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La cultura del Distrito Escolar de Selah 

Propósito fundamental: 
Garantizar altos niveles de aprovechamiento 

para todos los estudiantes. 

Misión: 
El Distrito Escolar de Selah, en colaboración 

con los estudiantes, los padres y la 

comunidad, inspira una cultura de aprendizaje 

durante toda la vida para todos. 

Creencias: 
Un Carácter fuerte es la base de la 

preparación de nuestros estudiantes para el 

éxito permanente. 

Todos los estudiantes son dignos y Capaces 

de hacer aportaciones significativas a sus 

comunidades (aula, equipo, familia, etc.). 

En una cultura de excelencia, todo estudiante 

se gradúa a tiempo, preparado para la 

universidad y las oportunidades de carrera. 

Creencias adicionales de la Academia 

Selah 

La Cooperación y Colaboración entre el 

personal y los estudiantes son una parte clave 

del aprendizaje para toda la vida. 

La Compasión, una parte del carácter fuerte, 
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es un rasgo que nos permite ver más allá de 

nosotros mismos y preocuparnos por otros en 

la comunidad de la Academia Selah y más 

allá. 
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ADMINISTRACIÓN 
Joe Coscarart, Director 

 

CONSEJEROS 
Jennifer Sarett-Ibach, Consejera 

 

PERSONAL DE LA OFICINA 

Tracy Ratliff, Secretaria de la Escuela/ASB y encargada 
de registros 

 

DIRECTORIO TELEFÓNICO 
Asistencia/Consejeros ................................... 698-8071 

Oficina principal y sistema de correo de voz .. 698-8060 

Fax de la oficina ............................................ 698-8061 
Secretaria de Dirección/ASB y encargada de 

registros……………………………………....698-8062 

Director…………………………………….....698-8063 

Registros estudiantiles ................................... 698-8062 
Transporte ..................................................... 698-8330 

Preparatoria Selah ......................................... 698-8500 
 

SITIO WEB DE LA ACADEMIA SELAH 

https://www.selahschools.org/SA 
 
 

Cuotas/Multas de la Academia Selah 
1) Cuota por baja de materia en línea  El "período de baja" 

se refiere a un período, que inicia en la fecha de la 

inscripción original del estudiante a un curso, durante el 

cual, si el estudiante se da de baja del curso, será 

responsable de pagar una cuota por baja.   El período de 
baja se mide en días calendario, es decir, los fines de 

semana y días feriados cuentan para el período de baja.  Si 

un estudiante da de baja un curso, se les cobrará la baja a 
menos que se den de baja por completo de la Academia 

Selah o que tengan un motivo académico válido que sea 

aprobado por el director. 
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Producto Período de 
inscripción 

Período de 
baja 

Cuota por 
baja 

Plataforma y 
contenido 

120 días 10 días $15 

Apoyo educativo 
certificado 
Plus/Premium 

120 días 30 días $50 

Cursos de 
diagnóstico c/ apoyo 
educ. certificado Plus 

60 días 10 días $50 

 

2) Cuota de extensión para clases en línea  Si un estudiante 

no completa su curso en línea durante el período de 
inscripción de 60-120 días, se le cobrará una cuota de 

extensión de $30 por semana calendario o porción de la 

misma.  La cuota debe ser pagada antes de que se otorgue la 

extensión. 
 

3) Anuario.  El Anuario de la Academia Selah costará $10-15 

por el libro básico.  Los estudiantes que decidan 
personalizar su anuario con TreeRing Yearbooks pagarán 

las tarifas aplicables para añadir páginas personalizadas. 
 

TARJETAS DE ASB 
Los estudiantes pueden adquirir una tarjeta del Cuerpo 

Estudiantil Asociado (por sus siglas en inglés, ASB) por $15.  

Los estudiantes no pueden participar en ninguna actividad 

patrocinada por ASB sin una tarjeta vigente de ASB.  Los 
estudiantes que asistan a una actividad patrocinada por la 

Academia Selah o la Preparatoria Selah deberán pagar el precio 

de entrada normal si no tienen una tarjeta de ASB. 
 

HORARIOS DE TIMBRES 
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Horario de timbres 1 (Días de VC*/ASAMBLEA DE ANIMACIÓN ("PEP 
ASSEMBLY")            
*STAT = Asist. de estudiantes y maestros Hora 
1er período .......................... 7:40 – 8:30 
2o período ........................... 8:35 – 9:25 
*(VC) Viking Connections 9:30 – 10:00 
3er período .......................... 10:05 – 10:55          ALMUERZO  
4o período ........................... 11:00 – 11:50         11:50 – 12:20 
5o período ........................... 12:25 – 1:15 
6o período ........................... 1:20 – 2:10 
7o período ........................... 2:30 – 3:15 
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Horario de timbres 2 (TODOS LOS LUNES...excepto el 1er día de clases) 
1er período .......................... 8:40 – 9:30 
2o período ........................... 9:35 – 10:20 
3er período .......................... 10:25–11:10                ALMUERZO  
4o período ........................... 11:15 – 12:00            12:00 – 12:30                         
5o período ........................... 12:35 – 1:20 
6o período ........................... 1:25 – 2:10 
7o período ........................... 2:30 – 3:15 

Horario de timbres 3  (DÍAS SIN VC)  

1er período .......................... 7:40 – 8:40 
2o período ........................... 8:45 – 9:40 
3er período .......................... 9:45 – 10:40              ALMUERZO  
4o período ........................... 10:45 – 11:40           11:40 – 12:10 
5o período ........................... 12:15 – 1:10 
6o período ........................... 1:15 – 2:10 
7o período ........................... 2:30 – 3:15 

Horario de timbres 4  (ASAMBLEA GENERAL) 

 

1er período .......................... 7:40 – 8:35 
2o período ........................... 8:40 – 9:25 
      ASAMBLEA ................ 9:30 – 10:15 
3er período .......................... 10:20 – 11:10            ALMUERZO 
4o período 11:15 – 12:00          12:00 – 12:30 
5o período ........................... 12:35 – 1:20 
6o período ........................... 1:25 – 2:10 
7o período ........................... 2:30 – 3:15 

Horario de timbres 5   (ENTRADA 2 HORAS TARDE DEBIDO AL CLIMA) 
 

1er período .......................... 9:40 – 10:20 
2o período ........................... 10:25 – 11:00 
3er período .......................... 11:05 – 11:40             ALMUERZO 
4o período ........................... 11:45 – 12:20           12:20 – 12:50 
5o período ........................... 12:55 – 1:30 
6o período ........................... 1:35 – 2:10 
7o período ........................... 2:30 – 3:15 
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Horario de timbres 6   (SALIDA TEMPRANO-SEMANA DE CONF. (*NO HAY 
ALMUERZO) 
 

1er período………………………7:40-8:10 
2o período……………………..8:15-8:40 
3er período……………………...8:45-9:10 
4o período……………..……… 9:15-9:40 
5o período………….…………. 9:45-10:10 
6o período…………………….10:15-10:40 

Horario de timbres 7   (ACCIÓN DE GRACIAS-SALIDA 2 HORAS TEMPRANO) 

 
1er período……………………… 7:40-8:20   
2o período…………………….. 8:25-9:00 
3er período………………………9:05-9:40           ALMUERZO 
4o período………………………9:45-10:20          Durante 5o/6o, 
5o período……………………..10:25-11:00          cena anual de 
6o período…………………….11:35-12:10          A.G. de SA 

 

POLÍTICA DE ASISTENCIA DEL DISTRITO 
Para ver una descripción más detallada de las políticas y 

procedimientos de asistencia, consulte la Política de Asistencia del 

Distrito en el siguiente enlace: 

http://www.selahschools.org/adm/policies/web/3122-procedure.pdf 

 

Faltas justificadas La asistencia regular a la escuela es necesaria para 

dominar el programa educativo que se imparte a los estudiantes del 

distrito. En ocasiones es apropiado que los estudiantes falten a clases. 
Los siguientes  

 

principios gobernarán el desarrollo y la administración de los 

procedimientos de asistencia dentro del distrito: Las siguientes son 

justificaciones válidas para faltas: 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 

http://www.selahschools.org/adm/policies/web/3122-procedure.pdf
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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. 

 

POLÍTICA DE ASISTENCIA DE LA PREPARATORIA 

SELAH/ACADEMIA SELAH 

La presencia de un estudiante en el aula con regularidad es 

necesaria para garantizar que ese estudiante obtenga el máximo 

beneficio del curso, incluyendo la oportunidad de interactuar con 
sus maestros y compañeros.  Las tareas en casa no compensan el 

tiempo perdido en el aula.  Alentamos a los padres a supervisar 

la asistencia de sus estudiantes a través del sistema Family 
Access.  Todas sus preguntas sobre la asistencia deben dirigirse a 

la oficina de asistencia al 698-8071, o a la administración de la 

escuela. 

 

 
 



 

 9 

 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 de la manera que determine el maestro. 

 

1) Participación en una actividad o programa educativo aprobados por 

la escuela.  Para que esta falta sea justificada, debe ser autorizada 

por un miembro del personal, y el maestro afectado debe ser 

notificado previamente de la falta, a menos que sea claramente 

imposible hacerlo.  
 

