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Inicio de clases - 8:35 
(Lunes) Inicio de clases - 9:35 

     Primaria John Campbell 

Horarios de la escuela 
Los siguientes horarios dan una idea general de los tiempos en la 

escuela John Campbell.  A lo largo del año quizá será necesario hacer 

cambios a algunas partes del horario.  Este año, en el Distrito Escolar 
de Selah la entrada será una hora más tarde los lunes.  Los lunes, la 

escuela iniciará a las 9:35.  Los lunes no habrá recreo matutino.  

Además, algunos maestros ofrecen tiempo adicional para actividades 
físicas en sus grupos.  Esto no se indica en el horario. 

Llegada de estudiantes - 8:05-8:35 

          
Horario de oficina -  
7:30 a.m. – 4:00 p.m. 

 

La mejor hora para pagar los 

almuerzos en persona es de 

8:05 a 8:50 a.m. 

 

Salida de la escuela - 3:05 

Se sirve el desayuno - 8:05-8:30 
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CALENDARIO 
2017-2018 

28 de agosto………………………………………….………..Inicio de clases 
 
1 de septiembre………………………………………………………….Asueto 
4 de septiembre……………………………………..…Día del Trabajo - Asueto 
 
13 de octubre………………………………………………………….….Asueto 
 
10 de noviembre…………………………...............Día de los Veterano - Asueto 
23 y 24 de noviembre……………………………….Acción de Gracias - Asueto 
 
20 de diciembre al 2 de enero……………………….....…Vacaciones de invierno 
 
3 de enero de 2018………………………………..……….…Regreso a clases 
15 de enero…………………………….Día de Martin Luther King Jr. – Asueto 
 
16 de febrero……………….……..…….Asueto o día de reposición por nevadas 
19 de febrero……………………………………Día de los Presidentes - Asueto 
 
2 al 6 de abril……………………………………….…..Vacaciones de primavera 
9 de abril………………………………………..……………Regreso a clases 
 
28 de mayo……………………………..…………….Día de los Caídos - Asueto 
 
8 de junio……………………………………...…….……Último día de clases 

 

NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES 
 

Oficina de la Primaria John Campbell ………………………………………….....698-8100 
Oficina de Asistencia…………………………………………………………….…..698-8106 
Consejeros…………………………………………………………………….……...698-8120 
Enfermería……………………………………………………………………….....…698-8107 
Oficina de la Primaria John Campbell FAX………………………….…….....509-698-8101 
LÍNEA PARA NIEVE…………………………………………………………………698-8080 
 

HORARIO ESCOLAR 
 

Llegada de maestros …………………………………………………………..…..8:00 a.m. 
Se abre el campus para los estudiantes…………………………………………..8:05 a.m. 
Primer timbre…………………………………………………………………………8:30 a.m. 
Inicio de clases………………………………………………………………….……8:35 a.m. 
Fin de las clases……………………………………………………………………..3:05 p.m. 
Salida de maestros……………………………………………………..…………..3:30 p.m. 
Horario de oficina……………………………………………………….7:30 a.m.  - 4:00 p.m. 
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DECLARACIÓN DE MISIÓN 

DEL DISTRITO ESCOLAR DE 
SELAH 

 
 
Creencia:  Un carácter fuerte es la base de la preparación de nuestros 
estudiantes para el éxito permanente. 
 
Creencia:  Todos los estudiantes son dignos y capaces de hacer 
aportaciones significativas a sus comunidades. 
 
Creencia:  En una cultura de excelencia, todo estudiante se gradúa a 
tiempo, preparado para la universidad y las oportunidades de carrera. 
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Llegada de estudiantes 
 

El día escolar inicia a las 8:35.  Los estudiantes que lleguen después 
de las 8:35 deben ser llevados a la oficina para registrarse, ya que 
esto se considera un retardo.  Para contar con una supervisión 
efectiva, los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 
8:05. 
 

Inicios tarde y salidas temprano del Distrito Escolar 
 

A lo largo del año escolar, habrá días en los que la escuela iniciará 
tarde o terminará temprano.  Para contar con una supervisión 
efectiva, los estudiantes no deben estar en el campus más de 30 
minutos antes de que inicie el día escolar, y deben ser recogidos 
cuando termine el día escolar.  Gracias por su cooperación en este 
asunto. 

Inicios tarde 
 

Habrá inicios tarde en todo el distrito durante todos los lunes del 
año.  Estos inicios tarde serán usados por los maestros para 
desarrollar sus habilidades de enseñanza y sus conocimientos de los 
temas que enseñan.  En estos días las clases iniciarán a las 9:35.  Los 
estudiantes no deben estar en el campus hasta las 9:05, debido a la 
falta de supervisión. 

Salidas temprano 
 

El Distrito Escolar de Selah tiene salidas temprano en las 

semanas de conferencias, antes del receso de Acción de Gracias, 

y el último día del año escolar.   

 Semanas de conferencias: Tenemos dos semanas de 

conferencias.  Estas son del 31 de octubre al 3 de noviembre, 

y del 27 al 30 de marzo.  Estos días las clases terminarán a las 

11:35. 
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 Receso de Acción de Gracias: El miércoles 22 de noviembre, 

la salida de la escuela será a la 1:05, en honor del Día de 

Acción de Gracias. 

 Último día de escuela:  El viernes 8 de junio, la salida será a 

las 11:35 para iniciar las vacaciones de verano. 

REGISTRO EN LA OFICINA     

 

Requerimos que todos los visitantes y voluntarios se registren 
en la oficina cuando lleguen y anuncien su presencia.  En ese 
momento se le dará un gafete de visitante. 
 

Al recoger a un niño para una cita u otro motivo, acuda a la oficina, 
identifíquese y firme el libro que se tiene para este propósito.  Los 
estudiantes no tienen permitido salir de los terrenos de la escuela si 
no están acompañados de un adulto. 

No se entregará 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 emergencia del niño, que está archivada en la oficina de la 
escuela.   

 

Por motivos de seguridad y supervisión, es de extrema 

importancia que recoja a su niño de manera oportuna cuando 

terminen las clases.  
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LINEAMIENTOS DE CONDUCTA 
 

Esta parte del Manual del Estudiante de la Escuela Primaria John 
Campbell explica nuestras expectativas sobre la conducta de todos 
los estudiantes en nuestro campus.  El ORGULLO (en inglés, 
PRIDE) es el fundamento de nuestras expectativas de conducta. 
PRIDE son las siglas en inglés de Positivo, Respetuoso, Con 
control ("In Control"), Confiable ("Dependable") y Participativo 
("Engaged").  Los estudiantes deben entender lo que se espera de 
ellos, y que ellos tienen el control de sus actos. 
 
Esta sección incluye expectativas que constituyen comportamientos 
responsables en diversas situaciones escolares.  No es posible 
enumerar todas las situaciones que pueden presentarse en la escuela.  
Tenemos la expectativa de que nuestros estudiantes puedan aplicar 
estos lineamientos a cualquier situación que se presente. 
 
Todos los miembros del personal harán todo lo posible por ser 
justos, corteses y consistentes en sus tratos con los estudiantes.  El 
apoyo de los padres a esta información y al personal de la escuela es 
importante para ayudar a los niños a aprender que hay límites claros 
y definidos a la conducta responsable. 
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Aspecto y vestimenta del 
estudiante 

 

Expectativas de vestimenta apropiada para los 
estudiantes 

 

El aspecto, la vestimenta y los accesorios de los estudiantes no 
deberán perturbar ni interferir con la enseñanza, la salud en general 
y/o la seguridad de otros estudiantes.  Las ropas que comprometan 
la modestia o que exhiban violencia u otros contenidos 
inapropiados no son lo mejor para mantener un entorno sano de 
enseñanza para los estudiantes. No se permiten las blusas de tirantes 
y los pantalones cortos que no lleguen al nivel de los dedos cuando 
las manos están extendidas en los costados. 
Si la administración de la escuela determina que el aspecto de un 
estudiante no es apropiado, se ordenará a ese estudiante que corrija 
la situación.  Si no es posible corregir la situación, se sacará al 
estudiante de las clases hasta que los padres o la escuela puedan 
conseguirle ropas apropiadas. 

