


DISTRICOESCOLAR 
Cultivandoaprendicesparatodalavida 




2021-2022 

MANUAL 
PARAESTUDIANTESYFAMILIAS 







¡Bienvenidas,familias! 
¡Hola! Esungranplacercomenzarmiañonúmero21trabajando
enelDistritoEscolardeSelahyeldécimocomoSuperintendente.
Alentrarenelañoescolar2021-22,todosteníamosgrandes
esperanzasdevolveralanormalidadenlasescuelas.Apesarde
queCOVID-19todavíaesunaparteimportantedenuestromundo
enestemomento,mecomplacecompartirqueregresaremosala
escuelael30deAgostoconclasesatiempocompletoyen
personaparatodaslasfamiliasquelodeseen.EnnuestrositiowebdelDistrito
encontrarámásinformaciónsobreotrasopcionesdeeducacióndisponibles,asícomo
informaciónimportantesobreelregresoaclases. 

Centrodeaprendizaje
tempranoLince:
preescolaryjardínde
infantes 
208 S 3rd Street 
Selah,WA 98942 
(509) 698-7900 
Horarioescolar: 
de8:50 a.m.a3:20 p. m. 
Horariodeoficina: 
de8:00 a.m.a4:30 p. m. 


EscuelaprimariaJohn
Campbell 

408 N 1st Street 
Selah,WA 98942 
(509) 698-8100 
Horarioescolar: 
ApesardequeCOVIDcontinúabrindándonosdesafíos,todavíahaymuchodequéestar de8:55 a.m.a3:25 p.m. 
orgullosoenelDistritoEscolardeSelah.Lastasasdegraduacióncontinúanaumentando Horariodeoficina: 
de8:00 a.m.a4:30 p.m. 

amedidaqueseponenadisposicióndelosestudiantesmásopcionesdecarreras
profesionalesycréditosuniversitarios.Nuestroprogramadelenguajedualentraensu
séptimoañoconelprimergrupodeestudiantesingresandoalnuevoprogramadualde
SelahMiddleSchooleimpactaacasi450estudiantesduranteestetiempo.Elaño
pasadotuvimostemporadascortasdebidoalCOVID,peroelatletismoVikingodeSelah
logróparticiparennumerososcampeonatosenlaliga;esteañoescolarsepreparanpara
unregresoalacompetenciadepostemporada.Además,hemoscontratadoypromovido
aalgunosnuevoslíderesexcepcionalesenSelahmientrasseguimosatrayendoy
reteniendoalmejorpersonaldelazona. 

Otropuntoculminanteparaelpróximoañoserálafinalizacióndelanuevaescuela
primariaJohnCampbell.Esteseráelterceredificionuevodeldistritoinauguradoenlos
últimos7años,estosinincluirloquesehaagregadoalaescuelaPreparatoriadeSelah.
LosestudiantesyelpersonalseempezaranausarlanuevaescueladeJohnCampbell
despuésdelasvacacionesdeinvierno.Lademolicióndeledificioviejoylafinalización
deltrabajodeláreaexteriorcontinuaráenelveranode2022.Estamosorgullososdedecir
queestosproyectossehanhechoeneltiempoasignadoyconmenosdelpresupuesto
asignado. 


EscuelaintermediaSelah 
1401 W Fremont 
Selah,WA 98942 
(509) 698-8300 
Horarioescolar: 
de8:55 a.m.a3:25 p. m. 
Horariodeoficina: 
de8:00 a.m.a4:30 p.m. 


EscuelasecundariaSelah 
411 N 1st Street 
Selah,WA 98942 
(509) 698-8400 
Horarioescolar: 
de7:55 a.m.a2:25 p.m. 
Horariodeoficina: 
de7:00 a.m.a3:30 p.m. 



PreparatoriaSelah 

801 N 1st Street 
Selah,WA 98942 
(509) 698-8500 
Horarioescolar: 
Continuamostrabajandoennuestrasescuelasparacrearunambientedondecadaniñoy de7:55 a.m.a2:25 p. m. 
miembrodelpersonalsesientapartedelgrupo.Trabajamosarduamenteparabrindara Horariodeoficina: 
de7:00 a.m.a3:30 p.m. 

cadaestudianteloquenecesitaparaobteneréxitoenlaescuelaymásallá.Hacemos

estoatravésdenuestropersonaldedicadoalcuidadototaldelniñosegúnlainiciativade AcademiaSelah 
LaPromesaVikinga. 
308 W Naches Ave 
Paraterminar,esperoserpartedeunañopositivoenestedistritoapesardelosmuchos
desafíosqueseguimosenfrentando.Animoatodosaunirnosenbeneficiodenuestro
recursomáspreciado,nuestroshijos.Realmenteapreciamoselapoyoylacolaboración
depadresydelacomunidad.Ledamoslabienvenidayesperamosverlenuevamenteen
nuestrasescuelaseste2021-22. 
Consultenuestralistadeavisoslegalesanualesen
https://www.selahschools.org/domain/469. 
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Selah,WA 98942 
(509) 698-8060 
Horarioescolar: 
de7:55 a.m.a2:25 p. m. 
Horariodeoficina: 
de7:00 a.m.a3:30 p.m 


HomeLink 

308 W Naches Ave 
Selah,WA 98942 
(509) 698-8280 
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Serviciosdel
distrito 
Oficinas
administrativas

316 W Naches Ave 
Selah,WA 98942 
Teléfono:
(509) 698-8000 
Fax:(509) 698-8099 
Horariodeoficina:de
7:30 a.m.a4:00 p.m. 


JuntadeDirectoresdelDistritoEscolardeSelah








JeffHartwick JamieMorford SarahMichael
Presidente Vicepresidente Miembrode
laJunta

DanPeters KelliannErgeson 
Miembrode Rep.legislativa 
laJunta 



La Junta de Directores del Distrito Escolar de Selah está conformada por 5 directores,
Oficinacomercial 
elegidosporlosresidentes,quedirigeneldistritoescolar.Sonresponsablesderevisar 
(509) 698-8005 
y adoptar todas las políticas del distrito escolar conforme a las leyes de los gobiernos

federalyestatal,laJuntadeEducaciónEstatalylaSuperintendenciadeEnseñanzaPública
Instalaciones 
Estatal. Las tareas de un director escolar son determinar la visión y la misión de la
(509) 698-8050 
educacióneneldistritoygarantizarlaimplementacióneficazdeestavisiónatravésdeluso

RecursosHumanos  dedatos,informesyconversaciones. 

(509) 698-8014 
LaJuntadeDirectorescelebraunavariedaddereuniones.Estasreuniones,conlaexcepción

delasesiónejecutiva,estánabiertasalpúblico,peronosonreunionesdelpúblico. 
Líneadeinclemencias El propósito de las reuniones es desarrollar lasactividadesdeldistritoescolarydaralos
climáticas 
miembros de la Junta la oportunidad de hablar de las problemáticas entre ellos y conel
(509) 698-8080 
personal.Lasopinionesdelpúblicosonbienvenidasenlasreunionespúblicas. 


Tecnologíadela
La Junta siempre desea escuchar las sugerencias y los comentarios informales de los
patrocinadores. El elemento de la agenda de las reuniones regulares y las sesiones de
información 
estudio titulado “Sugerencias y comentarios del público” se destina a los comentarios
(509) 698-8040 
relacionados con los temas quenoseincluyenenlaagenda.Todaslassugerenciasolos

Serviciosdenutrición  comentarios informales que sean cruciales yaportenelpersonaldeldistritoescolarolos
estudiantes se tratarán en una sesión ejecutiva. El público también puede aportar
(509) 698-8196 
comentarios informales sobre los temas de la agenda una vez reconocidos por el

Relacionespúblicas  presidentedelajunta. 

(509) 698-8007 



Educaciónespecial 
Declaracióndenodiscriminación: 
(509) 698-8018 
El Distrito Escolar de Selah cumple con todas las normas y regulaciones federales y

estatalesynodiscriminasobrelabasedeningunaclaseprotegidatalcomolodefinelaley.
Serviciosdesalud
Esto aplica a todos los empleos ylasoportunidadesdeldistrito.Puntualmente,elDistrito
estudiantil 
Escolar de Selahnodiscriminaenfuncióndelsexo,laraza,elcredo,lareligión,elcolor,la
(509) 698-8182 
nacionalidad,laedad(40 añosomás),elestadocivil,lacondicióndemilitarodeveterano

retirado con honores, la expresión o identidad de género, la información genética, una
Enseñanzay
discapacidadfísica,mentalosensorialnorelacionadaconeltrabajo,elusodeunperroguía
aprendizaje 
entrenado o animal deservicioporunapersonadiscapacitada,ocualquierotracondición,
(509) 698-8006 
estado o característica protegidos por laley,exceptocuandounacalificacióndebuenafe

incapacita al individuo. Esta disposición se aplica a todos losestudiantesinteresadosen
Transporte 
(509) 698-8331 
participar en programas educativos o actividades escolares extracurriculares y provee
accesoigualitarioalosBoy Scoutsyotrosgruposjuvenilesdesignados. 
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Lasinquietudesrelacionadasconlosprocedimientosdecumplimientoodepresentaciónde
quejas pueden dirigirse al director de cumplimiento del Título IX y al coordinador de la
Sección504/ADAdeldistrito.CoordinadordelaSección504/ADA:Betty Lopez,directorade
Educación Especial, (509) 698-8016, BettyLopez@selahschools.org. Derechos Civiles,
Título IX, HIB y escuelas con inclusión de género: Chad Quigley, director ejecutivo de
RecursosHumanos,(509) 698-8004,C
 hadQuigley@selahschools.org. 

ElDistritoEscolardeSelahnodiscriminaporcuestionesderaza,color,nacionalidad,sexo,
discapacidad o edad en sus programas y actividades y ofrece acceso igualitario a los
Boy Scouts yotrosgruposjuvenilesdesignados.Eldistritoofrececlasesenmuchasáreas
de programas profesionales y de educación técnica (CTE) en ingeniería, informática,
biomedicina,etc.bajounapolíticadeadmisiónlibre.Paraobtenermásinformaciónsobrela
oferta y los criterios de admisión de los cursos CTE, contáctese con Jeff Cochran,
801 N. First St., 509.698.8511. La falta de dominio del idioma inglés no será una barrera
paraelingresoylaparticipaciónenlosprogramasprofesionalesydeeducacióntécnica.Se
hadesignadoalassiguientespersonasparamanejarlasinquietudesrelacionadasconlas
políticas de no discriminación: Chad Quigley, 316 W. Naches Ave, 509.698.8000,
ChadQuigley@selahschools.org. 
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TheVikingWay,creandounaculturadeaprendizaje 
Laculturaestáconformadaporsuposiciones,creencias,valores,tradicionesynormascompartidosquedefinen
aungrupodepersonas.Sepuedepensarenlaculturacomola“personalidad”delaorganización.ElDistrito
EscolardeSelahseenfocaenfortalecernuestraculturadeunamaneraintencionalmedianteThe Viking Way. 
The Viking Wayrepresentalasconductasylasaccionesquesealineanconlosfundamentoscentralesdel
DistritoEscolardeSelahqueseenumeranacontinuación. 
N
 uestropropósitoprincipal,porquéexistimos: 
Garantizaraltosnivelesdeaprendizajeparatodoslosestudiantes. 
Nuestramisión,quéhacemos: 
ElDistritoEscolardeSelah(SSD),encolaboraciónconlosestudiantes,lospadresylacomunidad,fomentauna
culturadeaprendizajeparatodalavidaparatodos. 
Nuestravisión,quéqueremos: 
Retratodeungraduado:todoslosestudiantessalenpreparadosparaelfuturoalsercapacesdecolaborar,
innovar,comunicarymostrarempatíayresiliencia. 
Nuestrascreencias,quévaloramos: 
Forjarunc arácterf uerteeselnúcleodelapreparacióndenuestrosestudiantesparateneréxito 
enlavida. 
Todoslosestudiantessondignosyc apacesd
 ehacercontribucionesvaliosasensuscomunidades(aulas,
equipos,hogares,etc.). 
Enunaculturadeexcelencia,todoslosestudiantessegradúanatiempoylistosparalasoportunidades
universitariasyprofesionales. 
Nuestrapromesa,quélograremos: 
ElobjetivodeT
 heVikingPromiseessatisfacerlasnecesidadesintegralesdelmenorcreandoexperienciasde
aprendizajecentradasenlaequidad,interesantesypersonalizadasenunentornoseguroenelaspecto
emocionalyfísicoparatodoslosniñosdeSelah. 
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Acuerdodecolaboraciónentrelasfamiliasylaescuela 
2021-2022 

LOSCOMPROMISOSDELESTUDIANTE 

Entiendoquelaeducaciónesimportanteparamí. Soyelúnicoresponsabledemipropioéxito. 
COMOESTUDIANTE,SERÉRESPONSABLEDESERMIMEJORVERSIÓNYHACERMIMEJORTRABAJOA
TRAVÉSDELASSIGUIENTESACCIONES: 
● Iraclasedeformapuntualypreparado. 
● Cooperarcontodosenlaescuela. 
● Sentirrespetoporlosdemásypormímismo. 
● DemostrarymostrarelORGULLOvikingo. 
● Entregarlastareascompletasatiempo. 
● Invertirtiempoencasaparaleer,estudiaryprepararmeparalasevaluaciones. 


LOSCOMPROMISOSDELDOCENTE



Entiendolaimportanciadeunaeducacióndecalidadparatodoslosestudiantesymipapelcomoeducadory
modelopositivoparaseguir. 
COMODOCENTE,SERÉMIMEJORVERSIÓNYHARÉMIMEJORTRABAJODELASSIGUIENTESMANERAS: 
● Creandounentornodeaprendizajeseguro,positivoysaludable. 
● Proporcionandounprogramaeducativodesafiantequeabordelasnecesidadesindividualesdetodos
losestudiantes. 
● Manteniendounacomunicaciónregularconlospadres/tutores. 
● Asignandotareasadecuadasconunlineamientoclaroconrespectoalasevaluacionesenelsalónde
clases. 
● Alentandoalosestudiantesaleertodoslosdíasenlaescuelayencasa. 
● Participandoenactividadesdedesarrolloprofesionalparamaximizarmieficaciacomoeducador. 
● Garantizandomidisponibilidadconstanteantesydespuésdelaescuelaparaofrecermástiempoy
enseñanzafocalizadaalosestudiantesquenecesitanayudaadicional. 




LOSCOMPROMISOSDELOSPADRES/TUTORES 
Entiendoqueparticiparenlaeducacióndemihijo/alo/aayudaráaconseguirsuslogrosydesarrollar 
suactitud. 
COMOPADRE/MADRE/TUTOR,SERÉRESPONSABLEDELOSIGUIENTE: 
● Promoverestándaresaltosylaimportanciadeunabuenaeducaciónalproporcionarunlugartranquilo
yadecuadoparaestudiaryhacerlatarea. 
● Apoyarlaspolíticasdelaescuelaconrespectoalastareas,laconductaylaasistencia. 
● Asegurarmedequemihijo/aduermalosuficienteylleveunadietasaludable. 
● Involucrarmeenlaeducacióndemihijo/aatravésdelconocimientodelasactividadesdelaulayla
escuelaymedianteunacomunicaciónregularconlosdocentesdemihijo/a. 
● Asistiralasreunionesdepadres/tutoresyalosprogramasescolares. 
● Apoyaralaclaseofreciéndomecomovoluntario/aoayudandoconeldesarrollodeproyectosencasa. 
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POLÍTICASYPROCEDIMIENTOS 
DELDISTRITO 
Admisiones 

Liberacióndeestudiantesresidentes: 

EstudiantesqueresidenenSelah: 
Comuníqueseconlaescuelaenlaquedeseainscribira
suhijo/a 
●
●
●
●
●
●
●

RL
JCP
SIS
SMS
SHS
SA
HL

●

(509) 698-7900 
(509) 698-8100 
(509) 698-8300 
(509) 698-8400 
(509) 698-8508 
(509) 698-8060 
(509) 698-8280 

●

EstudiantesquenoresidenenSelah: 
LosestudiantesquenoresidenenelDistritoEscolarde
SelahpuedensolicitarasistiraunaescueladeSelahde
lasiguientemanera: 
●

●

Enviandounasolicituddetransferenciaelectiva
atravésdelportalparapadresenlínea
https://eds.ospi.k12.wa.us/ChoiceTransferRequ
est. 
Si el distrito enelqueresidenoutilizaelportal
de solicitud de transferencia electiva, los
estudiantes deben presentar un formulario de
solicitud de transferencia electiva completo en
laescuelaalaquedeseenaplicaroenlaoficina
del distrito. Paraqueelformularioseconsidere
completo, tienequeestarfirmadoporeldistrito
deresidenciadelestudiante. 

Los estudiantes no residentes solamente serán
asignados si hay lugar en el niveldegradosolicitadoy
solo durante intervalos de un año. Todos los años se
realizarán colocaciones en la escuela preparatoria a
partir de mediados de agosto y la colocación para los
gradosK-8seharáelprimerviernesdeseptiembre.  
Para obtener más información, contáctese con la
escuelaenlaqueintentainscribirasuhijo/a. 
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Los estudiantes que residen en el Distrito Escolar de
Selah pero desean asistiraunaescueladeotrodistrito
puedenhacerlodelasiguientemanera: 
Enviandounasolicituddetransferenciaelectiva
atravésdelportalparapadresenlínea
https://eds.ospi.k12.wa.us/ChoiceTransferRequ
est. 
Si el distrito en el que no reside no utiliza el
portal de solicitud de transferenciaelectiva,los
padres deben completar un formulario de
solicitud de transferencia electiva y presentar
una copia completa enlaoficinaadministrativa
delDistritoEscolardeSelah. 

Asistencia 
El Distrito Escolar de Selah está haciendo un esfuerzo
especial para asegurarse de que todos los estudiantes
sebeneficienplenamentedesueducaciónatravésdela
asistencia regular a clases. Asistir a la escuela con
regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor con
respecto a la escuela y a ellos mismos. Su estudiante
puede comenzar a crear este hábito desde la edad
preescolar, para que aprenda rápidamente que es
importante asistir a la escuelaconpuntualidadytodos
los días. Una asistencia constante ayuda a los niñosa
tener buenos resultados en la preparatoria, la
universidadyeltrabajo. 

Recursosdeasistencia 
Paraverunadescripciónmásdetalladadelaspolíticasy
losprocedimientosdeasistencia,consultelapolíticade
asistenciadeldistritoenelsiguienteenlace:políticadel
distrito3122. 

Inglés:
https://attendanceworks.org/wp-content/uploads/2017/
08/AW_HS-flyer-1-pager.pdf 
Español:
https://attendanceworks.org/wp-content/uploads/2017/
08/AW_HS-flyer_Spanish.pdf 
RecursosdeAttendance Works:
https://www.attendanceworks.org/resources/handouts-f
or-families 
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¿Estámuyenfermoparairalaescuela? 

Acontinuaciónpresentamosalgunaspautasparatomar
la decisión de cuándo dejar que su hijo/a se quedeen
casaynovayaalaescuela. 
● Fiebre: en el caso de que presente fiebre
superior a 100,4 °F (38 °C), el menor no debe
tenerfiebredurante72 horasantesderegresara
la escuela (sin tomar medicación antifebril).
Estarecomendaciónseactualizóel3/8/2020en
relaciónconlaCOVID-19. 
● Vómitos:elmenornodeberegresaralaescuela
durante24 horasdespuésdelúltimoepisodiode
vómitos. 
● Piojos,sarna:losniñosnopuedenregresarala
escuelahastarecibirtratamiento.Losniñoscon
sarna pueden ingresar después de recibir
tratamiento. 
● Diarrea: más de una deposición líquida en un
período de 24 horas, especialmente si el/la
niño/aactúaoseveenfermo/a. 
● Tos crónica o goteo nasal: tos continua y
descarganasalexcesiva.Lasafeccionespueden
sercontagiosasyrequerirtratamientoporparte
deunprofesionaldelasalud. 
● Dolor de garganta:especialmenteacompañado
defiebreogangliosinflamadosenelcuello. 
● Sarpullido:
sarpullido
en
el
cuerpo,
especialmenteacompañadodefiebreopicazón. 
● Otitis: con fiebre. Si no tienen fiebre, los
estudiantes puedenasistiralaescuela,perotal
vez necesiten tratamiento médico y
seguimiento.Laotitissintratarpuedecausarla
pérdidapermanentedelaaudición. 
● Infección ocular: conjuntivitis aguda o
mucosidadespesaopusquedrenadelojo. 
● Aspecto
o
comportamiento inusuales:
cansancio anormal, palidez, falta de apetito,
dificultad para despertarse, confusión o
irritabilidad. Es motivo suficiente para que el
menornoasistaalaescuela. 
● Integrante del hogar enfermo: si alguien que
convive con el estudiante actualmente tiene
síntomassimilaresalagripe,hagaquesuhijo/a
permanezca en casa durante72 horasdespués
dequeesefamiliardejedepresentarsíntomas. 

Faltas 
No importa si la falta es justificada, injustificada o
inclusoacordadapreviamente,seconsideraunafaltade
todas maneras. Cada día que el estudiante falta se
pierde 6,5 horas de interacción social y enseñanza
valiosas. Faltar más del 10 % de un año escolar se
considera “ausentismo crónico”. El ausentismo crónico

puede poner a los estudiantes en riesgo de atrasarse
académicamente. 
Enviaremos a los hogares una carta de asistencia
mensualalosestudiantesylasfamiliasqueestánenlas
categorías “En riesgo” y “Ausentismo crónico” para
informar sobre la situación de asistencia. Realmente
deseamos ayudar a los estudiantes y a sus familias a
eliminar los obstáculos cuando asistiralaescuelacon
regularidadrepresentaunadificultad. 

Consulteelcuadrodeausentismoparadeterminar
si su hijo/a está en riesgo de caer en el
ausentismocrónico. 



Cantidaddefaltasporañoescolar 
NúmerodeAusenciasparaelAñoEscolar 




Asistencia
buena 

Asistencia
Buena 

Mes 
Mes 
Agosto/ 
septiembre 
Agosto/ 
septiembre 


Asistencia
enriesgo 

Asistencia
EnRiesgo 

Asistencia
crónica
moderada 

Asistencia
Crónica
Moderada 

96-100 %  91-95 %  81-90 %  0-80 % 
0-1 

2 

3-4 

5+ 

Octubre 
Octubre 

2 

3-4 

5-8 

9+ 

Noviembre 
Noviembre 

3 

4-6 

7-12 

13+ 

Diciembre 
Diciembre 

3 

4-7 

8-14 

15+ 

Enero 
Enero 

4 

5-9 

10-18 

19+ 

Febrero 
Febrero 

5

6-10 

11-22 

23+ 

Marzo 
Marzo 

5 

6-12 

13-26 

27+ 

Abril 
Abril 

6 

7-14 

15-29 

30+ 

Mayo 
Mayo 

7 

8-16 

17-33 

35+ 

Junio 
Junio 

7 

8-17 

18-35 

36+ 
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●

Retardos 
Todoslosdías,seesperaquelosestudianteslleguena
laclaseyesténlistosparaaprenderantesdequesuene
lacampana. 

Loquenecesitamosdeusted 
Extrañamos a los estudiantes cuando no asisten y
valoramos sus contribuciones a nuestra escuela. Nos
gustaría que nos ayudeaasegurarnosdequesuhijo/a
asistaconregularidadytengaéxitoenlaescuela. Sisu
hijo/a va a faltar, contáctese con la secretaría de
asistenciadesuescuela. 

●

Loqueustedpuedehacer 

Establezca un horarioregularparairseadormiry
unarutinaparalasmañanas. 
Hagaqueelestudianteseprepareparalaescuela
la noche anterior, termine la tarea y duerma bien
durantelanoche. 
No deje que el estudiante se quede en casa a
menos que esté muy enfermo. Recuerde que las
quejasdedolordeestómagoodecabezapueden
serseñalesdeansiedadynounmotivoparafaltar. 
No programe citas ni viajes largos en época de
clases. 
Hagaplanesderespaldoparallegaralaescuelasi
sepresentaalgúnproblema.Llameaunfamiliaro
vecinooaotropadre. 
Lleveunregistrodelaasistenciadelestudiante. 
Hableconelestudiantesobrelaimportanciadela
asistencia. 
Hable con los maestros del estudiante si nota
cambiosrepentinosensucomportamiento.Estos
podrían relacionarse con algo que pasa en la
escuela. 
Aliente las actividades significativas después de
clases,comoparticiparendeportesyclubes. 

●
●

●

●
●

●
●
●

●

●

●

Faltasjustificadas 
Las tareas o actividades no completadas debidoauna
falta o unretardojustificadospuedenrecuperarsedela
manera que determine el maestro. Las siguientes son
justificacionesválidasparalasfaltasylosretardos. 
●
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Participación en una actividad o un programa
educativo aprobados por la escuela: para que
esta falta sea justificada, debe ser autorizada
por un miembro delpersonalydebenotificarse
al maestro afectado antes de la falta,amenos
queseaclaramenteimposiblehacerlo. 