2) Faltas debidas a: enfermedad, trastornos de la salud, 

citas médicas, emergencias familiares, fines religiosos, 

procedimientos judiciales, audiencias ante el tribunal, o 

servicio como jurado; programas de visitas a 

universidades, escuelas técnicas u oportunidades para 

aprendices, o entrevistas para becas; Actividades de 

búsqueda y rescate reconocidas por el estado, 

congruentes con RCW 28A.225.055; y directamente 

relacionadas con la situación de falta de vivienda del 

estudiante. 
 

Se espera del padre, madre o tutor que avise a la oficina de la escuela 
por teléfono, coreo electrónico o nota escrita en la mañana en que 

ocurrirá la falta, y que explique la justificación para la falta.  Si no se 

explica la justificación junto con el aviso, o si no se da aviso, el padre, 

madre o tutor explicará la justificación por teléfono, correo electrónico 

o nota escrita cuando el estudiante regrese a la escuela.  Los estudiantes 

adultos (mayores de dieciocho años) y los estudiantes emancipados (los 

mayores de dieciséis años que hayan sido emancipados por una orden 

judicial) avisarán a la escuela de sus faltas con una nota explicativa.  

Los estudiantes de catorce (14) años de edad o más que falten a la 

escuela debido a análisis o tratamiento para enfermedades de 

transmisión sexual deberán notificar a la escuela que faltarán con una 
nota explicativa, que se mantendrá confidencial.  Los estudiantes de 

trece (13) años de edad o más pueden hacer lo mismo para tratamientos 

de salud mental, drogas o alcohol; y todos los estudiantes tienen el 

mismo derecho para casos de planificación familiar y aborto. 

 

Un padre, madre o tutor puede solicitar que se justifique la falta de un 

estudiante a la escuela par observar una festividad religiosa.  Además, 

un estudiante, a solicitud de su padre, madre o tutor, puede recibir 
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permiso para faltar a una parte del día escolar para participar en 

instrucción religiosa, siempre y cuando dicha instrucción no se imparta 

en terrenos de la escuela.  Al estudiante se le dará un día de reposición 

por cada día que falte. 
 

3) Faltas para actividades aprobadas por los padres:  Esta categoría de 

faltas contará como justificada para propósitos acordados por el 

director y el padre, madre o tutor con anticipación.  Una falta podría no 

justificarse si causa un efecto adverso grave para el progreso educativo 

del estudiante.  En clases de tipo participativo (por ejemplo, ciertas 

clases de música y educación física) el estudiante quizá no pueda 

alcanzar los objetivos de la unidad debido a que faltó a clases.  En esos 

casos una falta aprobada por el padre, madre o tutor tendría un efecto 

negativo en el progreso académico del estudiante, que en última 

instancia, se vería reflejado en la calificación del curso.   

 
4) Faltas debidas a medidas disciplinarias o suspensiones de corto 

plazo.  Como lo ordenan las leyes, los estudiantes que sean removidos 

de una clase o clases como medida disciplinaria y los estudiantes que 

hayan recibido una suspensión de corto plazo tendrán derecho a 

reponer los trabajos o exámenes que perdieron durante el tiempo en que 

se les negó la entrada al aula, si el efecto de las tareas perdidas será una 

reducción significativa en la calificación del curso. 

 

5) Enfermedad o trastorno de salud prolongado.  Si un estudiante está 

confinado en su casa o en el hospital por un período prolongado, la 

escuela hará arreglos para que haga sus tareas en el lugar de 
confinamiento, si resulta factible.  Si el estudiante no puede hacer sus 

tareas escolares, o si un curso específico tiene requisitos importantes 

que no pueden cumplirse fuera del grupo, es posible que el estudiante 

tenga que recibir una calificación de "incompleto" o darse de baja de la 

clase sin penalidad. 

 

6) Faltas justificadas por trastornos crónicos de salud.  Los estudiantes 

con un trastorno crónico de salud que interrumpan su asistencia regular 

pueden calificar para ser colocados en un programa de asistencia y 

participación limitadas.  El estudiante y su padre, madre o tutor deberán 

solicitarlo al director o consejero, y se redactará un programa limitado 

siguiendo las recomendaciones y asesoría del asesor médico del 
estudiante.  El programa limitado recomendado será aprobado por el 

director.  Se informará al personal sobre las necesidades del estudiante, 

si bien la confidencialidad de la información médica se respetará a 

solicitud de los padres. 
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Procedimientos para faltas injustificadas 
 

Las faltas injustificadas entran en dos categorías: 

1) Entregar un justificante que no constituye una falta 
justificada según lo definido anteriormente, o  

2) No entregar ningún tipo de justificante aprobado por el 

padre, madre, tutor o estudiante adulto, ya sea por teléfono, 

por correo electrónico o por escrito. 
 
 

Ejemplos de faltas injustificadas: 
 Llegar a clases 10 minutos después del inicio de la clase. 

 Llegar al campus y no entrar a clases.  Una vez que un 

estudiante haya llegado al campus, se encuentra bajo la 
jurisdicción de la escuela y se aplica la política de asistencia. 

 No explicar la(s) falta(s) dentro de un plazo de 48 horas. 

 Salir de clases sin permiso. Una vez que un estudiante ha 

llegado al campus o abordado un autobús escolar, se 

considerará que ha faltado sin justificación si no asiste a una o 

varias clases subsecuentes.   

 De no registrar su salida antes de abandonar el campus, se 

seguirán los mismos procedimientos que para las faltas 

injustificadas. 

 Un estudiante que ignore la indicación o directiva de un 

miembro del personal de presentarse en cualquier área de la 
preparatoria. 

 Los maestros no están obligados a proporcionar trabajo para 

reposición por faltas injustificadas. 

 

Después de tres faltas injustificadas en cualquier 

mes, se solicitará una conferencia con la presencia 

de los padres, el estudiante y el director.  En dicha 

conferencia, el director, el estudiante y los padres 

considerarán las siguientes posibilidades: 

 

 Ajustar el programa escolar; 

 Proporcionar una instrucción más personalizada; 

preparar al estudiante para el trabajo con una experiencia 

vocacional específica; o ambas opciones; 

 Transferir al estudiante a otra escuela; 
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 Ayudar al estudiante a obtener servicios suplementarios 

que podrían eliminar o aminorar las causas de la 
inasistencia; o, 

 Imponer otras medidas correctivas que se consideren 

apropiadas. 
 

 

Si las acciones anteriores no logran corregir los problemas de 

asistencia, se declarará que el estudiante tiene problemas de 

inasistencia habitual.  El director se entrevistará con el estudiante y su 
familia y prescribirá medidas correctivas, que pueden incluir la 

suspensión por el semestre actual y la expulsión, así como la remisión 

al tribunal de menores después de cinco faltas injustificadas en un año 

escolar. 

 

El siguiente procedimiento de demanda por inasistencia escolar sólo se 

aplicará a estudiantes menores de diecisiete (17) años de edad: 

 

A más tardar en la séptima (7a) falta injustificada en el mismo mes del 

año escolar en curso, o en la décima (10a) falta injustificada durante el 

año escolar en curso, el Distrito deberá presentar una demanda y 

declaración jurada ante el tribunal de menores alegando una infracción 
a RCW 28A.225.010 por parte de los padres, el estudiante, o los padres 

y el estudiante.  La demanda consiste en una notificación escrita al 

tribunal en la que se alegue que: 

 

 El estudiante tiene faltas injustificadas en el año escolar 

en curso.  Si bien las demandas deben presentarse si el 

estudiante tiene siete (7) o más faltas injustificadas en 
cualquier mes del año escolar en curso, o diez (10) o más 

faltas injustificadas durante el año escolar en curso, una 

demanda puede presentarse antes.  Además, las faltas 
injustificadas acumuladas en otra escuela o distrito 

escolar también se tomarán en cuenta al preparar la 

demanda. 

 

 Afirmando que las acciones emprendidas por el Distrito 

no han tenido éxito para reducir sustancialmente las 

faltas a la escuela del estudiante; y 

 



 

 13 

 Que la intervención y supervisión del tribunal son 

necesarias para ayudar al Distrito a reducir las faltas a la 
escuela del estudiante. 

 

La demanda incluirá el nombre del estudiante, su fecha de 

nacimiento, su escuela, su dirección, su género, su raza y origen 
étnico, y los nombres y direcciones de los padres o tutores del 

estudiante, si el estudiante y sus padres dominan el idioma 

inglés, si existe un Plan Educativo Individualizado (por sus 
siglas en inglés, "IEP") y la situación académica presente del 

estudiante en la escuela. 

 

Las demandas pueden notificarse por correo certificado con 
acuse de recibo, pero si dicho servicio no es exitoso, deberán 

notificarse en persona.  A criterio del Distrito, este puede ser 

representado por una persona que no sea un abogado en las 
audiencias relacionadas con demandas por inasistencia escolar.  

Si los alegatos de la demanda son confirmados por una 

preponderancia de evidencias, el tribunal concederá la demanda 
y emitirá una orden en la que asumirá la jurisdicción para 

intervenir por un período determinado por el tribunal, después de 

tomar en cuenta los hechos alegados en la demanda y las 

circunstancias del estudiante, para hacer que el estudiante regrese 
a la escuela y permanezca en ella mientras se encuentra sujeto a 

la jurisdicción del tribunal. 