 

Calzado apropiado 
 

Los estudiantes pueden usar calzado apropiado para la estación y la 
temperatura.  Tome en cuenta que, sin importar el clima, los 
estudiantes deben contar con calzado atlético apropiado para 
participar en clases de educación física.  Por motivos de seguridad, 
recomendamos que los estudiantes no usen chanclas.  No se 
permiten zapatos con ruedas en ningún momento en el campus de 
la Primaria John Campbell. 
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Procedimientos de asistencia 
 

La asistencia regular es esencial para el aprovechamiento del 
estudiante.  Se espera de los estudiantes lleguen puntualmente a la 
escuela todos los días.  La política del Distrito Escolar de Selah y las 
leyes del Estado de Washington obligan a los estudiantes a asistir a 
la escuela con regularidad.  Por favor, ayude a sus estudiantes a 
desarrollar buenos hábitos, como la asistencia regular y la 
puntualidad.  En caso de que su estudiante necesite faltar, consulte 
los siguientes lineamientos. 

 

Faltas justificadas 
 

Las siguientes son justificaciones válidas para faltas y retardos.  Las 
tareas y/o actividades no completadas debido a una falta o retardo 
justificados pueden recuperarse. 
1. Participación en una actividad o programa educativo aprobados 

por el distrito o la escuela.  
2. Enfermedades, trastornos médicos o citas médicas (incluyendo, 

pero no limitadas a, servicios médicos, dentales, terapia y 
optometría);  

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

4. Propósitos religiosos o culturales, incluyendo la observación de 
un día festivo religioso o cultural, o la participación en 
enseñanzas religiosas o culturales; 

5. Procedimientos judiciales, audiencias ante el tribunal, o servicio 
como jurado; 

6. Programas de visitas a universidades, escuelas técnicas u 
oportunidades para aprendices, o entrevistas para becas; 

7. Actividades de búsqueda y rescate reconocidas por el estado, 
congruentes con RCW 28A.225.055; 

8. Faltas relacionadas directamente con la situación de falta de 
vivienda del estudiante; 
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9. Faltas causadas por una acción disciplinaria o correctiva (por 
ejemplo, suspensión de corto o largo plazo, expulsión de 
emergencia); y 

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

El director de la escuela (o la persona que él designe) tiene la 
autoridad para determinar si una falta cumple con los criterios 
anteriores para ser justificada. 
 

Faltas injustificadas 
 

Las faltas injustificadas entran en dos categorías: 
1. Entregar un justificante firmado que no constituye una falta 

justificada según lo definido anteriormente. 
2. No entregar ningún tipo de justificante aprobado por los 

padres, tutores o por el estudiante, si es adulto.   

 
Retardos/Días parciales 

 
Los retardos frecuentes pueden ser tan nocivos para el éxito en la 
escuela como las faltas.  Es de extrema importancia que todos los 
niños estén en la escuela durante todo el día, preparados para 
aprender.  Se considerará como retardo llegar a la escuela tarde, así 
como salir de la escuela temprano. De acuerdo con las leyes del 
Estado de Washington (RCW 28A.225.020), se puede considerar 
que todo estudiante que no asista a más de la mitad del día escolar 
estuvo ausente todo el día.  De acuerdo con esto, si su hijo está 
ausente durante cuatro horas o más en cualquier día, se considerará 
que faltó todo el día. 
 
 

Ley Becca 
 

La Ley Becca es nuestra ley estatal sobre inasistencia escolar.  La 
intención de esta ley es detener la inasistencia escolar antes de que 
se convierta en un problema.  Las escuelas y las familias deben 
trabajar en equipo para garantizar la asistencia a la escuela y la 
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seguridad del estudiante.  Sin embargo, si un estudiante tiene faltas 
injustificadas, la ley obliga a los distritos escolares a tomar las 
siguientes medidas: 
1. Una falta injustificada = La escuela llamará a la familia al 

número que esta haya proporcionado en el momento de la 
inscripción. 

2. Tres faltas injustificadas en un mes = La escuela programará 
una reunión con los padres o tutores y el estudiante para hablar 
sobre los motivos de las faltas y acordar un plan para detenerlas. 

3. Siete faltas injustificadas en un mes, o 10 en un año escolar 
= El distrito escolar presentará una demanda en el tribunal de 
menores para que se ordene al estudiante que asista a la escuela.  
Además, el distrito escolar puede remitir a la familia a una Junta 
Comunitaria de Inasistencia Escolar, si la comunidad cuenta con 
una.  Una Junta de Inasistencia Escolar es un grupo de 
ciudadanos que ayudan a resolver los casos de inasistencia 
escolar sin involucrar a los tribunales. 

4. Dieciocho faltas = Sin importar si las faltas son justificadas o 
injustificadas, el distrito puede requerir que la familia asista a una 
Junta Comunitaria de Inasistencia Escolar. 

 
CARTAS DE ASISTENCIA 

 
El Distrito Escolar de Selah usa la siguiente tabla para revisar las 
faltas de los estudiantes.  Tome en cuenta que no importa si la falta 
es justificada, injustificada o incluso acordada previamente; aun se 
considera una falta.  Cada día que el estudiante falta se pierde 6.5 
horas de enseñanza que no pueden reponerse.  Las investigaciones 
indican que faltar a un 10% del año escolar se considera Asistencia 
crónica.  Nos esforzamos por colaborar con los estudiantes y sus 
familias para prepararlos y para eliminar los obstáculos que les 
impiden asistir a la escuela con regularidad.  Además, se envía una 
carta mensual de asistencia a los estudiantes y familias que entran en 
la categoría de Situación de Riesgo y Asistencia Crónica que aparece 
a continuación.  La carta es meramente informativa y tiene la 
intención de abrir canales de comunicación entre la casa y la escuela 
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para dar un mayor apoyo a su estudiante en lo referente a su 
preparación académica. 
 

 
 
 
 

Estimado(a) padre, madre o tutor:    
 
Este año, la Primaria John Campbell está haciendo un esfuerzo 
especial para asegurarse de que todos los estudiantes se beneficien 
plenamente de su preparación académica asistiendo a la escuela 
con regularidad.  Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los 
niños a sentirse mejor respecto a la escuela y a sí mismos. Su 
estudiante puede comenzar a crear este hábito desde la edad 
preescolar, para que aprenda rápidamente que es importante 
asistir a la escuela con puntualidad y todos los días. Una asistencia 
constante le ayuda a los niños a tener buenos resultados en la 
preparatoria, la universidad y el trabajo. 
 
¿SABÍA QUE...?  
 A partir del jardín de niños, tener demasiadas faltas 

(justificadas o injustificadas) puede hacer que el niño se retrase 
en la escuela.   

 Faltar el 10 por ciento de los días (alrededor de 18) aumenta 
las probabilidades de que su estudiante no pueda leer o 
dominar las matemáticas al mismo nivel que sus compañeros.   
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 Los estudiantes pueden retrasarse incluso si faltan solamente 
uno o dos días cada pocas semanas.  

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

 Las faltas pueden afectar a todo el grupo si el maestro tiene que 
enseñar con más lentitud para ayudar al niño a ponerse al día.  

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

 Al estar presente en la escuela, su hijo aprende valiosas 
habilidades sociales y tiene la oportunidad de desarrollar 
relaciones significativas con otros estudiantes y con el personal 
de la escuela.   

 Las faltas pueden ser una señal de que se ha perdido el interés 
en la escuela, de que tiene problemas con las tareas escolares, 
de que se enfrenta a un acosador o de otra dificultad 
potencialmente seria. 

