentos. El comedor no entrega cambio; 

el dinero restante se añadirá a su cuenta para comidas. 

 
Puede comprar comidas por adelantado pagando en la cafetería antes de clases o 

durante el almuerzo. Además, se pueden hacer depósitos a cuentas para comidas en 

el siguiente sitio web. (https://www.myschoolbucks.com/login.asp). Se pueden 

aceptar pagos en efectivo o con cheque por una cantidad superior al costo de una 

sola comida antes de clases o en la fila del almuerzo. Haga sus cheques a favor de 

Selah Middle School. 

https://www.myschoolbucks.com/login.asp


 

Política de comidas gratuitas de Nutrición de Selah 
Se notifica a los estudiantes que el saldo de su cuenta está bajo cuando les quedan dos 

comidas en la fila de la caja. En ese momento se activa un mensaje telefónico automático todos 

los días de escuela, informando a las familias del monto del saldo bajo. 

 
Los estudiantes desde pre-jardín de niños hasta 12° grado que tengan un saldo negativo 

seguirán recibiendo una comida regular mientras los padres se encargan de pagar la totalidad 

del saldo.  No se permite la compra de platillos adicionales y refrigerios hasta que la cuenta 

tenga suficiente dinero para cubrir el costo. 

 
Además de los recordatorios de la escuela y las llamadas telefónicas automatizadas, la oficina 
de Servicios de Nutrición hará llamadas personales una vez que el saldo negativo supere los 
$3.00. Se enviará una carta a las familias que lleguen a un saldo negativo de $20 o más, junto 
con una solicitud de comidas gratuitas o a precio reducido. Las cuentas que lleguen a un saldo 
negativo de $40 y que no sean pagadas en su totalidad serán enviadas a cobranza. 

 
Lineamientos para el uso del comedor en el VPAC (Centro de Artes y Actividades de los 
Vikingos) 

La hora del almuerzo debe ser un descanso relajante y agradable en el día escolar. Los 

siguientes lineamientos ayudarán a que todos disfruten del almuerzo: 

 No debe correr, gritar o empujar mientras espera en la fila, ni tratar de "meterse" en la 

fila. Los estudiantes no tienen permitido sentarse y/o permanecer de pie en el área del 

escenario. Sólo puede hacer compras durante su hora de almuerzo asignada. No lance 

nada. Coma con buenos modales. 

 No utilice dispositivos electrónicos hasta que haya terminado la fila y esté sentado. La 

música y los videos deben ser para su uso individual (por lo tanto, es necesario que 

utilice audífonos). 

 Levante la bandeja y los utensilios y limpie la mesa y el área circundante cuando 

termine de comer. Ponga la comida sobrante y la basura en el bote de basura. 

 No se siente sobre las mesas. Permanezca sentado mientras está en el comedor. 

 Coma el almuerzo que compró o que trajo de casa. No le pida comida a otros. 

 El incumplimiento de estos reglamentos puede causar que se le asignen labores como 

limpiar mesas, barrer o limpiar, o bien que se le asigne un lugar para comer durante uno 

o más días según lo determine el supervisor; también podría ser enviado a la oficina. 

 

Lineamientos del campus 
Lo alentamos a disfrutar del campus durante el almuerzo. Por favor cuide del campus 

tirando en la basura las latas y envolturas. Los problemas con la basura podrían hacer que 

se restrinja el privilegio de comer afuera. 

 

Siga estos lineamientos en el campus: 

 No corra en los pasillos, patios, aceras o cuando se dirija a comer.    No escupa en 

los terrenos o instalaciones del campus. 

 Entre y salga de los espacios comunes rebasando por la derecha. Use la puerta 

derecha para entrar y salir de edificios. 



 Los peatones tienen el derecho de paso en los pasillos. Por favor, no se congregue 

en los pasillos; permita que los demás se trasladen libremente. 

 Los estudiantes deben permanecer en los senderos cuando estén fuera de la 

escuela. No deben caminar sobre las barreras de concreto ni sobre la grava. 

 Sólo se permite jugar futbol americano de contacto con las dos manos - no está 

permitido taclear. 

 Todos los alimentos deben consumirse en el VPAC o en áreas designadas en el 

exterior. 

 Está prohibido estar en los pasillos durante el almuerzo. Si necesita ir a su casillero, 

consulte a un supervisor. Use los sanitarios cerca del salón de música durante el 

almuerzo. 