 
Si el tribunal asume la jurisdicción, el Distrito deberá informar 

periódicamente al tribunal de todas las faltas injustificadas del 

estudiante, las medidas tomadas por el Distrito, y las novedades 

sobre la situación académica del estudiante en la escuela, en los 
plazos que especifique el tribunal.  El primer informe debe ser 

recibido a más tardar tres (3) meses después de la fecha en la que 

el tribunal asuma la jurisdicción. 
 

Un estudiante que ha sido expulsado por infracciones 

relacionadas con la asistencia puede solicitar su reintegración al 

superintendente.  Dicha solicitud será otorgada de presentarse un 
compromiso firme e inequívoco de mantener una asistencia 

regular. 
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Todo estudiante que presente evidencias falsas, con o sin el 
consentimiento de sus padres o tutores, 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. 
 

La presencia de un estudiante en el aula con regularidad es 

necesaria para garantizar que ese estudiante obtenga el máximo 
beneficio del curso, incluyendo la oportunidad de interactuar con 

sus maestros y compañeros.  Las tareas en casa no compensan el 

tiempo perdido en el aula.  Alentamos a los padres a supervisar 

la asistencia de sus estudiantes a través del sistema Family 
Access.  Todas sus preguntas sobre la asistencia deben dirigirse a 

la oficina de asistencia al 698-8510, o a la administración de la 

escuela. 
 

RCW 28A.225.010 Asistencia obligatoria  Los padres de todo 

niño mayor de seis y menor de dieciocho años de edad deberán 
hacer que dicho niño asista a la escuela pública del distrito en el 

que el niño resida, y dicho niño tendrá la responsabilidad de 

asistir, y asistirá, durante todo el tiempo que duren las clases en 

dicha escuela. 
 

Responsabilidades y procedimientos para el estudiante y los 

padres: 
1. Los padres y el estudiante son responsables de la 

asistencia del estudiante: 

2. Las faltas no explicadas se considerarán injustificadas, a 

menos que el estudiante presente una nota de un padre o 
tutor antes de 48 horas.   

3. El estudiante es responsable de contactar a sus maestros 

para acordar trabajo de recuperación, y de terminar este 
a tiempo.  El estudiante tendrá la misma cantidad de días 

que faltó, más un día escolar, para completar sus trabajos 

de recuperación; sin embargo, no se dará tiempo 
adicional si el trabajo se había asignado en días 

anteriores y la fecha de entrega se informó junto con la 

tarea. 

a) Los trabajos escolares no completados debido a una falta 
justificada pueden recuperarse. 
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b) Los estudiantes no tienen derecho a recuperar trabajos 
escolares perdidos debido a faltas injustificadas 

voluntarias. 

 

 
Carta estatal de asistencia 

 

Estimado(a) padre, madre o tutor: 
 

Este año, la Academia 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.   
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 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 Jennifer Sarett al 509 698-8071.  Consulte el Manual de 

la Academia 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 nuestra consejera al 509 698-

8071.  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 
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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 tres 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. 
 

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

El Distrito Escolar de Selah ha establecido 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.  
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 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. 

 

 

Estudiante de dieciocho años y más 
Los estudiantes pueden establecer la autoridad para escribir notas 

para sí mismos cuando cumplen dieciocho años de edad y se 

convierten en adultos emancipados.  Un adulto emancipado no 

ha sido declarado como dependiente para efectos del impuesto 
sobre la renta por sus padres o tutores, o bien ha sido 

emancipado legalmente de sus padres o tutores por un tribunal.  

La comprobación de la emancipación depende de los padres o 
tutores y del estudiante.  Los formularios para solicitar el estatus 

de emancipación están disponibles en la oficina de asistencia y 

deben ser entregados a un administrador. 

Puntualidad / Retardos 
Se espera de los estudiantes que estén en clase a tiempo.  Un 

estudiante que no esté en su aula asignada a la hora asignada 
tendrá un retardo.  Las intervenciones para los retardos son: 
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Las infracciones adicionales tendrán como resultado medidas 
correctivas adicionales.  Los retardos injustificados de 10 

minutos o más se convierten en faltas injustificadas.   

 

Salida temprano 

Los estudiantes que necesiten salir temprano deben traer una 

nota de su casa a la oficina de asistencia.  Los estudiantes que no 
traigan una nota pueden solicitar permiso para salir en la oficina 

de asistencia o con la aprobación de un administrador. Los 

estudiantes deben registrar su salida en la oficina de asistencia 

antes de salir del campus. 
  

Salida para actividades relacionadas con la escuela 

Los estudiantes que no asistan a cualquier porción del día escolar 
no podrán participar en actividades. Sólo se tomarán en cuenta 

las faltas por motivos médicos o que se consideren como una 

emergencia. 
 

FUERA DEL CAMPUS 

La Academia Selah es un campus cerrado. De acuerdo con las 

políticas del Distrito Escolar de Selah, los estudiantes NO tienen 
permitido salir para el almuerzo.  
 

 

POLÍTICA DE DISCIPLINA 
El personal de la Academia Selah cree que el objetivo de la 

escuela es proporcionar una educación de calidad que promueva 

el crecimiento del individuo y prepare a cada persona para 
convertirse en un miembro responsable de la sociedad. 
 
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.  
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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 
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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.  
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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.  
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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;  
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 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);  
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 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;  

 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;  
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 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.  
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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.  
 HS/SA- Look-a-Likes 
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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.  

-HS/SA 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.  

 HS -  

 Gestos con las manos  

 Observarse con hostilidad intensa  
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 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: 



 

 31 

 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. 

Acoso, intimidación y hostigamiento Continuación 

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: 

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 

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
mailto:ChadQuigley@selahschools.org
mailto:ChadQuigley@selahschools.org
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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. 

La prohibición del Distrito respecto al acoso, intimidación y 

hostigamiento se aplicará: 

 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. 

 

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 
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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 
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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 Academia 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. 

 

DERECHOS Y RESPONSABLIDADES PARA EL 

PROCEDIMIENTO DE QUERELLA 

Los procedimientos oficiales para una querella se incluirán con 
la correspondencia relacionada con la suspensión o expulsión.  

Puede encontrar más detalles en el sitio web del Distrito Escolar 

de Selah en 

https://www.selahschools.org/cms/lib/WA02215686/Centricityd
omain/40/policies/3000/3241-Procedure.pdf  

 

CONDUCTA PERTURBADORA Y NEGATIVA A 

COOPERAR 

Se espera de los estudiantes que cooperen con los miembros del 

personal.  Esto incluye cumplir con todas las peticiones 

razonables de cualquier miembro del personal escolar.  Se espera 
de los estudiantes que se identifiquen cuando se les solicite.  No 

se permitirán conductas que alteren el orden, incluyendo el 

lenguaje soez y los comportamientos obscenos.  Negarse a 
cumplir con una petición razonable del personal escolar se 

considera una desobediencia voluntaria y tendrá como resultado 

una medida disciplinaria grave, que puede incluir la suspensión o 
expulsión de la escuela. 

 

MANTENIMIENTO DE UN ENTORNO POSITIVO DE 

APRENDIZAJE 
Los estudiantes deben evitar cualquier acto que altere la escuela 

o el entorno del grupo.  Los estudiantes no deben permanecer en 

los pasillos durante el horario de clases.  Todos los estudiantes 
tienen que estar inscritos en seis materias cada semestre.  

   

https://www.selahschools.org/cms/lib/WA02215686/Centricity
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 ALCOHOL, DROGAS, SUSTANCIAS ILEGALES 
Queda prohibido, además de ser ilegal, el consumo, posesión o 

venta de alcohol, sustancias alcohólicas, tabaco, drogas, 

narcóticos, parafernalia de drogas u objetos que se les asemejen.  
Los estudiantes pueden ser sometidos a una prueba con 

alcoholímetro si existe una sospecha razonable de consumo de 

alcohol.  Las actividades curriculares están sujetas a pruebas 

aleatorias con alcoholímetro. Hay servicios de intervención y 
asesoría disponibles para todos los estudiantes. 

.  

Existe la expectativa clara de que los estudiantes evitarán poseer, 
vender, solicitar, consumir o estar bajo la influencia de alcohol o 

drogas ilegales en los terrenos del distrito y en eventos 

patrocinados por la escuela.  A los estudiantes que infrinjan estas 
políticas se les asignará:   

1
a
 infracción: SUSPENSIÓN DE CORTO PLAZO. La 

suspensión de corto plazo puede ser modificada si se realizan 

un análisis de orina y una evaluación de drogas/alcohol.  El 
análisis de orina debe completarse a más tardar 24 horas 

después del momento de la infracción.  De no realizarse el 

análisis de orina ni las recomendaciones de la evaluación, se 
tendrá como resultado  

 Suspensión de corto plazo   

 Remisión a las autoridades judiciales.                                                              

La 2
a
 infracción de esta política tendrá como resultado una 

SUSPENSIÓN DE LARGO PLAZO, el resto del semestre, 
y la pérdida de créditos académicos. Remisión a las 

autoridades judiciales. DEBE celebrarse una conferencia de 

reencuentro antes de que un estudiante sea readmitido.                                                 

 

POSESIÓN Y CONSUMO DE TABACO 

Ningún estudiante, sin importar su edad, deberá estar en 

posesión de tabaco en ninguna de sus formas, incluyendo 
productos semejantes. (28A.210.310) Hay servicios de 

intervención y asesoría disponibles para todos los estudiantes.  A 

los estudiantes que sean sorprendidos con productos de tabaco 

(por ejemplo, cigarrillos, tabaco de mascar, tabaco para aspirar o 
productos similares) en terrenos del distrito o en eventos 

patrocinados por la escuela se les asignará:   
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1a infracción - Suspensión de corto plazo (5 días) o 
suspensión por 2 días y completar el programa de 

concientización del tabaco.   