 Para el 9o grado, la asistencia regular es un mejor factor de 
predicción de las tasas de graduación que las calificaciones en 
los exámenes de 8o grado. 

 
LO QUE NECESITAMOS DE USTED 
Extrañamos a su estudiante cuando no asiste y valoramos sus 
aportaciones a nuestra escuela. Nos gustaría que nos ayude a 
asegurarnos de que su estudiante asista con regularidad y tenga 
éxito en la escuela.  Si su estudiante necesita faltar, por favor llame 
a Jessica Paulson, la secretaria de Asistencia, al (509) 698-8106 o 
envíele un mensaje a jessicapaulson@selahschools.orgU.  Siéntase 
en libertad de enviar una nota con su hijo en la que explique el 
motivo de la falta. Si recibe un recado verde de ausencia, 
informándole de la(s) fecha(s) en que su hijo faltó, puede escribir 
en él el motivo de la falta, firmarlo y enviarlo con su hijo.  
 
LO QUE LE PROMETEMOS 
Sabemos que hay una amplia gama de motivos por los que los 
estudiantes faltan a la escuela, desde problemas de salud hasta 
dificultades con el traslado. En nuestra institución hay muchas 
personas preparadas para ayudarle si su estudiante enfrenta 
problemas para asistir a la escuela con regularidad o de manera 
puntual.  Por favor llame a una de nuestras dos consejeras: Suzan 

mailto:jessicapaulson@selahschools.org
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Kelley o Brenda Milas. También puede llamar a uno de nuestros 
tres administradores: Rob Darling, Stephanie Andler, o Tami 
Turner. Prometemos dar seguimiento diario a la asistencia, 
informarle cuando su estudiante no asista a clases, comunicarnos 
con usted para entender por qué faltó, e identificar los obstáculos y 
los apoyos existentes para superar los problemas que usted 
enfrenta para ayudarle a su estudiante a asistir a la escuela.  
 
POLÍTICAS DE LA ESCUELA Y LEYES ESTATALES 
Es importante que entienda nuestras políticas y procedimientos 
escolares, así como las leyes del Estado de Washington, para 
garantizar que su hijo tenga éxito en la escuela. La ley estatal 
referente a la asistencia obligatoria, llamada la Ley Becca, obliga a 
los niños y adolescentes de 8 a 17 años de edad a asistir a una 
escuela pública, escuela privada o programa escolar en casa 
aprobado por el distrito. No es obligatorio inscribir a los niños de 6 
y 7 años de edad en la escuela. Sin embargo, si los padres inscriben 
a su hijo de 6 o 7 años de edad, el estudiante debe asistir la jornada 
completa. Los jóvenes de 16 años de edad o más pueden dejar de 
asistir a la escuela pública si cumplen con ciertos requisitos. 
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225 
 
Nosotros, la escuela, estamos obligados a pasar lista todos los días 
y a informarle cuando su estudiante tenga una falta injustificada. Si 
su estudiante tiene tres faltas injustificadas en un mes, la ley estatal 
(RCW 28A.225.020) nos obliga a programar una conferencia con 
usted y con su estudiante para identificar los obstáculos y apoyos 
disponibles para garantizar una asistencia regular.  El distrito está 
obligado a desarrollar un plan que puede requerir una evaluación 
para determinar cómo satisfacer mejor las necesidades de su 
estudiante y reducir el ausentismo.   
 
En la escuela primaria, después de siete faltas justificadas en 
cualquier mes, o de diez o más faltas justificadas en el año escolar, 
el distrito escolar está obligado a comunicarse con usted para 
programar una conferencia, a una hora razonable y acordada 
mutuamente, con al menos un empleado del distrito, para 
identificar los obstáculos y los apoyos disponibles para usted y 
para su estudiante. No es necesaria una conferencia si su 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225
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estudiante ha entregado una nota del médico o si la ausencia fue 
programada por escrito con antelación, y si los padres, el 
estudiante y la escuela han hecho un plan para que su estudiante 
no se retrase en lo académico. Si su estudiante tiene un Plan 
Educativo Individualizado o un Plan 504, el equipo que creó el plan 
debe volver a reunirse. 
 
Si su estudiante tiene siete faltas injustificadas en cualquier mes, o 
diez faltas injustificadas en el año escolar, estamos obligados a 
presentar una petición al tribunal de menores, alegando una 
infracción a RCW 28A.225.010, la ley de asistencia obligatoria. La 
petición puede ser sobreseída automáticamente y su estudiante y 
su familia pueden ser remitidos a una Junta Comunitaria de 
Ausentismo Escolar, o bien usted y su estudiante podría tener que 
volver a presentarse ante el tribunal de menores. Si su estudiante 
sigue faltando a la escuela, quizá usted deba acudir al tribunal. 
 
En la Primaria John Campbell, hemos establecido las siguientes 
reglas referentes a la asistencia, que ayudarán a garantizar que su 
estudiante asiste con regularidad.  
 
LO QUE USTED PUEDE HACER 
 
 Establecer un horario regular para irse a dormir y una rutina 

para las mañanas 
 Prepararse para la escuela la noche anterior, terminando la 

tarea y durmiendo bien toda la noche. 
 Averiguar el día de inicio de clases y asegurarse de que su hijo 

tenga las vacunas necesarias. 

 No deje que su estudiante se quede en casa a menos que 
realmente esté enfermo. Recuerde que las quejas de dolor de 
estómago o de cabeza pueden ser señales de ansiedad y no un 
motivo para quedarse en casa. 

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

algún problema. Llame a un familiar o vecino o al otro padre.  
 Ponga atención a la asistencia de su estudiante.  Faltar más de 9 

días puede poner a su estudiante en riesgo de retrasarse.   
 Hable con su estudiante sobre la importancia de la asistencia.  
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 Hable con los maestros de su estudiante si nota cambios 
repentinos en su comportamiento. Estos podrían estar 
relacionados con algo que pasa en la escuela. 

 Aliente las actividades significativas después de clases, como 
deportes y clubes. 

 
 

Atentamente,  

 
Rob Darling, Director  
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Información para los padres 
 

Mensajes para los estudiantes 
No se tomarán mensajes para los estudiantes después de las 2:30 
p.m.  No se garantiza que los mensajes recibidos después de las 

2:30 p.m. se entreguen a su estudiante antes de que termine el día 
escolar.  Esto es por la seguridad de su hijo y para asegurar que 

todos los mensajes sean entregados. 
 

Inscripción de estudiantes 
 

La inscripción de estudiantes será en la Primaria John Campbell.  
Puede recoger y entregar los paquetes de documentos de 
inscripción en la oficina.  Puede dirigir sus preguntas sobre las 
inscripciones a la consejera escolar, Suzan Kelley, o a nuestros 
administradores; el director Rob Darling, la subdirectora Stephanie 
Andler o la subdirectora Tami Turner.  

Artículos de casa 
 

Los estudiantes pueden traer objetos suaves para jugar en el recreo. 
Los estudiantes no tienen permitido traer juguetes electrónicos, 
tarjetas (Pokémon, Yugioh o coleccionables), reproductores de 
MP3, iPods, pelotas de beisbol, pelotas de softbol ni bates. Los 
estudiantes que traigan teléfonos celulares por motivos de seguridad 
deben tenerlos apagados y en sus mochilas todo el tiempo.  La 
escuela no es responsable por ningún artículo extraviado, dañado o 
robado, incluyendo patinetas, monopatines y bicicletas. 
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Visitantes / Voluntarios 
 

Alentamos a los padres y familiares a que participen en la educación 
de nuestros estudiantes.  ¡Nos encanta verlo ayudar en la escuela y 
en las aulas!  Si le interesa ayudar, necesita acudir y llenar una 
Solicitud de voluntario del Distrito Escolar de Selah.  Las 
políticas del Distrito Escolar de Selah requieren que todos los 
visitantes y voluntarios sean investigados por la Patrulla del Estado 
de Washington.  El proceso es sencillo.  Puede acudir a nuestra 
oficina, llenar los documentos, y nosotros los enviamos a la oficina 
del distrito, que envía su información al estado.  Recuerde registrar 
su entrada y su salida en la oficina y usar un gafete de visitante. 