Faltas debido a lo siguiente: enfermedad,
afecciones de
salud, citas médicas,
emergencias familiares, motivos religiosos,
procedimientos judiciales, audiencias ante un
tribunal (o servicio como jurado), visitas a
escuelas técnicas o a instituciones educativas
posteriores a laescuelapreparatoriaovisitasa
programas para aprendices, entrevistas para
becas, actividades de búsqueda y rescate
reconocidas por el estado, congruentes con la
normativa RCW 28A.225.055 y directamente
relacionadas con la situación de falta de
viviendadelestudiante. 
Faltas para asistir aactividadesaprobadaspor
los padres: esta categoría de faltas contará
como justificadaparalospropósitosacordados
por el director y los padres/tutores con
anticipación. Una falta podríanojustificarsesi
causa unefectoadversograveparaelprogreso
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
debidoaquefaltóaclases. Enesoscasosuna
falta aprobada por el padre, lamadreoeltutor
tendría un efecto negativo en el progreso
académico del estudiante que, en última
instancia, se reflejará en la calificación del
curso. 
Faltas debido a medidas disciplinarias o
suspensionesdecortoplazo: comoloordenan
las leyes, losestudiantesqueseanretiradosde
unaovariasclasescomomedidadisciplinariay
los estudiantes que hayan recibido una
suspensión de corto plazo tendrán derecho a
reponer los trabajos o evaluaciones que hayan
perdidoduranteeltiempoenqueselesnególa
entrada al aula, si la pérdida de esas tareas
tendría como efectounareducciónsignificativa
enlacalificacióndelcurso. 
Enfermedad o afección de salud prolongadas: 
siunestudianteestáconfinadoensucasaoen
elhospitalporunperíodoprolongado,laescuela
hará arreglos para que haga sus tareas en el
lugar deconfinamiento,siresultafactible. Siel
estudiantenopuedehacersustareasescolares,
o si un curso específico tiene requisitos
importantes que nopuedencumplirsefueradel
grupo de clases, es posible que el estudiante
tenga que recibir una calificación de
“incompleto”odarsedebajadelaclasesinque
seleimpongaunapenalidad. 
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●

Faltas justificadas por afecciones crónicas de
salud: los estudiantes que padezcan una
afección crónica de salud que interrumpa su
asistencia regular pueden calificar para que se
los coloque en un programa de asistencia y
participación limitadas. El estudiante y su
padre, madre o tutor deberán solicitarlo al
directoroconsejeroyseredactaráunprograma
limitado que siga las recomendaciones y los
consejos del asesor médico del estudiante. El
director deberá aprobar el programa limitado
recomendado. Se informará al personal sobre
las necesidades del estudiante, si bien se
respetará la confidencialidad de la información
médicaasolicituddelospadres. 

Se espera del padre, la madreoeltutorqueaviseala
oficinadelaescuelaporteléfono,correoelectrónico 
o nota escrita en la mañana en que ocurrirá la falta y
quelajustifique. 
Si no se ofreceunajustificaciónjuntoconelaviso,osi
no se da aviso, el padre, lamadreoeltutortendráque
justificar la ausencia por teléfono, correo electrónico o
notaescritacuandoelestudianteregresealaescuela.  
Los
estudiantes
adultos
(mayores
de
dieciocho [18] años)ylosestudiantesemancipados(los
mayores de dieciséis [16] años que hayan sido
emancipados por una orden judicial) avisarán a la
escueladesusfaltasconunanotaexplicativa.  
Losestudiantesdecatorce (14) añosdeedadomásque
faltenalaescuelapararealizarseanálisisotratamientos
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, de
adicción a drogas o alcohol; y todos los estudiantes
tienen el mismo derecho para casos de planificación
familiaryaborto. 
Lospadresotutorespuedensolicitarquesejustifiquela
falta de un estudiante a la escuela para observar una
festividad religiosa. Además, un estudiante,asolicitud
de su padre, madre o tutor, puede recibir permisopara
faltar a una parte del día escolar para participar en
clases de instrucción religiosa,siempreycuandodicha
instrucciónnoseimpartaenunespaciodepropiedadde

la escuela. Al estudiante se le dará un día de
recuperaciónporcadadíaquefalte. 

Faltasinjustificadas 
Las faltas injustificadas ocurren cuando lajustificación
presentada no constituye una falta justificada, en
funcióndeloquesedefinióantes,ocuandoelpadre,la
madre o el tutor o el estudiante adulto no enviaron
ningúntipodedeclaracióndejustificación. 

Remocióndeactividadesrelacionadascon 
laescuela 
Los estudiantes que no asistan a una parte del día
escolar no podrán participar en actividades. Solo se
considerarán las faltas clasificadas como emergencias
oporrazonesmédicas. 

Salidastempranas 
Los estudiantes que necesiten salir temprano deben
traer una nota de la casa a la oficina de asistencia o
pedirles asuspadresotutoresquellamenalalíneade
asistencia. Los estudiantes que no traigan una nota
pueden solicitar permiso para retirarse en la oficinade
asistenciaoconlaaprobacióndeunadministrador. 
Se requierequelosestudiantesanunciensuretiroenla
oficina de asistencia junto consupadre,madre,tutoro
contactodeemergenciaaprobadocuandoabandonenel
establecimiento.  
Padres:pormotivosderesponsabilidades,agradecemos
su colaboración al notificar a la oficina de asistencia
cada vez que su hijo/a entra o sale durante el horario
regular de clases. Nota: Los estudiantes no tienen
permitidosalirdelosterrenosdelaescuelasinoestán
acompañados de un adulto. No se entregará a ningún
niño a una persona que no sea su padre o madre, a
menos que el nombre de la persona aparezca en la
tarjeta de información de emergencia del menor, que
estáarchivadaenlaoficinadelaescuela.  

Salidastempranas:Dejardíndeinfantesa
8.º grado 
Ninguna persona podrá retirar a un estudiante de las
instalaciones escolares o de cualquier edificio o acto
escolar durante el horario declases,salvoqueseauna
persona autorizada conforme a los procedimientos del
distrito. Antes de que un estudiante se retire o se lo
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autorice a salir, la persona que intenta retirarlo debe
presentar pruebas adecuadas de que tiene autoridad
parahacerlo. 

Salidastempranas:Estudiantesde18 añosomás 
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
declaradocomodependienteparaefectosdelimpuesto
sobre la renta por sus padres o tutores, obienhasido
emancipado legalmente de sus padres o tutores por
ordendeuntribunal.Lapresentacióndelapruebadela
emancipaciónestáacargodelospadresotutoresydel
estudiante. Los formularios para solicitar el estatus de
emancipación están disponibles en la oficina de
asistenciaydebendevolverseaunadministrador. 

Políticasdelaescuelayleyesestatales 
Es importante que entienda las políticas y los
procedimientos de nuestra escuela, así como las leyes
delestadodeWashington,paragarantizarquesuhijo/a
tengaéxitoenlaescuela. 
La ley estatal referente a la asistencia obligatoria,
llamada laLey Becca,obligaalosniñosyadolescentes
de 8 a 17 años de edad a asistiraunaescuelapública,
unaescuelaprivadaounprogramadeescolarizaciónen
elhogaraprobadoporeldistrito. 
Noesobligatorioinscribiralosniñosde6 y 7 añosenla
escuela.Sinembargo,silospadresinscribenasuhijo/a
de 6 o 7 años de edad, el estudiante debe asistir la
jornadacompleta. 
Losjóvenesde16 añosomáspuedendejardeasistira
la escuela pública si cumplen con ciertos requisitos:
RCW28A.225. 

Loqueleprometemos 
Sabemos que hay una amplia variedad de motivos por
los que los estudiantes faltan a la escuela, desde
problemas de salud hasta dificultades con el traslado.
Ennuestrainstituciónhaymuchaspersonaspreparadas
para ayudar si el estudiante enfrenta problemas para
asistiralaescuelaconregularidadodemanerapuntual. 
Estas personas incluyen a consejeros, enfermeros,
especialistasenintervenciónypersonaladministrativo. 
Prometemos dar seguimiento diario a la asistencia,
informarle cuando el estudiante no asista a clases,
comunicarnos con usted para entender porquéfaltó,e
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identificar los obstáculosylosapoyosdisponiblespara
superar los problemas que usted podría estar
enfrentando para ayudar al estudiante a asistir a la
escuela. 
Sielestudiantetienedosfaltasinjustificadasenunmes,
la leyestatalRCW 28A.225.020nosobligaaprogramar
una conferencia con usted y con el 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
necesidadesdelestudianteyreducirelausentismo.  
En la escuela primaria, después de cinco faltas
injustificadas en cualquier mes, o de diez omásfaltas
justificadas en el año escolar, el distrito escolar está
obligado a comunicarse con usted paraprogramaruna
conferencia en un horariorazonableyconvenientepara
todos con al menos un empleado del distrito, para
identificar los obstáculos y apoyos disponibles para
ustedyelestudiante.Noesnecesariaunaconferenciasi
el estudiante ha entregado una nota del médicoosila
ausencia fue programada por escrito con antelación, y
los padres, el estudianteylaescuelahanhechoplanes
para que su estudiante no se retrase en el aspecto
académico. Si el estudiante tiene un Plan Educativo
Individualizado(IEP)ounPlan 504,elequipoquecreóel
plandebevolverareunirse. 
Si el estudiante tiene siete faltas injustificadas en
cualquier mes, o diez faltas injustificadas en el año
escolar, estamos obligados a presentar una petición al
tribunaldemenores,alegandounainfracciónalaleyde
asistenciaobligatoriaRCW 28A.225.010.Esposibleque
sesuspendaautomáticamentelapeticiónyseremitaal
estudiante y a su familia a una Junta Comunitaria de
AusentismoEscolar,obienustedyelestudiantepodrían
tener que volver a presentarse ante el tribunal de
menores. Si el estudiante sigue faltando a la escuela,
quizáusteddebaacudiraltribunal. 

Aprendizajealternativo 
Los cursos de experiencia de aprendizaje alternativo
(ALE) ofrecerán oportunidades educativas que se
diseñan para satisfacer las necesidades de cada
estudiante.LosprogramasdeALEpuedenincluircursos
por internet, cursos remotos y cursos en un espacio
físico. 
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Elegibilidaddelestudiante 
●

●

●

LoscursosdeALEestarándisponiblespara
todoslosestudiantes,inclusoaquelloscon
discapacidades. 
TodoslosestudiantesenlosgradosK-8
(HomeLink)y9-12(Selah Online)sonelegibles
paraparticiparenloscursos/actividadesde
ALE. 
Losestudiantesquedeseaninscribirseenun
programadeALEdebensatisfacerlos
siguientescriteriosadicionalesdeelegibilidad:
firmarelacuerdodeAcademia Selahoel
acuerdodeSelah HomeLink 


Paraobtenermásinformación,consultelap
 olíticadela
junta2255ycompleteelformulariodel
procedimiento 2255. 

Abusoinfantil 
Seestableceránprocedimientosparapresentarinformes
que se proporcionarán a todo el personal de manera
anual. El propósito es identificar e informar de manera
oportuna todos los indicios de abuso, abandono o
explotación
infantiles
a
las
autoridades
correspondientes. El personal recibirá capacitación
sobre las obligaciones de informar durante su
orientación inicial y cada tres años después de la
contratacióninicial. 

Todoelpersonalesresponsablededenunciartodoslos
casos sospechados de abuso, abandono y explotación
infantiles a las autoridades respectivas o al
administrador escolar correspondiente. Conforme a la
legislación estatal, el personal está eximido de
responsabilidades por denunciar una sospecha
razonable de abuso, abandono oexplotacióninfantiles.
Sinembargo,nodenunciarunincidentepuedederivaren
responsabilidad penal, independientemente de si las
autoridades determinan que el incidente es
comprobable o no en un proceso judicial posterior.
Políticadelajunta3421. 

Campuscerrado/fueradelcampus 
Todas las escuelas de Selah son campus cerrados
conformealapolíticadelajunta3242.Losestudiantes
permanecerán en los terrenos de la escuela desde el
momento de su llegada hasta el cierre de la escuelaa
menos que reciban un permiso oficial para irse. Un

estudiante que abandonalosterrenosdelaescuelasin
permisoseconsideraráausentesinjustificación. 

Para ayudar aprotegeralosestudiantesylapropiedad
escolar y prevenir las actividades disruptivas, los
funcionarios de la escuela deben saber si cualquier
persona que no integra el personal escolar o el
alumnado está en el edificio o en los terrenos de la
escuela. 

Cooperaciónconlasagenciaspoliciales 
Si bien el distrito valora sus relaciones conlasfuerzas
policiales,elDepartamentodeNiños,JóvenesyFamilias
(DCYF)yeldepartamentodesaluddelcondado,afinde
minimizar la interrupción del programa educativo, el
distritodesaconsejalasentrevistasylosinterrogatorios
delosestudiantesenlasinstalacionesescolares.Como
norma general, las entrevistas y losinterrogatoriosque
realice cualquier agencia, incluidas las fuerzas
policiales,elDepartamentodeServiciosSocialesySalud
(DSHS) y los departamentosdesaluddeloscondados,
deben efectuarse en la agencia o en el domicilio del
estudiante,envezdeenlasinstalacionesescolares. 

Sin embargo, en algunas circunstancias limitadas, se
justifica la entrevista de los estudiantes en la escuela;
porejemplo,eninvestigacionesiniciadasporlaescuela,
investigaciones de abuso infantil o investigaciones de
delitos graves. Cuando estas circunstancias justifiquen
larealizacióndeunaentrevistaouninterrogatorioenla
escuela, el distrito utilizará los procedimientos y
protocolosasociadosconestapolíticaquesediseñaron
encooperaciónconestasagenciasygarantizanquelos
estudiantes y los padres o tutores gocen de todossus
derechos legales. Las entrevistas de los estudiantes
como testigos, víctimas y sospechosos reciben un
tratamientodiferente.P
 olíticadelajunta3226. 

Padrescon/sinpatriapotestad 
La Junta de Directores presume que la persona que
inscribe al estudiante en la escuela es el padre o la
madre con custodia física con quien reside el
estudiante. Esta persona es responsable de las
decisiones sobre la atención y el control diarios del
estudiante. Lospadresotutoreslegalestienenderecho
a recibir la información contenida en los legajos
escolares sobre sus hijos y a prohibir o permitir la
divulgación dedichainformaciónaotros,enfunciónde
la autoridad concedida al padre o a la madre con

316 W. Naches Ave,Selah,WA 98942|(509) 698-8000|www.selahschools.org



13 


custodia física. La Junta, amenosqueseleinformelo
contrario,suponequenohayrestriccionesconrespecto
al derecho del padre o la madre sin custodia física a
mantenerse informado/a sobre el progreso y las
actividadesescolaresdelestudiante. 

Siseaplicanrestriccionesalosderechosmencionados,
se pedirá al padreoalamadreconcustodiafísicaque
envíe una copia certificada de la orden judicial que
restringe estos derechos. Si el padre o la madre sin
custodia física cuestionan estos derechos, el caso se
remitiráalasautoridadespolicialesparasuresolución. 

A menos que haya restriccionesfijadasporuntribunal,
el padre o la madre sincustodiafísica,previasolicitud,
recibirá informes de calificaciones, avisos de las
actividades escolares, informes de las medidas
disciplinariasoavisosdelasconferenciasoresúmenes
del directorodelosdocentes.Sihayunaordenjudicial
presentada en el distrito que restringe o prohíbe el
contacto de unestudianteconunodelospadresocon
cualquier otra persona en laescuelaoqueprohíbeque
tales personas retiren al estudiante de la escuela, el
distrito no permitirá que ese padre o esa otra persona
visite al estudiante en la escuela o lo retire de ella.
Políticadelajunta3126. 

Discriminación 
El Distrito Escolar de Selahnoejercediscriminaciónen
ningún programa o actividad por cuestiones de sexo,
raza,credo,religión,color,nacionalidad,edad,condición
de veterano o militar, orientación sexual, expresión de
género, identidad de género, discapacidad o poreluso
deunperroguíaentrenadooanimaldeservicioyofrece
igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos
juveniles designados. Se ha designadoalossiguientes
empleados para gestionar las preguntas y quejas por
presuntadiscriminación: 

Chad Quigley 
Coordinadordederechosciviles,Título IX,acoso,
intimidaciónyhostigamiento(HIB)yescuelascon
inclusióndegénero 
chadquigley@selahschools.org 
316 W. Naches Ave. 
Selah,WA 98942 
(509) 698-8004 

BettyLopez 
CoordinadoradelaSección 504/ADA 
bettylopez@selahschools.org 
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Puede denunciar hechos de discriminación o acoso
discriminatorio ante cualquier integrante del personal
escolar o ante el coordinador de derechos civiles del
distrito antes mencionado. También tiene derecho a
presentar una queja (consulte a continuación). Para
recibir una copia de la política ylosprocedimientosde
no discriminación del distrito, contáctese conlaoficina
de su escuela o del distrito o revise la información en
líneaaquí:A
 visoslegales/no discriminación. 


Opcionesdepresentacióndequejas 


Si cree que usted o su hijo/a sufrieron discriminación
ilegal, acoso discriminatorio o acoso sexual en la
escuela,tienederechoapresentarunaqueja. 

Antes de hacerlo, puede hablar sobre sus inquietudes
con el director de la escuela de su hijo/a o con el
coordinador de la Sección 504 del distrito escolar, el
funcionario del Título IX, o el coordinador de derechos
civiles, cuyos datos de contacto se detallaron
anteriormente. Por lo general, esa es la manera más
rápidaderesolversusinquietudes. 


Cierredeemergencia 
Cuando por condiciones climáticas u otras
circunstanciasseainseguroquelasescuelasfuncionen,
elsuperintendentepuededeterminarsilasclasesdeben
comenzar tarde,sidebecerrarselaescuelaporeldíao
si debe proveerse transporte solamente en rutas de
emergencia.Estasdecisionesseinformaránatravésde
losmediosdecomunicacióndelacomunidad. 

Siporalgúnmotivonuestraescuelatienequeaplicarun
CIERRE DE EMERGENCIA, no llame alaescuela.Nadie
estará disponible para contestar las llamadas. La
informaciónsedivulgaráloantesposibleatravésdelas
estacioneslocalesderadioytelevisión. 

Inclusividaddegénero 
Lasleyesdederechoscivilesprohíbenladiscriminación
yelacosodiscriminatoriosobrelabasedelaexpresión
y la identidad de género en las escuelas públicas de
Washington.Todoslosestudiantestienenderechoaser
tratadosdeconformidadconsuidentidaddegéneroen
laescuela. 
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Entornoseguroyno discriminatorio 

Cambiosdenombreydesignacióndegénero 




Las escuelas públicas de Washington tienen la
responsabilidad de proveer un entorno seguro y
no discriminatorio atodoslosestudiantes,incluidoslos
estudiantes transgénero y de género ampliado. El
hostigamiento o el acoso dirigidos a un estudiantepor
suidentidadoexpresióndegéneroseconsideranacoso
discriminatorio.Lasescuelasdebentomarmedidaspara
proteger a los estudiantes del acoso discriminatorio y
deben investigar el presunto acoso ni bien toman
conocimiento del hecho o cuando es razonableasumir
que deberían conocerlo, incluso si los padres o el
estudiantenopresentanunaquejaformal. 
● Información para las familias: acoso sexual y
discriminatorio. 


Nombres,pronombresydesignacionesdegénero 


EnlasescuelaspúblicasdeWashington,losestudiantes
tienen derecho a que los llamen por el nombre, el
pronombre (es decir, él/lo, ella/la, elle/le, etc.) y la
designacióndegéneroquesoliciten. Políticadelajunta
3211y p
 rocedimiento 3211P. 


Registrosdeescuelaspúblicas 


Enlosregistrosdelasescuelaspúblicasdebeutilizarse
elnombre,elpronombreyladesignacióndegéneroque
elestudiantesolicite,amenosquehayaunmotivolegal
paranohacerlo. 
● Los registros de carácter no oficial deben
referirse al estudiante por el nombre y género
solicitados. Por ejemplo, las tarjetas de
identificación
escolar, las formaciones
deportivas, las carteleras, las listas de
asistencia, etc., deben mostrar el nombre, el
pronombre y la designación de género que
soliciteelestudiante. 
● Registrosoficiales:ciertosregistroseducativos,
comoelexpediente,puedenrequerirquesesiga
usando el nombre legal del estudiante. Las
escuelas deben cambiar el nombre del
estudiante en el expediente si este presenta
documentación de un cambio legaldenombre.
Las escuelas deben cambiar la designación de
género de un estudiante sielpadre,lamadreo
elestudiantesolicitanelcambio(esdecir,nose
requierepresentarpruebasdelcambiolegal). 




No se requiere un cambio legal de nombre o de
designación de género para que las escuelas públicas
utilicen el nombre, el pronombre y la designación de
género solicitados por el estudiantedurantelasclases,
en los diagramas de asientos, cuando sepasalista,en
las pruebas y evaluaciones y en otros registros de la
escuela pública. Obviamente que si el estudiante
concreta un cambio legal de nombre o de designación
de género, la escuela pública debe usar elnombreyla
designación de género legales nuevos a partir de ese
momento(esdecir,elcambionoesretroactivo). 


Códigosdevestimentayexpresióndegénero 


Lavestimentayelpeinadosondosmanerasconlasque
los estudiantes suelen expresar su género. Los
estudiantes tienen derecho a expresar su género en la
escuela, dentro de las limitaciones del código de
vestimentaescolar,sinservíctimasdediscriminaciónni
acoso. Los códigos de vestimenta delaescuelatienen
que ser neutros en cuanto al género y no restringirlas
elecciones de vestuario de los estudiantes en función
delgénero. 


Instalacionesyactividadessegregadasporsexo: 


Baños 


Las escuelas públicas deben permitir alosestudiantes
usarelbañoquecorrespondeasuidentidaddegénero.
Todo estudiante, transgénero o no, que solicite más
privacidadporcualquiermotivodeberecibiraccesoaun
bañoalternativo,comoeldelpersonalodelaoficinade
salud, si estándisponibles.Sinembargo,elpersonalde
laescuelanopuedeobligaralestudianteausarunbaño
alternativo debido a su condición de transgénero o
génerodiverso. 


Vestuarios 


Lasescuelaspúblicasdebenproveeraccesoalvestuario
que corresponda según la identidad de género del
estudiante. Las escuelas públicas pueden proveer un
cronograma separado para cambiarse o facilitareluso
deunáreaprivada,comounbañoindividualcercanocon
una puerta o un área separada por una cortina, atodo
estudiante, transgénero o no, que solicite de manera
voluntariamásprivacidad. 
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Clasesdedeportesyeducaciónfísica 


Las escuelas públicas deben permitir a todos los
estudiantes participarenlasclasesdeeducaciónfísica
y los deportes que correspondan a su identidad de
género. La elegibilidad paralosdeportesinterescolares
está determinada por la Washington Interscholastic
ActivitiesAssociation(WIAA). 

Informaciónconfidencialdesaludyeducación 


El personal de la escuela públicasolopuedecompartir
informaciónconfidencialdesaludyeducaciónsilaleylo
permite. En general, el personal de la escuela no debe
compartir la condicióndetransgéneroogénerodiverso
de un estudiante, su nombre legal o sexo asignado al
nacer con otras personas, como otros estudiantes,
personalescolaryno escolar. 


Preguntas,inquietudesyquejas 
De acuerdo con la política del distrito 3211 y el
procedimiento 3211, todas las denuncias de
discriminaciónoacosoenfuncióndelsexo,laidentidad
de género o laexpresióndegénerodebentomarsecon
seriedadeinvestigarse. 
Si un estudiante considera que ha sido objeto de
discriminación o acoso en función de su identidad o
expresión de género percibidaoreal,debedenunciarel
incidentedeinmediatoaunmiembrodelpersonal. 
El estudiante o sus padres o tutores pueden presentar
en cualquier momento una queja formaloinformalpor
discriminación. Por lo general, el primer paso
recomendado es hablar con eldirectordesuescuelao
elcoordinadordederechoscivileseneldistritoescolar
para abordar sus inquietudes o desacuerdos sobre
discriminación y trabajar para encontrar una solución.
Hable de lo sucedido y hágales saber al director o al
coordinador qué acciones pueden tomar para ayudara
resolverelproblema. 
Si nopuederesolversuinquietudodesacuerdodeesta
manera,puedep
 resentarunaqueja. 


Recursosyapoyo 


●
●
●
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Escuelas entransición:Unaguíadeapoyopara
estudiantestransgéneroenescuelasK-12 
Crecercomotrans( PBSFrontline) 
Políticas y prácticasemergentesparaapoyara
los estudiantes transgénero (Departamento de
EducacióndeEE. UU.) 