2a infracción - Suspensión de corto plazo (10 días) o 
suspensión por 5 días y análisis de orina/evaluación.  El 

análisis de orina debe completarse a más tardar 24 horas 

después del momento de la infracción.  De no realizarse el 

análisis de orina ni las recomendaciones de la evaluación, se 
tendrá como resultado la medida disciplinaria original.   

3a infracción - SUSPENSIÓN DE LARGO PLAZO, por el 

resto del trimestre, y pérdida de créditos académicos.   
 

EQUIPO DE APOYO A ESTUDIANTES (POR SUS 

SIGLAS EN INGLÉS, SAT) 
Los administradores, consejeros y otros empleados 

seleccionados se reunirán cuando sea necesario con el fin de 

identificar a estudiantes que necesiten apoyo.  Dichos 

empleados deben tener la sensibilidad necesaria para 
identificar los signos y síntomas del consumo/abuso de las 

drogas y el alcohol.  Los estudiantes con comportamientos 

preocupantes deberán ser derivados al SAT, que consistirá 
de miembros del personal que hayan demostrado un especial 

interés en 

 

CONFLICTOS INTERPERSONALES 
Los estudiantes deben interactuar y relacionarse con otros de 

manera positiva (cooperación/colaboración).  Los chismes, los 

rumores, las indirectas, las suposiciones, el drama y el caos en 
general que causan estos comportamientos en la escuela o en las 

redes sociales y su efecto sobre el entorno educativo resultan 

inaceptables en la Academia Selah. 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA / APARIENCIA DEL 

ESTUDIANTE 

Un código de vestimenta en cualquier entorno laboral o escolar 
ayuda a promover una atmósfera más seria de trabajo. La 

mayoría de los trabajos y las carreras tienen un código de 

vestimenta. Utilizar con un código de vestimenta, y no un 
uniforme, permite tomar decisiones y expresarse con la ropa. 



 

 37 

 No se permitirá usar ninguna prenda de ropa que 

promueva o anuncie el consumo de drogas, alcohol o 
tabaco, o que muestre signos de pandillas, lenguaje soez 

u obscenidades sexuales. 

 La ropa de los estudiantes debe cubrir completamente el 

torso y no debe mostrar la ropa interior. Los estudiantes 
no deben usar camisetas sin mangas.  Las camisas y 

blusas deben tener mangas.  

 No se pueden usar gafas de sol en el aula. 

 Todos los pantalones deben llegar a la parte superior del 

hueso de la cadera. 

 Los pantalones cortos y faldas deben llegar más abajo de 

la punta de los dedos del estudiante (con los brazos 
estirados y colgando al costado).  

 Los estudiantes que elijan ropas que no cumplan con las 

normas tendrán la opción de cubrirlas, volverlas del 

revés o ir a casa a cambiarse.  

 A criterio de la administración, pueden aplicarse 
restricciones adicionales. 

 Los maestros conservan la autoridad de pedir a los 

estudiantes que no usen gorras o prendas ofensivas en 

sus respectivas aulas. Existe la expectativa de que los 
estudiantes cumplirán esta petición cuando se les haga.  

 

TRAMPA Y PLAGIO 

El plagio es tomar el lenguaje, las ideas o los pensamientos de 
otra persona o fuente y hacerlos pasar como propios. Los 

estudiantes que presenten trabajos o proyectos plagiados, o que 

se involucren en cualquier otro tipo de trampa, estarán sujetos a 
medidas disciplinarias. La Academia Selah espera de todos los 

estudiantes que hagan su propio trabajo. Las trampas y el plagio 

son infracciones graves y los maestros y la administración no las 
tolerarán.   

1
a
 infracción: El estudiante recibe una calificación 

reprobatoria en el trabajo, examen o prueba. Al 

estudiante se le asigna detención y se notifica a los 
padres. 

2
a
 infracción: El estudiante recibe una calificación 

reprobatoria en el trabajo, examen o prueba. La oficina 
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asignará viernes de escuela al estudiante, y el maestro 
notificará a los padres los detalles de la infracción. 

3
a
 infracción: El estudiante recibe la calificación 

reprobatoria automática y pérdida de los créditos 
estudiantiles de la clase por todo el semestre. 

 

 

POSESIÓN DE ARMAS PELIGROSAS EN TERRENOS 

DE LA ESCUELA - SANCIONES - EXCEPCIONES 

1) Es ilegal que una persona porte o posea, en terrenos de 

escuelas primarias o secundarias públicas o privadas, medios 
de transporte proporcionados por la escuela, o áreas de 

instalaciones que estén siendo utilizadas exclusivamente por 

escuelas públicas o privadas: 
a) Cualquier arma de fuego; 

b) Cualquier otra arma peligrosa según la definición de 

RCW 9.41.250; (por ejemplo, cuchillos, dagas); 
c) Cualquier dispositivo comúnmente conocido como 

"nunchakus", que consiste de dos o más varas de 

madera, metal, plástico o sustancias similares, unidas 
con cable, cuerda u otros medios; 

d) Cualquier dispositivo comúnmente conocido como 

"estrellas ninja", que son objetos metálicos con múltiples 
puntas diseñados para encajarse al impactar con 

cualquiera de sus lados;  
e) Cualquier arma de aire comprimido, incluyendo todas 

las pistolas o rifles de aire, diseñada para lanzar un 

diábolo, posta o cualquier otro proyectil con una 

descarga de aire comprimido, dióxido de carbono u otro 
gas, así como objetos similares. 

 

VIDEOCÁMARAS DE SEGURIDAD 

La Academia Selah utiliza cámaras de seguridad en el campus 
para ayudar a mantener un entorno académico seguro y 

protegido.  Las conductas inseguras o inapropiadas que se 

observen y/o graben en las videocámaras pueden tener como 
resultado medidas disciplinarias. 
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REGISTROS DE CASILLEROS / VEHICULOS - 

POLÍTICA SOBRE K-9 (PERROS) 

La Academia Selah no es responsable del robo o extravío de 

pertenencias.  No guarde objetos de valor ni dinero en su 
casillero.  No revele a nadie la combinación de su casillero.  

Mantenga su casillero cerrado con candado y en buenas 

condiciones en todo momento.  Los estudiantes nunca deben 

llevar objetos de valor a las áreas de educación física.  No existe 
derecho o expectativa alguna de privacidad para los estudiantes 

en lo referente al uso de los casilleros asignados al estudiante por 

el distrito escolar, y el casillero puede ser registrado (Distrito 
Escolar de Selah [Política del Distrito 3230]).  Adicionalmente, 

un 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 [Política del Distrito 3231]. 

 
La Preparatoria/Academia Selah ha utilizado y seguirá utilizando 

una unidad K-9 como medida proactiva para proteger a nuestros 

estudiantes.  El departamento de Policía de Selah utiliza un perro 
entrenado para detectar narcóticos sin invadir la privacidad de 

nuestros estudiantes.  Se le dará acceso a la unidad K-9 a todos 

los terrenos de la escuela, interiores y exteriores, incluyendo 

nuestros estacionamientos.  La política el Distrito referente a 
alcohol, sustancias químicas y productos de tabaco establece: 

 

POLÍTICA DE TRANSPORTE/ESTACIONAMIENTO DE 

ESTUDIANTES 

 

Todos los vehículos deben registrarse en la oficina principal. 
(Todos los vehículos de los estudiantes en el campus tendrán 

un permiso o una calcomanía de registro).  Deberá traer su 

licencia de conducir vigente, comprobante de seguro y registro 

del vehículo cuando lo registre en la oficina principal.  Los 
estudiantes que conducen deben estacionarse en el 

estacionamiento de Naches Avenue, enfrente de la Oficina del 

Distrito Escolar de Selah, y no en el estacionamiento 
administrativo del Distrito, ni en el estacionamiento de 3rd Street, 

ni en el estacionamiento en el lado sur de Naches Avenue cerca 

de las Oficinas del Distrito y el preescolar.  
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Posible cancelación de los privilegios de uso del 

estacionamiento. 