Excursiones 
 

Las excursiones son oportunidades maravillosas para que nuestros 
estudiantes interactúen con personas y obtengan experiencias fuera 
de la escuela.  La mayoría de las excursiones escolares le dan a 
algunos padres la oportunidad de participar como acompañantes.  
Infortunadamente, no todos los padres pueden ser acompañantes.  
La cantidad de acompañantes en cada excursión depende del 
espacio y el tiempo disponibles.  El maestro del grupo determinará 
quiénes serán los acompañantes.  Sin embargo, para ser 
elegibles, los padres deben haber llenado el formulario de 
voluntarios del distrito.  Los hermanos menores no pueden ir con 
los padres que sean acompañantes en una excursión.  Los 
estudiantes deben ir con su grupo a las excursiones, pero los padres 
pueden pedir al maestro que se los entregue y llevárselos cuando 
termine la excursión.  Agradecemos su apoyo para garantizar que 
todas las excursiones sean experiencias gratificantes para todos los 
estudiantes de la Primaria John Campbell. 
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Cierre de la escuela 
 

En ocasiones pueden presentarse situaciones que nos obliguen a 
cerrar la escuela.  La causa más común de esta situación es el clima.  
Si el clima inclemente, o cualquier otra situación, nos obliga a cerrar 
la escuela, no habrá nadie disponible para cuidar a su hijo.  Es 
importante que escuche las estaciones locales de radio y televisión.  
El Distrito Escolar de Selah notifica a las estaciones locales muy 
temprano, generalmente antes de las 5:30 a.m. Si por algún motivo 
no puede encontrar una estación local o le preocupa haberse 
perdido el anuncio, también puede llamar al (509) 698-8080 o 
consultar por internet en www.selah.k12.wa.us.   

 

 
Procedimientos para comunicaciones  

de emergencia 
 

Si por algún motivo nuestra escuela tiene que aplicar un CIERRE 
DE EMERGENCIA, por favor no llame a la escuela.  Nadie 
estará disponible para contestar las llamadas.  La información se 
divulgará lo antes posible a través de las estaciones locales de radio 
y televisión. 

Estacionamiento para padres 
 

Los padres pueden estacionarse en el estacionamiento John 
Campbell, cruzando la calle.  Por favor no se estacione en doble 
fila, ni fuera de los cajones de estacionamiento designados. 

Por favor no se estacione en la parada del autobús en ningún 
momento.  
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PADRES, POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, NO SE 
ESTACIONEN EN LA PARADA DEL AUTOBÚS AL 
PRINCIPIO O FINAL DEL DÍA ESCOLAR. 
 
Los padres que recojan a sus hijos a la hora de la salida, 3:05, 
DEBEN encontrar al maestro de su hijo en el interior de la cerca y 
después acompañar a su hijo a través del estacionamiento y los 
cruces peatonales.  
 
 

 

Recoger temprano a los estudiantes 
 

Los estudiantes pueden salir de la escuela para asistir a citas 
médicas.  Los padres deben acudir a la oficina y registrar la salida 
del niño.  Se llamará a los estudiantes a la oficina para entregarlos a 
su padre o madre después de registrar su salida.  
 

Refrigerios 
 
Los estudiantes pueden traer refrigerios nutritivos a la escuela para 
comer cuando lo indique su maestro.  Los padres que deseen traer 
refrigerios para cumpleaños o fiestas debe coordinarse con el 
maestro de su hijo, debido a la posibilidad de alergias a 
alimentos.  

 

CAMBIOS DE PLANES DESPUÉS DE LA ESCUELA 

Todos los cambios de planes respecto a la rutina cotidiana después de la 
escuela, ya sea que el niño aborde el autobús, camine, se vaya con amigos 
o lo recojan...deben ser acordados previamente por los padres, por 
medio de nota o una llamada telefónica a la oficina o al maestro, 
antes de las 2:30 p.m.  Esto evitará que el estudiante sufra confusión 
respecto a lo que debe hacer después de la escuela.  Sin dicha notificación, 
el personal de la escuela está obligado a asegurarse de que los estudiante 
sigan su rutina normal después de la escuela. 
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PASE DE AUTOBÚS 

Si un estudiante necesita abordar un autobús diferente del acostumbrado, 
o si se va a bajar en una parada distinta, deberá traer una nota de sus 
padres.  Debe llevar la nota a la oficina cuando llegue por la mañana, y se 
le dará un pase de autobús.  La nota debe contener la siguiente 
información: Nombre del estudiante, maestro, fecha, número de ruta, 
parada de autobús y el motivo para el pase de autobús.  De acuerdo con 
WAC 392-145-020, los hermanos que no asisten a la escuela no pueden 
viajar con los estudiantes en el autobús hacia o desde la escuela. 

COMUNICACIONES ESCRITAS 

Por favor, anime a su niño a llevar a casa todos los boletines, periódicos 
escolares y avisos de la escuela.  Hacemos todo lo posible para mantener a 
los estudiantes y a los padres informados acerca de las actividades 
escolares por medio de avisos que enviamos a casa los viernes.  Se envía 
un boletín escolar a casa durante la primera semana de cada mes, y el 
mismo también está disponible en el sitio de internet de la Escuela 
Primaria John Campbell en www.selah.k12.wa.us.  
 

 

CIERRE DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA 

Se ha diseñado un sistema, en colaboración con estaciones de radio de la 
región (que se muestran abajo con sus números telefónicos) para anunciar 
a los clientes, maestros y estudiantes del Distrito Escolar de Selah cuando 
haya cierres de emergencia de las escuelas.  También puede llamar a línea 
para nieve del distrito escolar al: 698-8080 o consultar el sitio de internet 
del Distrito Escolar de Selah: www.selah.k12.wa.us. 

 

KNDO TV, Canal 23; KIMA TV, Canal 29; KAPP TV, Canal 34  

KYXE 1020 AMKIT 1280 AM KMWX 1460 AM 

The BULL 92.9 FMKATS 94.5 FM KWWW 96.7 FMKQSN 99.3 
FMKHHK 99.7 FM KXDD 104.1 FM 

KRSE 105.7 FM KFFM 107.3 FM      

 

http://www.selah.k12.wa.us/
http://www.selah.k12.wa.us/
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Otras consideraciones de seguridad 

 

 Por favor no se estacione en doble fila en las áreas para dejar o 
recoger estudiantes.  Al hacerlo, obliga a los niños a caminar 
entre otros automóviles, en donde podrían ser vistos. 

 No se estacione en los espacios destinados a personas con 
discapacidades sin las credenciales apropiadas. 

 No se estacione en los espacios para autobuses enfrente de la 
escuela.  Estos son SOLAMENTE para vehículos del Distrito y 
autobuses escolares. Estacionarse en esta zona genera un riesgo 
para los estudiantes y los vehículos. 

 No conduzca por los cruces peatonales cuando el guardia de 
crucero esté en la calle con la bandera extendida. 

 No permita que su hijo cruce la calle de manera imprudente, sin 
usar los cruces peatonales, para llegar a la escuela.  Insista en 
que su hijo use el cruce peatonal para su protección. 

 Nunca bloquee a los vehículos de emergencia. 

 Respete el límite de 20 m.p.h. en zonas escolares. 

 Respete a la patrulla de tráfico y extiéndales la máxima cortesía. 

 Esté alerta; podría haber niños entre los automóviles. 