Acoso,intimidaciónyhostigamiento 
El Distrito Escolar de Selah tiene el compromiso de
brindarunentornoeducativoseguroycivilizadoatodos
los
estudiantes,
empleados,
voluntarios
y
patrocinadores, libre de todo acoso, intimidación y
hostigamiento. En conformidad con la política de la
junta 3207 y el procedimiento 3207P, todas las
denuncias de hostigamiento, acoso e intimidación se
tomaránconseriedadyseinvestigarán. 

Siunestudianteconsideraquehasidovíctimadeacoso,
intimidaciónuhostigamiento,debereportarelincidente
deinmediatoaunmiembrodelpersonal.Elestudianteo
sus padres o tutores pueden presentar en cualquier
momento una queja formal por acoso, intimidación u
hostigamiento a través del procedimiento 3207
(consultelapágina 9).Lasquejasformalessepresentan
aldirectordelaescuela. 

El acoso, la intimidación y el hostigamiento pueden
tomar muchas formas, que incluyen, entre otras,
difamaciones, rumores, bromas, insinuaciones,
comentarios denigrantes, dibujos, caricaturas, bromas
pesadas, gestos, agresiones físicas, amenazas u otras
imágenes o mensajes escritos, verbales, físicos o
transmitidospormedioselectrónicos. 


La política de la junta 3207 no tiene por objetivo
prohibir la expresión de puntos de vista religiosos,
filosóficosopolíticos,siempreycuandodichaexpresión
notrastornedemanerasustancialelentornoeducativo.
Muchos comportamientos que no alcanzan el nivel de
acoso, intimidación u hostigamiento aún pueden estar
prohibidos por otras políticas del distrito o por
reglamentosdelestablecimiento,elaulaoelprograma. 

La prohibición del distrito en relación con el acoso, la
intimidación y el hostigamiento se aplicará en las
siguientescircunstancias: 

● En terrenos del distrito escolar en cualquier
momento. 
● Fuera de los terrenos del distrito escolar en
cualquier actividad, presentación o evento
escolar. 
● Fuera de los terrenos del distrito escolar si los
actos del estudiante afectan de manera
significativaosustancialelprocesoeducativoo
laasistenciadelestudiantealaescuela. 
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Serviciosdesalud 
ElDistritoEscolardeSelahproveeserviciosdesalud
escolardiseñadosparalossiguientesfines: 
●
●
●
●

promoverlasaludylaseguridad; 
intervenirenproblemasactualesypotenciales; 
proporcionarserviciosdegestióndecasosy
educación; 
colaborardemaneraactivaconelpersonaldel
distrito,losestudiantes,lasfamiliasyla
comunidad. 

Sisuhijo/ahasufridoalgúntipodelesión,hableconlos
enfermerosdelaescuelayelmédicodesuhijo/aantes
de hacer que regrese a la escuela. La seguridad y el
bienestar de su hijo/a son una prioridad y queremos
garantizar que se sienta bien en unamedidasuficiente
para estar en la escuela. También complete este apto
médicopararegresaralaescuela. 

InmunizacionesylaleydeWashington



Paraprotegeralacomunidadescolardelapropagación
de ciertas enfermedades contagiosas, todos los
estudiantes deben presentar el formulario de
Certificación de estado de inmunización (Certificate of
Immunization Status, CIS) completado, una constancia
de que han iniciado el programa de inmunización oun
certificado de excepción antes de poder asistir a la
escuela. Si llegado el primer día de la inscripción, el
estudiante no tiene la documentación de las
inmunizaciones, se lo colocará en la categoría de
“admisióncondicional”. 

El padre, la madre o el tutor tienen hasta 30 días
calendario a partir del primer día de asistencia del
estudiante para ponerse al día con las inmunizaciones
que faltan o proveer la documentación necesaria.
Conforme a la política 3413 y el procedimiento 3413P,
despuésdeproporcionarlanotificacióncorrespondiente,
la escuela excluirá al estudiante debido al
incumplimiento de las leyes sobre inmunización, en
virtud de los procedimientos del proceso de apelación
detalladosenlap
 olíticadelajunta3241. 

Enelcasodequeocurraunbrotedealgunaenfermedad,
se excluirá delaescuelaalosmenoresquehayansido
exceptuados de recibir una vacuna. Según la ley del
estado deWashington,losdistritosdebencomunicarla
información sobre las enfermedades causadas por el

meningococo y el virus del papiloma humano a los
padres o tutores detodoslosestudiantesqueingresan
en los grados 6 a 12. El Departamento de Salud
(Department of Health,DOH)delestadodeWashington
ofrece más información sobre las vacunas
recomendadas y obligatorias. El DOH también
proporciona información sobre seguridad y salud
infantiles a las familias mediante el Sistema de
promocióndesaludChild Profile. 

Administración de medicamentos en la
escuela 
Responsabilidadesdelospadres/tutores 
Los medicamentos de administración por vía oral
recetados y de venta libre solamente pueden ser
administradosporlosestudiantesoaellosenlaescuela
si en el archivo de la escuela del menor hay una
autorizaciónporescritoemitidaporunprofesionaldela
saludmatriculadoquerecetadichosmedicamentos. 
Para que los estudiantes lleven o transporten
medicamentos decualquiertipoenlaescuela,elpadre,
la madre o el tutor deben entregar los formularios
correspondientes completados por el profesional
médico que atiende al estudiante. Este proceso debe
realizarsetodoslosañosporcadamedicamento. 
Los medicamentos no se pueden administrar sin el
formulario completo. Este requisito es una ley en el
estado deWashington.Todoslosmedicamentosdeben
enviarse a la escuela en su envase original con una
etiquetaenlaqueseindiquen: 
●
●
●
●
●

elnombredelestudiante; 
lafechadeemisión; 
elnombredelmedicamento; 
elnombredelprofesionalmédico;y 
ladosisexacta. 

Para ayudar a que la escuela sea un lugar seguro y
saludableparasuhijo/a,entregueladocumentación,las
autorizaciones y los medicamentosrequeridos.Sitiene
algunapreguntaoinquietud,puedellamaralpersonalde
enfermeríadeldistrito. 

Alergias:informaralergiasgraves 
Si su hijo/a tiene una alergia grave que es
potencialmentemortal,tienequeinformarlaalaescuela
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a la que asiste el menor e incluirla en el formulariode
alertasdesalud.Lasescuelasnecesitandocumentación
de estas afecciones médicas y del tratamiento
necesarioparaatenderdemaneraeficazalestudiante.
Las alergiasgravesquedebeninformarseantesdeque
elestudianteempiecelaescuelaincluyenlasreacciones
mortalesalossiguientesalérgenos: 
●
●
●
●
●

frutossecos,cacahuates; 
abejas; 
leche,lácteos; 
moluscos; 
trigoogluten. 

●

Permisoparaadministrarmedicamentosenla
escuela 
Autorizaciónparaadministrarepinefrina
(EpiPen) 
Autorizaciónmédicaparatratarelasmaenla
escuela 



Los padres o tutores de los estudiantes que tienen
afecciones mortales deben informar a la escuela y
trabajar junto al personal de enfermería escolar y el
proveedor médico del estudiante para elaborar un plan
de atención médica. Planificar con tiempo ayuda a la
escuelaaestarequipadaypreparadaparaatenderalos
estudiantesensituacionesdesaluddeemergencia. 

●
●

●

informarlaafecciónmortalenelformulariode
alertasdesalud; 
completarelformulariodepermisopara
administrarmedicamentosenlaescuelasiel
estudiantenecesitamedicamentosdurantela
jornadaescolar; 
completarelplandeatenciónmédicaquees
específicoparalaenfermedaddelestudiante,si
corresponde. 

Todoslosformulariosdesaluddelosestudiantesestán
disponibles en la bibliotecadeformulariosmédicosdel
distrito o enlaoficinadelaescuela.Ladocumentación
requerida debe completarse antes de que el menor
asistaalaescuela. 

Programasd
 ecomidas 

Alergiasleves 
Muchos estudiantes tienen alergias leves, como las
reacciones de primavera al polen de los árboles y el
pastoquecausanpicazónylagrimeodelosojosygoteo
nasal. No es necesarioinformarestostiposdealergias
levesenelformulariodealertasdesalud. 

Afeccionesdesaludmortales 


Una afección de salud mortalponealmenorenpeligro
demuerteduranteeldíaescolarsinorecibemedicación
o tratamiento y no hay un plan de enfermería
implementado (consulte la ley estatal de Washington
RCW 28A.210.320). 

Ejemplosdeafeccionesdesaludmortales: 
● diabetes; 
● asmagrave;
● alergiasgraves(abejas,cacahuate,etc.); 
● afeccionescardíacas/delcorazón; 
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Informarlaafecciónoenfermedad 



Losformulariosquepuedenrequerirsesonlos
siguientes: 

●

epilepsia/trastornosconvulsivos. 


Los padres o tutores tienen las siguientes
obligaciones: 

Si el estudiante padece una alergia mortal, debe
completar el plan de atención médica contra alergias
antes de que el menor pueda asistir alaescuela.Para
elaborar este plan, el personal de enfermería de la
escuela de su hijo/a trabajará de manera conjuntacon
losestudiantes,padresyprofesionalesdelasalud. 

●

●

LosformulariosparaelProgramanacionaldealmuerzos
escolares y el Programa de desayunos escolares se
encuentranenlapáginawebdeldistrito.Losestudiantes
también pueden obtener un formulario impreso en la
oficina del distrito, en la oficina de nutrición o en la
oficina principal desuescuela.Esteformularioindicaa
los padres la manera en que los estudiantes pueden
recibir comidas gratuitas o aprecioreducido,asícomo
otrosdescuentos. 

El comedor no entrega cambio; el dinero sobrante se
añadirá alacuentaparacomidasdelestudiante.Puede
comprar comidas por adelantado pagando en la
cafetería antes de clases o durante el almuerzo.
Además, se pueden hacer depósitos a cuentas para
comidas
en
el
sitio
web
https://www.myschoolbucks.com/login.asp. 

Seaceptanpagosporunacantidadsuperioralcostode
unasolacomidaantesdelcomienzodelasclasesoen
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la fila del almuerzo. Haga sus cheques a favor de la
escueladelestudiante. 


Política de comidas gratuitas de Nutrición de
Selah 

●



Se notifica a los estudiantes queelsaldodesucuenta
estábajocuandolesquedandoscomidasenlafiladela
caja. En ese momento se activa unmensajetelefónico
automático todos los días escolares,queinformaalas
familias del monto del saldo bajo. Los estudiantes
desdeprejardíndeniñoshasta12.º gradoquetenganun
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 ni refrigerios hasta que la cuenta tenga
suficientedineroparacubrirelcosto. 

Además de los recordatorios de la escuela y las
llamadas telefónicas automatizadas, la oficina de
ServiciosdeNutriciónharállamadaspersonalesunavez
que el saldo negativo supere los $3.00. Seenviaráuna
carta a las familias que lleguenaunsaldonegativode
$20, junto con un formulario de solicitud para recibir
comidasgratuitasoaprecioreducido.Lascuentasque
lleguen a unsaldonegativode$40yquenosepaguen
ensutotalidadseenviaránacobranza. 


Trabajarparapromoverunentornofísicoseguro 

●

●

●



Las escuelas implementarán normas y prácticas en el
aula para enfrentar las alergias alimentarias en
conformidad con el manual para estudiantes. Esta
medidaimplicaqueloseducadorescrearánalternativas
para que los estudiantes con alergias alimentarias
participenentodaslasactividadesdeclase. 

Loseducadoresevitaránutilizaralérgenosconocidosen
lasactividadesdeclase,comoporejemploenlastareas
dearteymanualidades,conteoyproyectosdecienciao
cocinaytambiénordenaránellavadodemanosantesy
despuésdecomer,especialmentealosestudiantesmás
chicos. 

Para las celebraciones y recompensas se hará lo
siguiente: 
● Se alentará a la población escolarengenerala
usar elementos que no sean alimentos como
recompensas oincentivos.Nosepermitiránlos
alimentos caseros en el campus durante el
horario escolar. El uso continuo de alimentos

●

comorecompensasestábien,siemprequeeste
uso se incluya de manera explícita en el
ProgramadeEducaciónIndividualizado(IEP)de
unestudiante. 
Se evitará usar alérgenos conocidos en las
actividades de clase, como por ejemplo en las
tareas de arte y manualidades, conteo,
proyectos de ciencias, fiestas, feriados y
celebracionesococina. 
Las clases de cocina deberán contar con un
protocolo seguro contra alérgenos, emplear
solamente productos alimenticios comprados
en tiendas y preenvasados y todos los
productos alimenticios comprados deben
contenerunlistadodelosingredientesdeforma
visible en el empaque. Se evitarán todos los
productos
alimenticios que contengan
cacahuateofrutossecos. 
Serequeriráelusodealimentossinalérgenoso
elementosquenoseanalimentosenlasfiestas
de clase u otras celebraciones en el aula. Se
emplearán solamente productos alimenticios
comprados en tiendas y preenvasados y todos
los productos alimenticios comprados deben
contenerunlistadodelosingredientesdeforma
visible en el empaque. Se evitarán todos los
productos
alimenticios que contengan
cacahuateofrutossecos. 
Se dará apoyo a los padres de los estudiantes
con alergias alimentarias que deseen enviar
refrigerioslibresdealérgenosparasushijos. 
Se informará a los estudiantes que no deben
compartirniintercambiaralimentos. 

Bienesdelaescuela 
Los estudiantes son responsables de los bienes de la
escuela que se les hayan prestado o entregado. Estos
bienes incluyen libros de la biblioteca, chromebooks,
casilleros, candados para educación física, equipo
deportivo o libros de texto. Si bienestoselementosno
pertenecen al estudiante, este debe tratarlos con
cuidado mientras los tenga a su disposición. Los
estudiantes deberán pagar porlosbienesdelaescuela
quedañenoextravíen. 

Acososexual 
Losestudiantesyelpersonalestánprotegidoscontrael
acoso sexual cometido por cualquierpersonaentodos
los programas oactividadesdelaescuela.Estoincluye
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loshechosqueocurranenelcampusescolar,elautobús
escolar o fuera del campus durante una actividad
patrocinadaporlainstitución. 

Elacososexualesunaconductaquesebasaenelsexo
quecumpleconunoomásdelossiguientesr equisitos: 

● Acososexualporretribución: selehacecreera
un estudiante o empleado quedebesometerse
a una conducta o comunicación sexual
indeseada paraganaralgoacambio,comouna
calificación, una promoción, un lugar en el
equipodeportivoocualquierdecisióneducativa
olaboral. 
● Acososexualenunentornohostil:unaconducta
indeseada que una persona razonable
determinaría que es tan grave, invasiva e
inadmisiblemente
ofensiva
que
niega
efectivamente el acceso igualitario de una
persona a los programas o las actividades
educativosdelaescuela. 
● Agresión sexual,violenciadoméstica/encitaso
acoso. 


Ejemplosdeacososexual 
●
●
●
●
●
●

Presionar a una persona para obtener favores
sexuales 
Contactoindeseadodecaráctersexual 
Escribirgrafitisdecaráctersexual 
Distribuir textos, correos electrónicos o
imágenesdecontenidosexualexplícito 
Hacer bromas, y propagar rumores o
comentariossugestivosdeíndolesexual 
Violenciafísica,incluidaslaagresiónsexualyla
violación 


Puede denunciar el acoso sexual ante cualquier
integrantedelpersonalescolaroanteelfuncionariodel
Título IX, cuya información de contacto se detalló
anteriormente. También tiene derecho a presentar una
quejaconformealoestablecidoenlapolíticadelajunta
3205yelp
 rocedimiento 3205P. 


Opcionesdepresentacióndequejas 


Si cree que usted o su hijo/a sufrieron discriminación
ilegal, acoso discriminatorio o acoso sexual en la
escuela,tienederechoapresentarunaqueja. 

Antes de hacerlo, puede hablar sobre sus inquietudes
con el director de la escuela de su hijo/a o con el
coordinador de la Sección 504 del distrito escolar, el
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funcionario del Título IX, o el coordinador de derechos
civiles, cuyos datos de contacto se detallaron
anteriormente. Por lo general, esa es la manera más
rápidaderesolversusinquietudes. 

Informaciónsobreeducaciónespecial,
IEP,Sección 504 

Servicioseducativosparaestudiantescon
discapacidades: 

ElDistritoEscolardeSelahproveeprogramasyservicios
educativosaestudianteselegiblesquetengan
discapacidadesyentre3 y 21 años.Losservicios
adecuadosparalosniñoselegiblessebasanensu
discapacidadyenelProgramadeEducación
Individualizada(IEP)oelPlandeAdaptacióndela
Sección 504.Sisospechaquesuhijo/apuedereunirlos
requisitospararecibirestosservicios,comuníquesecon
eldepartamentodepsicologíadelaescuelaporescrito
parainiciarelprocesodereferencia. Puedeencontrar
informacióndetalladasobrelosderechosdelos
estudianteselegiblesenvirtuddelaley IDEA(leyesde
educaciónespecial)ylaSección 504enlasp
 olíticas
2161y2
 162ylosprocedimientos2
 161y2
 162. 

Programadesegurodesaludy
accidentesparaestudiantes 
La seguridad de nuestros estudiantes es una de
nuestrasinquietudesmásimportantes.Noobstante,los
accidentes ocurren y el tratamiento médico resultante
(transporte en ambulancia, cirugía, internación, etc.)
puede ser muy costoso. Tenga presente que el distrito
no asume la responsabilidad por estos costos. Sin
embargo, como un servicio para usted y su hijo/a, su
escuela se ha unido conotras1000 másparaofrecerle
acceso a un programa de seguro de salud/accidentes
para estudiantes de bajo costo y participación
voluntaria. 

El programa es coordinado y administrado por
Myers-Stevens&Toohey & Co., Inc.,unaempresaquese
especializa en este tipo de coberturas desde hace
40 años. Se ofrecen variosplanesytarifasparatodoel
año escolar a partir de $21 aproximadamente (plande
accidente dental). Puede limitar la cobertura soloalas
lesiones relacionadas con la escuela (incluidos los
deportes)uoptarporlaprotección24/7. 
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También se ofrece un plan de atención médica para
estudiantes (recomendado si su hijo/a no cuenta con
otro seguro de salud) yunprogramadedescuentosen
farmacias para todalafamilia.Yaseaqueactualmente
su hijo/a no tenga otra cobertura o quiera “llenar los
vacíos” de otro seguro, probablemente encuentre una
opciónqueseadapteasusnecesidades. 

Sibienpuedeatenderseconcualquiermédicouhospital,
tambiéntendráaccesoaunaampliareddeproveedores
médicos con tarifas con descuento. Atenderse con
proveedores contratados puede reducir sus costos de
bolsillo, especialmente si su hijo/a necesita una
intervenciónquirúrgicaounainternación. 

Para inscribirse, pida un folleto en la oficina de su
escuela y complete el formulario de inscripción en su
totalidad, elija el planquequiereparasuhijo/a,adjunte
el pago de la prima con un cheque, un giro bancarioo
unatarjetadecrédito,selleelformularioyenvíelosegún
lasinstruccionesdeldocumento.Aunquepuedeinscribir
asuhijo/aencualquiermomento,lerecomendamosque
lohagacuantoantesparasacarelmáximoprovechodel
planseleccionado. 

Nota: Una vez completado el proceso, le enviarán por
correo a su domicilio la tarjeta de identificación que
verifica la cobertura. Dado que muchos padres
expresaron interés en límites de cobertura muchomás
altos para sus hijos, en ese momento también se le
enviará información sobre un plan de lesiones
catastróficas complementario nuevo que cubre hasta
$500 000porlesióndurantecinco años. 

Multasocuotasdelestudiante 
Opcionesdepago 

Los estudiantes, padres o tutores pueden ver los
importes a pagar en concepto de deportes, multas o
cuotasypagarlosdelassiguientesmaneras: 
● A través del sistema de pagos en línea del
Distrito
Escolar
de
Selah:
https://wa-selah.intouchreceipting.com/. 
● De forma presencial en la escuela mediante
pago en efectivo, cheque o tarjeta de crédito
(esta es una nueva opción de pago para
2021-22). 

SisusestudiantesparticipanenelProgramaFederalde
Comidas Gratis o de Precio Reducido (FRPM) pueden

ser elegibles para una eliminación de cobros en las
actividades extracurriculares opcionales. Para ser
elegible, se debe enviar el formulario actualizado de
solicitud de comidas gratis o precio reducido al
Departamento de Servicios de Nutrición y también el
formulario de consentimiento de los padres. Estos
formularios deben enviarse cada año. Los estudiantes
que califican para la Beca College Bound también son
elegibles para estas excepciones de pago. Los
formularios de comidasgratuitayreducidadebenestar
archivadas en el momento en que sepagaysepidela
eliminación del pago sino no se puede procesar el
descuento.Losformulariosestándisponiblesenelsitio
web de Servicios de Nutrición o en las oficinas
principalesdecadaescuela. 

Losestudiantesseránresponsablesdepagarloscostos
dereposicióndelosmaterialesobienesqueextravíeno
dañenpornegligencia.Podránretenerselosdiplomasde
un estudiante hasta que se restituyan los materiales
mediante un pago o su equivalente con trabajo
voluntario. Los estudiantesosuspadrespuedenapelar
la imposición de un cargo por daños ante el
superintendenteylajuntadedirectores.Senotificaráal
estudianteyasuspadresdelanaturalezadelaviolación
o el daño, cómo puedehacerseunarestituciónycómo
interponerunaapelación. 

Cuando los dañosolasmultasnoexcedenlos$100,el
estudiante o sus padres tendrán derecho a mantener
unaconferenciainformalconeldirector.Aligualqueen
las apelaciones de suspensiones de corto plazo, la
decisión del director se puede apelar ante el
superintendente y la junta de directores. Cuando los
daños exceden los $100, aplicará el proceso de
apelaciónparalassuspensionesdelargoplazo.Política
delajunta 3520. 

Prevencióndesuicidios 
LaJuntadeDirectoresdeSelahreconocequeelsuicidio
eslacausaprincipaldemuerteenlosjóvenesyquelos
indicadores de suicidio, comoelabusodesustanciasy
la violencia, son problemáticas complejas que deben
tomarse con seriedad. Política de la junta 2145 y
procedimiento 2145. 

Elpersonaldeldistritoqueseenteredeunaamenazade
suicidiodebetomarlasmedidasadecuadasparaapoyar
al estudiante y presentar esta informaciónaldirectoro
su designado de la institución, quien notificará a las
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autoridadesescolarescorrespondientes,alafamiliadel
estudianteyalosserviciosderecursosapropiados. 


Señales de advertencia que requieren acción
inmediata: 
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Hablaroescribirsobreelsuicidioolamuerte. 
Dar señales verbales directas, como “Ojalá
estuvieramuerto/a”y“Voyaterminarcontodo”. 
Darseñalesverbalesmenosdirectas,como“Vas
aestarmejorsinmí”,“¿Quésentidotienevivir?”,
“Pronto no tendrás que preocuparte por mí” y
“¿Aquiénleimportasimuero?”. 
Aislarsedelosamigosyfamiliares. 
Expresar la creencia de que la vida no tiene
sentido. 
Regalarpertenenciasvaliosas. 
Exhibir una mejora repentina e inexplicable del
humordespuésdeestardeprimidooretraído. 
Descuidarelaspectoylahigienepersonales. 
Faltar a la escuela o dejar las actividades
sociales,deportivasocomunitarias. 
Obtener medios como armas de fuego o
medicamentosrecetados. 

Visitantesyvoluntarios 
Todos los adultos que planeen visitar los campus de
Selahparacolaborarenlasclases,enunaexcursión,en
eventos o paraalmorzarconunestudiantedebentener
la aprobación como voluntario del distrito, que incluye
aprobar una comprobación de antecedentes. No se
aceptará como voluntario a ninguna persona que haya
sidocondenadapordelitosgravesoroboenlosúltimos
siete (7) años. Una vez autorizados, los voluntarios
quedarán registrados en el sistema durante dos años
escolares y recibirán un correo electrónico de aviso
cuando sea el momento de reinscribirse. Solicite ser
voluntario
en
línea
en
https://selahvolunteers.hrmplus.net. 
Los visitantes y voluntarios deben presentarse en la
oficinayasegurarsedetenerelpermisoparaestarenel
campus. También deben llevar una insignia de
identificación mientras estén en el campus, lo que
permite al personal y a los estudiantes saber que la
oficina ha aprobado su presencia en elcampus.Todos
los visitantes y voluntarios deben presentarse en la
oficinadelaescuelaantesdeirse. 

Al recoger a un niño para llevarlo a una citaoporotro
motivo, acuda a la oficinaeidentifíquesepararetiraral
menor. Los estudiantes no tienenpermitidosalirdelos
terrenos de la escuela si noestánacompañadosdeun
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adulto.Noseentregaráaningúnniñoaunapersonaque
no seasupadreomadre,amenosqueelnombredela
persona aparezca en la tarjeta de información de
emergencia del menor, que estáarchivadaenlaoficina
delaescuela.