 Las canchas de baloncesto, los campos de hierba y el campo de pelotas de Gaga 

están disponibles para todos los estudiantes. Los juegos deben incluir a la mayor 

cantidad posible de estudiantes. 

 Los equipos deportivos se pueden pedir con una tarjeta vigente de 

identificación/ASB. 

 Está prohibido estar en los soportes de bicicletas durante el almuerzo. 

 Permanezca en las áreas con supervisión. Una vez que los estudiantes llegan al 

campus, deben permanecer en el edificio, excepto por la hora de almuerzo, cuando 

pueden comer en el área exterior frente a la entrada principal. 

 Los sanitarios marcados como "women" ("mujeres") y "men" ("hombres") son para 

uso exclusivo de miembros del personal. Los estudiantes deben utilizar los 

sanitarios del pasillo principal cerca del gimnasio y del salón de música o los del 

pasillo 400. 

 

ASUNTOS ACADÉMICOS 
Family Access 

Esta es una excelente manera de mantenerse al día de las calificaciones y el progreso. Los 

padres pueden solicitar un nombre de usuario y contraseña en la oficina principal. El acceso 

a este programa es tanto para los padres como para los estudiantes, y este es un medio 

esencial para garantizar que reciba información actualizada sobre el progreso del 

estudiante. Los estudiantes recibirán sus códigos de acceso en la orientación, y tendrán 

acceso a sus calificaciones desde el inicio del año escolar. 

 
Calificaciones/Retroalimentación/Reportes 

El propósito principal al reportar las calificaciones en la Escuela Secundaria Selah es 

comunicar el progreso en el aprendizaje a los alumnos, educadores y padres. Un propósito 

secundario es brindar retroalimentación a los estudiantes para su autoevaluación, y 

alentarlos a dar seguimiento a su propio aprendizaje. 
 

Estos son nuestros principios guía respecto a los reportes de calificaciones: 
 
1. Creemos que los estudiantes deben recibir múltiples oportunidades de diversas maneras 

para demostrar su entendimiento de los estándares de aprendizaje del aula. Por lo tanto, se 



alentará la repetición de tareas y exámenes y se permitirá después de repetir el proceso de 

aprendizaje para recibir crédito completo en todas las materias. 

2. Creemos que el nivel de un estudiante debe reflejar lo que realmente sabe y puede 

demostrar en una tarea en el aula o en una tarea vinculada a uno o varios estándares 

específicos. 

3. Creemos que cada estudiante aprende a un ritmo diferente y creemos que 'cuándo' aprende 

un niño no es tan importante como 'si' el niño aprende. Por lo tanto, después de trabajar y 

hacer arreglos con su maestro, los estudiantes no serán penalizados académicamente por 

entregar su trabajo en una fecha alternativa. 

4. Creemos que cada estudiante debe adquirir ciertas habilidades para ser un ciudadano 

exitoso, sin embargo, también creemos que un nivel debe reflejar lo que un estudiante sabe 

y puede demostrar en lo referente a estándares específicos de aprendizaje académico. Por 

lo tanto, los indicadores no académicos tales como participación simple en el aula, 

comportamiento, terminación de los trabajos, asistencia, esfuerzo y otros indicadores no 

académicos no se incluirán en el nivel académico ("producto") del estudiante. Estos se 

conocen como criterios de "proceso" y se reportarán por separado. 
 

Plagio 
El plagio es utilizar las ideas y palabras de otro sin reconocer con claridad la fuente de esa 

información. Para evitar el plagio, debe dar crédito siempre que use: 

 Las ideas, opiniones o teorías de otra persona 

 Cualquier hecho, estadística, gráfica, dibujo, cualquier dato que no sea de conocimiento 

común.  

 Citas de las palabras habladas o escritas de otra persona. 

 Paráfrasis de las palabras habladas o escritas de otra persona. 

 
Boletas de calificaciones 

Las boletas de calificaciones se entregan a los padres al finalizar cada ciclo. Sus boletas de 

calificaciones son impresiones de computadora que muestran sus niveles para los 

estándares de aprendizaje, así como comentarios de cada maestro. Las conferencias se 

celebran en otoño y primavera. Si tiene multas sin pagar y/o materiales de la biblioteca 

vencidos, no recibirá su boleta de calificaciones hasta que pague la multa en su totalidad. 