1. Exceso de velocidad 
2. Conducir de manera imprudente 

3. Causar peligro con un vehículo 

4. Infracciones o multas excesivas 

5. Falta de pago de infracciones o multas 

 

Uso de vehículos automotores en el campus 

Existe la expectativa de que los estudiantes conduzcan y usen los 
vehículos automotores de manera segura y responsable en todo 

momento, mientras están en el campus.  El límite de velocidad 

en el campus es de 5 MPH (8 km/h).  La seguridad del conductor 
y de todas las personas en la zona es de extrema importancia.  Se 

espera de los estudiantes que usen el sentido común al conducir 

un vehículo automotor y eviten toda situación que causaría 

peligros para sí mismos y para otros.  La conducción imprudente 
o insegura de un vehículo automotor tendrá como resultado la 

pérdida de los privilegios para conducir o estacionarse en el 

campus. 
 

Estacionamiento/Automóviles en horario de clases 

Los estudiantes NO deben ir a sus automóviles ni estar en el 

estacionamiento durante el día escolar.  Los automóviles no 
deben usarse como casilleros para guardar libros o equipos 

durante el día escolar.  Una vez estacionados, los estudiantes no 

deben volver a abordar sus vehículos hasta que estén listos para 
salir del campus.  Los estudiantes no deben permanecer en los 

estacionamientos en ningún momento.  Los estudiantes que 

tengan un motivo aprobado para salir del campus durante el día 
escolar deben abordar sus automóviles y salir del 

estacionamiento de manera expedita.  Las infracciones en el 

estacionamiento deben reportarse a seguridad.   

 
Existe la expectativa de que los estudiantes que asistan tanto a la 

Academia Selah como a la Preparatoria Selah utilizarán la 

furgoneta de enlace provista y dejarán su vehículo en los 
estacionamientos de la Preparatoria o de la Academia durante el 

día.  Toda excepción debe ser aprobada por la oficina. 
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Vehículos de estudiantes 
La escuela no asume ninguna responsabilidad por los vehículos 

de los estudiantes.  Los estudiantes solamente deben estacionarse 

en las áreas designadas para ellos.  Los automóviles estacionados 
incorrectamente pueden ser retirados con grúa y/o multados.   

 

AUTOBUSES 

Los estudiantes deben ceder el paso a los autobuses en todo 
momento.  El conductor del autobús tiene el control total del 

mismo, y es responsable de aplicar las reglas de conducta.  El 

incumplimiento tendrá como resultado medidas disciplinarias, 
que pueden incluir la pérdida del privilegio de viajar en el 

autobús (por ejemplo, comportamientos que alteren el orden, 

dañar los autobuses). 
 

POLÍTICA DE COMIDAS GRATUITAS DE NUTRICIÓN 

DE SELAH 
Es responsabilidad del padre, madre o tutor pagar las comidas de 

los estudiantes, a menos que se haya determinado su elegibilidad 

para comidas gratuitas. 
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. 
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EXTRAVÍO O DAÑOS A PERTENENCIAS DE LOS 

ESTUDIANTES 

La Academia Selah no es responsable del robo o extravío de 

pertenencias.   
El Distrito Escolar se esfuerza constantemente por hacer de 

nuestras escuelas lugares seguros, tanto para los estudiantes 

como para sus pertenencias.  Infortunadamente, a veces ocurren 

incidentes que pueden causar daños o el extravío de pertenencias 
de los estudiantes o de objetos que estén en su poder.  Por lo 

tanto, se recuerda a los padres que el Distrito Escolar no puede 

asumir responsabilidad alguna por el extravío o los daños a 
pertenencias que los estudiantes traigan a la escuela.  Por lo 

tanto, todo estudiante que traiga pertenencias a la escuela lo hace 

bajo su propio riesgo.   
 

PATINETAS 

No deben usarse patinetas, patines o dispositivos similares en 

terrenos del Distrito Escolar de Selah.  Si se traen estos 
dispositivos a la escuela, deben colocarse en el casillero del 

estudiante o en el área designada para los mismos a su llegada.  

El incumplimiento tendrá como resultado la confiscación del 
dispositivo y la colocación en la escala de disciplina. 

 

BAILES 

Los estudiantes que deseen traer un invitado a bailes organizados 
por la escuela deben llenar y entregar el formulario para su 

aprobación el miércoles previo al baile, antes de que termine el 

día escolar.  Sólo se darán pases para invitados para los bailes 
que sean designados explícitamente por el ASB como bailes con 

invitados.  Todos los estudiantes e invitados deben estar listos 

para identificarse como estudiantes de la Preparatoria Selah o de 
la Academias Selah, o como invitados aprobados, con una 

identificación con fotografía, o correr el riesgo de que se les 

niegue el acceso.  Sólo se darán pases a personas menores de 21 

años de edad, y que estén en 9° grado o superior.  Se puede pedir 
a los estudiantes que se sometan a una prueba con alcoholímetro 

antes de entrar y salir.  No se permitirá la entrada a quienes se 

nieguen a someterse a la prueba.   
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MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
Ver la página web del Distrito Escolar de Selah 

http://www.selahschools.org/Page/112 

 

BAJA DE UN ESTUDIANTE DE LA ESCUELA 

Los estudiantes deben presentar una nota del padre, madre o 

tutor a la oficina de consejeros en la que se solicite la baja y se 

explique el motivo de la solicitud.  Antes de que se libere el 

expediente académico deben devolverse todos los materiales 

de la escuela y pagarse todas las multas. 

 
Se entregarán los expedientes a otros distritos cuando se reciba la 

solicitud oficial del distrito, a menos que el estudiante tenga una 

cuota o multa por pagar.  En esos casos, se entregarán a la 
escuela en la que se inscriba los registros académicos, de 

asignaciones especiales, historial de vacunación y disciplinarios 

dentro de un plazo de dos (2) días, pero el expediente académico 

oficial se retendrá hasta que se cubra la cuota o multa pendiente.  
Deberá notificarse al distrito escolar en el que se inscriba que el 

expediente académico ha sido retenido debido a una cuota o 

multa pendiente.  En el momento de la transferencia de registros, 
el padre, la madre o el estudiante adulto puede recibir una copia 

de los registros si cubre el costo, y tendrá la oportunidad de 

impugnar el contenido de los registros. 

 

CUOTAS Y MULTAS POR CLASES 

Existe la expectativa de que los estudiantes cuidarán de los 

equipos, suministros y libros de texto propiedad de la escuela.  
Se les considerará financieramente responsables de los daños o 

pérdidas debido al mal uso o descuido. 

1) Los estudiantes que extravíen un libro durante un ciclo 
escolar deberán pagarlo antes de que se les entregue otro 

libro. 

2) Se publicará un listado de los estudiantes con multas 

pendientes a lo largo del año escolar.  A estos estudiantes no 
se les entregarán ciertos equipos ni se les permitirá participar 

en actividades curriculares o deportivas hasta que tengan un 

recibo fechado y sellado del pago en su totalidad, una nota 
de un administrador que los libere de la deuda, o después de 

que el estudiante y/o sus padres hagan un convenio 

definitivo para el pago de la multa. 
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3) El expediente académico oficial se retendrá hasta que se 
paguen las multas. 

4) Puede negarse la participación en actividades deportivas y de 

otros tipos. 

 

NO VISITANTES 

Los estudiantes no tienen permitido traer visitantes ni invitados a 

la escuela durante el día escolar.  Los padres pueden visitar la 
escuela, pero todos los adultos que entren al edificio deben 

registrarse primero en la oficina. 

 

ASAMBLEAS/JUEGOS/COMPETENCIAS 

Se organizan asambleas y eventos especiales para el beneficio de 

los estudiantes.  Estas forman parte del día escolar normal y se 
consideran como un período de clase.  Se espera de los 

estudiantes que asistan a la asamblea.  El comportamiento 

inapropiado o que altere el orden durante una asamblea puede 

tener como resultado la pérdida del privilegio de participar en 
asambleas, detención o suspensión.  A criterio de la 

administración de la escuela, los estudiantes serán acompañados 

por sus respectivos maestros y se sentarán con ellos en áreas 
designadas.  Los estudiantes no deberán perturbar u obstruir 

ningún evento escolar con su conducta o expresiones.  Los 

estudiantes pueden perder el privilegio de asistir a eventos. 

 

POLÍTICA DE ALIMENTOS, BEBIDAS, BASURA Y 

AGUA 

Las bebidas o alimentos que sean enviados o entregados por 
negocios, amigos o familiares para los estudiantes deben llevare 

a la oficina, no a estacionamientos, las aulas ni el centro 

estudiantil.  No se permite introducir alimentos ni bebidas a las 
aulas.  Los estudiantes pueden comer su almuerzo en el exterior, 

en áreas aprobadas. Se espera de los estudiantes que recojan sus 

bandejas y/o su basura después del almuerzo, y que dejen 

limpias la mesa y el área de comidas.  Se permitirá llevar agua a 
las áreas de enseñanza a criterio del maestro.   

 

CARTELES 
Toda persona que coloque carteles en terrenos de la escuela es 

responsable de retirarlos dentro de un plazo de veinticuatro (24) 

horas contadas a partir de que termine el evento.  Todos los 
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carteles deben ser aprobados previamente por el Director de 
Actividades, y se les colocará un sello para reflejar dicha 

aprobación.  Los carteles deben ser de buen gusto y tener un 

efecto positivo sobre el entorno. 
 