Violacioneseintrusióncriminal 


Si losestudiantes,padresomiembrosdelacomunidad
alteran el procesoeducativo,esposiblequeselespida
queseretirendelasinstalacionesescolares.Además,la
persona puede perder el privilegio de estar en la
propiedad del distrito escolar durante un período
indeterminado.Esteavisodeintrusiónpuedeserescrito
uoral. 

Los oficiales de policía de Selah tienen la discreción
expresa para excluir a las personas que causen
alteracionesenlapropiedaddeldistrito. 

Tiempoyrutasnevadascondemoras
dedosotreshoras 
Los cierresdeescuelasolasdemorasensuhorariode
apertura se anunciarán a través de la aplicación del
Distrito Escolar de Selah y del sitio web y sedejaráun
mensaje en la línea directadeinclemenciasclimáticas.
Todas las mañanas que usted sospeche que las
condiciones de rutapeligrosaspuedencausardemoras
o cancelacionesdelasclasesenSelah,llamealalínea
directa de inclemencias climáticas (5
 09-698-8080)
después de las 5:30 a. m. para obtener la información
másprecisayactualizada.NOllamealDepartamentode
Transporte. 
EnlaspáginasdeiniciodelDistritoEscolardeSelahyde
todas las escuelas también se divulgará información
sobrecierresdeescuelasencuantosetomeladecisión
a las 5:30 a. m. Los anuncios también podrán hacerse
en la mayoría de las estaciones entre las 6:00 y las
7:30 a. m. 
Estaciones de TV: KNDO, canal 23; KIMA, canal 29;
KAPP,canal 35 
Radio FM: KDBL, 92.9; KATS, 94.5; KQMY, 99.3; KXDD,
104.1;BOB,105.7;KFFM,107.3;OLDIES,100.9 
RadioAM:KIT,1280;KUTI,1460 
Al evaluar si deben cancelarse o demorarselasclases,
damos prioridad a la seguridad de los estudiantes yel
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personal delDistritoEscolardeSelah.Esunatremenda
responsabilidad con muchos factores para considerar.
Gracias por apoyar nuestras decisiones sobre las
inclemenciasclimáticas. 

muchamásinformaciónquelaqueestádisponibleenla
bibliotecadelaescuela.

Serviciosdetransporte 
El conductor delautobústieneelcontroltotaldeestey
esresponsabledeaplicarlasreglasdeconductaparael
transporte y el comportamiento. El incumplimiento
puede derivar en medidas disciplinarias que pueden
incluir,entreotras,lapérdidadeprivilegiosdetransporte
(por ejemplo, comportamientos que alteren el orden,
dañarlosautobuses). 


El Departamento de Transporte del Distrito Escolar de
Selahestácomprometidoconlaseguridadyelbienestar
de todos nuestros estudiantes, del personal y de los
miembros de la comunidad. Si tiene alguna pregunta,
comentario o inquietud, puede comunicarse con
nosotrosencualquiermomento. 

Líneaprincipaldetransporte:509-698-8330 
Ubicación:125 E. Home Ave,Selah,WA 

Otrosmediosdetransporte 
No deben usarse patinetas, bicicletas, patines,
monopatinesnidispositivossimilaresenlosterrenosdel
DistritoEscolardeSelah.Sisetraenestosdispositivosa
la escuela, deben guardarse en el casillero del
estudiante o en el área designada para ellos a su
llegada. El incumplimiento de esta normativa tendrá
como resultado la confiscación del dispositivo y otras
medidasdisciplinariaspotenciales. 

Usodecomputadoras,internetyotros
sistemaselectrónicos 
Todos los estudiantes tienen acceso a sistemas
informáticos, correo electrónico e internet filtrada para
fines educativos. Estos recursos también brindan una
oportunidaddepromoverunaciudadaníadigitalpositiva
paralosestudiantes.Lasexpectativasconrespectoala
conducta en línea de los estudiantes nodifierendelas
expectativas sobre las interacciones presenciales. El
Distrito Escolar de Selah ha optado por poner los
recursos de internet a disposición de los estudiantes,
con la consecuencia de que estos tendrán acceso a




Seguridaddeinternet 


Los estudiantes no deben revelar informaciónpersonal
sobre ellos u otros (incluidos números de seguridad
social, domicilio residencial y número de teléfono) en
sitios web, blogs y correos electrónicos o como
contenidoencualquierotromedioelectrónico.Todouso
de la red debe ser conforme a las leyes estatales y
federales, las políticas del proveedor de red y las
políticas y los procedimientosdeldistrito.Lospadresy
tutorespuedenelegirrestringirelusodelosrecursosde
reddesushijos 
al firmar una exclusión voluntaria disponible en la
escuela. 


Ausenciadeexpectativadeprivacidad 


Lascomputadoras,elalmacenamientodearchivosylos
recursosdecorreoelectrónicosonpropiedaddeldistrito
y no existe la expectativa de privacidad en su uso. El
personal del distrito audita y mantiene estos recursos
para garantizar la integridad del sistema y comprobar
que los recursos se utilizan de forma ética y
responsable. Si un estudiante del Distrito Escolar de
Selah decide acceder a recursos que son censurables,
dirigidos a adultos, o restringidos, las consecuencias
incluirán medidas disciplinarias y la suspensión o
cancelacióndelosprivilegiosdeacceso. 



Seguridad 


La seguridadesunaprioridadaltaencualquiersistema
informático. Si cree que puede identificar un problema
de seguridad en lared,debeinformarloaunmaestroo
aldirector.Nolesmuestreelproblemaaotrosusuarios.
Los usuarios no deberán buscar intencionalmente
información sobre archivos, otros datos o contraseñas
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de otros usuarios, ni obtener copias de los mismos o
modificarlos. Tampoco deben hacerse pasar por otros
usuariosenlared. 

Solamente el propietario autorizado de la cuenta debe
utilizar las cuentas de usuario en el sistema. Los
usuarios no pueden compartir su cuenta o su
contraseña con otra persona. Los intentos de obtener
acceso no autorizado a programas o a equipos
informáticos en el sistema tendrán como resultado la
cancelacióndelosprivilegiosdelusuario. 

Se puede negar el acceso a las computadoras del
distrito a todo usuario que sea identificado como un
riesgo de seguridad o que tenga un historial de
problemasconotrossistemasinformáticos.Además,el
distrito se reserva el derecho de examinar los correos
electrónicos enviados o recibidos en el sistema del
distrito para mejorar la seguridad y la integridad del
sistema. 


Vandalismo 
Avisoalospadres 



El vandalismo tendrá comoresultadolacancelaciónde
losprivilegios,asícomootrassancionespotenciales.El
vandalismo se define como todo intento malicioso de
dañar,modificarodestruirelhardwareosoftwaredelas
computadoras, los documentos de otro usuario, la red
deinternet,ocualquieradelasotrasredesconectadasa
la línea principal de internet. Esto incluye, entre otros
actos, la carga o creación intencional de virus
informáticos. 


Usoinapropiado 


Los maestros y administradores del Distrito Escolarde
Selah determinarán qué es el uso inapropiado, y su
decisión estará sujeta solamente a laconfirmaciónpor
parte de la Junta de Directores del Distrito Escolar de
Selah.Laadministración,losmaestrosyelpersonaldel
Distrito Escolar deSelahpuedensolicitarlasuspensión
o cancelación del acceso a internet o del uso de
computadoras para cualquier usuario queinfrinjaestas
prácticasdeusoaceptable. 
electrónico (como AOL o Hotmail) p
 or motivos de
seguridadyprotección.




Los trabajos o las fotografías de su hijo pueden
publicarse en internet como parte de un proyecto de
grupo, a menos que usted niegue explícitamente su
permisoporescrito.Losmiembrosdelpersonalpueden
publicar trabajos de los estudiantes en formato
electrónicoenlaspáginasdeinternetdelDistritoEscolar
deSelahuotroslugares. 


Medidasdeprotección 


ElDistritoEscolardeSelahutilizasoftwaredefiltradode
internetentodassuscomputadorasparaprotegeralos
estudiantes y a otras personas de las experiencias en
internet que se consideran nocivas para los menores,
especialmente lapornografíaylasimágenesobscenas.
Otras categorías bloqueadas incluyenapuestas,drogas
ilegales, sitios de odio, salas de chat, mensajería
instantánea,h
 ackeoyotras. 

Además, todo el uso de internet en la escuela es
supervisado constantemente y registrado de manera
electrónicaparaayudarenlaaplicacióndeestapolítica
deusoaceptable.Unfirewallprotegealaredinternade
intrusos externos y de otros accesos no autorizados a
informaciónpersonal.Elaccesoalcorreoelectrónicoen
el distritoselimitaacuentassupervisadashospedadas
enunservidordelDistritoEscolardeSelah.Losusuarios
nopuedenobteneraccesoacuentasexternasdecorreo
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Expectativassobrelaconductadelosestudiantes 


El Distrito Escolar de Selah cree que el objetivo de la
escuela es proporcionar una educación de calidad que
promueva el crecimiento delindividuoyprepareacada
personaparaconvertirseenunmiembroresponsablede
lasociedad. 

Sistemademanejodelcomportamiento 
Las intervenciones y apoyos conductuales positivos
(PBIS) constituyen una estrategia proactiva para
establecer los apoyos conductuales y la cultura social
necesarios para que todos los estudiantes de una
escuela alcancen el éxito social, emocional y
académico. Enfocamos nuestra atención en crear y
sostener sistemas de apoyo primarios (en toda la
escuela), secundarios (en el aula) y terciarios
(individuales) que mejoren los resultados para el estilo
de vida (personal, salud, social, familiar, trabajo,
recreación) de todos los jóvenes, al hacer que la mala
conductaseamenosefectiva,eficienteyrelevante,yque
laconductadeseadaseamásfuncional.¿Porquéestan
importante enfocarnos en enseñar conductas sociales
positivas? Enseñar las expectativas de conducta y
reconocer a los estudiantes por seguirlas es una
estrategiamuchomáspositivaqueesperaraqueocurra
una mala conducta antes de responder. El objetivo de
lasPBISaniveldelaescuelaesestablecerunambiente
enelquelaconductacorrectasealonormal. 

Nuestras escuelas emplean una variedad de prácticas
correctivas para abordar y corregir el daño causado.
Algunos ejemplos de estas prácticas son identificar el
efecto de las elecciones, guiar conversaciones entre la
víctima y el agresor, poner en práctica el servicio
comunitarioylasdisculpasescritasuorales. 

Expectativassobrelaconductadelos
estudiantesysancionesrazonables 

Lajuntareconocequelaconductayelcomportamiento
del estudiante están fuertemente relacionados con el
aprendizaje. Un programa educativo eficaz requiereun
entorno escolar integral y ordenado. En consecuencia,
lajuntaexigeatodoslosestudianteselcumplimientode
las reglas de conducta que establecen el distritoysus

distintas escuelas y programas y la adhesión a las
medidas
disciplinarias
implementadas
como
consecuencia de las violaciones de las normas de
conducta. 

Seesperalosiguientedelosestudiantes: 
A. Respetar los derechos,lapersonaylapropiedadde
losdemás. 
B. Seguirelplandeestudiosrequerido. 
C. Preservar el grado de ordennecesarioparagenerar
unclimadeaprendizajepositivo. 
D. Cumplirconlasreglasynormativasdeldistrito. 
E. Respetar la autoridad del personal y las medidas
disciplinariasrazonablesqueimponenlosempleadosde
laescuelayresponderdemaneraadecuada. 

Los estudiantesqueseinvolucrenenactosquetengan
un efecto perjudicial sobre el mantenimiento y el
funcionamiento de la escuela o del distrito, en actos
delictivos o en infracciones de las reglas y normasdel
distrito pueden verse sujetos a medidas disciplinarias
porpartedeldistritoyserprocesadosdeacuerdoconla
ley. 

El superintendente o su designado elaborarán reglas
razonables de conducta para los estudiantes (consulte
el procedimiento 3240P) para preservar la salud y la
seguridad de los estudiantes y los empleados y
mantener un proceso educativo que fomente el
aprendizaje. En dichas reglas se declararán con una
claridad razonable los tipos de mala conducta que
tendrán como consecuencia la imposición de medidas
disciplinarias,comosuspensionesyexpulsiones. 

En conformidad con la ley estatal, las reglas de
conducta para los estudiantes que adopteeldistritose
interpretarán para garantizar el mantenimiento de un
entornodeaprendizajeóptimoenelaulayasegurarque
se otorgue la mayor consideración al juicio de los
educadores certificados calificados con respecto a las
condiciones necesarias para mantener un entorno de
aprendizajeóptimo. 

Los encargados de aplicar lasreglasdeconductapara
losestudiantessonlosfuncionariosdelaescuelaenlas
siguientescircunstancias: 
1.Enterrenosdelaescuela,duranteelhorarioescolare
inmediatamenteantesodespuésdetalhorario. 
2.Enterrenosdelaescuelaencualquierotromomento,
por ejemplo, cuando uno o varios grupos escolares
utilicen las instalaciones o se las utilice para una
actividadescolar. 
3.Fueradelosterrenosdelaescuelaenunaactividad,
presentaciónoeventoescolar. 
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4. Fuera de los terrenos de la escuela si los actosdel
estudiante afectan de manera significativa o sustancial
elprocesoeducativoosiinterfierenconeste. 
5. En medios de transporte proporcionados por la
escuela, paradas de autobús del distrito designadas o
en cualquier otro lugar mientras los estudiantes estén
bajolaautoridaddepersonaldelaescuela. 

Además de las reglas que se establecen en el
procedimiento 3240P, las escuelas pueden elaborar e
implementar normas específicas del sitio para la
conducta de los estudiantes (por ejemplo, establecer
áreasqueestánfueradeloslímites,prohibirelconsumo
de alimentos en alfombras, etc.). Dichas reglas deben
ser coherentes con las reglas de conducta para
estudiantesdeldistrito. 

Elsuperintendenteosudesignadopondránlaspolíticas
y los procedimientos del distrito con respecto a las
reglas de conducta para estudiantes y las medidas
disciplinariasaplicablesalosestudiantes(p
 olítica 3240)
a disposición de los estudiantes, padres, tutores,
empleados y miembros de la comunidad del Distrito
Escolar de Selah. Todos los años, el distrito
proporcionará las políticas y losprocedimientos3240y
3241alpersonal,losestudiantesylospadresotutores
del distrito. Podría ser necesario brindar asistencia
lingüística para los estudiantes y los padres o tutores
condominiolimitadodelinglés. 

Elsuperintendenteosudesignadogarantizaránquelos
empleados y contratistas conozcan las políticas y los
procedimientosdisciplinariosdeldistrito. 

El distrito elaborará y revisará con periodicidad sus
políticas y procedimientos disciplinarios con la
participacióndelpersonaldelaescuela,losestudiantes,
los padres, las familias y la comunidad. Durante la
elaboración y revisión delaspolíticasyprocedimientos
disciplinarios, el distrito usará datos desagregados
recopiladosenvirtuddelanormativaRCW 28A.300.042
para monitorear el impacto de las políticas, los
procedimientosylasprácticasdedisciplinadeldistritoy
paraactualizardichaspolíticasyprocedimientosafinde
mejorar la adecuaciónylaequidadenlaimposiciónde
lasmedidasdisciplinarias. 

Eldirectorylosempleadoscertificadosencadaedificio
escolar se reunirán al menos una vez al año para
desarrollar o revisar los estándares disciplinarios de la
escuela y la aplicación uniforme de estos estándares,
conforme a lo que se establece en la normativa
RCW 28A.400.110. 

El superintendente o su designado elaborarán los
procedimientos necesarios para implementar esta
política. P
 olíticadeldistrito3240. 
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Expectativassobrelaconductadelos
estudiantesysancionesrazonables 

Este procedimiento fija las expectativas de conducta
para los estudiantes. Para ver los procedimientos que
rigen la imposición e impugnación de las medidas
disciplinarias(porejemplo,suspensionesyexpulsiones),
consultelap
 olítica 3241yelp
 rocedimiento 3241P. 

1. Alcohol, drogas y sustancias psicoactivas: los
estudiantes no poseerán, usarán, mostraránindiciosde
haber consumido, distribuirán, venderán nisolicitaráno
facilitarán la venta de alcohol, drogas, sustancias
psicoactivas, medicamentos que no hayan sido
recetadosporunmédicoyaprobadosporescritoporel
padre, la madre o el tutor del estudiante oparafernalia
para el consumo de drogas (o cualquier elemento que
pretenda serlo). Mientras se asista alaescuelaoalos
eventosquepatrocinalaescuela,losestudiantesdeben
retirarse de inmediato de cualquier situación en la que
seposeanoconsumanalcoholodrogas. 

2. Alteración de registros: los estudiantes no
falsificarán, alterarán ni destruirán los registros
escolaresnicualquiercomunicaciónentresusfamiliasy
laescuela. 

3. Incendio intencional: los estudiantes no causarán
incendios o explosiones intencionales. Tampoco
poseerándispositivosqueprovoquenincendios. 

4. Agresión: los estudiantes no usarán
intencionalmente la fuerza física o la violencia contra
otra persona ni amenazarán ointentaránusarlafuerza
física o la violencia de una manera dañina u ofensiva,
independientementedesiseprovocaunalesiónfísicaa
lapersona.ConformealanormativaRCW 28A.635.090,
un estudiante que interfiere por la fuerza olaviolencia
con miembros del personal escolar u otro estudiante
estará sujeto a la suspensión o expulsióninmediatasy
es posible que se lo refiera a la policía para que se
realiceunainvestigacióndelactocriminal. 

5.Violacionesdelcódigodedeportes/actividades:
losestudiantesqueparticipanenelprogramadeportivo
interescolar respetarán las reglas de conducta
específicas establecidas por el distrito, los directores,
los directores deportivos y los entrenadores y las
normas y reglas de la Washington Interscholastic
Activities Association (WIAA). Un estudiante que viole
cualquiernormadedeportes/actividadesquedarásujeto
a las disposiciones del código deportivo. Las
expectativasdeconductaylosrequisitosgeneralespara
los estudiantes que participanendeportes/actividades,
así como el proceso de apelación de las acciones
disciplinarias, se describen en la política 2151 y el
procedimiento 2151P. 
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6.Asistencia(faltasyretardos):seesperaquetodos

los estudiantes asistan a las clases y actividades
programadas a diario conforme a la ley estatal y a la
política del distrito 3122 y al procedimiento 3122P, a
menos que la persona designada en el edificioescolar
les dé un permiso oficial para ausentarse. También se
esperaquelosestudianteslleguenahorarioalaescuela
y a todas las clases. Las faltas o llegadas tarde
excesivas o injustificadas, sin importar el motivo,
puedengenerarlapérdidadecréditosolaimposiciónde
medidas correctivas, aunque no serán motivo de
suspensiónoexpulsióndelestudiante. 

7. Amenazas de bomba: los estudiantes no
amenazarán con bombas o daños a ningún
establecimientoopropiedaddeldistrito. 

8.Robo:losestudiantesnoingresaránnipermanecerán
en un edificio del distrito de manera ilegal con la
intención decometerundelito(incluidos,entreotros,el
robodepropiedad)dentrodelasinstalaciones. 

9. Trampa y plagio: los estudiantes no engañarán ni
intentarán engañar de forma intencional a las
autoridadesescolaresenlapreparaciónorealizaciónde
tareas, evaluaciones, exámenes o proyectos escolares.
Hacer trampa es, por ejemplo, entregar a sabiendas el
trabajo de otro como propio sin hacer la atribución de
autoría correspondiente (es decir, plagio). Los
estudiantes también tienen prohibido brindarsuayudar
oasistenciaparaqueotrosestudianteshagantrampa. 

10. Retiro de la escuela: los estudiantes no
abandonarán la escuela durante el día a menos que
tenganlaautorizacióndelaoficinadelaescuela. 

11 Actividad comercial: los estudiantes novenderán
ni ofrecerán para la venta bienes o servicios en la
propiedaddeldistritooenloseventospatrocinadospor
la escuela a menos que lo hagan como parte de un
grupoounaactividadautorizados. 

12. Comportamiento delictivo: los estudiantes que
se involucren en actos delictivos en la propiedad del
distrito, fuera de la propiedad del distrito durante
eventos patrocinados por la escuela o fuera de la
propiedad del distrito si dichos actos tienen un efecto
perjudicial en el mantenimiento y el funcionamientode
lasescuelasoeldistritoestaránsujetosalaimposición
demedidasdisciplinariasporpartedeldistritoasícomo
alpotencialprocesamientoconformealaley. 

13. Daño a la propiedad y vandalismo: los
estudiantesnocausarándañosfísicosintencionalesala
propiedad del distrito, del personal escolar o de otros
estudiantes. Todo estudiante que deteriore o dañe de
otromodolapropiedaddelaescuelaolapropiedadque

perteneceauncontratistadelaescuela,unempleadou
otro estudiante podrá ser suspendido conforme a la
normativa RCW 28A.635.060. Si un estudiantepierdeo
deliberadamentecorta,deterioraodañalapropiedaddel
distrito, de uncontratistadeldistrito,deunempleadoo
de otro estudiante, el distrito podrá retener sus
calificaciones, diplomas y expedientes académicos
hasta que el estudiante o su padre, madre o tutor
paguen por los daños. Si se ha suspendido a un
estudiante, no se lopuedereadmitirhastaqueél/ellao
sus padres o tutores hayan efectuado el pago o hasta
que así lo ordene el superintendente. Cuando el
estudiante y sus padres o tutores nopuedanpagarlos
daños, el distrito ofrecerá un programa de trabajo
voluntario al estudiante en sustitución del pago
monetario. Al completar el trabajo voluntario, se
liberarán las calificaciones, el diploma y el expediente
académico del estudiante. El padre, la madreoeltutor
de dicho estudiante también será responsable por los
dañostalcomosedispongaenlaley. 

14. Conducta peligrosa: los estudiantes no
participarán en conductas que una persona razonable
sabría que generan un riesgo de producir una lesión a
otrapersonaoalapropiedad. 

15. Provocación: los estudiantes obedecerán las
instruccioneslegalesdelpersonalescolar. 

16. Conducta perturbadora: los estudiantes no
presentarán conductas que interfieran de manera
significativa y sustancial con el proceso educativo. La
conducta disruptiva incluye las siguientes acciones,
entreotras:a.Ocuparunedificioescolaroterrenosdela
escuelaparanegarsuusoaotros.b.Obstruirlaentrada
osalidadecualquieredificioosalónescolarparaevitar
el pasodeotraspersonas.c.Evitarquelosestudiantes
asistan a clases o actividades escolares. d. Obstruir el
tránsito normal de peatones o vehículosenuncampus
escolar. e. Interferir de manera seria con la realización
decualquierclaseoactividad. 

17. Vestimenta y aspecto inadecuados: los
estudiantes no se vestirán ni presentarán un aspecto
querepresenteunpeligrodeseguridado 
salud, que cree una expectativa razonable de que se
producirá un daño a la propiedad escolar o que
constituya una alteración significativa y sustancial del
proceso educativo. Conforme a la política 3224, dicha
vestimenta incluye ropa que muestre mensajes que, a
criterio del director del edificio, son difamatorios,
obscenos, profanos o degradantes para una raza,
religión, sexo, grupo étnico, orientación sexual o
discapacidad,oqueincitenalaviolacióndelaley. 

18. Sistemas de información electrónicos: los
estudiantescumpliránconlasnormasdeusoaceptable
establecidas en la política 2022 cuando usen los
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sistemas de información electrónicos del distrito, tales
como el correo electrónico, dispositivos informáticos,
redes informáticas e internet. Se prohíbe el uso
no autorizado, ilegal o inadecuado de los sistemas de
informaciónelectrónicosdeldistrito. 

19. Explosivos: los estudiantes no poseerán, usarán,
amenazarán con usar ni intentarán poseer o usar
objetos que puedan explotar osirvanparaexplotarcon
fuerza o violencia, por ejemplo, petardos, balas y
bombascaseras,entreotros. 

20. Extorsión, chantaje y coerción: los estudiantes
noobtendránniintentaránobtenerdineroobienesporla
violencia o la amenaza de violencia. Los estudiantes
tampocoejerceráncoerciónniintentaránejercerlasobre
alguien para que realice una acción o se abstenga de
realizarla, mediante el uso de la fuerzaounaamenaza
deusodelafuerza. 

21. Acusaciones falsas y difamación: los
estudiantes no harán declaraciones falsas sobre el
personal de la escuela u otros estudiantes, lo que
incluyecargosfalsosporconductasindebidas. 

22.Alarmasfalsasydispositivosdeincendios:los
estudiantes no activarán alarmasfalsas,descargaráno
robaránextintoresdeincendiosnidañaránlossistemas
dealarmas. 

23.Peleas:losestudiantesnopelearánconunoomás
estudiantes mediante el uso de contacto físico. Si se
descubre que un estudiante promovió una pelea o la
incitó,seleaplicaránlasmismasmedidasdisciplinarias
queselesapliquenalosparticipantesdelapelea. 