 
Monitorización del progreso 

La monitorización del progreso y los reportes de progreso están disponibles a través del 

sistema Family Access. Todos los padres y estudiantes pueden obtener un nombre de 

usuario y contraseña.  También puede utilizar el correo electrónico para mantener el 

contacto con los maestros. Las direcciones de correo electrónico de los maestros se 

encuentran en la página del Distrito Escolar de Selah en http://www.selahschools.org, 

seleccionando Our Schools (Nuestras escuelas) y Selah Middle School (Escuela 

Secundaria Selah) - Staff E-mail addresses (Direcciones de correo electrónico del personal). 

 

LE AYUDAMOS A TENER ÉXITO 
Consejeros 

El objetivo de nuestro programa de consejeros es ayudar a cada estudiante en su 

desarrollo social, educativo y personal. Los consejeros están disponibles de 7:15 a 2:45 la 

http://www.selahschools.org/


mayoría de los días. Los estudiantes pueden pedir una cita en la oficina del consejero, y los 

padres pueden llamar a la escuela para acordar una hora para reunirse. El consejero puede 

ayudarle a los estudiantes, al personal y a los padres: 

 Proporcionando al personal información significativa que pueda usarse para mejorar los 

servicios educativos que se ofrecen a los estudiantes en lo individual. 

 Proporcionando a los estudiantes oportunidades planificadas para desarrollar planes 

futuros para su carrera y su preparación académica.  

 Derivando a los estudiantes con necesidades especiales a los especialistas y las 

agencias competentes. 

 Ayudando a los estudiantes a identificar opciones y tomar decisiones acerca de su 
programa educativo. 

 Ayudando a los maestros y administradores a satisfacer las necesidades académicas, 

sociales y emocionales de los estudiantes. 

 Ayudando a los estudiantes a continuar su preparación y/o a hacer la transición al 
mundo laboral. 

 Solicitando retroalimentación a los estudiantes, el personal y los padres para mejorar los 

programas.  

 Ayudando a los estudiantes a desarrollar un sentido de pertenencia y respeto por sí 

mismos. 

 Haciendo derivaciones a mediación por parte de sus compañeros. 

 
Cambios en los horarios 

Hacemos todo lo posible para mantener la continuidad en el horario de cada estudiante. Si 

solicita un cambio, seguiremos los siguientes lineamientos. 

 Los cambios de horarios deben hacerse antes del inicio de un semestre. Después de 

que inicie un semestre, los cambios de horario sólo pueden hacerse si existen 

circunstancias especiales. Sólo se pueden cambiar clases durante los primeros 5 días 

del semestre. Las solicitudes de cambios serán manejadas de manera personalizada y 

tomando en cuenta la disponibilidad de las clases. 

 Todos los cambios de horarios deben ser analizados por la oficina de consejeros y 

aprobados por un consejero y/o administrador. 

 Todos los estudiantes que soliciten cambiar una materia optativa anual, como Banda o 

Coro, deben tener la aprobación de sus padres y del maestro. 

 Se pueden iniciar transferencias de emergencia con una mayor urgencia por motivos 

legales, médicos o de seguridad del estudiante. 

 Todo el trabajo perdido durante los primeros 5 días del semestre debe reponerse. 

Después de 5 días, la calificación previa a la transferencia seguirá al estudiante a la 

nueva clase. 

 
Si solicita un cambio de maestro, seguiremos los siguientes lineamientos. 
1. Los estudiantes primero deben comunicar sus inquietudes al maestro en el aula, 

intentando resolver cualquier malentendido. 

2. Si la situación continúa, los padres deben comunicar sus inquietudes al maestro e 

intentar solucionar el problema. 



3. Si después de estos dos intentos la situación persiste, los padres deben programar una 

reunión con la administración de la escuela. El administrador de la escuela organizará 

una reunión con el estudiante, el padre, madre o tutor, y el maestro. El objetivo de esta 

reunión es identificar las inquietudes y crear un plan para ayudar al estudiante a 

alcanzar el éxito. No se hará una determinación en esta reunión. El administrador de la 

escuela tomará en cuenta toda la información expuesta durante la reunión. La decisión 

definitiva se comunicará al estudiante y a su padre, madre o tutor dentro de las 24 horas 

siguientes a la reunión. 

 

Créditos para preparatoria por clases en el Octavo Grado. 