 
¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN! 
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PRIMARIA 

JOHN CAMPBELL 

FILOSOFÍA SOBRE TAREAS EN 
CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El objetivo de las tareas en casa en la  

Primaria John Campbell es: 

 

Apoyar el desarrollo académico del estudiante.  

Creemos que las tareas escolares deben consistir de 

leer con/a su hijo con regularidad, por lo menos 15 

minutos al día en la lengua materna del estudiante. 
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Se espera de los estudiantes que ayuden a demostrar el 
ORGULLO (PRIDE) Vikingo en todo momento, para ayudar 
a que la Primaria John Campbell sea un lugar seguro y 
efectivo para el aprendizaje. 

 
 

Positivo  
Los estudiantes tendrán una actitud positiva en todo momento.  

 
Respetuoso 

Los estudiantes tratarán a todas las personas con dignidad y 
compasión, y cuidarán de los bienes de la escuela y de otras personas 
de manera respetuosa. 

 
Con control 

Los estudiantes no tocarán a otros con manos, pies u otros objetos, 
demostrarán su autocontrol tomando decisiones correctas y 
asumiendo la responsabilidad por esas decisiones. 

 
Confiable 

Los estudiantes serán honestos y abiertos al tratar con el personal y 
con sus compañeros.   

 
Participativo 

Los estudiantes serán participantes activos en el aula y en las diversas 
actividades del día escolar. 
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Niveles de voz apropiados para la Primaria John 
Campbell 

 
Consulte las siguientes indicaciones para determinar cuál es el nivel 
de voz apropiado.  
 

 Nivel 0 - Ningún sonido en absoluto.  Se usa en presentaciones, 
asambleas y en el aula cuando resulte apropiado. 

 Nivel 1 - Nivel de susurro.  Se usa en los pasillos. 
 Nivel 2 - Nivel normal de la voz. 
 Nivel 3 - Hablar en voz alta. 

 

 
Comportamiento apropiado en los pasillos 

 
Existe la expectativa de que los estudiantes estén en silencio y 
ordenados cuando están en los pasillos, para no perturbar las 
actividades en las aulas.  Respete los siguientes lineamientos en los 
pasillos: 

 

Positive (Positivo): Ceder el paso a otros grupos 

Respectful (Respetuoso): Hablar con la voz al nivel uno 

In Control (Con control): Caminar sin hacer ruido 

Dependable (Confiable): Caminar por la derecha; tener un pase 

Engaged (Participativo): Prestar atención y cuidar de los demás 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=kids+at+school+free+clipart&view=detail&id=046B36E8098EF7AD9B6AC1A79EB07CE7344919F3&first=141
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Comportamiento apropiado en los baños 

 
Existe la expectativa de que los estudiantes usen los sanitarios para 
su propósito, y que no jueguen ni se comporten de manera 
inapropiada en ellos.  Se deben seguir las siguientes indicaciones 
para el comportamiento en los baños: 

 

 Positive (Positivo): Mantenerlos limpios 

 Respectful (Respetuoso): Respetar la privacidad de otros 

 In Control (Con control): Usar voces de nivel uno 

 Dependable (Confiable): Bajarle al sanitario y lavarse las manos 

 Engaged (Participativo): Usar su tiempo con inteligencia 

 

Comportamiento apropiado en las comidas 
 

El aula puede volverse muy ruidosa si los estudiantes no cuidan sus 
niveles de voz.  Es importante que los estudiantes mantengan una 
actitud y un nivel de voz apropiados mientras comen. 
 

 Positive (Positivo): Mirar al frente con su nombre preparado 

 Respectful (Respetuoso): Hablar en voz baja y limpiar su 

espacio de comida 

 In Control (Con control): No tocar a nadie con manos y pies 

 Dependable (Confiable): Consumir la comida que seleccionó 

 Engaged (Participativo): Usar su tiempo para comer 
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Existe la expectativa de que los estudiantes se 

comportarán de manera correcta en las salidas al 
exterior, para garantizar la seguridad de los 

estudiantes y la cortesía en las aulas y los entornos de 
aprendizaje. 

 

 Positive (Positivo): Ceder el paso a otros grupos 

 Respectful (Respetuoso): Hablar con la voz al nivel uno 

 In Control (Con control): Caminar sin hacer ruido No 

tocar a nadie con manos y pies-   
sólo se permite correr en el césped del patio de juegos 

 Dependable (Confiable): Caminar por las aceras y en el 

patio con o sin un maestro 

 Engaged (Participativo): Ver al frente y cuidar de los demás 

 
Comportamiento apropiado en las asambleas 

 

 Positive (Positivo): Prestar atención a los oradores 

 Respectful (Respetuoso): Quitarse la gorra durante el 

Juramento a la Bandera 

 In Control (Con control): No tocar a nadie con manos y 

pies 

 Dependable (Confiable): Sentarse bien durante la 

presentación para que todos puedan ver 

 Engaged (Participativo): Escuchar a los oradores y 

presentadores  
(voz de nivel 0)  
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Comportamiento apropiado en la fila del autobús 
 

 Positive (Positivo): Usar palabras amables y alentadoras 

 Respectful (Respetuoso): No tocar a otros con manos, pies u 

objetos 

 In Control (Con control): Mantener su espacio 

personal 

 Dependable (Confiable): Caminar directamente a 

la fila de su autobús  

 Engaged (Participativo): Demostrar el ORGULLO Vikingo a 

la comunidad  

Comportamiento apropiado en los cruces 
peatonales 

 

 Positive (Positivo): Seguir las indicaciones del guardia de 

crucero 

 Respectful (Respetuoso): Permanecer detrás de las líneas 

mientras espera 

 In Control (Con control): Cruzar caminando 

 Dependable (Confiable): Voltear a ambos lados antes de 

cruzar 

 Engaged (Participativo): Prestar atención a la gente y los 

automóviles 
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Comportamiento apropiado en el patio de juegos 
 

Se espera de los estudiantes que traten a otros con respeto en todo 
momento. El recreo es un privilegio que los estudiantes se ganan al 
demostrar constantemente el ORGULLO Vikingo.  Los estudiantes 
deben controlarse y poner atención a sus actos.  No se tolerarán los 
juegos bruscos o violentos en ningún momento.  A continuación se 
presenta una lista de lineamientos referentes a nuestras expectativas.  
Los estudiantes deben demostrar el ORGULLO Vikingo en todas 
las situaciones, y tomar decisiones apropiadas.   

 

 

 

 

Positive (Positivo) 

 palabras amables y alentadoras 

 ayudar a incluir a otros 

 compartir 

Respectful (Respetuoso) 

 tomar turnos 

 obedecer a los maestros en el patio de juegos 

 establecer y seguir las reglas del juego 

In Control (Con control) 

 no tocar a nadie con manos y pies 

 jugar de manera segura y justa 

 caminar por las aceras 

Dependable (Confiable)  

 ir al lugar designado para la fila cuando suene el timbre 

 solamente tomar equipo de su propio contenedor 

 regresar el equipo a su lugar correcto cuando termine 
 

Engaged (Participativo) 

 permanecer en las áreas de juego 

 divertirse 

 ser un participante activo 
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Lineamentos para la disciplina en la escuela y el aula 
 

Los maestros y la administración harán todo lo posible para 
garantizar que nuestros estudiantes sean exitosos y disfruten del 
aprendizaje en la Primaria John Campbell.  Sin embargo, existen 
consecuencias para los estudiantes que tomen malas decisiones 
dentro o fuera del aula.  Los maestros de la Primaria John Campbell 
hacen un trabajo excelente para manejar el comportamiento de los 
estudiantes en sus aulas.  Cada uno de ellos tiene un plan de 
conducta que explica las expectativas en el aula, así como las 
consecuencias si un estudiante decide no cumplir con dichas 
expectativas.  La administración de la escuela también tiene un plan 
de conducta que se usa cuando un estudiante sigue tomando malas 
decisiones.  A continuación se presenta un ejemplo de cómo podría 
ser un plan para el aula, y que la administración puede usar como 
guía.     
 