REGLAS Y PRIVILEGIOS DE USO DE LA SALA DE 

CÓMPUTO 
Como se explica en la Política 2022 del Distrito Escolar de 

Selah, referente a SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 

INFORMACIÓN, uso de redes digitales, las prácticas prohibidas 
incluyen, pero no se limitan a, las siguientes: 

 Ver, enviar o visualizar mensajes o imágenes ofensivos, 

o pornografía   

 Usar lenguaje obsceno, incluyendo correos amenazantes, 

ciberacoso, hostigamiento o comentarios 

discriminatorios  

 Usar recursos en red para actividades ilegales, como 

obtener acceso no autorizado a recursos u organismos  

 Intentar dañar equipos o datos en cualquier red, 
incluyendo la creación, carga o propagación de virus y 

otros programas maliciosos  

 Infringir los derechos de autor y otras leyes referentes a 

la propiedad intelectual  

 

RESUMEN DE USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS / 

TRAER SUS PROPIOS DISPOSITIVOS 

 Los dispositivos celulares, electrónicos y musicales (por 

ejemplo: teléfono celular,  
iPod, reproductores de MP3, etc.) no deben usarse en las 

aulas sin el permiso del maestro. 

 Los dispositivos no deben usarse de maneras que perturben 

el proceso educativo, incluyendo, pero no limitadas a, 
amenazar la integridad académica o violar la 

confidencialidad o los derechos de privacidad de otra 

persona. 

 Los estudiantes no debe tomar video y fotografías de otros 

estudiantes ni de miembros del personal sin su permiso. 

 Los estudiantes son responsables de los dispositivos que 
traigan a la escuela. El Distrito no será responsable por el 
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extravío, robo o destrucción de dispositivos traídos a los 
terrenos de la escuela. 

 

Los estudiantes que infrinjan la política referente a traer sus 
propios dispositivos serán sometidos a medidas disciplinarias, 

incluyendo la pérdida del privilegio de traer el dispositivo a 

terrenos de la escuela. Además, un administrador o maestro 

puede confiscar el dispositivo.  
 

 

POLÍTICA DE DISCIPLINA CON CHROMEBOOKS 
Si un estudiante constantemente viene a clases con su 

Chromebook descargada o sin su Chromebook, se aplicarán las 

siguientes medidas disciplinarias, dependiendo de la frecuencia 
con que ocurra la infracción. 

 Detención después de clases 

 Viernes de escuela 

 Confiscación temporal del dispositivo (debe pedirlo 

todas las mañanas en la sala de cómputo y devolverlo 

todas las tardes por un período específico, con la 

oportunidad de volver a ganarse el privilegio de llevarlo 
a casa).  

 Confiscación permanente del dispositivo sin oportunidad 

de llevarlo a casa todos los días (también se aplicaría la 

necesidad de pedirlo y entregarlo).  

 

Al acceder a la red del Distrito Escolar de Selah 
El acceso solamente se proporciona para propósitos educativos y 

profesionales.  

Ningún estudiante o miembro del personal debe tener 

expectativa alguna de privacidad al usar la red del Distrito. El 

Distrito se reserva el derecho de divulgar cualquier mensaje 
electrónico a oficiales de policía o a terceros, cuando sea 

necesario. Todos los documentos están sujetos a las leyes de 

divulgación de registros públicos del Estado de Washington.  

 

Las cuentas de correo electrónico de los estudiantes (comerciales 

o del Distrito) SOLAMENTE pueden usarse para propósitos 

educativos.  Los nombres de usuario y contraseñas solamente 

deben ser usados por el titular de la cuenta. El titular de la 
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cuenta puede considerarse responsable de todas las actividades 
de la cuenta. Los estudiantes no deberán proporcionar 

información personal, como domicilios y números de teléfono, a 

través del sistema, ni usar redes sociales sin el permiso explícito 

y la supervisión del maestro.  

Use los recursos eficientemente; imprima sólo tanto (o tan poco) 

como sea absolutamente necesario para fines educativos.  

Respete los equipos del distrito (y el privilegio de usarlos). 

 

Cuentas de correo electrónico de los estudiantes de la 

Academia Selah  
Todas las cuentas de correo electrónico proporcionadas a los 

estudiantes son propiedad del Distrito Escolar de Selah. El 

usuario acepta la plena responsabilidad de entender estos 

lineamientos y la política existente para el uso de las redes.  

El estudiante será removido del sistema después de graduarse o 

cuando deje el distrito escolar.  

 

El objetivo principal del servicio Google Apps for Education es 

que los estudiantes se comuniquen con el personal de la escuela 

y sus compañeros de clases, utilicen recursos relacionados con 

las tareas escolares, y colaboren con sus compañeros en 

actividades escolares.  

Se pueden proporcionar los nombres de usuario y contraseñas de 

las cuentas a los padres, para que puedan supervisar la cuenta y 

comunicarse con los maestros. Si un padre o madre desea 

hacerlo, debe comunicarse con la oficina de la Academia Selah.  

 

El uso de los servicios de Google Apps for Education se ajustará 

al código de conducta de la escuela, y el código se utilizará 
cuando sea necesario para propósitos disciplinarios. La 

comunicación por este medio se hará con sensatez y cortesía. 

Los estudiantes son responsables de los mensajes que se envíen 
desde sus cuentas. Los estudiantes no deben revelar su 

contraseña a nadie.  

 

Los mensajes enviados por el sistema de correo electrónico del 
distrito no pueden causar alteraciones al entorno escolar ni a las 

operaciones normales y aceptables de la escuela. Los estudiantes 

reportarán al contacto de la escuela para asuntos tecnológicos 
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todas las actividades inusuales, como el correo basura, correos 
electrónicos obscenos, intentes por parte de adultos de atraerlos a 

comportamientos peligrosos y eventos similares. Los estudiantes 

no deben reenviar cartas en cadena, bromas o archivos 

inapropiados.  

 

Los estudiantes no revelarán los números de teléfono de sus 

casas ni sus domicilios en mensajes de correo electrónico. 

 

 El correo electrónico enviado o recibido a través del sistema 

del Distrito Escolar de Selah no es confidencial (ver arriba).  

 

La administración se reserva el derecho de recuperar el 

contenido de los buzones de los usuarios por motivos legítimos, 
como encontrar mensajes perdidos, realizar investigaciones 

internas, cumplir con la investigación de actos ilícitos o 

recuperarse de fallas del sistema.  

 

Cuando surjan problemas, la administración de la escuela tratará 

directamente con el estudiante y con sus padres o tutores. El uso 

inapropiado del sistema tendrá como resultado medidas 
disciplinarias y la posible cancelación de la cuenta de correo 

electrónico del estudiante. Las actividades ilegales en el sistema 

serán denunciadas a las autoridades para que se tomen las 

medidas legales apropiadas. La cuenta puede ser cancelada si se 

usa de manera inapropiada.  

 

De nuevo, es muy importante que los estudiantes conserven sus 
nombres de usuario y contraseñas en privado y que no los 

compartan con otros estudiantes.  

No se pueden cambiar los nombres de usuario.  

Dado que los servicios de Google Apps están basados en 
internet, los estudiantes y padres también pueden obtener acceso 

a las cuentas de correo electrónico de los estudiantes desde las 

computadoras de sus casas y de bibliotecas públicas.  

 
A todo usuario que infrinja estos lineamientos se le puede negar 

el acceso a la red, dependiendo de la gravedad de la infracción. 

Además se pueden imponer sanciones a nivel de escuela o 
distrito y sanciones legales, adicionales a la revocación del 
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acceso a la red. 
 

 

 

Lo básico: 

1. Este blog/foro de discusión se considera como una extensión 

del aula, por lo que está sujeto a estos lineamientos y a las 

reglas y normas de la Academia Selah y del Distrito Escolar 
de Selah.  

2. Todas las respuestas y publicaciones serán revisadas por su 

maestro. Si se infringe algún componente de esta política, su 
comentario o respuesta se eliminará y usted podrá ser 

eliminado de la lista de aportadores.  

3. El uso de las computadoras de la escuela se limita a las 
tareas escolares asignadas; no debe acceder a blogs 

personales y foros de discusión no relacionados con las 

tareas escolares de la Academia Selah desde las 

computadoras de la escuela.  
4. Estos lineamientos no pretenden ser exhaustivos y no cubren 

todas las contingencias. Si alguna ves tiene dudas de que 

algo sea apropiado, pregunte a sus padres o maestros.  

Los detalles:  
Los estudiantes no deben escribir en un blog o publicar en un 

foro nada que no dirían o escribirían en el aula. Utilice el sentido 

común, pero si alguna vez tiene dudas, pregunte a un maestro o a 

sus padres si lo que está pensando en publicar es apropiado. 
Procure errar en el lado de la seguridad. Tome en cuenta los 

siguientes puntos:  

1. El uso de blogs y foros de discusión se considera una 

extensión de su aula. Por lo tanto, toda expresión que se 
considere inapropiada para el aula es inapropiada para un 

blog o discusión. Esto incluye, pero no se limita a, lenguaje 

soez; comentarios racistas, sexistas o discriminatorios; 

ataques personales.  
2. Los blogs y foros de discusión se usan principalmente como 

herramientas de aprendizaje, ya sea como extensiones de 

conversaciones e ideas fuera del tiempo regular de clases, o 
como base para iniciar nuevas discusiones en el aula. De 
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cualquier modo, asegúrese de cumplir con todas las reglas y 
sugerencias de su maestro respecto a las publicaciones 

apropiadas en su grupo.  