Los estudiantes pueden obtener crédito académico para la preparatoria por trabajos 

realizados en Álgebra. El curso y la calificación obtenida pueden incluirse en el expediente 

académico oficial de la preparatoria al terminar el 9o grado. En la escuela secundaria, si los 

padres desean que estos créditos académicos y calificaciones de Álgebra se incluyan en el 

expediente académico de preparatoria de su estudiante, deben entregar una solicitud por 

escrito a la Oficina de Consejeros antes de que el estudiante termine el 8o grado. Una vez 

que el estudiante esté en preparatoria, todas las solicitudes deben ser enviadas a la oficina 

de consejeros de la preparatoria. El crédito académico sólo puede incluirse en años 

completos (los dos semestres). 

 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
A.S.B. 

El gobierno estudiantil, o Cuerpo Estudiantil Asociado (por sus siglas en inglés, ASB) se 

compone de funcionarios electos y representantes de grupo. El ASB se reúne con 

regularidad durante el año escolar para tomar decisiones acerca de la recaudación de 

fondos, asambleas, deportes y actividades, y proyectos de mejora de la escuela. El 

gobierno estudiantil pone énfasis en una amplia participación en la toma de decisiones. 

 

Código deportivo y atlético 
Los atletas deben cumplir las reglas y normas de la política sobre actividades atléticas y 

curriculares del Distrito. Recibirá una copia de la política antes de participar en cualquier 

deporte interescolar o actividad curricular. Usted y uno de sus padres deben firmar la 

política y entregarla a la escuela antes de participar. La política incluye los estándares de 

calificaciones, elegibilidad, código de liderazgo y procedimientos disciplinarios. Asegúrese 

de leer y entender estas reglas cuando participe en deportes o actividades. 

 

Educación física 
El uniforme de educación física de la SMS es obligatorio todos los días para participar en 

las clases de educación física. Todos los estudiantes participarán en estas clases, a menos 

que sean físicamente incapaces de hacerlo. Si no puede participar, debe presentar una 

nota firmada por uno de sus padres o tutores a su maestro de educación física en el día en 

cuestión. Esta nota puede excusar al estudiante de las actividades de educación física por 

un período máximo de dos días. Para excusarse por más de dos días requerirá un 

justificante de un médico. En los días en que no participe en las clases de educación física 

no podrá participar en actividades atléticas curriculares. 

 

 



Clubes 

La SMS ofrece clubes y actividades adicionales a los estudiantes. Todos los clubes deben 

contar con un asesor aprobado por la escuela, y todos los estudiantes deben adquirir una 

tarjeta del ASB para ser miembros. Pueden iniciarse clubes nuevos encontrando un asesor 

y comunicándolo al subdirector. Escuche atentamente a los avisos matutinos para obtener 

detalles sobre los clubes que se ofrecerán este año y cómo puede participar. 

 

DEFINICIONES RELACIONADAS CON LA DISCIPLINA: 
Detención 

Un estudiante puede ser obligado a cumplir hasta treinta minutos de detención antes o 

después de clases, o durante el almuerzo. El tiempo de detención asignado por un 

administrador se cumplirá a partir de cinco minutos después del timbre de salida, y 

continuará durante treinta minutos en el salón designado para detención. Los estudiantes 

pueden estudiar, leer o sentarse en silencio. A quienes lleguen tarde se les asignará una 

sesión adicional de detención. Faltar a la detención sin acordarlo previamente con el 

subdirector tendrá como resultado que se le asigne supervisión en aislamiento, además de 

completar su detención. Los arreglos para el traslado son responsabilidad del estudiante y 

de sus padres. 

 
Suspensión en la escuela / Supervisión en aislamiento 

Como una alternativa a la suspensión de la escuela, un administrador puede asignar 

suspensión en la escuela o supervisión en aislamiento al estudiante. Los estudiantes que 

reciban esta asignación se presentarán en el salón designado en lugar de asistir a su clase 

del primer período, y permanecerán ahí todo el día, incluyendo el almuerzo. Se espera de 

cada estudiante que traiga todo su trabajo escolar adicional, además de un libro para leer si 

termina todo su trabajo. Si no completa su trabajo, lee o coopera con el supervisor del salón, 

el estudiante será suspendido fuera de la escuela. 