Ejemplo de escala de disciplina en el aula 
1. Advertencias no verbales/verbales de corregir la conducta. 
2. Tiempo fuera de la actividad o área para hacer un plan de 

corrección 
3. 3.  Remisión menor: consecuencias tales como pérdida de 

privilegios, recreos, centros, elecciones, calcomanías, reparación 
del daño, etc. 

4. Llamada a casa, notificación a los padres por correo, o pedir que 
un visitador de apoyo se comunique con los padres 

5. Remisión mayor: Después de tres reportes por incidentes 
menores del mismo comportamiento, el siguiente incidente es 
una remisión mayor y el alumno será enviado a la oficina. 

 
Posibles consecuencias de un envío a la oficina 

 
1. 1er envío: llamada telefónica a los padres/conferencia con el 

estudiante 
2. 2o envío: llamada telefónica a los padres/consecuencias en la 

oficina 



 

31 

3. 3er envío: llamada telefónica a los padres/2-3 días de 
consecuencias en la oficina con pérdida de privilegios y/o plan 
para el estudiante 

4. 4o envío: llamada telefónica a los padres/3-5 días de 
consecuencias en la oficina con pérdida de privilegios, plan para 
el estudiante y/o suspensión en la escuela 

5. 5o envío: llamada telefónica a los padres/diversos niveles de 
suspensión 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

LOS ADMINISTRADORES SE RESERVAN EL 
DERECHO DE APLICAR SU CRITERIO PROFESIOAL 
PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

APLICADAS A UN ESTUDIANTE 
 

 Los estudiantes cuyo comportamiento entre en la categoría de 
"mala conducta excepcional" según lo establecido en la Política 
3241P del Distrito Escolar de Selah estarán sujetos a las 
medidas correctivas explicadas en la política. 

 En cualquier momento del proceso de remisión, tanto los 
padres como la administración podrán solicitar una reunión con 
la otra parte. 

 Educación especial:  Los estudiantes con planes 
individualizados de educación (por sus siglas en inglés, IEP) 
cumplirán las disposiciones legales del WAC y/o su plan 
individualizado cuando se justifique una suspensión de corto o 
largo plazo o una expulsión - Política 2161P del Distrito Escolar 
de Selah. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=kids+at+school+free+clipart&view=detail&id=BC4F7A86270C9AF617CC268AB21E8056D2E15D93&first=246
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Expectativas sobre la conducta de los estudiantes 

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

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

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

II. Derechos del estudiante 

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

 Altos estándares educativos en un edificio seguro y sanitario; 

 Preparación congruente con los objetivos establecidos del Distrito; 

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

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

 Tratamiento justo y equitativo por parte de las autoridades 
escolares, y a no sufrir maltrato o abuso físico; 
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 Estar libre de interferencias ilegales en su búsqueda de aprender 
mientras está bajo la custodia del Distrito; 

 Seguridad contra búsquedas y decomisos inaceptables; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
IV. Lineamientos para las medidas correctivas 
 
Se espera de los administradores de la escuela que utilicen su criterio 
profesional y su experiencia al asignar sanciones a los estudiantes y 
que, hasta donde sea posible, intenten aplicar estas sanciones a todos 
los estudiantes que estén en situación similar, de manera justa y 
equitativa.  El criterio y la discreción del administrador servirán para 
balancear cuidadosamente el deber de mantener el orden y la 
disciplina en un entorno escolar seguro, la medida correctiva apropiada 
que es necesaria para responder a la mala conducta del estudiante, y 
el éxito educativo del estudiante en el largo plazo. 
 
Los administradores pueden designar sanciones ya prescritas para 
ciertos tipos de malas conductas.  Los encargados de la disciplina 
revisarán la naturaleza y las circunstancias de cada caso por 
separado, y pueden hacer excepciones en los casos que involucren 
circunstancias excepcionales.  La frecuencia con la que el estudiante 



36 

comete actos de mala conducta puede determinar el tipo de medida 
correctiva que se imponga, incluyendo la suspensión y/o expulsión. 
 
Excepto en los casos de mala conducta excepcional, los 
administradores del distrito impondrán formas alternativas de medidas 
correctivas a los incidentes de mala conducta antes de imponer una 
suspensión o expulsión por el mismo tipo de conducta. 
 
Cuando un incidente de mala conducta parezca ser además una 
infracción a la ley, los administradores pueden llamar a la policía. 
 
V. Malas conductas prohibidas 
 
Un estudiante no participará intencionalmente en actos que causen 
trastornos a las operaciones de la escuela.  A continuación se ilustran 
los tipos de infracciones que están prohibidos: 

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

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

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

 Copiar en exámenes o divulgar su contenido; 

 Desafiar al personal de la escuela; 

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

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

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

 Negarse a detener un comportamiento prohibido; 

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

 Extorsión; 

 Robo; 

 Falsificación; 

 Peleas; 

 Apostar o alentar a otros estudiantes a hacerlo; 
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 Comportamientos relacionados con pandillas, asociación y/o 
afiliación con las mismas; 

 Acoso, intimidación y hostigamiento de otros; 

 Vestimenta o aspecto inapropiados; 

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

 Retardos y faltas injustificadas; 

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

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

 Evitar que los estudiantes asistan a clases o actividades escolares; 

 Consumo o posesión de tabaco o productos con nicotina; 

 Utilizar cualquier objeto de manera peligrosa; 

 Pintarrajear o destruir intencionalmente los bienes de otros. 
 
VI. Mala conducta excepcional 
 
El Distrito ha determinado, tras consultar a un comité ad hoc de 
ciudadanos, que las siguientes formas de mala conducta son (1) de 
una frecuencia tal, a pesar de los intentos pasados del personal del 
Distrito para controlar dicha mala conducta con otros tipos de medidas 
correctivas, o (2) tan graves por su naturaleza o por sus efectos 
negativos sobre la operación del Distrito, que ameritan que se recurra 
inmediatamente a una suspensión de corto o largo plazo desde la 
primera infracción.  Estos tipos de mala conducta también pueden 
tener como resultado la expulsión o una expulsión de emergencia.  
Consulte el Procedimiento 3241P. 
 
Las malas conductas excepcionales incluyen las siguientes: 

 Provocar incendios; 

 Agresión; 

 Cometer cualquier delito en terrenos de la escuela, o cometer un 
delito u otra conducta peligrosa en cualquier parte que indique que 
la presencia del estudiante en los terrenos de la escuela 
representa un peligro para los demás estudiantes o el personal; 

 Infracciones acumuladas (incluyendo trastornar de manera crónica 
del proceso educativo); 

 Causar daños sustanciales o destrucción, de manera intencional, a 
bienes de la escuela o a bienes de otra persona en terrenos de la 
escuela o en actividades escolares; 
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 Uso peligroso de vehículos automotores en terrenos de la escuela 
o en actividades escolares, o poner en peligro a los estudiantes en 
un autobús escolar; 

 Perturbación del programa escolar con amenazas de bomba, 
alarmas de incendio falsas, petardos, etc.; 

 Conducta perturbadora:  Conducta que interfiera de manera 
importante y sustancial con el proceso educativo; 

 Extorsión; 

 Negativa a cooperar:  Incumplimiento reiterado con las 
instrucciones o indicaciones razonables y legales de los maestros 
o el personal.  Esto incluye, pero no se limita a, el incumplimiento, 
desobediencia y faltas de respeto; 

 Falsificar documentos; 

 Pelear:  Pelear e instigar, promover (incluyendo la promoción con 
su presencia como espectador) o aumentar la intensidad de una 
pelea, así como la negativa a dispersarse en la escena de una 
pelea; 