24. Apuestas: los estudiantes no arriesgarán o
apostarán objetos de valor en función del resultadode
uneventoojuegoodelazar.Tampocoayudaránaotros
estudiantesarealizarapuestasnilasfacilitarán. 

25. Actividad de pandillas: los estudiantes no
participarán en pandillas ni mostrarán símbolos de
afiliaciónaunapandilla.Una“pandilla”hacereferenciaa
un grupo queconstadetresomáspersonas,quetiene
unlíderidentificableyquedemaneraregularycontinua
conspira y actúa en conjunto principalmente parafines
delictivos. Lossímbolosdepandillasincluyenelusode
señas con las manos, caligrafía o la presencia de
indumentaria, joyas, accesorios, grafitis o maneras de
arreglarse en virtud de cuyos colores, diseños, marcas
registradas, alteración de símbolos o cualquier otro
atributo,denotanlapertenenciaaunapandilla. 


26.
Acoso,
intimidación
hostigamiento/hostigamiento
virtual:

y
los

estudiantes no participarán, conspirarán paraparticipar
niconspiraránparaqueotrosparticipenenaccionesde
“acoso, intimidación y hostigamiento/hostigamiento
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virtual”(HIB)talcomosedefinenenlapolítica 3207yel
procedimiento 3207P. En términos generales, HIBhace
referencia a cualquier mensaje escrito o imagen
intencionales, incluidos los que se transmiten por
medios electrónicos (p. ej., sexting), o acto verbal o
físicoquelesionafísicamenteaunestudianteodañasu
propiedad, tiene el efecto de interferir de manera
sustancial en la educación de un estudiante, es tan
grave, persistente o invasivo que crea un entorno
educativoamenazanteointimidanteotieneelefectode
alterar de manera considerable el funcionamiento
ordenado de la escuela. Los actos considerados HIB
comprenden mensajes, imágenes y actos verbales o
físicos que se demuestre que están motivados por
alguna característica mencionada en la normativa
RCW 9A.36.080 (raza; color; nacionalidad e idioma;
sexo; orientación sexual, que incluye la expresión o
identidad de género; credo; religión; edad;condiciónde
militar o veterano; discapacidadousodeunperroguía
entrenado o animal de servicio por una persona
discapacitada) o por otrascaracterísticasdistinguibles.
Los HIB prohibidos pueden incluir, entre otros,
difamaciones, rumores, bromas, insinuaciones,
comentarios denigrantes, dibujos, caricaturas, bromas
pesadas, gestos, agresiones físicas, amenazas u otras
accionesescritas,verbalesofísicas. 

27. Rituales de iniciación: los estudiantes no
participarán, conspirarán para participar ni conspirarán
paraqueotrosparticipenenactosquehieran,degraden
o humillen a otras personas, o que tiendan a hacerlo.
Los rituales de iniciación también pueden constituirun
acto
de
acoso,
intimidación
y
hostigamiento/hostigamiento virtual (HIB)prohibido,tal
como se describió antes y en la política 3207 y el
procedimiento 3207P. 

28. Identificación personal: los estudiantes se
identificarán, previa solicitud, ante las autoridades
escolares correspondientes en eledificioolosterrenos
delaescuelaoenloseventosqueestapatrocine. 


29. Muestra de afecto inadecuada: los estudiantes

no participarán en muestras abiertas de afecto o
acciones de índole sexual queviolenlosestándaresde
conductasocialaceptable. 

30. Lenguaje o conducta inapropiados: los
estudiantes no utilizarán lenguaje nitendránconductas
de carácter vulgar, profano u obsceno. Además, los
estudiantes no participarán en expresiones que
constituyan una alteración significativa y sustancialdel
funcionamientoordenadodelaescuela,comoseindicó
enlap
 olítica 3220. 

31.Láseresydispositivossimilares:losestudiantes
no poseerán ni usarán láseres y dispositivos similares
sin la autorización previa de las autoridades escolares
apropiadas. 
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32. Basura: los estudiantes no tirarán, dejarán caer,

depositarán ni desecharán basura en las instalaciones
públicas. 

33. Deambulación:losestudiantesdejaránelcampus
delaescuelaenelhorariodecierreoficialdelajornada
escolar a menos que una autoridad escolar adecuada
loshayaautorizadoaquedarse. 

34. Infracciones en vehículos de motor: los
estudiantes que conducen vehículos demotorparaira
la escuela tienen las siguientes obligaciones:
(a) respetar todas las normas vialesdeseguridadenla
propiedadescolaryenlasinmediaciones;(b) estacionar
en el área designada por las autoridades escolares; y
(c) cumplir con los procedimientos de registro que las
autoridadesescolarespuedanexigir.Siunestudiantese
niega a respetar estas condiciones, podría perder el
derecho a estacionar su vehículo en lapropiedaddela
escuelaoenfrentarotrasmedidasdisciplinarias. 

35. Hurto: los estudiantes no hurtarán a otrapersona
porlafuerzaolaamenazadeusodelafuerza. 

36. Robo: los estudiantes no obtendrán de manera
indebida la propiedad del distrito o de otra persona ni
ejercerán un control no autorizado sobre esta(esdecir,
robar). 


37. Tabaco, productos con nicotina ydispositivos
de administración: los estudiantes no poseerán,
usarán, distribuirán, venderán ni solicitarán ofacilitarán
la venta de productos con tabaco, productos con
nicotina y dispositivos de administración, en
conformidad con la política 4215. Los productos con
tabaco y los dispositivos de administración incluyen,
entreotros,cigarrillos,cigarros,rapé,tabacoparafumar,
tabaco sin humo, nicotina,dispositivosdevaporopara
fumar electrónicos (es decir, cigarrillos electrónicos) y
productosdevapor. 

38.Entradailegal:losestudiantesnoingresaránalas
instalaciones o la propiedad del distrito donde los
estudiantesomiembrosdelpúbliconotienenpermitido
ingresarnisenegaránaabandonardichasáreascuando
asíseloordenenlasautoridadesescolares. 

39. Infracción de suspensión: los estudiantes no
ingresarán en ninguna propiedad real o personal que
pertenezca al distrito o que este alquile, arrende o
controle durante los plazosdecualquiersuspensiónde
la escuela sin la aprobación expresa previa de una
autoridadescolarcompetente. 

40. Armas y otros dispositivos peligrosos: los
estudiantes no poseerán, usarán, mostrarán ni

transmitirán ningún objeto que sea o razonablemente
parezca un arma peligrosa o dispositivo relacionado.
Dichos objetos incluyen, entre otros, armas de fuego,
municiones, dispositivos incendiarios o explosivos,
palos,cuchillasconhojasdealmenostres (3) pulgadas
(7,6 cm) de longitud, otros instrumentos cortantes o
punzantes adquiridos o poseídos con la finalidad de
causarundañocorporaloinfundirmiedoointimidarpor
sumerapresenciaenlapropiedadescolaroeneventos
patrocinados por la escuela, inhalantes químicos,
nudillos de metal y elementosparecidosoréplicasque
se parecenaarmasverdaderasolasrepresentan.Toda
excepción a esta reglarequiereunpermisoexplícitode
unaautoridadescolarcompetente. 

Conforme a la normativa RCW 9.91.160, las personas
mayoresdedieciocho (18) 
años y las personas entrecatorce (14)ydieciocho (18)
años que tengan el permiso por escrito de los padres
pueden poseer dispositivos en aerosol de protección
personal(esdecir,Maceopulverizadordegaspimienta)
en la propiedad escolar (p
 rocedimiento 3240P del
Distrito Escolar de Selah, página 6 de 7). Nadie puede
entregardichosdispositivosenaerosolaestudiantesde
menos de catorce (14) años o a menores entre
catorce (14) y dieciocho (18) años que no tengan el
permiso por escrito de los padres. Los dispositivos de
aerosol para protección personal solo se pueden usar
para la defensa personal, tal como lo define la ley
estatal. La posesión, la transmisión o el uso de
dispositivos en aerosol en cualquier otra circunstancia
setrataráncomounainfraccióndelanormadeldistrito
queprohíbelasarmas. 

ConformealanormativaRCW 9.41.280,seexpulsaráde
inmediato a todo estudiante que posea un arma
peligrosa (como se define en esa disposición) en las
instalaciones escolares, en vehículos de transporte del
distrito o en áreas de otras instalaciones que las
escuelaspúblicasesténutilizandodemaneraexclusiva.
Senotificaráalasfuerzaspolicialesyalospadres. 

Además, en conformidad con la normativa
RCW 28A.600.420, se expulsará a todo estudiante que
se determine que ha transportado un arma de fuegoo
que la ha poseído en las instalaciones escolares, en
vehículos de transporte del distrito o enáreasdeotras
instalacionesquelasescuelaspúblicasesténutilizando
de maneraexclusiva.Talexpulsiónduraránomenosde
un año, a menos que el superintendente la modifique
según cada caso. A los fines de esta norma, “armade
fuego” significa un arma según lo definido en las
normativas18 U.S.C. § 921yRCW 9.41.010.Asimismo,
sepodrásuspenderoexpulsaraunestudianteporhasta
unañosiactúaconmaliciayexhibeuninstrumentoque
parece ser un arma de fuego en las instalaciones
escolares, en vehículos de transporte del distrito o en
áreas de otras instalaciones que las escuelas públicas
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estén utilizando de manera exclusiva. Este párrafo no
aplica a aquellos estudiantes que participan en
educación militar autorizada por las autoridades
escolares en la que seusanrifles,peronootrasarmas
de fuego, durante convenciones, exhibiciones,
demostraciones,clasesocursosdeseguridadeneluso
de armas autorizados por lasautoridadesescolaresen
los que se manipulan o exhiben los rifles de
coleccionistas o instructores, pero no otras armas de
fuego,odurantelaparticipaciónenunacompetenciade
rifles autorizada por las autoridades escolares.
Procedimiento 3240P.





Privacidaddelestudianteyregistros 
Registrosdelosestudiantesysuspertenencias 


Elestudianteestásujetoaserregistradoporelpersonal
deldistritosiexistenmotivosrazonablesparasospechar
quesedescubriránpruebasdeunainfraccióndelaleyo
de las normas escolares. El personal de la escuela
denunciará la actividad sospechosa de un estudiante
ante el director antes de iniciar un registro, exceptoen
situaciones de emergencia. Es necesario realizar un
registrocuandohaymotivosrazonablesparasospechar
que un estudiante tiene un arma de fuego enterrenos,
mediosdetransporteoeventosescolares. 


A. Establecerlosmotivosrazonables 
Antes de efectuar un registro, se debe realizar la
siguienterevisióndelosfundamentosdelregistro: 
1.Identificar: 
1) laconducta,elcomportamientoolaactividad
sospechososdelestudiante; 
2)lafuentedelainformación;y 
3) la confiabilidad de dicha fuente de la
información. 
2. Si se puede confirmar la sospecha, ¿la conducta
infringiríalaleyolasnormasescolares? 
3.¿Esprobablequeelestudianteposeaohayaocultado
algún elemento, material o sustancia que estén
prohibidosoqueseríanpruebasdeunainfraccióndela
leyodelasnormasescolares? 

B. Llevaracaboelregistro 
Si el director o su designado determinan que hay
motivosrazonablesparaefectuarunregistrodelaropa,
las pertenencias personales,elescritorio,elcasillero,el
área de guardado asignada o el automóvil del
estudiante, el registro se realizará de la siguiente
manera: 
1. Si se sospecha que hay pruebas de una
actividad delictiva y se recomendará el
procesamiento por autoridades civiles en caso
de confirmarse mediante el registro,consultea
la policía si es conveniente que un oficial de
policíalleveacaboelregistro.
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2. Si se sospecha que hay pruebas de una
infraccióndelasnormasescolaresysi,encaso
deconfirmarsemedianteelregistro,lasituación
se trataría solamente como una acción
disciplinariasobreelestudiante,seprocederáal
registropidiéndolealestudiantequeretiretodos
los elementos de los bolsillos,carteras,bolsas,
mochilas,bolsosdegimnasio,etc. 
3. Si el estudiante se niega a cooperar en el
registro personal, será retenido hasta que el
padre,lamadreoeltutoresténdisponiblespara
consentir al registro. Si no es posible
comunicarse con los padres o tutores en un
tiempo razonable, el director puede efectuar el
registro sin el consentimiento del estudiante.
Procedimiento 3230P. 


Registrosdecasilleros 


Los casilleros, los escritorios y las áreas de guardado
son propiedad del distrito escolar. Cuandoseleasigna
un casillero, escritorio o área de almacenamiento, el
estudiante es responsable de su cuidado. Los
estudiantesestaránsujetosalaaplicacióndeunamulta
por dañar intencionalmente la propiedad delaescuela.
Se recomienda a los estudiantes que mantengan sus
casillerosasignadoscerradosconllave. 

El personal de la escuela puede registrar el casillero,
escritoriooáreadeguardadodeunestudiantesiexisten
motivos razonables parasospecharqueseencontrarán
pruebas de una infracción de la ley o de las normas
escolares. El personal de la escuela denunciará la
actividad sospechosa de un estudiante ante eldirector
antes de iniciar un registro, excepto en situaciones de
emergencia en las que haya un riesgo de daño de los
estudiantes o el personal que demande acción
inmediata. 

Los directores del edificio deben consultar estos
procedimientos para llevar a cabo los registros de los
estudiantes y sus propiedades a modo de orientación
paradeterminarsielregistroesrazonableenfunciónde
lascircunstancias. 

Los directores pueden registrartodosloscasilleros,los
escritoriosolasáreasdeguardadosindaravisoprevioa
los estudiantes y sinquehayaunasospecharazonable
de que elregistroarrojarápruebasdealgunainfracción
en particular que hayacometidoelestudiantecontrala
leyolasnormasescolares. 

Las inspecciones administrativasolasinspeccionesde
salud y bienestar pueden realizarse en cualquier
momento a los fines de localizar librosdelabiblioteca
extraviados, librosdetextouotrosbienesdelaescuela
oparagarantizarquetodosloscasilleros,losescritorios
o las áreas de guardado estén limpios y nocontengan
peligros potenciales para la salud o la seguridad.
Mediante las inspecciones periódicas de los casilleros
sereforzarálapropiedaddeldistritosobreloscasilleros
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y la expectativa mínima de privacidad que los
estudiantesdebenmantenersobreloscontenidosdelos
casilleros. 

Durante el registro de los casilleros de todos los
estudiantes, si la autoridad escolar a cargo del
procedimiento descubre algún recipiente dentro de un
casilleroquepuedaocultarcontrabando,elrecipientese
registraráconformealosprocedimientosdeldistritoque
aplican a los registros de estudiantes y sus
pertenencias.Alosfinesdeestapolítica,un“recipiente”
puede ser, entre otros elementos, una prenda devestir,
un bolso de mano, una cartera, un bolso de gimnasio,
una mochila o cualquier otro elemento en el que se
pueda
esconder
material
de
contrabando.
Procedimiento 3230P. 





Disciplinadelestudiante 


La “disciplina” se refiere a las medidas que toma el
distrito escolar en respuesta a las infracciones de
conducta.Ladisciplinanonecesariamentetienequeser
punitiva, sino que puede adoptar formas positivasyde
apoyo. Según los datos, una respuesta de apoyo a las
infracciones de conducta es más eficaz y aumentalas
oportunidadeseducativasequitativas.Lospropósitosde
esta política y del procedimiento que laacompañason
lossiguientes: 
● Colaborar con las familias y la comunidad e
intentar entender y contemplar el contexto
cultural.  
● Apoyaralosestudiantesparaquecumplancon
las expectativas de conducta, por ejemplo,
promover la participación temprana de los
padres.  
● Implementarmedidasdisciplinariasenmaneras
querespondanalasnecesidadesyfortalezasde
losestudiantesynolosalejendelasaulasenla
mayormedidaposible.  
● Ofrecerservicioseducativosquelosestudiantes
necesiten durante los períodos de expulsión y
suspensión.  
● Facilitar la colaboración entre el personal
escolar, los estudiantes y los padres y, de esa
manera, apoyar el reingreso exitoso en el aula
despuésdeunasuspensiónoexpulsión.  
● Garantizarlaadecuación,laequidadyeldebido
proceso en la aplicación de las medidas
disciplinarias.  
● Proveer a cada estudiante la oportunidad de
lograreléxitopersonalyacadémico.  
● Proporcionarunambienteseguroparatodoslos
estudiantesyempleadosdeldistrito. 


El superintendente podrá establecer y poner a
disposición reglas de conducta estudiantil diseñadas
para ofrecerles a los estudiantes un entorno seguro,
saludable y sólido en el aspecto educativo. Se espera
quelosestudiantesconozcanlasreglasdeldistritocon
respecto a la conducta estudiantil, que incluyen los
estándares de conducta que respeten los derechos, la
personaylapropiedaddelosdemás.Seesperaquelos
estudiantes y el personal trabajen juntos para crear un
climapositivoparaelaprendizaje.  

Minimizar la exclusión, hacer participar alasfamiliasy
ayudar a los estudiantes. A menosquelapresenciade
unestudianterepresenteunpeligroinmediatoycontinuo
para los demás o una amenaza inmediata y continua
para el proceso educativo, los integrantes del personal
primerodebenintentarunaomásdelasotrasmedidas
dedisciplinaparaayudaralosestudiantesacumplirlas
expectativasdeconductaantesdeimponerlaexclusión
delaula,lasuspensióndecortoplazoolasuspensiónen
la escuela. Antes de aplicar una suspensión de largo
plazo o una expulsión, el distrito debe considerar
primero la aplicación de medidas disciplinarias
alternativas 

quepuedencomprenderelusodelasmejoresprácticas
y estrategias incluidas en el menú estatal deconducta
desarrollado en la normativa RCW 28A.165.035. El
procedimiento que acompaña identificará una lista de
otras medidas de disciplina que el personal puede
emplear. Sin embargo, los miembros del personal no
están restringidos a esa lista y pueden usar cualquier
otra forma de disciplina que cumpla con la normativa
WAC 392-400-025(9). 

El personal escolar debe emplear todas las medidas
razonables para hacer participar a los padres y a los
estudiantes a fin de resolver las infracciones de
conducta. El distrito debegarantizarquelosavisos,las
audiencias, las conferencias, las reuniones, los planes,
los procedimientos, los acuerdos, las peticiones y las
decisionesrelacionadasseexpresenenunidiomaqueel
estudianteysuspadresentiendan,loquepuederequerir
asistencia lingüística. Esta asistencia incluye
comunicación oral y escrita y ayuda adicional para
entender la comunicación escrita, si los padres no
pueden leer en ningún idioma. El uso de las
suspensionesyexpulsionesporpartedeldistritotendrá
una relaciónrealysustancialconelmantenimientoyel
funcionamiento legítimos del distrito escolar, lo que
incluye, entre otras cuestiones, la preservación de la
saludylaseguridaddelosestudiantesyempleadosyla
preservación de un procesoeducativoquepromuevael
aprendizaje. 

Como se describe en los procedimientos, el distrito
ofrecerá servicios educativos a losestudiantesdurante
elperíododesuspensiónoexpulsión.Cuandoeldistrito
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aplique una suspensiónounaexpulsióndelargoplazo,
llevaráacabounareunióndereincorporaciónoportunay
colaborará con los padres y los estudiantes para
elaborarunplandereincorporaciónpersonalizadosegún
las circunstancias particulares de cada estudiante,con
la finalidad de que el alumno regrese a la escuela de
formaexitosa.Además,todoslosestudiantesquehayan
sidosuspendidosoexpulsadospueden 

solicitarunareadmisiónencualquiermomento. 

Autoridaddelpersonal 

Los integrantes del personal del distrito son
responsablesdesupervisaralosestudiantesduranteel
día escolar, durante las actividadesescolares(dentroo
fuera del campus) y en el autobús escolar. Los
integrantes del personal buscarán la participación
tempranadelospadresenunesfuerzoporayudaralos
estudiantesacumplirconlasexpectativasdeconducta.
El superintendente tiene la autoridad general para
administrar las medidas disciplinarias, incluidas todas
lasmedidasdeexclusión.Elsuperintendenteidentificará
a otros integrantes del personal a los que asignará
autoridad disciplinaria. Después de intentar como
mínimo una medida disciplinaria alternativa, los
docentes tienen la autoridad legítima para imponer la
exclusión del aula en caso de que un estudiante
presente comportamientos que alteren el proceso
educativo.Dadoquelaspercepcionesdelasconductas
subjetivas varían e incluyen sesgos implícitos o
inconscientes, los procedimientos complementarios
tendrán por finalidad identificar los tipos de conductas
para las cuales los miembros del personal del distrito
identificadospuedenadministrarmedidasdisciplinarias.  


Garantía de adecuación, envío de aviso y
oportunidaddeunaaudiencia 

Cuando se apliquen medidas disciplinarias, el distrito
debe respetar todos los derechos constitucionales del
estudiante. El distrito notificará a los padres lo más
pronto posible sobre una exclusión del aula yantesde
imponerunasuspensiónoexpulsión.Eldistritobrindará
oportunidades para que los padres participen durante
una audiencia inicial con el estudiante. También
proveeráalospadresunavisoporescrito,conformeala
normativa WAC 392-400-455, sobre una suspensión o
expulsión a mástardarundíahábilescolardespuésde
la audiencia inicial. Como se mencionó antes, la
asistencia lingüística incluye la comunicación oral y
escritayayudaadicionalparaentenderlacomunicación
escrita,silospadresnopuedenleerenningúnidioma.El
distrito ha establecido procedimientos para revisar y
apelar las suspensiones, expulsiones y expulsiones de
emergencia,
conforme
a
las
normativas
WAC 392-400-430a3
 92-400-530. 
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El distrito también ha establecido procedimientos para
abordar las quejas de los padres o estudiantes
relacionadas con otras formas de disciplina, exclusión
del aula y exclusión del transporte escolar o de una
actividad extracurricular. Los procedimientos de
presentación de quejas comprenden la oportunidad de
queelestudiantecompartasupareceryunaexplicación
sobrelainfraccióndeconducta. 

Desarrolloyrevisión 

El registro preciso y completo de todas las medidas
disciplinarias,loqueincluyeregistrarlasinfraccionesde
conducta que las generaron, es fundamental para la
revisión eficaz de esta política; por lo tanto, el distrito
garantizará estos registros. De manera periódica, el
distrito recopilará y revisará la información sobre las
medidas disciplinarias que se tomaron contra los
estudiantesencadaescuela.Losdatossedesagregarán
en subgrupos como se exige en la normativa
RCW 28A.300.042, incluyendo a los estudiantes que
califican para recibir educación especial o servicios
educativos según la Sección 504. La revisión de la
información comprenderá la exclusión del aula, las
suspensiones de corto plazo y en la escuela y las
suspensiones de largo plazo y expulsiones. El distrito
invitaráalpersonaldelaescuela,alosestudiantes,alos
padres,alasfamiliasyalacomunidadaparticipardela
revisión de los datos. El propósito de esta revisión es
determinar si hay desproporcionalidad; en caso de
confirmarse su existencia, el distrito tomará medidas
para garantizar que no se deba a actos de
discriminación y puede actualizar esta política y los
procedimientosparamejorarlaadecuaciónyequidadde
lasmedidasdisciplinarias. 

Distribucióndelaspolíticasylosprocedimientos 

Eldistritoescolarpondráadisposicióndelasfamiliasy
la comunidad sus políticas y procedimientos
disciplinarios. Todos los años, el distrito proporcionará
sus políticas y procedimientos disciplinarios a todo el
personaldeldistrito,alosestudiantesyalospadres.Es
posible que se requiera asistencia lingüística para los
estudiantes y padres con dominio limitado del inglés
conforme al Título VI de la Ley de Derechos Civiles de
1964.Eldistritoescolargarantizaráquelosempleadosy
contratistas del distrito conozcan las políticas y los
procedimientosdisciplinarios.  


Disciplinadelestudiante 


Definiciones 

A los fines de todas las políticas y procedimientos
disciplinarios,seaplicaránlassiguientesdefiniciones: 

Infracción de conducta: es la conducta de un
estudiante que viola las políticas de disciplina del
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distrito, como se describe en la política 3240 y el
procedimiento 3240P. 

Exclusióndelaula: eslaexclusióndeunestudiantede
unaulaoáreadeactividadoenseñanzaporinfracciones
de conducta, según los requisitos de las normativas
WAC 392-400-330y392-400-335.Laexclusióndelaula
no incluye las medidas que tienen comoconsecuencia
que el estudiante no reciba enseñanza durante un
períodobreveenlossiguientescasos:  
● el docente uotromiembrodelpersonalescolar
intentaaplicarotrasmedidasdisciplinariaspara
ayudar al estudiante a cumplir lasexpectativas
deconducta;y  
● el estudiantepermanecebajolasupervisióndel
docente u otro miembro del personal escolar
duranteunperíodobreve. 