 
Suspensión de corto plazo 
Exclusión de la escuela por más de un día, pero no más de diez días consecutivos. Los 

estudiantes suspendidos recibirán la oportunidad de reponer sus tareas y exámenes. Durante 

su suspensión, los estudiantes no pueden estar en terrenos del distrito escolar ni asistir a 

eventos escolares. 

 
Suspensión de largo plazo 

Exclusión de la escuela que dura más de diez días consecutivos. Durante toda su 

suspensión, los estudiantes no pueden estar en terrenos del distrito escolar ni asistir a 

eventos escolares. En las suspensiones de largo plazo no se facilita trabajo de reposición, y 

se perderá crédito académico del semestre. 

 
Expulsión 

Exclusión de la escuela por un año escolar o hasta que sea rescindida por el 

superintendente a través de una apelación, audiencia o solicitud aceptada de reingreso. Los 

estudiantes expulsados no pueden estar en terrenos del distrito escolar ni asistir a eventos 

escolares mientras dure su expulsión. Se notificará a las autoridades locales. 

 
 
 



Expulsión de emergencia 
Exclusión de la escuela cuando se cree que la presencia del estudiante representa un 

peligro inminente y constante para el estudiante, otros estudiantes o el personal de la 

escuela, o altere sustancialmente el proceso educativo. La expulsión continuará hasta que 

sea rescindida por el superintendente. Se notificará a las autoridades locales. 

 
Procedimientos para impugnar medidas correctivas (Procedimiento 3241P) 

Procedimiento de querella para medidas disciplinarias y suspensiones de corto plazo 

1. Todo estudiante o padre/tutor que no esté de acuerdo con la imposición de una 

medida disciplinaria o suspensión de corto plazo tiene derecho a una reunión 

informal con el director de la escuela o con la persona que este designe, con el 

propósito de resolver la querella. El empleado cuyo acto es el objeto de la querella 

será notificado del inicio de dicha querella tan pronto como sea posible. Durante 

esta reunión, el estudiante y sus padres o tutores estarán sujetos a ser interrogados 

por el director o la persona designada, y tendrán derecho a interrogar al personal 

escolar involucrado en la materia de la querella. 

 

2. Después de esta reunión de resolución de querellas a nivel de escuela, si el asunto 

no es resuelto, el estudiante o su padre, madre o tutor, tras notificar con dos (2) días 

hábiles escolares de anticipación a la oficina del Superintendente, tendrán el 

derecho de presentar una querella escrita y/u oral ante el Superintendente o la 

persona que este designe. 

 

3. Si el asunto no es resuelto a este nivel, el estudiante o su padre, madre o tutor, tras 

notificar con dos (2) días hábiles escolares de anticipación a la oficina del 
Superintendente, tendrán el derecho de presentar una querella escrita y/u oral ante 
la Junta de Directores durante su siguiente reunión regular. La Junta notificará al 

estudiante y a su padre, madre o tutor de su respuesta a la querella dentro de un 
plazo de diez (10) días hábiles escolares contados a partir de la fecha de la reunión. 
 

4. La medida disciplinaria o suspensión de corto plazo continuará en vigor durante el 
proceso de querella, a menos que el principal o la persona designada por este 
decida posponer la medida. 

 
B. Proceso de audiencia para suspensiones de largo plazo, expulsiones y expulsiones 
de emergencia 

1. Todo estudiante o padre, madre o tutor que no esté de acuerdo con la imposición 

de una suspensión de largo plazo o expulsión puede solicitar una audiencia para 

impugnar la medida. La oficina del Superintendente debe recibir la solicitud de 

audiencia dentro de un plazo de tres (3) días hábiles escolares contados a partir de 

la recepción de la notificación que impuso la medida correctiva. Si se recibe una 

solicitud de audiencia de manera oportuna, el Distrito programará una audiencia 

que comenzará dentro de un plazo de tres (3) días hábiles escolares (dos (2) días 

hábiles escolares en el caso de expulsiones de emergencia) de la fecha en que el 

Distrito recibió la solicitud de audiencia. 



 
2. El estudiante tendrá derecho a ser representado por un abogado, a interrogar y 

confrontar a los testigos, a presentar una explicación de la presunta mala conducta 

y presentar los testigos y evidencias pertinentes que desee. 

 
3. Tanto el estudiante como el representante del Distrito tendrán el derecho a 

inspeccionar antes de la audiencia todas las evidencias documentales y físicas que 

la otra parte pretenda presentar en la audiencia. 