 Acoso, intimidación y hostigamiento de otros; 

 Posesión voluntaria de bienes robados; 

 Posesión, consumo, venta o entrega de sustancias químicas 
controladas o ilegales, incluyendo marihuana y sustancias que 
contengan marihuana y bebidas alcohólicas, así como la posesión 
de objetos que se determine razonablemente que se usan o 
poseen como parafernalia de drogas; 

 Posesión o consumo de tabaco o productos con nicotina; 

 Estar presente en terrenos de la escuela o en una actividad 
escolar después de consumir o utilizar en otra parte una bebida 
alcohólica o una sustancia controlada, incluyendo marihuana; 

 Mala conducta de índole sexual en terrenos de la escuela, en 
actividades escolares o en medios de transporte proporcionados 
por la escuela; 

 Robo en terrenos de la escuela, en actividades escolares o en 
medios de transporte proporcionados por la escuela, o de bienes 
de la escuela en cualquier momento; 

 Amenazas de violencia hacia otros estudiantes o el personal; 

 Uso o posesión de armas peligrosas, incluyendo armas de fuego, 
pistolas de aire, cuchillos, nunchakus, "estrellas ninja", pistolas de 
descarga eléctrica, explosivos y otras armas prohibidas por las 
leyes estatales y por la Política 4210; 

 Mostrar cualquier signo, símbolo, escritura o prenda de vestir 
relacionados con pandillas. 
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VII. Definiciones de los tipos de mala conducta y 
disposiciones específicas a infracciones 
 
Provocar incendios:  Encender de manera intencional o imprudente 
cualquier incendio o quemar bienes públicos o privados.  "Imprudente" 
significa que el estudiante entendía lo que hacía, pero actuó sin 
preocuparse por las consecuencias de su conducta.  
 
Agresión:  Golpear, pegar o cometer cualquier otro contacto físico 
ilícito en contra de otra persona, o intentar hacerlo, ya sea de manera 
directa o indirectamente por medio de un objeto.  Para las amenazas 
verbales, consulte "Acoso, intimidación y hostigamiento". 
 
Pintarrajear o destruir bienes de la escuela (vandalismo):  Daños 
no autorizados e intencionales a bienes del Distrito o de otras 
personas (con la excepción de provocar incendios, que se abordó 
antes).  Podría requerirse la reparación del daño. 
 

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

 
 Cuando el alumno y sus padres o tutores no puedan pagar los 
daños, el Distrito Escolar ofrecerá un programa de trabajo voluntario 
para el alumno en sustitución del pago monetario.  Al completar el 
trabajo voluntario, se liberarán las calificaciones, el diploma y el 
expediente académico del alumno.  El padre o tutor del alumno es 
responsable por los daños, como lo indican las leyes del estado de 
Washington. 
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Desafiar a las autoridades escolares:  La negativa a obedecer 
indicaciones, instrucciones y directivas razonables de cualquier 
miembro del personal de la escuela, incluyendo a voluntarios y 
contratistas que trabajan para la escuela.  Desafiar incluye presentarse 
con una vestimenta o apariencia que infrinja las políticas del distrito y 
negarse a corregirla después de que así lo pida un administrador 
escolar, o que constituya una infracción persistente y reiterada de las 
políticas del distrito.  Desafiar a las autoridades escolares también 
puede ser un comportamiento intencional que altere el orden. 
 
Posesión, consumo, uso o almacenamiento de drogas, alcohol y 
sustancias controladas prohibidas:  La posesión, el consumo, el 
uso, el almacenamiento o la distribución de drogas, alcohol y otras 
sustancias químicas similares en terrenos de la escuela, en 
actividades escolares, o en medios de transporte proporcionados por 
el Distrito. 
 
Las "drogas" incluyen todas las sustancias controladas, medicamentos, 
estimulantes, depresivos, compuestos que alteren el estado de ánimo, 
marihuana o sustancias que contengan marihuana, y medicamentos 
recetados legalmente cuando el estudiante no tenga autorización legal 
para tenerlos en terrenos de la escuela, en actividades escolares o en 
medios de transporte proporcionados por el Distrito.  Esta prohibición 
incluye: 

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

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

 
En todos los casos en los que un estudiante posea o distribuya una 
sustancia prohibida por esta sección en terrenos de la escuela, en 
actividades escolares o en medios de transporte proporcionados por el 
Distrito y dicha acción constituya una infracción a la ley, los 
funcionarios de la escuela informarán a la policía. 
 
Pelear:  Pelear e instigar, promover (incluyendo la promoción con su 
presencia como espectador) o aumentar la intensidad de una pelea, 
así como la negativa a dispersarse en la escena de una pelea.  Queda 
prohibido participar en cualquier tipo de pelea en la que se 
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intercambien golpes, sin importar quién comenzó la pelea.  Esta 
prohibición incluye golpear, abofetear, jalar el cabello, morder, patear y 
rasguñar, así como cualquier otro acto en el que un estudiante 
intencionalmente cause o intente causar lesiones a otro.  Cualquier 
golpe o contacto ilícito, así como cualquier intento, puede ser 
castigado como una agresión, según la definición anterior. 
 
Conducta relacionada con pandillas: 

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

cinturones o gorras) que debido a su color, disposición, 
marcas, símbolos o cualquier otro atributo indiquen o impliquen 
la pertenencia o afiliación a una pandilla. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Lenguaje, gestos o materiales de naturaleza lasciva, obscena o 
soez:  Esto incluye, pero no se limita a, lenguaje, gestos o materiales 
de naturaleza lasciva, obscena o soez que no se relacionen con el plan 
de estudios autorizado de la escuela.  Los materiales prohibidos 
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incluyen textos digitales o electrónicos, imágenes o sonidos que sean 
poseídos, exhibidos o transmitidos mientras se está bajo la supervisión 
de autoridades escolares. 
 
Robo/Hurto:  La posesión de bines de otra persona o del Distrito, sin 
importar su valor, sin el permiso de la persona y con la intención de 
quitar al dueño la posesión de dichos bienes: 
 
 Nota:  De acuerdo con RCW 28A.635.060(1) el Distrito Escolar 
puede retener las calificaciones, diplomas y expedientes académicos 
de un alumno que sea responsable de daños o pérdidas intencionales 
de bienes del Distrito, de un contratista del Distrito, de un empleado o 
de otro estudiante, hasta que el alumno o sus padres o tutores hayan 
pagado los daños.  Si un estudiante ha sido suspendido o expulsado, 
el estudiante no puede ser readmitido hasta que el estudiante o sus 
padres o tutores hayan cubierto la totalidad del pago, o hasta que el 
Superintendente ordene lo contrario.  Si el bien dañado es un autobús 
escolar que sea propiedad del distrito u operado por él, un estudiante 
que haya sido suspendido por los daños no tendrá permitido abordar o 
viajar en ningún autobús escolar hasta que el estudiante o sus padres 
o tutores hayan cubierto la totalidad del pago, o hasta que el 
Superintendente ordene lo contrario. 
 
Cuando el alumno y sus padres o tutores no puedan pagar los daños, 
el Distrito Escolar ofrecerá un programa de trabajo voluntario para el 
alumno en sustitución del pago monetario.  Al completar el trabajo 
voluntario, se liberarán las calificaciones, el diploma y el expediente 
académico del alumno.  El padre o tutor del alumno es responsable por 
los daños, como lo indican las leyes del estado de Washington. 
 
Tabaco y productos con nicotina - Consumo o posesión:  Fumar, 
consumir productos de tabaco o productos que contengan nicotina, o 
la posesión de dichos productos en los terrenos de la escuela o en un 
evento patrocinado por la escuela. 
 