Adecuación cultural: tiene el mismo significado que
“competencia
cultural”
en
la
normativa
RCW 28A.410.270, que sostiene que la “competencia
cultural” incluye el conocimiento de losantecedentesy
contextos culturales del estudiante, así como las
normas y los valores familiaresdedistintasculturas;el
conocimiento y las habilidades para acceder a los
recursos comunitarios y la comunicación con la
comunidadylospadresylashabilidadesparaadaptarla
enseñanza a las experiencias de los estudiantes e
identificarcontextosculturalesparacadaestudiante. 

Disciplina: serefierealasmedidasquetomaeldistrito
escolarenrespuestaalasinfraccionesdeconducta. 

Alteración del proceso educativo: eslainterrupción
del trabajo en clase, la creación de desorden o la
invasión de los derechos de un estudiante o grupo de
estudiantes. 

Expulsión de emergencia: es la remoción de un
estudiantedelaescuelaporquesupresenciarepresenta
un peligro inmediato y continuo para los otros
estudiantes o el personal escolar o una amenaza
inmediata y continua de alteración significativa y
sustancial del proceso educativo, conforme a los
requisitos
establecidos
en
las
normativas
WAC 392-400-510a3
 92-400-530. 

Expulsión: es el rechazo de admisión en la plaza
escolar actual del estudiante como respuesta a una
infracción de conducta, conforme a los requisitos que
figuran en las normativas WAC 392-400-430 a
392-400-480. 

Duración del ciclo académico: la cantidad total de
días lectivos en un solo trimestre osemestre,segúnlo
definalajuntadedirectores. 


Medidasdisciplinariasalternativas:sonlasmedidas

queseutilizanenrespuestaaproblemasdeconductae
infracciones de conducta (que noseanlaexclusióndel
aula, la suspensión, la expulsión o la expulsión de
emergencia) que pueden implicar el uso de las
estrategias y prácticas recomendadas que se detallan
en el menú estatal para la conducta desarrolladoenla
normativaR
 CW 28A.165.035. 

Padre o madre: tiene el mismo significado que en la
normativa WAC 392-172A-01125 y quiere decir
(a) padreomadreadoptivo/aobiológico/adeunmenor;
(b) padreomadredeacogida;(c) untutorgeneralmente
autorizado para actuar como el padre o la madre del
menor o autorizado para tomar decisiones educativas
porelestudiante,peronoelestado,sielestudianteestá
bajocustodiaestatal;(d) unapersonaqueactúaenlugar
delpadreolamadrebiológico/aoadoptivo/a,incluidos
abuelos, padrastros/madrastras u otro familiar con
quien conviva el estudiante o una persona que sea
legalmenteresponsableporelbienestardelestudianteo
un padre o una madre sustituto/a a quien se ha
designado
conforme
a
la
normativa
WAC 392-172A.05130.Sielpadre/lamadrebiológico/a
oadoptivo/atienelaintencióndeactuarcomotalyhay
más de una parte que cumple con los requisitos para
hacerlo, se debe presumir que el padre/la madre
biológico/a o adoptivo/a es el padre o la madre, salvo
que no tenga la autoridad legal para tomar decisiones
educativas por el estudiante. Si un decreto u orden
judicial identifica aunapersonaopersonasespecíficas
paraactuarcomoel“padre”ola“madre”deunmenoro
para tomar decisiones educativas en nombre de un
menor, esapersonaopersonasquedarándeterminadas
como los padres a los fines de esta política y los
procedimientosasociados. 

Junta escolar: es la junta de directores que rige el
distritoescolarlocal. 

El día hábil escolar es cualquier día natural calendario
(excepto sábados, domingosycualquierferiadofederal
y escolar) en el que la oficinadelsuperintendenteestá
abiertaalpúblico.Eldíahábilescolarconcluyeofinaliza
cuando cierralaoficinadelsuperintendenteporesedía
calendario. 

Día escolar: es cualquier día o partedeldíaenelque
los estudiantes asisten a la escuela para fines
educativos. 

Suspensión: significa la denegación de asistencia a
cualquier materia oclase,oauncronogramacompleto
de materias o clases, en respuesta aunainfracciónde
conducta. No incluye las exclusiones del aula, las
expulsiones o las expulsiones de emergencia. La
suspensión también puede incluir la denegación de la
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admisiónoentradaaunapropiedadrealypersonalque
eldistritoposea,alquile,arriendeocontrole. 
● Suspensión en la escuela: se refiere a una
suspensiónenlaqueseexcluyealestudiantede
suentornoeducativoregular,peropermaneceen
el edificio escolar actual por hasta diez días
escolares consecutivos, conforme a los
requisitos establecidos en las normativas
WAC 392-400-430a3
 92-400-475. 
● Suspensión de corto plazo: significa una
suspensiónenlaqueseexcluyealestudiantede
la escuela por hasta diez días escolares
consecutivos, conforme a los requisitos
establecidos
en
las
normativas
WAC 392-400-430a3
 92-400-475. 
● Suspensión de largo plazo: significa una
suspensiónenlaqueseexcluyealestudiantede
la escuela durante más de diez días escolares
consecutivos, conforme a los requisitos
establecidos
en
las
normativas
WAC 392-400-430a3
 92-400-475. 


Participación de las familias y asistencia
lingüística: el distrito debe posibilitar la participación
temprana de los padres en los esfuerzos por ayudar a
los estudiantes a cumplir con las expectativas de
conducta. Además, el distrito debe tomar todas las
medidasrazonablesparahacerparticiparalestudiantey
a los padres en la resolución de las infracciones de
conducta. A menos que exista una circunstancia de
emergencia, es obligatorio ofrecer oportunidades para
que los padres participen antes de aplicar una
suspensiónoexpulsión. 

Eldistritodebegarantizarquetodaslascomunicaciones
relacionadas con la disciplina (orales y escritas) que
sean necesarias en virtud de esta política y
procedimientos se provean en un idioma que el
estudiante y sus padres entiendan. Estas
comunicaciones relacionadas con ladisciplinaincluyen
avisos, audiencias, conferencias, reuniones, planes,
procesos, acuerdos, peticiones y decisiones. Este
esfuerzopuederequerirlaasistencialingüísticaparalos
estudiantesypadresquetenganundominiolimitadodel
inglés en virtud del Título VI de la Ley de Derechos
Civilesde1964.Enelcasodelospadresquenopueden
leer ningún idioma, el distrito les proveerá el material
escritodeformaoral. 


Ayudar a los estudiantes con medidas
disciplinarias alternativas: amenosquelapresencia
de un estudiante represente un peligro inmediato y
continuo para los demás o una amenaza inmediata y
continua para el proceso educativo, los integrantes del
personal primero deben recurrir a una o más medidas
disciplinarias alternativas paraayudaralosestudiantes
a cumplir con las expectativas de conducta antes de
imponerunaexclusióndelaula,unasuspensióndecorto
plazo o una suspensión enlaescuela.Antesdeaplicar
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una suspensión de largo plazo o una expulsión, el
distrito debe considerar primero la aplicación de
medidasdisciplinariasalternativas. 

Los tipos de conductas que se describen en la
política 3240 yelprocedimiento 3240P,paraloscuales
elpersonalpuedeutilizar 
medidas disciplinarias alternativas, comprenden
cualquierviolacióndelasreglasdeconductaquedefine
el superintendente todos losaños.Enconexiónconlas
reglas de conducta, los directores de la escuela y el
personal escolar certificado deliberarán al menos una
vez al año para precisar definiciones y llegar a un
consensosobreloqueconstituyeunamanifestaciónde
problemas de conducta. (Consulte la política 3200:
Derechos yresponsabilidades).Elpropósitodeelaborar
definiciones y consensos sobre lo que constituye una
manifestacióndeunaconductaproblemáticaesabordar
las diferencias en la percepción de las conductas
subjetivas y reducir el efecto del sesgo implícito o
inconsciente. 

Estas medidas disciplinarias alternativas pueden
implicar el uso de las estrategias y prácticas
recomendadas que se incluyen en el menú estatal de
conducta
disponible
en
línea
en
https://www.k12.wa.us/student-success/support-progra
ms/student-discipline. 

Los miembros del personal no tienen la obligación de
limitarsealasmedidasquesemencionanenesalistay
pueden usar cualquier otra medida disciplinaria que
cumplaconlanormativaW
 AC 392-400-025(9). 

Además,elpersonalpuedeaplicarladetencióndespués
del horario escolar como otra medida de disciplina
durante no más de 60 minutos en un día. Antes de
asignarestetipodedetención,elpersonaldebeinformar
al estudiante sobre la conducta específica que
desencadenó la detención y ofrecerle una oportunidad
para explicar o justificar su conducta. Al menos un
integrante del personal profesional supervisará
directamente a los estudiantes en las detenciones
despuésdeclase. 

La aplicación de medidas disciplinarias alternativas no
puede tener como consecuencia denegar o demorar la
entrega de comidas nutricionalmente adecuadas al
estudianteniimpedirqueestecumplaconlosrequisitos
para obtener una calificación académica específica,
aprobarunamateriaograduarse. 

Los estudiantes y los padres pueden impugnar la
aplicación de medidas disciplinarias alternativas,
incluida la imposición de detención despuésdeclases,
mediante el proceso de queja que se detalla a
continuación. 

Autoridaddelpersonalydisciplinadeexclusión 
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Losmiembrosdelpersonaldeldistritosonresponsables
desupervisaralosestudiantesinmediatamenteantesy
después del día escolar; duranteeldíaescolar;durante
las actividades escolares (dentro o fuera del campus);
enlosterrenosdelaescuelaantesodespuésdelhorario
escolarcuandoungrupoescolar 
utilice los terrenos de la escuela o se lleveacabouna
actividad escolar en ellos; fuera de los terrenos
escolares, si las acciones del estudiante afectan de
manerasignificativaosustancialelprocesoeducativoo
interfierenconél,yenelvehículodetransporteescolar. 

Los integrantes del personal buscarán la participación
tempranadelospadresenunesfuerzoporayudaralos
estudiantesacumplirconlasexpectativasdeconducta.
El superintendente tiene la autoridad general para
administrar las medidas disciplinarias, incluidas todas
las medidas de exclusión. El superintendente delegala
autoridad disciplinaria a los directores escolares y sus
ayudantesparaimponersuspensionesdecortoplazo;a
los directores escolares y sus ayudantes para imponer
suspensionesdelargoplazo;alosdirectoresescolares,
sus ayudantes y la administración de la oficina del
distrito para imponer expulsiones y a los directores
escolares, sus ayudantes y la administración de la
oficina del distrito para imponer expulsiones de
emergencia. 

Exclusionesdelaula 
Después de intentar utilizar como mínimo una medida
disciplinaria alternativa, como se detalló antes, los
docentes tienen la autoridad legítima de imponer la
exclusióndelaula.Laexclusióndelaulaimplicaexcluira
un estudiante del aulaoáreadeactividadoenseñanza
enrespuestaaunainfraccióndeconductaquealtereel
proceso educativo. Como se mencionó antes, el
superintendente, los directores escolares y el personal
certificado trabajarán juntos para elaborar las
definiciones y el consenso sobre lo queconstituyeuna
conductaquealteraelprocesoeducativoparareducirel
efecto del sesgo implícito o inconsciente. Además, el
distrito autoriza a los directores escolares y sus
ayudantesaimponerexclusionesdelaulaconlamisma
autoridad y límites de autoridad que los docentes del
aula. 

La exclusión del aula puede referirse a todo el día
escolar o a cualquier porción del día escolar. La
exclusión del aula no implica retirar al estudiantedela
escuela, porejemplo,mandarloacasamástempranoo
pedirlesalospadresqueelestudiantesequedeencasa,
como resultado deunainfraccióndeconducta.Sacara
un estudiante de la escuelaconstituyeunasuspensión,
expulsión o expulsión de emergencia y debe incluir la
notificación y el debido proceso,comosemencionaen
lasecciónacontinuación. 


La exclusión del aula no puede tener como
consecuenciadenegarodemorarlaentregadecomidas
nutricionalmenteadecuadasalestudianteniimpedirque
este cumpla con los requisitos para obtener una
calificación académica específica, aprobar una materia
ograduarse. 

La escuela proporcionará al estudiante la oportunidad
de compensar las tareas y evaluaciones que se haya
perdido durante una exclusión del aula. El distrito no
aplicará ninguna forma de disciplina, incluidas las
exclusiones del aula, en una manera que tenga como
consecuenciadenegarodemorarlaentregadecomidas
nutricionalmenteadecuadasalestudianteoimpedirque
este cumpla con los requisitos para obtener una
calificación académica específica, aprobar una materia
ograduarse. 

Después de la exclusión del aula de un estudiante, el
docente (u otro personal escolar según se identifique)
debe 
informar la exclusión del aula, incluida la infracción de
conducta que derivó en la sanción, al director o su
designado lo antes posible. El director o su designado
deben informar al superintendente de todas las
exclusiones del aula, lo que incluye las infraccionesde
conducta que derivaron en las sanciones. Informar las
infracciones deconductaquecausaronlaexclusióndel
aulacomo“otro”esinsuficiente. 

El docente, el director osudesignadodebennotificara
los padres del estudiante sobre laexclusióndelaulalo
antesposible.Comosemencionóantes,eldistritodebe
garantizarqueestanotificaciónserealiceenunidiomay
deunaforma(esdecir,oraloporescrito)quelospadres
entiendan. 

Cuando el docente u otro miembro autorizado del
personalescolarimponenunaexclusióndelaulaporque
la presencia del estudiante representa un peligro
inmediato y continuo para otros estudiantes o para el
personal escolar, o una amenaza inmediata y continua
de alteración significativa y sustancial del proceso
educativo,debehacerselosiguiente:  
● El docente o cualquier otro miembro del
personalescolardebennotificardeinmediatoal
directorosudesignado.  
● Eldirectorosudesignadodebenreunirseconel
estudiante lo antes posible y aplicar la medida
disciplinariacorrespondiente. 

El distrito abordará las quejas del estudiante y sus
padres con respecto a laexclusióndelaulaatravésde
losprocedimientosdepresentacióndequejas. 


Proceso de presentación de queja para medidas
disciplinariasalternativasyexclusióndelaula 
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Todopadre,madre,tutoroestudiantequesehayavisto
afectado por la imposición de medidas disciplinarias
alternativasodelaexclusióndelaulatienenelderechoa
mantener una conferencia informal coneldirectorpara
resolverlaqueja.Silaquejasevinculaconlaacciónde
un empleado, el distrito notificaráalempleadosobrela
quejaloantesposible. 

En la conferencia, elestudianteysuspadrestendránla
oportunidaddeexpresarlosproblemasylasinquietudes
relacionados con la queja y de hacer preguntas al
personal involucrado en la queja. Los integrantes del
personal tendrán la oportunidad de responder a los
problemasylasinquietudesplanteadosenrelacióncon
la queja. Además, el director tendrá la oportunidad de
abordar los problemas y laspreguntasplanteadosyde
hacer preguntas alospadres,estudianteseintegrantes
delpersonal. 

Siunavezagotadoesterecursolaquejasigueirresuelta,
los padres y el estudiante tendrán derecho apresentar
una queja de manera oral o por escrito ante el
superintendente o su designado en un plazo de
dos (2) días hábiles escolares, previo aviso. El
superintendente o sudesignadoproveeránalospadres
y al estudiante una copia escrita de su respuesta a la
quejaenunplazodediez (10) díashábilesescolares.El
uso delprocesodepresentacióndequejasnoimpedirá
ni pospondrá la medida disciplinaria, a menos que el
directoroelsuperintendentedecidansuspenderla. 

Las medidas disciplinarias que se pueden impugnar
conforme aestasecciónsonlasmedidasdisciplinarias
alternativas, incluidas ladetencióndespuésdeclase,la
exclusión del aula, la remoción o suspensión de una
actividad o participación deportivas y la remoción o
suspensión del vehículo de transporte que provee la
escuela. 


Suspensiones y expulsiones: condiciones y
limitacionesgenerales 

El uso de las suspensiones yexpulsionesporpartedel
distrito tendrá una relación real y sustancial con el
mantenimientoyelfuncionamientolegítimosdeldistrito
escolar, lo que incluye, entre otras cuestiones, la
preservación de la salud y la seguridad de los
estudiantes y empleados y la preservación de un
proceso educativo que promueva el aprendizaje. El
distrito no expulsará, suspenderá ni aplicará sanciones
de ningún tipo que tengan como fundamento el hecho
de que unestudianterealice(oseaincapazderealizar)
un acto que no se relacione con el funcionamiento
ordenado de la escuela o de actividades patrocinadas
por la escuela o con cualquier otro aspecto de la
preservación del proceso educativo. El distrito no
aplicará ninguna medida disciplinaria en una manera
queimpidaalestudiantecumplirconlosrequisitospara
obtener una calificación académica específica, aprobar
unamateriaograduarse. 
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Comosemencionóantes,eldistritodebehaberprovisto
a lospadreslaoportunidaddeparticiparparaapoyaral
estudianteyresolverlasinfraccionesdeconductaantes
de aplicar una suspensión o expulsión. Además, el
superintendente o su designado deben considerar las
circunstanciasindividualesdelestudianteylanaturaleza
de la infracción antes de aplicar una suspensión de
cortoplazooenlaescuela. 

La junta reconoce que cuando la conducta de un
estudiante está sujeta a una medida disciplinaria, la
revisión por parte de un panel de compañeros del
estudiante puede influir de manera positiva en su
conducta. La junta tiene la facultad de autorizar el
establecimiento de una o más juntas disciplinarias de
estudiantes, que también pueden incluir a docentes,
administradores,padresounacombinacióndeestos.Si
se autoriza esta junta disciplinaria de estudiantes, el
distrito garantizará que refleje la variedad demográfica
del alumnado. La junta disciplinaria de estudiantes
puede recomendar a la autoridad escolar apropiada
medidas disciplinarias alternativas que podrían
beneficiar la conductadelestudianteytambiénproveer
opiniones sobre sisenecesitaunamedidadisciplinaria
de exclusión. La autoridad escolar tiene la facultad de
descartar o modificar la recomendación de la junta
disciplinariadeestudiantes. 

El director o su designado en cada escuela deben
informaralsuperintendenteosudesignadodetodaslas
suspensiones y expulsiones, incluida la infracción de
conductaquederivóenestassanciones,enunplazode
veinticuatro (24) horas después de su aplicación.
Informar la infracción de conducta que causó la
exclusiónosuspensióncomo“otro”esinsuficiente. 

La expulsión o suspensión de un estudiante no puede
extenderse por un período indefinido y debe tener una
fecha definalización.Despuésdesuspenderoexpulsar
a un estudiante, el distrito tomará las medidas
razonables para restituirlo al entorno educativo regular
loantesposible.Además,eldistritodebepermitirqueel
estudiante solicite una readmisión en cualquier
momento. El distrito no administrará ninguna medida
disciplinaria en una manera que impida al estudiante
alcanzar los requisitos para completar materias o
nivelesdegradoograduarse. 

Cuando se implementa una suspensión o expulsión, el
distrito puede negar la admisión del estudiante o su
ingreso en la propiedad real y personal que el distrito
posea, alquile, arriende o controle. El distrito debe
proveer una oportunidad a los estudiantes para que
reciban servicios educativos durante la suspensión o
expulsión (consulte a continuación). El distrito no
suspenderá ni expulsará a un estudiante de la escuela
porfaltasollegadastarde. 
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Siduranteunasuspensiónoexpulsióneldistritoinscribe
aunestudianteenotroprogramaoplandeestudios,no
puede impedirle que el estudianteregreseasuentorno
educativoregulardespuésdefinalizadalasuspensióno
expulsión, a menos que aplique una de las siguientes
condiciones: el superintendente o su designado
conceden una petición para extender la expulsión del
estudiante conforme a lanormativaWAC 392-400-480;
el cambio de entorno pretende proteger a las víctimas
conforme a la normativa WAC 392-400-810; u otra ley
impidequeelestudianteregreseasuentornoeducativo
regular. 

Según la normativa RCW 28A.600.420, un distrito
escolardebeexpulsaraunestudiantedurantenomenos
de un año si ha determinado que el estudiante
transportó o poseyó un arma de fuego en las
instalaciones de la escuela, en vehículos de transporte
provistos por la escuela o en áreas de otras
instalacionesquelasescuelaspúblicasesténutilizando
de manera exclusiva. El superintendente puede
modificarlaexpulsiónenfuncióndecadacaso. 

Undistritoescolartambiénpuedesuspenderoexpulsar
a un estudiante por hasta un año si este actúa con
malicia (como se define en la normativa
RCW 9A.04.110) y muestra un instrumento que parece
serunarmadefuegoenlasinstalacionesescolares,en
vehículos de transporte provistos por la escuela o en
áreas de otras instalaciones que las escuelas públicas
estén utilizando de manera exclusiva. Estas
disposiciones no aplican a los estudiantes que
participaneneducaciónmilitarautorizadaporeldistrito,
enunaconvenciónouncursodeseguridadsobrearmas
de fuego autorizados por el distrito o en una
competenciaderiflesautorizadaporeldistrito. 


Suspensiónenlaescuelaysuspensiónde 
cortoplazo 

Elsuperintendenteasignaráalosdirectoresescolaresy
sus ayudantes la autoridadparaimponersuspensiones
en la escuela y de corto plazo. Antes de aplicar una
suspensiónenlaescuelaodecortoplazo, 
los miembros del personal primero deben haber
intentado aplicar una o más de las medidas
disciplinarias alternativas para ayudar al estudiante a
cumplir con las expectativas de conducta y haber
considerado las circunstancias individuales del
estudiante. El distrito no aplicará una medida de
suspensiónenlaescuelaquetengacomoconsecuencia
denegar o demorar la entrega de comidas
nutricionalmenteadecuadasalestudiante. 

A menos que la ley indique lo contrario, el distrito no
está obligado a imponer suspensiones en la escuela o
decortoplazoy,encambio,seesfuerzaparamantenera
losestudiantesenlaescuela,aprendiendoenunentorno
adecuado yseguro.Sinembargo,haycircunstanciasen

las que el distrito puede determinar que es adecuada
unasuspensiónenlaescuelaodecortoplazo.Comose
mencionó antes, el distrito trabajará para elaborar
definiciones y consensos sobre qué actos constituyen
infracciones de conducta para reducir el efecto del
sesgo implícito o inconsciente. Conforme a los otros
parámetros de esta política, estas circunstancias
pueden incluir infracciones de las expectativas de
conducta estipuladas en la política 3240 y el
procedimiento 3240P. 

Audienciainicial 
Antesdeaplicarunasuspensiónenlaescuelaodecorto
plazo, el distrito intentará notificar a los padres del
estudiante lo antes posible sobre la infracción de
conducta. Además, el director o su designado deben
llevar a cabo una audiencia inicial informal con el
estudianteparaescucharsupuntodevista.Eldirectoro
sudesignadodebenproveeralestudiantelaoportunidad
de contactar a sus padres sobre la audienciainicial.El
distrito debe celebrar la audiencia inicial en un idioma
quelospadresyelestudianteentiendan. 

En la audiencia inicial, el director o su designado le
brindaránalestudiante:  
un aviso de la infracción de esta política por parte del
estudiante;  
● una explicación de las pruebas delainfracción
deconducta;  
● una explicación de la medida disciplinaria que
posiblementeseadministre;  
● una oportunidad para que el estudiante
comparta su perspectiva y proporcione una
explicación con respecto a la infracción de
conducta. 

Aviso: 
Después de la audiencia inicial, el director o su
designado deben informar al estudiante la decisión
disciplinaria con respecto a la infracción de conducta,
incluidas las fechas de inicio y finalización de la
suspensiónoexpulsión. 

A más tardar un (1) día hábil escolar después de la
audienciainicialconelestudiante,eldistritoproveeráun
aviso por escrito de la suspensión o expulsión al
estudiante y sus padres en persona, por correo o por
correoelectrónicoenunidiomaydeunaformatalqueel
estudianteysuspadresloentiendan.Elavisoporescrito
debeincluirlosiguiente:  
● unadescripcióndelaconductadelestudiantey
de qué manera la conducta infringió esta
política;  
● laduraciónylascondicionesdelasuspensióno
expulsión, incluidas las fechas de inicio y
finalizacióndelasmedidas;  
● las medidas disciplinarias alternativas que el
distrito consideró o intentó aplicar y una
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explicación de ladecisióndeldistritodeaplicar
lasuspensiónoexpulsión;  
la oportunidad de recibir servicios educativos
durantelasuspensiónoexpulsión;  
el derecho del estudiante y los padres a una
conferencia informal con el director o su
designado;y  
el derecho del estudiante y de sus padres a
apelar la suspensión en la escuela o de corto
plazo. 


En el caso de los estudiantes de jardín de infantes al
cuarto grado, el distrito no aplicará suspensionesenla
escuela o de corto plazodurantemásdediez (10) días
escolares acumulativosduranteuncicloacadémico.En
el caso de los estudiantesdelquintoaldoceavogrado,
eldistritonoadministrarásuspensionesenlaescuelao
de corto plazo durante más de quince (15) días
escolares acumulativos en un solo semestre o másde
diez (10) días escolares acumulativos en un solo
trimestre. El distrito tampoco aplicarásuspensionesde
corto plazo oenlaescuelamásalládelañoescolaren
elqueocurriólainfraccióndeconducta. 