 
4. El funcionario de audiencias asignado por el Distrito para escuchar el caso no será 

un testigo del caso, y la veracidad de los alegatos se determinará exclusivamente 

con base en las evidencias presentadas en la audiencia. 

 
5. Se creará una cinta grabada o un registro textual de la audiencia. El funcionario 

encargado de la audiencia redactará una decisión en la que establecerá por escrito 

las determinaciones de hechos, las conclusiones y la naturaleza y duración de las 

medidas correctivas que se impondrán, si las hay. Para las suspensiones de largo 

plazo y las expulsiones, esta decisión por escrito será entregada al abogado del 

estudiante o, si no lo tiene, al estudiantes y a sus padres o tutores. Para 

expulsiones de emergencia, la decisión debe: (1) ser emitida dentro de un plazo de 

un (1) día hábil escolar contado a partir de la fecha en que concluya la audiencia; (2) 

entregarse al estudiante y a sus padres o tutores, y a su abogado, si lo tiene, 

enviándola por correo certificado; (3) establecer si el peligro inminente y continuo 

para los estudiantes o el personal escolar o la amenaza inminente y continua de 

trastornos sustanciales al proceso educativo ha terminado; y (4) establecer si la 

expulsión de emergencia se convertirá en otra forma de medida correctiva. 

 
6. A menos que se solicite una apelación, toda suspensión de largo plazo o expulsión 

que no sea de emergencia sobre la que decida el funcionario encargado de la 

audiencia puede imponerse a partir del cuarto (4°) día después de la recepción de 

la decisión del funcionario encargado de la audiencia. 

 
C. Apelación de la decisión de un funcionario encargado de audiencias que impone una 
suspensión de largo plazo, expulsión o expulsión de emergencia 
1. Todo estudiante o sus padres o tutores pueden apelar ante la Junta de Directores 

del Distrito la decisión de un funcionario encargado de audiencias que impone una 

suspensión de largo plazo, expulsión o expulsión de emergencia. El aviso indicando 

que el estudiante desea apelar la decisión del funcionario encargado de la audiencia 

debe estar por escrito y debe hacerse a la oficina del Superintendente o a la oficina 

del funcionario encargado de la audiencia dentro de un plazo de tres (3) días 

contados a partir de la fecha de recepción de la decisión del funcionario encargado 

de la audiencia. 

 

2. Si se presenta una apelación a la Junta de Directores de manera oportuna, la 

suspensión o la expulsión que no sea de emergencia se puede imponer hasta por 



diez (10) días escolares consecutivos durante el período de apelaciones, o hasta 

que la apelación se decida, lo que ocurra primero. Todos los días que el estudiante 

esté suspendido o expulsado antes de que se decida la apelación se aplicarán al 

plazo de la suspensión o expulsión que se imponga, si la hay, y no limitarán ni 

extenderán el plazo de la suspensión o expulsión.  Todos los estudiantes 

suspendidos que regresen a la escuela antes de que se decida la apelación 

recibirán la oportunidad de reponer las tareas y exámenes que haya perdido a 

causa de la suspensión si las tareas o exámenes tienen un efecto sustancial sobre 

las calificaciones semestrales del estudiante, o si no completar dichas tareas o 

exámenes evitaría que el estudiante reciba crédito por el o los cursos. 

 

3. Si se recibe un aviso de apelación a la Junta de Directores de manera oportuna, la 

Junta programará y celebrará una conferencia informal para revisar el asunto dentro 

de un plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha de recepción del aviso de 

apelación. El objetivo de esta reunión será reunir a las partes y dialogar con ellas 

para decidir el medio más apropiado de resolver la apelación. 

 

4. En esa reunión, el estudiante, sus padres o tutores, o su abogado tendrán el 

derecho de ser escuchados y se les dará la oportunidad de presentar los testigos y 

testimonios que la Junta considere razonables. La Junta acordará uno de los 

siguientes procedimientos antes de levantar la sesión o hacer un receso: a. Estudiar 

los registros de la audiencia u otros materiales presentados y emitir su decisión 

dentro de un plazo de diez (10) días hábiles escolares contados a partir de la fecha 

de la conferencia informal; o b. Programar y celebrar una audiencia para escuchar 

más argumentos basados en los registros presentados a la Junta y emitir su 

decisión dentro de un plazo de quince (15) días hábiles escolares contados a partir 

de la fecha de la conferencia informal; o c. Programar y celebrar una reunión dentro 

de un plazo de diez (10) días hábiles escolares contados a partir de la fecha de la 

conferencia informal a fin de escuchar el caso de novo (desde el principio). 