3. Los blogs y foros de discusión están dedicados a las ideas, 
por lo tanto, esté de acuerdo o en desacuerdo con la idea, no 

con la persona. La libertad de expresión no le da el derecho a 

ser grosero. Haga críticas constructivas y utilice evidencias 

para respaldar su postura. Lea detenidamente las 
publicaciones de los demás; a menudo, en el ardor del 

momento, puede pensar que una persona está diciendo una 

cosa cuando en realidad no es así.  
4. Trate de no generalizar. Las oraciones que empiezan con 

palabras tales como "Todos" (por ejemplo, "Todos los 

maestros", "Todos los administradores", "Todos los 
liberales", "Todos los conservadores") probablemente serán 

demasiado generales.  

5. Algunos blogs y foros de discusión son públicos. Lo que 

publique en ellos puede ser leído por cualquier persona con 
acceso a internet. Incluso si borra una publicación o 

comentario, probablemente ya habrá sido archivado en otra 

parte de internet No publique nada que no quisiera que 
leyeran sus padres, su mejor amigo, su peor enemigo o un 

futuro empleador.  

6. Participe de manera segura. NUNCA publique información 

personal en internet (incluyendo, pero no limitada a, 
apellidos, detalles personales como domicilios y números de 

teléfono, o fotografías). (Nota: La recomendación de no usar 

su apellido es por su propia protección. Los maestros pueden 
decidir usar sus apellidos en sus publicaciones y 

comentarios). Bajo ninguna circunstancia acepte encontrarse 

con alguien que conoció por internet.  
7. Dado que su nombre de usuario en el sitio web de blogs (por 

ejemplo, edublogs.org) puede ser vinculado con su perfil, 

todos los blogs personales o foros que usted cree (si decide 

hacerlo) se relacionan directamente con el blog de su clase, y 
debe seguir estos lineamientos. Además de cumplir las 

recomendaciones anteriores de no compartir demasiada 

información personal (en su perfil y en las publicaciones o 
comentarios que haga), debe estar consciente de que 

cualquier lugar en el que use ese nombre de usuario está 

conectado con el blog de su clase. Por lo tanto, cualquier 
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sitio en el que use ese nombre de usuario (publicar en un 
blog personal distinto, comentar en el blog de alguien más, 

etc.) debe ser tratado como si fuera un blog escolar, y seguir 

estos lineamientos. También debe monitorizar todos los 
comentarios que reciba en su blog personal y, si son 

inapropiados, borrarlos. Si desea publicar o comentar en otra 

parte sin seguir estos lineamientos, debe crear un nombre de 

usuario distinto en el sitio de blogs, para que no se relacione 
con el blog de su clase. No puede usar este nombre de 

usuario distinto en las computadoras de la escuela. Aún así, 

recomendamos que siga cumpliendo la parte de estos 
lineamientos que se relaciona con su seguridad personal (por 

ejemplo, no publicar información personal, etc.).  

8. Poner enlaces a sitios web que respalden su argumento en 
sus publicaciones o comentarios es una idea excelente. Pero 

nunca ponga un enlace a algo sin leer el artículo completo, 

para asegurarse de que es apropiado para un entorno escolar.  

9. Es aceptable usar citas en un blog o foro de discusión. 
Asegúrese de usar el formato correcto y de mencionar la 

fuente de la cita.  

10. Dependiendo de las funciones que estén disponibles, en 
ocasiones pueden insertarse imágenes en las publicaciones. 

Asegúrese de que la imagen es apropiada para usarla en un 

documento escolar y de cumplir con las leyes sobre derechos 

de autor. No publique ninguna imagen que permita 

identificarlo a usted o a otras personas.  

CONSEJEROS 

Vea a los consejeros para solicitar información sobre lo 

siguiente: 

 Requisitos y limitaciones para inscripción a clases 

 Admisiones a la universidad, solicitudes, becas, el programa 
Running Start y YV Tech 

 Requisitos para graduación del Distrito Escolar de Selah 

 Requisitos de admisión a programas universitarios de 4 años 
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REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

  Generación de 

2018 
Generación de 

2019 
Generaciones de 

2020 y 2021 
Inglés 4 4 4 
Matemáticas 3 3 3 
Ciencias sociales 3 3 3 

Historia de EE. 

UU.  
1 1 1 

Hist. Est. Wash.  .5 Se terminó en Esc. 

Interm. 

Se terminó en Esc. 

Interm. 

Historia 

Mundial 
.5 1 1 

Educación cívica 

y CWP 
1 1 1 

Ciencias 2 (un 

laboratorio) 
3 (dos 

laboratorios) 
3 (dos 

laboratorios) 
Educ. 

Laboral/Técnica 
1 1 1 

Acond. físico/Salud 2 (1.5 acond. 

físico y .5 

salud) 

2 (1.5 acond. 

físico y .5 salud) 
2 (1.5 acond. 

físico y .5 salud) 

Bellas artes, artes 

vis./escén. 
1 1 1 

Bellas artes o 

sendero personal  
0 1 1 

Idioma extranjero o 

sendero personal 
0 2 2 

Optativas 3 1 1 
Total 22 24 24 

Los requisitos adicionales incluyen exámenes obligatorios del 
Estado de Washington, un plan de Preparatoria y Más Allá, y 15 

horas de servicio comunitario  

(Los estudiantes pueden iniciar sus horas de servicio después del 

último día escolar de su penúltimo año, o antes si cuentan con 
permiso del director de la Academia Selah).      

  
CONSULTA DE CALIFICACIONES 

La Academia Selah enviará a casa informes mensuales de 

progreso para los meses de septiembre, octubre (entregado en 

conferencias con estudiantes), noviembre, febrero, marzo 
(entregado en conferencias con estudiantes) y abril.  En enero se 

entregará una combinación de informe de progreso y boleta de 

calificaciones, y en mayo/junio se entregará una boleta de 
calificaciones.  Los padres pueden enviar correo electrónico a los 
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maestros o a la consejera de la Academia Selah para solicitar 
noticias más frecuentes. 

 

REQUISITOS Y LIMITACIONES PARA INSCRIPCIÓN A 

CLASES 

Existe la expectativa de que los estudiantes tomen seis (6) 

materias por ciclo escolar, a menos que existan circunstancias 

especiales que ameriten excepciones por solicitud especial al 
director. 

 

Los estudiantes solamente pueden inscribirse en una (1) de las 

siguientes clases por semestre para crédito académico: asistente 
de maestro, tutor de estudiantes, o asistente de oficina.  Los 

estudiantes no pueden obtener más de 2 créditos totales como 

asistentes de maestros durante toda su preparatoria (sólo 
disponibles para estudiantes de penúltimo y último año).  Las 

excepciones a este requisito deben solicitarse al director o a la 

persona que este designe.   
 

Los estudiantes que den de baja una materia durante el semestre: 

 deben recibir la aprobación de la administración para todas 

las materias que den de baja después de 10 días 

 recibirán automáticamente una calificación reprobatoria.  Se 

pueden alegar circunstancias especiales ante el director. 

 Puede estar sujeto a una cuota por baja mínima de $50 en 
todos los cursos en línea. 

 

CAMBIOS EN LOS HORARIOS 
1) Los cambios de horarios serán manejadas de manera 

personalizada.   

2) Todos los cambios de horarios deben ser aprobados por la 

oficina de consejeros y el director.  SIN EXCEPCIONES. 
3) Política de revalidación de materias  Las leyes estatales 

permiten a las escuelas revalidar una amplia gama de 

materias.  Los estudiantes que deseen solicitar una 
revalidación deben llenar un formulario por adelantado y 

entregarlo al director de la preparatoria.  Los formularios 

están disponibles en la oficina de consejeros.   
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GRADUACIÓN  
Para participar en los ejercicios de graduación de la Academia 

Selah, los estudiantes deben cumplir los requisitos para la 

graduación antes de la fecha del ejercicio y estar al corriente en 
sus obligaciones con la Academia Selah (y con la Preparatoria 

Selah, si es necesario) (incluyendo, pero no limitado a, 

infracciones disciplinarias y multas o cuotas pendientes) hasta la 

fecha de la graduación.  Dado que esta es una ceremonia formal, 
se espera de los estudiantes que vistan de manera profesional y 

usen la toga y birrete apropiados.  Solamente se aceptan la toga y 

birrete aprobados por el distrito escolar para la ceremonia de 
graduación.   

No se permitirá a los estudiantes participar en los ejercicios de 

graduación si no cumplen estos requisitos.  No pueden añadirse 
artículos adicionales a la vestimenta oficial, y esta no puede 

alterarse de ninguna manera. 
 