El distrito no aplicará suspensiones en la escuela ode
corto plazo en una manera tal que tengan como
consecuenciadenegarodemorarlaentregadecomidas
nutricionalmenteadecuadasalestudiante. 

Al aplicar las suspensiones en la escuela, el personal
escolar debe garantizar lapresenciafísicaenelmismo
lugar que el estudiante para proveer una supervisión
directa mientras dure la suspensión. Asimismo, el
personaldelaescueladebegarantizarsudisponibilidad
paraofrecerleayudaalestudianteparaquesemantenga
al día con las tareas y el trabajo de clase entodaslas
materiasoclasesregularesquetenga. 

Suspensionesdelargoplazoyexpulsiones 
Antes de administrar una suspensión de largo plazo o
una expulsión, el personal del distrito debe considerar
otrasmedidasdisciplinariasparaayudaralestudiantea
cumplir con las expectativas de conducta. El distrito
también debe considerar las demás condiciones y
limitacionesgeneralesqueseindicaronantes. 

A menosquelaleydeterminelocontrario,eldistritono
está obligado aimponersuspensionesdelargoplazoo
expulsiones y puede imponer estas sanciones
solamente en casos específicos de mala conducta. En
general,eldistritoprocuramanteneralosestudiantesen
la escuela, para que aprendan en un entorno seguro y
apropiado. Sin embargo, en conformidad con los otros
parámetros de esta política, hay circunstancias en las
queeldistritopuededeterminarquecorrespondeaplicar
unasuspensióndelargoplazoounaexpulsiónparalas
conductas del estudiante enumeradas en la normativa
RCW 28A.600.015, inciso (6), (a) hasta (d).Entreestas
conductasdeincluyenlassiguientes:  
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Tener un arma de fuego en la propiedad de la
escuela o en unvehículodeltransporteescolar
enviolacióndelanormativaR
 CW 28A.600.420.  
Cualquiera de las siguientes ofensas
enumeradas en la normativa RCW 13.04.155,
porejemplo: 
○ delitos violentos, según ladefiniciónde
lanormativaR
 CW 9.94A.030,incluidos 
○ los delitos quelasleyesdeWashington
definancomoundelitogravedeclase A,
o la tentativa, conspiración delictiva o
contratación para cometer un delito
gravedeclase A; 
○ homicidioinvoluntario; 
○ actos indecentes cometidos con
coacciónviolenta; 
○ secuestro; 
○ provocacióndeincendios; 
○ agresiónensegundogrado; 
○ agresiónaunmenorensegundogrado; 
○ robo; 
○ tiroteodesdeunautoenmovimiento; 
○ homicidiovehicularoagresiónvehicular
causadosporconducirunvehículobajo
la influencia de una bebida alcohólica
embriaganteodecualquierdroga,opor
operar un vehículo de manera
imprudente.  
Los delitos sexuales según la definición en la
normativa RCW 9.94A.030, que incluyen
cualquier delito grave que infrinja el capítulo
9A.44 RCW (excepto la omisión de registrarse
como delincuente sexual en violación de la
normativa 9A.44.132), como la violación, la
violación de un menor, el estupro, la mala
conducta sexual con un menor, actos
indecentes, voyerismo y cualquier condena o
adjudicación por un delito grave con una
motivaciónsexual.  
Inhalación de vapores tóxicos en violación del
capítulo9
 .47A RCW.  
Cualquierinfracciónrelacionadaconsustancias
controladasdelcapítulo6
 9.50 RCW.  
Cualquier infracción relacionada con licores
segúnlanormativaR
 CW66.44.270.  
Cualquier infracción relacionada con armas del
capítulo 9.41 RCW, incluida la posesión de un
arma peligrosa en la escuela enviolacióndela
normativaR
 CW 9.41.280.  
Cualquier infracción del capítulo 9A.36 RCW,
incluidos agresión, acoso malicioso, tiroteo
desde un vehículo en movimiento, imprudencia
temeraria, promoción de un intento desuicidio,
coacción, agresión a un menor, agresión a
custodios y omisión de pedir ayuda para una
víctima de un delito lesionada que necesitaba
asistencia.  
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Cualquier infracción del capítulo 9A.40 RCW,
incluidos el secuestro, la privación ilegal de la
libertad, la interferencia con custodios, la
atraccióndeunavíctimaylatratadepersonas.  
Cualquier infracción del capítulo 9A.46 RCW,
incluidos el acoso, el acecho y la intimidación
porpartedepandillasdelictivas.  
Cualquier infracción del capítulo 9A.48 RCW,
como provocar incendios, prender fuegos de
manera imprudente, daños intencionales y
vandalismo y grafiti con signos de pandillas
callejerasdelictivas.  
Dosomásdelassiguientesinfraccionesdentro
deunperíododetresaños: 
○ Intimidación por parte de pandillas
delictivas en violación de la normativa
RCW 9
 A.46.120. 
○
Actividad de pandillas en terrenos
escolares en violación de la normativa
RCW 28A.600.455. 
○ Desobediencia intencionadaalpersonal
administrativo de la escuela, en
violación
de
la
normativa
RCW 28A.635.020. 
○ Deteriorar o dañar bienes delaescuela
en violación de la normativa RCW
28A.635.060. 
Cualquierconductadelestudiantequesuponga
un efecto negativo para la saludolaseguridad
deotrosestudiantesodelpersonalescolar. 


Además de ser una conducta especificada en la
normativa RCW 28A.600.015, antes de imponer una
suspensión de largo plazo o expulsión, el personal del
distrito también debe determinar si el estudiante
representaría un peligro inminente para los demás
estudiantes o el personal escolar o una amenaza
inminente de alteración significativa y sustancial del
proceso educativo, en caso de que el estudiante
regresaraalaescuelaantesdecompletarlasuspensión
delargoplazoolaexpulsión.Comosemencionóantes,
el distrito trabajará para elaborar definiciones y
consensos sobre qué constituye una amenaza
inminente de este tipoparareducirelefectodesesgos
implícitosoinconscientes. 

Acuerdosdeconducta 
El distrito autoriza al personal a celebrar acuerdos de
conductaconlosestudiantesylospadresenrespuesta
a las infracciones de conducta. Entre estos convenios,
se incluyen acuerdos para reducir la extensión de una
suspensión con la condición de participar en servicios
detratamiento,acuerdosquereemplacenlasuspensión
o expulsión o acuerdos que dejen la suspensión o
expulsión en suspenso. En los acuerdos de conducta
también se describirán las acciones que el distrito
planifica para apoyar el cambio de conducta de los
estudiantes. El distrito proveerá los acuerdos de

conducta en un idioma y de una forma tal que el
estudianteysuspadresloscomprendan. 

Un acuerdo de conducta no cancela la oportunidad
otorgada al estudiante de participar en una reunión de
reincorporación o de recibir servicios educativos. La
duracióndeunacuerdodeconductanodebeexcederla
extensión de un período académico. El acuerdo de
conducta no impide al distrito administrar las medidas
disciplinarias por las infracciones de conducta que
ocurran después de que el distrito celebre un acuerdo
conlosestudiantesylospadres. 

Audienciainicial 
Antes de aplicar unasuspensiónoexpulsión,eldistrito
intentará notificar a los padres del estudiante lo antes
posible sobre la infracción de conducta. Además, el
director o su designado deben llevar a cabo una
audiencia inicial informal con el estudiante para
escuchar su punto de vista. El director o sudesignado
debenintentar,enlamedidadelorazonable,contactara
lospadresdelestudianteyproveerleslaoportunidadde
participarenlaaudienciainicialdemanerapresencialo
porteléfono.Eldistritodebecelebrarlaaudienciainicial
en un idioma que los padres yelestudianteentiendan.
En la audiencia inicial, el director o su designado le
brindaránalestudiante:  
● un aviso de la infracción de esta política por
partedelestudiante;  
● una explicación de las pruebas delainfracción
deconducta; 
● una explicación de la medida disciplinaria que
posiblementeseadministre;  
● una oportunidad para que el estudiante
comparta su perspectiva y proporcione una
explicación con respecto a la infracción de
conducta. 

Después de la audiencia inicial, el director o su
designado deben informar al estudiante la decisión
disciplinaria con respecto a la infracción de conducta,
incluidas las fechas de inicio y finalización de la
suspensiónoexpulsión. 

Aviso: 

A más tardar un (1) día hábil escolar después de la
audienciainicialconelestudiante,eldistritoproveeráun
aviso por escrito de la suspensión o expulsión al
estudiante y sus padres en persona, por correo o por
correoelectrónicoenunidiomaydeunaformatalqueel
estudiante y sus padres lo entiendan. Si los padres no
pueden leer en ningún idioma, el distrito ofrecerá
asistencialingüística.Elavisoporescritodebeincluirlo
siguiente:  
● unadescripcióndelaconductadelestudiantey
de qué manera la conducta infringió esta
política;  
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laduraciónylascondicionesdelasuspensióno
expulsión, incluidas las fechas de inicio y
finalizacióndelasmedidas;  
las medidas disciplinarias alternativas que el
distrito consideró o intentó aplicar y una
explicación de ladecisióndeldistritodeaplicar
lasuspensiónoexpulsión;  
la oportunidad de recibir servicios educativos
durantelasuspensiónoexpulsión;  
el derecho del estudiante y los padres a una
conferencia informal con el director o su
designado;  
el derecho del estudiante y de sus padres a
apelarlasuspensiónoexpulsión;y  
enelcasodelassuspensionesdelargoplazoo
lasexpulsiones,laoportunidadqueselesotorga
al estudiante y a sus padres para participar en
unareunióndereincorporación. 


Salvo la excepción con respecto a las armas fuegos
conforme a la normativa WAC 392-400-820, el distrito
no impondrá una suspensión de largo plazo o una
expulsión a ningún estudiante del jardín de infantes al
cuartogrado. 

Si es posible que la suspensión de largo plazo o
expulsión exceda los diez (10) días, el distrito
considerarásielestudianteactualmentecumpleconlos
requisitos o podría considerarse que cumple con los
requisitos para recibir servicios de educación especial.
En este caso, el director notificará al personal de
educación especial correspondientedelasuspensióno
expulsión para que el distrito pueda garantizar el
cumplimiento de los procedimientos dedisciplinadela
educación especial, así como los procedimientos de
disciplinadelaeducacióngeneral. 


Divergenciaentrelassuspensionesdelargoplazo
ylasexpulsiones 
Una suspensión de largo plazo no puede exceder la
duración de unperíodoacadémico.Eldistritonopuede
aplicarunasuspensióndelargoplazoqueexcedaelaño
escolarenelqueocurriólainfraccióndeconducta. 

Una expulsión no puede exceder la duración de un
período académico, a menos que el superintendente
conceda una petición para extender la expulsión
conforme a la normativa WAC 392-400-480. El distrito
no tiene prohibido aplicar expulsiones que excedan el
añoescolarenelqueocurriólainfraccióndeconducta. 

Expulsionesdeemergencia 
Eldistritopuederetirardeinmediatoaunestudiantede
su plaza escolar actual, conforme al cumplimiento de
lossiguientesrequisitos: 

Eldistritodebetenerunacausasuficienteparacreerque
lapresenciadelestudianterepresenta:  
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un peligro inmediato y continuo para otros
estudiantesoparaelpersonalescolar;  
unaamenazainmediataycontinuadealteración
significativaysustancialdelprocesoeducativo. 


El distrito no puede imponer una expulsión de
emergencia solamente para investigar la conducta del
estudiante. 

A los fines de determinar la causa suficiente de una
expulsión de emergencia, la frase “una amenaza
inmediata y continua de alteración significativa y
sustancialdelprocesoeducativo”significaque:  
● la conducta del estudiante produce una
alteración extrema del proceso educativo que
crea un obstáculo importante para el
aprendizaje de otros estudiantes durante eldía
escolar;y  
● el personal escolar ha agotado todos los
intentos razonables de aplicar medidas
disciplinarias alternativas para ayudar al
estudiante a cumplir las expectativas de
conducta. 

Una expulsión de emergencia no puede exceder
diez días escolares consecutivos. Una expulsión de
emergencia debeterminaroconvertirseenotramedida
disciplinaria en el plazo de diez (10) días escolares
desdesuinicio. 

Después de una expulsión de emergencia, el distrito
debe intentar notificar a los padres del estudiante lo
antes posible sobre elmotivoporelqueeldistritocree
que la presencia del estudiante representa un peligro
inmediato y continuo para otros estudiantes o el
personal escolar o una amenaza inmediata y continua
de alteración significativa y sustancial del proceso
educativo. 

Aviso: 
En el plazo de veinticuatro (24) horas después de la
expulsióndeemergencia,eldistritoenviaráunavisopor
escritoalestudianteylospadresdemanerapresencial,
por correo oporcorreoelectrónico.Elavisoporescrito
debeincluirlosiguiente:  
● el motivo porelquelapresenciadelestudiante
representaunpeligroinmediatoycontinuopara
los estudiantes o el personal descolar o una
amenaza inmediata y continua de alteración
significativa y sustancialdelprocesoeducativo;
laduraciónylascondicionesdelaexpulsiónde
emergencia, incluidas las fechas de inicio y
finalizacióndelaexpulsión;  
● la oportunidad para recibirservicioseducativos
durantelaexpulsióndeemergencia;  
● el derecho del estudiante y los padres a una
conferencia informal con el director o su
designado;y  
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el derecho del estudiante y de sus padres a
apelar la expulsión de emergencia, lo que
incluyebrindarinformaciónsobreenquélugary
aquiénsolicitarlaapelación. 


Si el distrito convierte una expulsión deemergenciaen
unasuspensiónoexpulsión,debehacerlosiguiente: 
(a) sumar los días que el estudiante cumplió en una
expulsión de emergencia antes de la conversión a la
duracióntotaldelasuspensiónoexpulsión;y 
(b) proveer al estudiante y a los padres un aviso y los
derechosdedebidoprocesoconformealasnormativas
WAC 392-400-455 a 392-400-480 en función de la
nuevamedidadisciplinaria. 

Todaslasexpulsionesdeemergencia,incluidoelmotivo
por el que la presencia del estudiante representa un
peligroinmediatoycontinuoparaotrosestudiantesoel
personalescolar,debeninformarsealsuperintendenteo
su designado en el plazo de veinticuatro (24) horas
despuésdeiniciadalaexpulsióndeemergencia. 

Apelación,reconsideraciónypetición 

Conferenciaopcionalconeldirector 
Si un estudiante osuspadresnoestándeacuerdocon
ladecisióndeldistritodesuspender,expulsaroexpulsar
de emergencia al estudiante, pueden solicitar una
conferenciainformalconeldirectorosudesignadopara
resolver el desacuerdo. Los padres o el estudiante
pueden solicitar una conferencia informal de manera
oraloporescrito. 

El director o su designado deben organizar la
conferenciaenelplazodetres (3) díashábilesescolares
despuésderecibirlasolicitud,amenosqueseacuerde
algodiferenteconelestudianteysuspadres. 

Durante la conferencia informal, el estudiante y sus
padres tendrán laoportunidaddecompartirelpuntode
vista del estudiante y su explicación sobre los hechos
quederivaronenlainfraccióndeconducta.Elestudiante
y sus padres también tendrán la oportunidad de
deliberar con el director o su designado y el personal
escolar que participó en el incidente que derivó en la
suspensión o expulsión. Además, el estudiante y sus
padres tendrán la oportunidad de conversar sobre
medidasdisciplinariasalternativasqueeldistritopodría
aplicar. 

La conferencia informal no limitará el derecho del
estudiante o sus padres a apelar la suspensión o
expulsión,participarenunareunióndereincorporacióno
presentarunapeticióndereadmisión. 

Apelaciones 
Solicituddeapelación 

Las disposiciones de apelación para las suspensiones
enlaescuelaydecortoplazosondiferentesquelasde
las suspensiones de largo plazo y expulsiones. Las
disposiciones de apelación para las suspensiones de
largo plazo o expulsiones yexpulsionesdeemergencia
sonsimilares,perodifierenenlosplazos. 

El estudiante o los padres pueden apelar una
suspensión, expulsión o expulsión de emergencia al
superintendente o su designado de manera oral o por
escrito.Paralassuspensionesoexpulsiones,lasolicitud
para apelar debe presentarse en el plazo de
cinco (5) díashábilesescolaresdesdeelmomentoenel
queeldistritoentregóelavisoporescritoalestudiantey
sus padres. Para las expulsiones de emergencia, la
solicitud para apelar debe presentarse en el plazo de
tres (3) días hábiles escolares desde el momento en el
queeldistritoentregóelavisoporescritoalestudiantey
alospadres. 
Cuandounaapelacióndeunasuspensióndelargoplazo
o una expulsión queda pendiente, el distrito el distrito
puedecontinuarconlaaplicacióndedichasuspensióno
expulsión durante el proceso de apelación,sujetoalos
siguientesrequisitos:  
● Lasuspensiónolaexpulsióntieneefectoporno
más de diez (10) días escolares consecutivos
desdelaaudienciainicialohastaquesedecida
laapelación,loqueocurraantes. 
● El distrito aplicará los días de suspensión o
expulsión que transcurran antesdedecidirsela
apelaciónalplazodelasuspensiónoexpulsión
delestudianteynopuedeextenderelplazodela
suspensiónoexpulsión.  
● Si el estudiante regresa a la escuela antes de
quesedecidalaapelación,eldistritolebrindará
una oportunidad para ponerse al día con las
tareas y evaluaciones que se haya perdido
durantelasuspensiónoexpulsiónasuregreso. 

Apelación de una suspensión en la escuela y una
suspensióndecortoplazo 
En el caso de las suspensiones de corto plazo y en la
escuela,elsuperintendenteosudesignadoproveeránal
estudianteyasuspadreslaoportunidaddecompartirel
punto de vista del estudiante y su explicación de la
infraccióndeconductademaneraoraloporescrito. 
El superintendente o su designado deben presentar la
decisióndelaapelaciónporescritoanteelestudiantey
sus padres en persona, por correo o por correo
electrónicoenelplazodedos (2) díashábilesescolares
después de recibir la apelación.Ladecisiónporescrito
debeincluirlosiguiente:  
● la decisión de confirmar, revertir o modificar la
suspensión;  
● la duración y las condicionesdelasuspensión,
incluidaslasfechasdeinicioyfinalización;  
● los servicios educativos que eldistritoofrecerá
alestudiantedurantelasuspensión;y  
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●

un aviso sobre el derecho del estudiante y de
sus padres a solicitar una revisión y
reconsideración de la decisión de la apelación,
loqueincluyebrindarinformaciónsobreenqué
lugaryaquiénpresentarlasolicitud. 


Apelación de una suspensión delargo,unaexpulsióno
unaexpulsióndeemergencia 
En el caso de las suspensiones de largo plazo, las
expulsiones y las expulsiones de emergencia, el
superintendenteosudesignadoproveeránalestudiante
ysuspadresunavisoporescritoenpersona,porcorreo
o por correo electrónico en el plazo de un (1) día hábil
escolar después de recibir la solicitud de apelación, a
menos que las partesacuerdenotroplazo.Elavisopor
escritoincluirálosiguiente:  
● la hora, la fecha y el lugar de la audiencia de
apelación;  
● losnombresdelasautoridadesquepresidiránla
apelación; 
● el derecho del estudiante y de sus padres a
inspeccionar los legajos educativos del
estudiante;  
● el derecho del estudiante y de sus padres a
inspeccionar todas las pruebas físicas o
documentalesyunalistadelostestigosquese
presentaránenlaaudiencia;  
● los derechos del estudiante y de sus padres a
ser representados por un asesor legal, a
interrogaralostestigos,acompartirelpuntode
vista y la explicación del estudiante y a
presentar pruebas documentales, físicas o
testimonialespertinentes;y  
● si el distrito ofrecerá una reunión de
reincorporación antes de la audiencia de
apelación. 

En el caso de las suspensiones de largo plazo o las
expulsiones,elestudiante,lospadresyeldistritopueden
acordarlacelebracióndeunareunióndereincorporación
y elaborar un plan de reincorporación antes de la
audiencia de apelación. El estudiante, los padres y el
distrito pueden acordar mutuamente posponer la
audiencia de apelación mientras llevan adelante el
procesodereincorporación. 

Audiencias 
Una audiencia para apelar una suspensión de largo
plazo, una expulsión ounaexpulsióndeemergenciaes
un proceso semijudicial al que no aplica la Ley de
ReunionesPúblicasAbiertas(OpenPublicMeetingsAct,
OPMA).Paraprotegerlaprivacidaddelosestudiantesy
otras partes involucradas, el distrito celebrará la
audienciasinavisoalpúblicoysinaccesodelpúblicoa
menosquelosestudiantes,lospadresoelasesorlegal
soliciten una audiencia abierta. Más allá de si la
audiencia es abierta o cerrada, el distrito tomará las
medidas razonables para cumplir con la Ley de
Privacidad y Derechos Educativos de las Familias
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(Family EducationalRightsandPrivacyAct,FERPA)con
respectoalaconfidencialidaddeloslegajoseducativos
delosestudiantes. 

Cuando se acusa a más de un estudiante de violar la
mismareglaydehaberactuadodecomúnacuerdoylos
hechos son esencialmente los mismos para todos los
estudiantes, se podrá realizar una sola audiencia para
todossilaautoridaddelaaudienciacreequesedanlas
siguientescondiciones:  
● Es improbable que una sola audiencia genere
confusión.  
● No se perjudicarán de manera sustancial los
intereses de ningún estudiante debido a la
realizacióndeunaaudienciagrupal. 

Silaautoridadquepresidelaaudienciagrupaldescubre
que esta perjudicará los intereses de un estudiante de
manera sustancial,puedepedirunaaudienciaseparada
paraeseestudiante.Elpadreolamadreyelestudiante
tienen derechoapeticionarunaaudienciaindividual.En
el caso de las suspensiones de largo plazo o las
expulsiones, el distrito celebrará una audiencia de
apelación en el plazo de tres (3) días hábilesescolares
después de que el superintendente o su designado
reciban la solicitud de apelación, a menos que se
acuerdealgodistintoconelestudianteysuspadres. 

En el casodelasexpulsionesdeemergencia,eldistrito
celebrará una audiencia de apelación en el plazo de
dos (2) días hábiles escolares después de que el
superintendente o su designado reciban la solicitud de
apelación, a menos que se acuerde otro plazo con el
estudianteysuspadres. 

Lajuntaescolarpuededesignarunconsejodeapelación
de medidas disciplinarias que escuche y decida sobre
las apelaciones contempladas en esta política y sus
procedimientos o que revise y reconsidere las
decisiones de apelación de un distrito. Este consejo
puede estar conformado por tres personas como
mínimoasignadasporlajuntaescolarporperiodosfijos.
Todos los miembros del consejo de apelación de
medidas disciplinarias deben conocer las reglas
establecidas en el capítulo 392-400 WAC, en esta
política y en este procedimiento. La junta escolar
también puede designar al superintendente o a un
funcionario de audiencia para que escuche y decida
sobrelasapelaciones.Lasautoridadesquepresidenno
pueden haber participado en la infracción de conducta
del estudiante o en la decisión de suspenderlo o
expulsarlo. 

Previa solicitud, el estudiante y sus padres o su
representante legal pueden inspeccionar las pruebas
documentales o físicas y la lista de testigos que el
distrito presentará en la audiencia de apelación. El
distrito debe dar a conocer esta información lo antes
posible, siempre antes del final del día hábil escolar
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anterior a la audiencia deapelación.Eldistritotambién
puede solicitar inspeccionar las pruebas documentales
o físicas y la lista de testigos que el estudiante y los
padres planean presentar en laaudienciadeapelación.
El estudiante y los padres deben dar a conocer esta
informaciónloantesposible,siempreantesdelfinaldel
díahábilescolarprevioalaaudienciadeapelación. 

Previa solicitud, el estudiante y sus padres pueden
revisar los legajos educativos del estudiante.Eldistrito
pondrá estos legajos a disposición lo antes posible,
siempre antes del fin del día hábil escolar previo a la
audienciadeapelación. 
Si un testigo del distrito no puede comparecer o no
comparece en la audiencia de apelación, la autoridad
que preside puede excusar la falta del testigo si el
distritoestableceque:  
● el distrito hizo los esfuerzos razonables para
presentaraltestigo;y  
● la falta de comparecencia del testigosepuede
justificar por el miedo asufrirrepresaliasopor
otromotivoconvincente. 

El distrito grabará la audiencia de apelación de forma
manual, electrónica o con otro tipo de dispositivo de
grabación y, si el estudiante o sus padres lo solicitan,
deberáproveerlesunacopiadelagrabación. 