 

5. En caso de que la Junta decida escuchar la apelación de novo, el estudiante tendrá 

los mismos derechos que en la audiencia ante el funcionario encargado de 

audiencias. 

 

6. Las apelaciones ante la Junta se celebrarán de acuerdo con lo estipulado en WAC 

392-400-310, -315 y -320. Toda decisión de la Junta de imponer o de confirmar, 

revertir o modificar la imposición de medidas disciplinarias, suspensión o expulsión 

a un estudiante solamente será tomada por los miembros de la Junta que hayan 

escuchado o leído las evidencias, y solamente por los miembros de la Junta que no 

hayan fungido como testigos en el asunto, y solamente por el voto de la mayoría en 

una reunión en la que exista un quórum de la Junta. 

 



7. Una apelación de una decisión de la Junta deberá hacerse en los tribunales. La 

Junta puede decidir posponer las medidas correctivas hasta la resolución de dicha 

apelación.    
 

Readmisión durante una suspensión o expulsión 
Todo estudiante que haya sido suspendido o expulsado recibirá la oportunidad de 

solicitar su readmisión en cualquier momento. Si un estudiante desea ser readmitido 

a la escuela de la que fue suspendido o expulsado, el estudiante presentará una 

solicitud por escrito al director, quien recomendará su admisión o rechazo. Si un 

estudiante desea ser admitido a otra escuela, deberá presentar su solicitud por 

escrito al superintendente. La solicitud incluirá: 

1. Los motivos por los que el estudiante desea regresar y por qué debe 
considerarse su solicitud; 

2. Evidencias que respalden la solicitud; Y 
3. Una declaración de respaldo de uno de los padres o de otras personas que 

hayan ayudado al estudiante. 
El superintendente o la persona designada por este informará de la decisión al 

estudiante y a sus padres o tutores dentro de un plazo de siete (7) días contados a 

partir de la recepción de dicha solicitud. 
 

Monitorización del progreso del estudiante y comunicación con los padres 

El personal de la Escuela Secundaria Selah entiende la importancia de la comunicación 

positiva en ambos sentidos entre padres y maestros para ayudar al éxito del estudiante. 

Para muchos estudiantes de secundaria que obtienen malas calificaciones, una gran parte 

del problema es la cantidad de tareas incompletas o faltantes. Nuestros maestros alientan 

el uso de agendas para estudiantes, y muchos de ellos incluyen "revisiones de la agenda" 

como parte de sus tareas. Además, le damos a cada estudiante un nombre de usuario y 

contraseña para Family Access, para que tengan acceso constante a sus calificaciones y su 

situación académica. También alentamos encarecidamente a los padres a que acudan y 

soliciten su nombre de usuario y contraseña para Family Access, que permite a los padres 

acceder con facilidad a la información en línea sobre el progreso el estudiante. 

 

ACOSO, INTIMIDACIÓN Y HOSTIGAMIENTO 
El Distrito Escolar de Selah tiene el compromiso de brindar un entorno educativo seguro y 

civilizado a todos los estudiantes, empleados, voluntarios y patrocinadores, libre de todo 

acoso, intimidación y hostigamiento. 

De acuerdo con la Política 3207 del Distrito y el Procedimiento 3207, todos los reportes de 

hostigamiento, acoso y/o intimidación se tomarán en serio y se investigarán. 

Si un estudiante siente que ha sido víctima de acoso, intimidación u hostigamiento, el 

estudiante debe reportar el incidente de inmediato a un miembro del personal. 

Un estudiante o sus padres o tutores pueden presentar en cualquier momento una 

denuncia formal sobre acoso, intimidación u hostigamiento utilizando el Formulario 3207 del 

Distrito (ver la página 9). Las denuncias formales se presentan al director de la escuela. 