EVENTOS ATLÉTICOS/ESPÍRITU DEPORTIVO EN LA 

CONFERENCIA CWAC 

Los estudiantes de la Academia Selah que cumplan con los 

criterios de elegibilidad pueden participar en las actividades 

atléticas de la Preparatoria Selah.  La Preparatoria Selah 
participa en la Conferencia CWAC 2-A.  Selah aporta equipos 

deportivos para los siguientes torneos: 

Otoño:  Futbol americano, volibol, futbol soccer femenil, 
natación femenina y carreras a campo traviesa masculina y 

femenina. 

Invierno:  Lucha, baloncesto masculino y femenino, natación 

masculina y boliche femenino. 
Primavera:  Baloncesto masculino, futbol soccer masculino, 

golf masculino y femenino, tenis masculino y femenino, 

atletismo masculino y femenino, softbol rápido femenino. 
 

Decidir ser un atleta en la Preparatoria Selah es un privilegio 

especial.  Para los estudiantes que tomen esta decisión, esta 

implicará vivir de acuerdo con un estándar más elevado que el de 
nuestro cuerpo estudiantil en general.  Las normas y 

lineamientos específicos de las actividades atléticas y 

curriculares del Distrito Escolar de Selah están disponibles en la 
Oficina del Departamento Atlético de la Preparatoria Selah. 
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Cometer actos que vayan contra las leyes del Estado de 
Washington se considerará una infracción del Código Atlético de 

la Preparatoria Selah. Dichos actos incluyen, pero no se limitan 

a, delitos menores, delitos menores graves y delitos graves.  
Además, aceptar servicio comunitario o una resolución 

pospuesta, etc. en lugar de un proceso penal se considerará una 

infracción del Código Atlético de la Preparatoria Selah. 

Selah es integrante de la Conferencia CWAC 2-A y es 
responsable de cumplir con todos los reglamentos sobre espíritu 

deportivo y espectadores de CWAC.  Existe la expectativa de 

que los estudiantes y las porras compuestas de estudiantes 
demuestren un buen espíritu deportivo y cumplan con todas las 

reglas de la escuela, así como con las normas que aparecen a 

continuación. 
 

Requisitos de elegibilidad: 

 

1. Examen físico vigente (con vigencia para un año) 
2. Copia firmada del código de actividades curriculares 

3. Tarjeta del ASB vigente 

4. Cuotas de participación 

5. Comprobante de seguro 
6. Calificaciones aprobatorias en sus clases/cumpliendo sus 

objetivos  

 

 

NORMAS PARA LOS ESPECTADORES EN 

COMPETENCIAS ATLÉTICAS 

Los "lineamientos para espectadores" de la CWAC y la WIAA 
se publican con la esperanza de que los atletas de las 

preparatorias mantendrán el espíritu de competencia apropiado.  

Se agradece y espera la cooperación de los aficionados. 
Lineamientos de la CWAC: 

1) No se introducirán dispositivos para hacer ruido (matracas, 

cornetas), megáfonos ni amplificadores en ninguna sección 
para porras, en ninguna competencia atlética. 

2) No se lanzará confeti en ninguna sección para porras, 

durante competencias atléticas. La bandera de la escuela será 

la única señal desplegada en las competencias atléticas. 
3) En ninguna sección para porras de los estudiantes deberá 

haber gritos o carteles vulgares, obscenos o sugestivos. 
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4) Los espectadores deben permanecer fuera del terreno de 
juego en todo momento.  No habrá contacto físico entre los 

participantes y los espectadores antes, durante o después de 

las competencias. 
 

Recomendaciones de la WIAA: 

1) Recuerde que el juego es para los jugadores.  Se encuentran 

aquí porque quieren jugar y disfrutar de la experiencia.   
2) Evite distraer a los jugadores durante el juego. 

3) Reconozca y aprecie la habilidad en el juego, sin importar el 

equipo.  Aplaudir el buen desempeño de un oponente 
demuestra generosidad y buena voluntad. 

4) Trate a los árbitros con respeto antes, durante y después de la 

competencia.   
5) Demuestre buena conducta.  Incluso si pagó la admisión, la 

administración tiene la autoridad para expulsar a todo 

espectador que no se comporte con respeto.  No se tolerará el 

lenguaje abusivo. 
6) Recuerde que su punto de vista del juego podría ser muy 

diferente al del árbitro.  Reconozca el hecho de que, como 

estudiante espectador, usted representa a la escuela al igual 
que los atletas. 

7) Respete a los porristas, coopere con ellos y respóndales con 

entusiasmo. 

 

INFRACCIONES DEL CÓDIGO DE ACTIVIDADES Y 

ATLÉTICO 

Estos procedimientos se seguirán cuando un estudiante reciba 
una suspensión de corto plazo de la escuela por mala conducta y 

además participa en una actividad patrocinada por la WIAA. 

Cuando el director de la actividad/director atlético reciba la 
notificación del administrador o de una persona designada por 

este de que un estudiante que participa en una actividad 

patrocinada por la WIAA ha sido suspendido, el director de la 

actividad/director atlético debe comunicare con el estudiante o 
sus padres lo antes posible.  El director de la actividad/director 

atlético informará al estudiante de: 

 La infracción específica al código de actividades 

 La consecuencia que se impondrá 
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 El derecho del estudiante a apelar la medida 

disciplinaria 
Si el estudiante no apela la medida disciplinaria de la escuela, los 

días que el estudiante esté suspendido de la escuela contarán 

como parte del código disciplinario de la actividad.  En otras 
palabras, la suspensión del código de actividades/código atlético 

comienza al mismo tiempo que la medida disciplinaria de la 

escuela. 

 
Si se apela la medida disciplinaria dentro de los plazos legales, 

no se permitirá al estudiante participa en ninguna actividad hasta 

que se resuelva la apelación.  Al recibir la decisión del 
funcionario encargado de apelaciones, el administrador de la 

escuela, que representó al distrito, enviará la decisión al director 

de la actividad/director atlético dentro de un plazo de un (1) día 
hábil.  Dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, contados a 

partir de que recibió la decisión referente a la apelación, el 

director de la actividad/director atlético: 

 Informará al estudiante de la infracción al código de 

actividades 

 La medida disciplinaria impuesta 

 Informará a los padres del estudiante de la infracción al 
código de actividades/atlético, la medida disciplinaria 

impuesta, y su derecho a apelar la medida disciplinaria 

del código de actividades/atlético. 
 

 

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 
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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.  

 

 

Avisos: 
 

Procedimiento de quejas por discriminación 
El distrito ha adoptado un procedimiento de quejas por 

discriminación y apelaciones que es congruente con lo requerido 

por las leyes estatales (WAC 392-190-060 a 392-190-075, 
modificado en diciembre de 2014).  

La Política 5010 y el Procedimiento 5010P del Distrito Escolar 

de Selah. 

 

Acoso sexual 

Se incluye información completa sobre la política de acoso 

sexual del Distrito y el procedimiento para quejas en los 
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manuales del estudiante y del empleado. Esto se explica en la 
Política 5011 y el Procedimiento 5011P del Distrito Escolar de 

Selah. 

 
 

Enlaces importantes: 

 

 Ley de Derechos Educativos y Privacidad de las 

Familias (por sus siglas en inglés, FERPA) - 

Consulte la página web del Distrito Escolar de 

Selah https://www.selahschools.org/Page/1197 

 

 Programa Título 1- Consulte la página web del 

Distrito Escolar de Selah 

https://www.selahschools.org/Page/115 
 

 No discriminación hacia los estudiantes, Título 

IX 
https://selahschools.org/Page/1060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.selahschools.org/Page/1197
https://www.selahschools.org/Page/115
https://selahschools.org/Page/1060
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Aceptación del Manual del estudiante / Acuerdo 

de entendimiento y cumplimiento  

 

Apellido    (Nombre del estudiante en letra de molde)      Nombre 

 

 

Apellido    (Nombre del padre/madre en letra de molde)   Nombre 

 

Nuestras firmas indican que hemos leído y 

asumimos toda la responsabilidad por el contenido 

del Manual del estudiante para el año escolar 

2017-2018.  Aceptamos cumplir todas las reglas y 

normas establecidas por la administración, el 

personal y el cuerpo estudiantil de la Academia 

Selah.  Hemos leído y comprendemos que la 

Academia Selah es una escuela de elección, y que 

para permanecer como estudiantes de ella, los 

estudiantes deben cumplir con los "Tres 

compromisos":  Asistencia regular, logro de 

objetivos académicos y pruebas de detección de 

drogas y alcohol al ingreso y de manera aleatoria 

durante el año escolar, con la expectativa de 

cumplir con todos los requisitos de evaluación.  

Comprendemos que el incumplimiento con estos 

compromisos tendrá como resultado la exclusión 

de la Academia Selah. 

 

Nuestras firmas también indican que hemos leído y 

asumimos toda la responsabilidad por el contenido 

del Convenio de uso responsable de dispositivos 

electrónicos y equipos Chromebook para el año 

escolar 2017-2018.  Aceptamos cumplir todas las 
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reglas y normas establecidas por el Distrito Escolar 

de Selah, la administración y el personal de la 

Academia Selah. 

 

Firma del estudiante:  

 

________________________________________ 

 

Fecha: _____________ Grado: ____________  

  

 

Firma del padre/madre:  

 

________________________________________ 

 

Fecha: _____________  
 