En el caso de las suspensiones de largo plazo o las
expulsiones, las autoridades que presiden la audiencia
deben basar la decisión solamente en las pruebas
presentadas en la audiencia. Las autoridades que
presidenlaaudienciaproveeránunadecisiónporescrito
al estudiante y a los padres en forma presencial, por
correo o por correo electrónico en un plazo de
tres (3) días hábiles escolares después de la audiencia
de apelación. La decisión por escrito debe incluir lo
siguiente:  
● lasconstatacionessobreelhecho;  
● una determinación de si (i) la conducta del
estudianteinfringióestapolítica;(ii) lainfracción
de conducta justifica de manera razonable la
suspensiónolaexpulsiónyladuracióndedicha
medida;y(iii) seconfirma,revierteomodificala
suspensiónolaexpulsión;  
● laduraciónylascondicionesdelasuspensióno
la expulsión, incluidas las fechas de inicio y
finalización; 
● un aviso sobre el derecho del estudiante y de
sus padres a solicitar una revisión y
reconsideración de la decisión de la apelación.
Elavisoincluiráenquélugaryaquiénpresentar
lasolicitud;y  
● un aviso sobre la oportunidad de tener una
reunión de reincorporación y la información de
contacto de la persona que programará tal
reunión. 


En el casodelasexpulsionesdeemergencia,eldistrito
presentaráunadecisiónporescritoalestudianteyalos
padres en persona, por correo o por correoelectrónico
en un plazo de un (1) día hábil escolar después de la
audiencia de apelación. La decisión por escrito debe
incluirlosiguiente:  
● lasconstatacionessobreelhecho;  
● una determinación de si la presencia del
estudiantecontinúarepresentando(i) unpeligro
inmediato y continuo para los estudiantes o el
personalescolar,o(ii) unaamenazainmediatay
continua de alteración significativaysustancial
delprocesoeducativo;  
● si el distrito daráporterminadalaexpulsiónde
emergenciaolaconvertiráenunasuspensióno
una expulsión. si el distrito convierte la
expulsión de emergencia en una suspensión o
una expulsión, proveerá al estudiante y sus
padres un aviso yeldebidoprocesoenfunción
delamedidadisciplinariaenlaqueseconvirtió
laexpulsióndeemergencia;y  
● un aviso sobre el derecho del estudiante y de
sus padres a solicitar una revisión y
reconsideración de la decisión de la apelación.
El aviso incluirá en qué lugar y a quién debe
presentarselasolicitud. 


Reconsideracióndelaapelación 

El estudiante o sus padres pueden solicitar a la junta
escolar o al consejo de apelación de medidas
disciplinarias, si la junta estableció dicho consejo, que
revisen y reconsideren la decisión de la apelación del
distrito para las suspensiones de largo plazo, las
expulsiones y las expulsiones de emergencia. La
solicitudpuedepresentarsedeformaoraloporescrito. 

Para una suspensión de largoplazoounaexpulsión,el
estudianteosuspadrespuedensolicitarunarevisiónen
un plazo de diez (10) días hábiles escolares desde el
momentoenelqueeldistritolesenvióladecisióndela
apelaciónporescrito. 

Para una expulsión de emergencia, el estudiante osus
padres pueden solicitar una revisión en un plazo de
cinco (5) díashábilesescolaresdesdeelmomentoenel
que el distrito les envió la decisión delaapelaciónpor
escrito.  

● Alrevisarladecisióndeldistrito,lajuntaescolar
o el consejo de apelación de medidas
disciplinarias, si está establecido, deben
considerar(i) todaslaspruebasdocumentalesy
físicas de la audiencia de apelación
relacionadas con la infracción de conducta,
(ii) cualquier registro de la audiencia de
apelación,(iii) lalegislaciónestatalpertinente,y
(iv) laadopcióndeestapolítica.  
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●

●

La junta escolar o el consejo de apelación de
medidas disciplinarias pueden solicitar una
reunión con el estudiante y sus padres, el
director, los testigos y el personal escolar para
escuchar más argumentos y recabar
informaciónadicional. 
Únicamente los miembros del consejo o de la
junta que no participaron en (i) la infracciónde
conducta, (ii) la decisión de suspender o
expulsar al estudiante o (iii) la decisión de la
apelación pueden tomar la decisión de lajunta
escolar o del consejo deapelacióndemedidas
disciplinarias. Si el consejo de apelación de
medidas disciplinarias presidió la audiencia de
apelación, la junta escolar llevará a cabo la
revisiónylareconsideración. 


En el caso de las suspensiones de largo plazo o las
expulsiones, la junta escolar o el consejo de apelación
de medidas disciplinarias proporcionarán una decisión
por escrito al estudiante y sus padres en persona, por
correo o por correo electrónico en un plazo de
diez (10) días hábiles escolares después de recibir la
solicitud de revisión y reconsideración. En la decisión
porescritosedebeidentificarlosiguiente:  
● si la junta escolar oelconsejodeapelaciónde
medidas disciplinarias confirman, revierten o
modificanlasuspensiónolaexpulsión;  
● laduraciónylascondicionesdelasuspensióno
la expulsión, incluidas las fechas de inicio y
finalización;y  
● en el caso de suspensiones de largo plazo o
expulsiones, el aviso de la oportunidad que
tienenelestudianteylospadresdeparticiparen
unareunióndereincorporación. 

En el caso de las expulsiones de emergencia, la junta
escolar o el consejo de apelación de medidas
disciplinariasproporcionaránunadecisiónporescritoal
estudiante y sus padres en persona, por correo o por
correo electrónico en unplazodecinco (5) díashábiles
escolares después de recibir la solicitud de revisión y
reconsideración. En la decisión por escrito se debe
identificarlosiguiente:  
● Si la junta escolaroelconsejodeapelaciónde
medidas disciplinarias confirman o revierten la
decisióndeldistritoescolardequelapresencia
del estudiante representaba (i) un peligro
inmediato y continuo para los estudiantes o el
personalescolaro(ii) unaamenazainmediatay
continua de alteración significativaysustancial
delprocesoeducativo.  
● Silaexpulsióndeemergenciatodavíanofinalizó
o se convirtió enotramedida,sieldistritodará
porterminadadichaexpulsiónolaconvertiráen
una suspensión o una expulsión. Si el distrito
convierte la expulsión de emergencia en una
suspensiónoexpulsión,proveeráalestudiantey
sus padres un aviso y el debido proceso
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conformealasnormativasWAC 392-400-455a
392-400-480, en consonancia con la medida
disciplinaria en la que se convirtió laexpulsión
deemergencia. 


Peticiónparaextenderunaexpulsión 

Cuandoelriesgoparalasaludolaseguridadpúblicas
justificaextenderlaexpulsióndeunestudiante,el
directorosudesignadopuedenpediralsuperintendente
osudesignadolaautorizaciónparasobrepasarellímite
delperíodoacadémicoparalaexpulsión.Enlapetición
sedebeinformaralsuperintendenteosudesignadolo
siguiente:  
● lainfraccióndeconductaquederivóenla
expulsiónylasinquietudesconrespectoala
saludolaseguridadpúblicas;  
● losantecedentesacadémicos,deasistenciay
disciplinariosdelestudiante;  
● losserviciosdeapoyodelaconductayapoyos
no académicosqueseleofrecieronoque
recibióelestudiantedurantelaexpulsión;  
● elprogresoacadémicodelestudiantedurantela
expulsiónylosservicioseducativosque
estuvierondisponiblesparaelestudiante
durantelaexpulsión;  
● laduraciónextendidapropuestaparala
expulsión;y  
● elplandereincorporacióndelestudiante. 

Eldirectorosudesignadopuedenpedirqueseextienda
laexpulsiónsolamentedespuésdeelaborarunplande
reincorporaciónconformealanormativa
WAC 392-400-710yantesdelafinalizacióndela
expulsión.Enelcasodeinfraccionesdelanormativa
WAC 392-400-820queincluyanlaposesióndearmas
defuegoenlasinstalacionesescolares,envehículosde
transporteprovistosporlaescuelaoenáreasdeotras
instalacionesquelasescuelaspúblicasesténutilizando
demaneraexclusiva,eldirectorosudesignadopueden
pedirlaextensióndelaexpulsiónencualquiermomento. 

Aviso: 
Eldistritoenviaráunavisodelapeticiónporescritoal
estudianteysuspadresenpersona,porcorreoopor
correoelectrónicoenunplazodeun (1) díahábilescolar
apartirdelafechaenlaqueelsuperintendenteosu
designadorecibanlapetición.Elavisoporescritodebe
incluirlosiguiente:  
● unacopiadelapetición;  
● elderechodelestudianteydesuspadresa
mantenerunaconferenciainformalconel
superintendenteosudesignado,quedebe
realizarsedentrodeunplazodecinco (5) días
hábilesescolaresapartirdelafechaenlaqueel
distritoenvióelavisoporescritoalestudiantey
suspadresy  
● elderechodelestudianteydesuspadresa
responderalapeticióndeformaoralopor
escritoalsuperintendenteosudesignadoenun
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plazodecinco (5) díashábilesescolaresapartir
delafechaenlaqueeldistritoenvíoelavisopor
escrito. 

Elsuperintendenteosudesignadopuedenconcederla
peticiónsolamentesihaypruebassustancialesdeque,
sielestudianteregresaraasuplazaescolaranterior
despuésdelperíodoacadémico,representaríaunriesgo
paralasaludolaseguridadpúblicas.Elsuperintendente
osudesignadodebenpresentarunadecisiónporescrito
anteeldirector,elestudianteysuspadresenpersona,
porcorreooporcorreoelectrónicoenunplazode
diez (10) díashábilesescolaresdespuésderecibirla
petición. 

Sielsuperintendenteosudesignadonoconcedenla
petición,ladecisiónporescritodebeincluirlafechaen
laqueterminarálaexpulsión. 

Sielsuperintendenteosudesignadootorganlapetición,
ladecisiónporescritodebeincluirlosiguiente:  
● lafechaenlaqueterminarálaexpulsión
extendida;  
● elmotivoporelcualseconsideraque,encaso
dequeelestudianteregresaraantesdelafecha
originaldefinalizacióndelaexpulsión,este
representaríaunriesgoparalasaludola
seguridadpúblicas;y  
● unavisosobreelderechodelestudianteyde
suspadresasolicitarunarevisióny
reconsideración.Elavisoincluiráenquélugary
aquiénpresentarlasolicitud. 

Revisiónyreconsideracióndelaextensióndeuna
expulsiónElestudianteosuspadrespuedensolicitar
quelajuntaescolaroelconsejodeapelacionesde
medidasdisciplinarias,silajuntaestableceuno,revisen
yreconsiderenladecisióndeextenderlaexpulsióndel
estudiante. 

Elestudianteosuspadrespuedensolicitarlarevisiónde
maneraoraloporescritoenunplazodediez (10) días
hábilesescolaresapartirdelafechaenlaqueel
superintendenteosudesignadoproporcionenla
decisiónporescrito. 

Lajuntaescolaroelconsejodeapelacióndemedidas
disciplinariaspuedensolicitarunareuniónconel
estudianteosuspadresoconeldirectorparaescuchar
másargumentosyrecabarinformaciónadicional. 

Únicamentelosmiembrosdelajuntaodelconsejoque
noparticiparonenlainfraccióndeconducta,enla
decisióndeexpulsaralestudianteoenladecisióndela
apelaciónpuedentomarladecisióndelajuntaescolaro
delconsejodeapelacióndemedidasdisciplinarias. 


Lajuntaescolaroelconsejodeapelacióndemedidas
disciplinariasproporcionaránunadecisiónporescritoal
estudianteysuspadresenpersona,porcorreoopor
correoelectrónicoenunplazodediez (10) díashábiles
escolaresdespuésderecibirlasolicitudderevisióny
reconsideración.Enladecisiónporescritosedebe
identificarlosiguiente:  
● silajuntaescolaroelconsejodeapelaciónde
medidasdisciplinariasconfirman,revierteno
modificanladecisióndeextenderlaexpulsión
delestudiante;y  
● lafechaenlaqueterminarálaexpulsión
extendida. 

Laextensióndecualquierexpulsiónnopuedeexcederla
duracióndeunperíodoacadémico. 

Eldistritoinformarátodoslosañoslacantidadde
peticionesaprobadasyrechazadasantelaOficinadel
superintendentedeenseñanzapública. 

Servicioseducativos 
Eldistritoofreceráservicioseducativosparapermitir
queunestudiantesuspendidooexpulsadologrelo
siguiente: 
● Continuarparticipandoenelplandeestudiosde
educacióngeneral.  
● Cumplirconlosestándareseducativosque
estableceeldistrito.  
● Completarlosrequisitosparaaprobarmaterias,
completarunniveldegradoygraduarse. 

Cuandoseleofrecealestudiantelaoportunidadde
recibirservicioseducativosdurantelaexclusión
disciplinaria,laescueladebecontemplarlosiguiente:  
● Opinionessignificativasdelestudiante,delos
padresydelosdocentesdelestudiante. 
● Silosservicioseducativosregularesdel
estudianteincluyenserviciosdeadquisicióndel
idiomainglés,educaciónespecial,adaptaciones
yserviciosrelacionadosconformeala
Sección 504delaLeydeRehabilitaciónde1973
oservicioscomplementariosdiseñadospara
contribuiraléxitoacadémicodelestudiante.  
● Elaccesoacualquiertecnología,transporteo
recursosqueelestudiantenecesiteparasu
participaciónplenaenlosservicioseducativos. 

Trasconsiderarlosfactoresyaportesdescritosantes,el
distritodeterminarálosservicioseducativosdel
estudiantecasoporcaso.Lostiposdeservicios
educativosqueeldistritoconsideraráincluyenescuelas
oaulasalternativas,tutoríasindividualizadas(siestán
disponibles),tutoríasdeaprendizajeenlínea,
videoconferenciasporinternetyapoyoeducativoen
gruposreducidos.Losservicioseducativosenentornos
alternativosdebensercomparables,equitativosy
apropiadosconrespectoalosservicioseducativos
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regularesqueunestudianterecibiríasinoestuviera
sometidoaunaexclusióndisciplinaria. 

Despuésdeimplementarlasuspensiónolaexpulsión,el
distritoenviará,tanprontocomosearazonablemente
posible,unavisoporescritoalestudianteysuspadres
parainformarlessobrelosservicioseducativosque
proveeráeldistrito.Elavisoincluiráunadescripciónde
losservicioseducativosyelnombreeinformaciónde
contactodelpersonalescolarquepuedeofrecerapoyo
paraqueelestudiantesigaaldíaconlastareasyel
trabajodeclase. 

Enelcasodelosestudiantessancionadoscon
suspensionesoexpulsionesdeemergenciadehasta
cinco (5) días,laescueladebeofrecerlosiguientecomo
mínimo:  
● trabajosdeclase,incluidaslastareasasignadas,
delasmateriasoclasesregularesdel
estudiante;  
● accesoalpersonalescolarquepuedaofrecer
apoyoalestudianteparaquesemantengaaldía
conlastareasyeltrabajodeclaseparatodas
susmateriasoclasesregulares;y 
● unaoportunidadparaqueelestudiante
compenselastareasyevaluacionesquesehaya
perdidodurantelasuspensiónolaexpulsiónde
emergencia. 

Enelcasodelosestudiantessancionadoscon
suspensionesoexpulsionesdeemergenciadeseis (6)a
diez (10) díasescolaresconsecutivos,laescueladebe
proveerlosiguientecomomínimo:  
● trabajosdeclase,incluidaslastareasasignadas,
delasmateriasoclasesregularesdel
estudiante; 
● unaoportunidadparaqueelestudiante
compenselastareasyevaluacionesquesehaya
perdidodurantelasuspensiónolaexpulsiónde
emergencia; 
● accesoalpersonalescolarquepuedaofrecer
apoyoalestudianteparaquesemantengaaldía
conlastareasyeltrabajodeclaseparatodas
susmateriasoclasesregulares.Elpersonal
escolartomarátodaslasmedidasrazonables
paracontactaralestudianteoasuspadresen
unplazodetres (3) díashábilesescolares
despuésdeiniciadalasuspensiónolaexpulsión
deemergenciayluegodeformaperiódicahasta
quefinalicelasuspensiónolaexpulsiónde
emergenciaconlossiguientesobjetivos: 
○ coordinarlaentregaycalificacióndel
trabajodeclaseentreelestudianteysu
docenteconunafrecuenciaquele
permitaalestudiantemantenersealdía
conlastareasyeltrabajodeclasepara
todaslasmateriasoclasesquecursa;y 


46

○

comunicarseconelestudiante,sus
padresydocentessobreelprogreso
académicodelestudiante. 


Enelcasodelosestudiantessancionadoscon
expulsionesosuspensionessuperioresadiez (10) días
escolaresconsecutivos,laescuelaestablecerálas
disposicionesnecesariasparabrindarservicios
educativosenconformidadconloestablecidoenla
sección“Plandeestudio”enlanormativa
WAC 392-121-107. 


Readmisión 

Procesodesolicituddereadmisión 

Elprocesodereadmisiónesdiferentedelprocesode
apelaciónynolosustituye.Losestudiantesquehayan
sidosuspendidosoexpulsadospuedenenviaruna
solicituddereadmisiónporescritoaldistritoen
cualquiermomento.Siunestudiantedeseareingresara
laescueladelaquefuesuspendidooexpulsado,debe
enviarunasolicitudporescritoaldirector,quien
recomendaráonolareadmisión.Siunestudiantedesea
seradmitidoenotraescuela,deberápresentarsu
solicitudporescritoalsuperintendente.Lasolicitud
incluirálosiguiente:  
● losmotivosporlosqueelestudiantequiere
regresaryporquédeberíaconsiderarsela
solicitud;  
● pruebasquerespaldenlasolicitud;y  
● unadeclaracióndeapoyodeunodelospadres
odeotraspersonasquepuedanhaberayudado
alestudiante. 

Elsuperintendenteinformaráladecisiónalestudiantey
asuspadresdentrodeunplazodesiete (7) días
escolarescontadosapartirdelarecepcióndedicha
solicitud. 




Reincorporación 

Reunióndereincorporación 

Elprocesodereincorporaciónesdiferentedelasolicitud
dereadmisiónporescrito.Lareunióndereincorporación
tambiénsediferenciadelprocesodeapelación,incluso
delaaudienciadeapelación,ynosustituyeauna
audienciadeapelación.Eldistritodebeconveniruna
reunióndereincorporaciónparalosestudiantescon
suspensionesdelargoplazooexpulsiones. 

Antesdeconvenirestareunión,eldistritosecomunicará
conelestudianteysuspadresparaprogramarelhorario
yellugardelareunión.Elpropósitodelareuniónde
reincorporacióneshablarconelestudianteysuspadres
otutoressobreunplanparareincorporaralestudiante. 
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Lareunióndereincorporacióndebeocurrirenlos
siguientesmomentos:  
● enunplazodeveinte (20) díascalendarioa
partirdeliniciodelasuspensióndelargoplazo
oexpulsióndelestudiante,peroamástardar
cinco (5) díascalendarioantesdequeel
estudianteregresealaescuela;o  
● loantesposible,enlamedidadelorazonable,si
elestudianteosuspadressolicitanunareunión
dereincorporaciónpronta. 

Plandereincorporación 
Eldistritocolaboraráconelestudianteysuspadrespara
elaborarunplandereincorporaciónqueconsiderelos
factoresculturalesyseadecúeaellosyquesea
personalizadoenfuncióndelascircunstancias
individualesdelestudianteafindeapoyarsuregreso
satisfactorioalaescuela.Alelaborarunplande
reincorporación,eldistritodebeconsiderarlosiguiente:  
● lanaturalezaylascircunstanciasdelincidente
quederivóenlasuspensiónoexpulsióndel
estudiante;  
● sicorresponde,lashistoriasyloscontextos
culturalesdelestudiante,lasnormasylos
valoresculturalesdelafamilia,losrecursos
comunitariosylacomunicaciónconla
comunidadylospadres;  
● elacortamientodeltiempoduranteelcualel
estudianteestarásuspendidooexpulsado;  
● laprovisióndeapoyosacadémicosy
no académicosqueayudenalestudianteatener
éxitoacadémicoyamantenersealdíapara
graduarse;y  
● brindarapoyoalospadresdelestudianteoal
personalescolarparatomarmedidasde
resolucióndelascircunstanciasqueoriginaron
lasuspensiónoexpulsiónyevitarqueserepitan
circunstanciassimilares. 

Eldistritodebedocumentarelplandereincorporacióny
proporcionarunacopiadelplanalestudianteysus
padres.Eldistritodebegarantizarquelareuniónyel
plandereincorporacióndedesarrollenenunidiomaque
elestudianteysuspadresentiendan. 

Excepcionesparaprotegeralasvíctimas 
Eldistritopuedeimpedirqueunestudianteregreseal
entornoeducativoregulardespuésdefinalizadala
suspensiónoexpulsiónparaprotegeralasvíctimasde
ciertasofensas,enlossiguientescasos:  
● Unestudiantequecometióunaofensa
conformealanormativaR
 CW 28A.600.460(2),
silaacciónsedirigióaundocente,noregresará
alauladedichodocenteduranteeltiempoen
queelestudianteasistaalaescuelaoa
cualquierotraescueladondetrabajeeldocente.  
● Unestudiantequecometióunaofensa
conformealanormativaR
 CW 28A.600.460(3),

silaacciónsedirigióhaciaotroestudiante,
puedeserretiradodelauladelavíctimadurante
eltiempoenqueelestudianteasistaaesa
escuelaoacualquierotraescuelaenlaqueesté
matriculadalavíctima. 

Otrainformación 

Usodetabacoyproductosconnicotinay
dispositivosdeadministración 
La junta de directores reconoce que con el objetivode
proteger a los estudiantes de la exposición a la
sustancia adictiva de la nicotina, los empleados y las
autoridades del distrito escolar, así como todos los
miembros de la comunidad, tienen la obligación, como
modelos para seguir, de abstenerse de consumir
productosdetabacoydispositivosdeadministraciónde
tabacodentrodelasinstalacionesdelaescuelaentodo
momento. Los productos con tabaco ylosdispositivos
de administración incluyen, entre otros, cigarrillos,
cigarros, rapé, tabaco para fumar, tabaco sin humo,
nicotina,dispositivosdevaporoparafumarelectrónicos
y productos de vapor, inhaladores sin receta,
dispositivos de administración de nicotina o productos
químicos que no están aprobados por la FDA para
ayudaralaspersonasadejardefumar,dispositivosque
producen el mismo sabor o efecto físico que las
sustancias con nicotina y cualquier otro equipo,
dispositivo,materialoinventoparafumar. 

El uso de dichos productos y dispositivos de
administración por parte del personal, los estudiantes,
visitantesymiembrosdelacomunidadestaráprohibido
en todas las propiedades del distrito escolar, incluidos
losedificiosdeldistrito,losterrenosolosvehículosque
sean propiedad del distrito y en un radio de 500 pies
(150 m)delasescuelas.Estánprohibidaslaposesióno
distribucióndeproductosdetabacoacualquierpersona
menorde21 añosdeedad. 

Está permitido el uso de terapias de reemplazo de la
nicotina aprobadas por la Administración Federal de
Medicamentos (FederalDrugAdministration,FDA)enla
forma de parches, goma de mascar o pastillas para
chupar con nicotina.Sinembargo,losestudiantesylos
empleados deben seguir las políticas vigentes
referentesalusodemedicamentosenlaescuela. 

Se publicaránavisosqueinformansobreestapolíticaa
los estudiantes, los empleados del distrito y la
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comunidadenlugaresapropiadosentodoslosedificios
del distritoyenotrasinstalacionesdeldistritosegúnlo
determine el superintendente y se incluirán en los
manuales para empleados y estudiantes. Los
empleados y estudiantes serán sometidos a medidas
disciplinarias porinfringirestapolítica,ylosempleados
del distrito son responsables de su aplicación. Política
delajunta4215. 


Funcionariosderecursosescolares 

Comolodefinelalegislación,unfuncionarioderecursos
escolares (School Resource Officer, SRO) es un
funcionariodeaplicacióndelaleyfacultadoenelestado
de Washington que ha prestado juramento y tiene
autoridadparahacerarrestosalquesehadestinadoala
vigilancia orientada a la comunidad y al que el
departamento de policía o la oficina del alguacil
contratante haasignadoparatrabajarenlasescuelasy
encargarse de los problemas de desórdenes y delitos,
actividades de pandillas y de drogas que afectan alas
escuelasdeprejardíndeinfantesadoceavogradooque
ocurrenenellas. 

Losfuncionariosderecursosescolaresdebenenfocarse
en alejar a los estudiantes del sistema judicial penal
siempre que sea posible y no deben intentar imponer
sanciones penales enasuntosquesetratandemanera
másadecuadadentrodelsistemaeducativo. 


Cámarasdevigilancia 


En las escuelas de Selah se utilizan cámaras de
vigilancia y todas las infracciones grabadas u
observadas en estas cámaras pueden tener como
resultadolaaplicacióndemedidasdisciplinarias. 
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