 

El funcionario de cumplimiento normativo del Distrito para la Política 3207 del Distrito 

es: 

 

https://www.selahschools.org/cms/lib/WA02215686/Centricity/Domain/40/policies/3000/3207.pdf
https://www.selahschools.org/cms/lib/WA02215686/Centricity/Domain/40/policies/3000/3207-Procedure.pdf
https://www.selahschools.org/cms/lib/WA02215686/Centricity/Domain/40/policies/3000/3207-Procedure.pdf
https://www.selahschools.org/cms/lib/WA02215686/Centricity/Domain/40/policies/3000/3207-Procedure.pdf


Chad Quigley 

Director Ejecutivo de Recursos Humanos 

316 W. Naches Ave. Selah, WA 98942 

T. 509-698-8004 

 

El acoso, la intimidación y el hostigamiento pueden tomar muchas formas, incluyendo, pero 

no limitadas a, insultos raciales, rumores, bromas, dobles sentidos, comentarios 

denigrantes, dibujos, caricaturas, bromas, gestos, agresiones físicas, amenazas u otras 

imágenes o mensajes escritos, orales, físicos o transmitidos por medios electrónicos. La 

Política 3207 del Distrito no tiene la intención de prohibir la expresión de puntos de vista 

religiosos, filosóficos o políticos, siempre y cuando dicha expresión no trastorne 

sustancialmente el entorno educativo. Muchos comportamientos que no alcanzan el nivel 

de acoso, intimidación u hostigamiento aún pueden estar prohibidos por otras políticas del 

distrito o por reglamentos de la escuela, el aula o el programa. 

 En terrenos del Distrito Escolar en cualquier momento; 

 Fuera de los terrenos del Distrito Escolar y en cualquier actividad, presentación o evento 

escolar; 

 Fuera de los terrenos del Distrito Escolar si los actos del estudiante afectan de manera 

importante o sustancial al proceso educativo y/o la asistencia del estudiante a la escuela 

Consulte también el sitio web de OSPI. 

 

EQUIDAD SEXUAL OBLIGATORIA PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS 
RCW 28A.640 Objetivo - Prohibir la discriminación. La inequidad en las oportunidades educativas 

ofrecidas a mujeres y niñas a todos los niveles de escuelas públicas del Estado de Washington es una 

infracción al Artículo XXXI, Sección 1, Enmienda 61 de la Constitución del Estado de Washington, que 

ordena el trato equitativo de todos los ciudadanos sin distinción de sexo. Esta violación de derechos tiene 

un efecto nocivo para las personas afectadas y para la sociedad. En reconocimiento de los beneficios para 

nuestro estado y nuestra nación de la igualdad de oportunidades educativas para todos los estudiantes, 

queda prohibida la discriminación con base en el sexo de todos los estudiantes desde jardín de niños hasta 

12° grado en las escuelas públicas de Washington. 

 

NO DISCRIMINACIÓN 
El Distrito Escolar de Selah cumple todas las reglas y normas federales y estatales y no 

discrimina con base en ninguna clase protegida definida por la ley. Esto se aplica a todos los 

empleos y oportunidades del distrito. El Distrito Escolar de Selah, de manera específica, no 

discrimina con base en sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad (40 años o más), 

estado civil, situación de servicio militar o de veterano desmovilizado honorablemente, 

expresión o identidad de género, información genética, discapacidades sensoriales, mentales o 

físicas que no se relacionen con el empleo, el uso de un perro guía o animal de servicio 

entrenado por parte de una persona con discapacidad, o cualquier otro estatus, condición o 

característica protegidos por las leyes, excepto cuando se descalifique de buena fe a una 

persona debido a una calificación. Esto también se aplica a todos los estudiantes que estén 

interesados en participar en programas educativos y/o actividades escolares extracurriculares, 

y se ofrece acceso equitativo a los Boy Scouts y a otros grupos designados de jóvenes. 

 

Enlaces a la página web del Distrito Escolar de Selah, pero sin la descripción completa 
- FERPA- Ver la página web del Distrito Escolar de Selah 

https://www.selahschools.org/Page/1197 

https://www.selahschools.org/Page/1197


- Medicamentos en la escuela - Ver la página web del Distrito Escolar de Selah 
https://www.selahschools.org/Page/112 

- Título 1- Ver la página web del Distrito Escolar de Selah 
https://www.selahschools.org/Page/115 

- Título 9/OCR- Ver la página web del Distrito Escolar de Selah 
https://www.selahschools.org/Page/1060 

 

https://www.selahschools.org/Page/112
https://www.selahschools.org/Page/115
https://www.selahschools.org/Page/1060