Armas:  La Política 4210 del Distrito prohíbe la posesión y el uso de 
armas, incluyendo las armas de fuego y armas peligrosas.  Esto 
incluye los casos en los que el estudiante actúa con malicia, según la 
definición de RCW 9A.04.110 y exhibe un dispositivo que parece ser 
un arma de fuego.  Los objetos y las conductas que no estén cubiertos 
por la Política 4210 deben ser abordados de acuerdo con las otras 
secciones que sean pertinentes. 
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Todo estudiante que se determine que ha llevado un arma de fuego a 
los terrenos de la escuela, a medios de transporte proporcionados por 
la escuela o a actividades patrocinadas por la escuela en cualquier 
lugar, o que haya tenido posesión de un arma de fuego en dichos 
lugares, deberá ser expulsado de la escuela por un periodo no menor 
a un año (12 meses) de acuerdo con RCW 28A.600.420, con 
notificación a sus padres y a la policía.  El superintendente del distrito 
o la persona designada por este tendrán la autoridad para modificar la 
expulsión de un estudiante en casos específicos. 
 
El Distrito Escolar también puede suspender o expulsar a un 
estudiante hasta por un año si este actúa con malicia, según la 
definición de RCW 9A.04.10 y exhibe un dispositivo que parece ser un 
arma de fuego.  A criterio del administrador y tomando en cuenta la 
gravedad de acto y de las circunstancias del acto, así como el historial 
del estudiante, se podría decretar su expulsión. 
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Acoso 
 
La Primaria John Campbell tiene el compromiso de brindar un 
entorno educativo positivo y productivo, libre de discriminación 
por raza, religión y género y de acoso sexual.  No se permiten las 
amenazas ni el hostigamiento. 

Discriminación 
 

El distrito proporcionará las mismas oportunidades educativas y el 
mismo trato a todos los estudiantes en todos los aspectos del 
programa académico y de actividades, sin importar su raza, religión, 
credo, color, nacionalidad, edad, situación de servicio militar o 
de veterano desmovilizado honorablemente, sexo, orientación 
sexual (incluyendo la expresión o identidad de género), estado 
civil, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o 
física, la participación en Boy Scouts of America, o el uso de un 
perro guía o animal de servicio entrenado por parte de una persona 
con discapacidad; los programas del Distrito estarán libres de todo 
acoso sexual. 
https://www.selahschools.org/Page/1060 
 

Hostigamiento 
 

La Primaria John Campbell reconoce la siguiente definición de 
hostigamiento, del Programa de Prevención del Hostigamiento 
"Pasos para el Respeto": 

"El hostigamiento es injusto y unilateral.  Ocurre cuando alguien 
constantemente lastima, atemoriza, amenaza o excluye a alguien 
intencionalmente".   

Otros elementos clave para definir el hostigamiento 

https://www.selahschools.org/Page/1060
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 El hostigamiento involucra un desequilibrio de poder en el que 
el niño que hostiga tiene más poder debido a factores tales 
como su edad, su tamaño, el apoyo de sus compañeros o un 
estatus más elevado. 

 El hostigamiento suele ser una actividad reiteradas, en la que un 
niño en particular es señalado más de una vez, y a menudo de 
manera crónica. 

 El hostigamiento se lleva a cabo con la intención de dañar a un 
niño designado. 

 El hostigamiento incluye agresiones físicas, insultos verbales, la 
propagación de rumores maliciosos o chismes, y las amenazas 
de exclusión del grupo de compañeros. 

 No habrá tolerancia para el hostigamiento en el campus, en 
eventos escolares ni en las paradas de autobús. 

 Tampoco habrá tolerancia para cualquier tipo de represalias por 
haber reportado el hostigamiento a funcionarios de la escuela. 

 
Los estudiantes que participen en actos de hostigamiento en la 
Primaria John Campbell recibirán medidas disciplinarias, que 
pueden incluir la suspensión o expulsión.  (De acuerdo con la 
Política 3207P).  Se llevará a cabo una investigación, contactando a 
los padres de las partes involucradas.  
Definiciones e información relacionada provistas por el Programa 
de Prevención del Hostigamiento "Pasos para el Respeto". 
 
 La Primaria John Campbell cumple con la política del 
Distrito Escolar de Selah sobre el Acoso, Hostigamiento e 
Intimidación. https://www.selahschools.org/Page/114  

 
Regulación de armas peligrosas en terrenos de la escuela: 

Política de la Junta Escolar 4210 
 

Posesión de armas peligrosas en instalaciones escolares - 
Sanciones - Excepciones 

https://www.selahschools.org/Page/114
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1) Es ilegal que una persona porte o posea, en terrenos de 
escuelas primarias o secundarias públicas o privadas, 
medios de transporte proporcionados por la escuela, o áreas 
de instalaciones que estén siendo utilizadas exclusivamente 
por escuelas públicas o privadas: 
a) Cualquier arma de fuego; 
b) Cualquier otra arma peligrosa según la definición de 

RCW 9.41.250; 
c) Cualquier dispositivo comúnmente conocido como 

"nunchakus", que consiste de dos o más varas de 
madera, metal, plástico o sustancias similares, unidas 
con cable, cuerda u otros medios; 

d) Cualquier dispositivo comúnmente conocido como 
"estrellas ninja", que son objetos con múltiples puntas 
diseñados para encajarse al impactar con cualquiera de 
sus lados;  

e) Cualquier arma de aire comprimido, incluyendo todas las 
pistolas o rifles de aire, diseñada para lanzar un diábolo, 
posta o cualquier otro proyectil con una descarga de aire 
comprimido, dióxido de carbono u otro gas.  

2) Expulsión obligatoria por un año, sujeta a apelación, 
notificación a los padres, notificación a la policía. 

 
Para la seguridad de todos los estudiantes y del personal, 

se espera de los estudiantes que informen a un adulto o 
miembro del personal si se enteran de cualquier arma o 
amenaza potencial, y podrían estar sujetos a medidas 
disciplinarias por no reportarlo. 

 
Consumo de tabaco en terrenos de la escuela: Política de la 
Junta Escolar 4215 

 
La Junta de Directores reconoce que para proteger a los estudiantes 
de la exposición a la sustancia adictiva nicotina, los empleados y 
funcionarios del Distrito Escolar y todos los miembros de la 
comunidad tienen la obligación, como ejemplos a seguir, de evitar el 
consumo de tabaco en terrenos de la escuela. 
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Está prohibido fumar, así como cualquier otro tipo de consumo de 
tabaco, en terrenos del Distrito Escolar.  Esto incluye a todos los 
edificios, terrenos y vehículos propiedad del Distrito. 
 
Los empleados y estudiantes serán sometidos a medidas 
disciplinarias por infringir esta política, y los empleados del Distrito 
son responsables de su aplicación. 

 
Lugar de trabajo libre de drogas: Política de la Junta Escolar 

5201 
 

La Junta tiene la obligación hacia el personal, los estudiantes y los 
ciudadanos, de tomar medidas razonables para garantizar un alto 
nivel de rendimiento para los estudiantes. 

Alcohol, sustancias químicas y productos de tabaco: 
 

Ningún estudiante deberá, de manera intencional, poseer, consumir, 
transmitir, estar bajo la influencia de, o mostrar evidencias de haber 
consumido cualquier bebida alcohólica, sustancia química ilegal, 
opiáceos (o similares) o productos de tabaco.  Esta política es 
obligatoria. 

 
Los estudiantes que infrinjan esta política se verán sujetos a una 
suspensión y/o expulsión de emergencia, de acuerdo con las 
disposiciones de las políticas de la Junta y de las leyes estatales de 
Washington, además de ser remitidos a la policía. 
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Procedimientos de promoción 
de estudiantes 

 

ESCUELA PRIMARIA 
 JOHN CAMPBELL 

 

La retención de estudiantes es un método poco usado para 
proporcionar a los estudiantes con problemas académicos serios 
más tiempo en un grado en particular, con el propósito de ayudar a 
dicho estudiante a cumplir con los estándares de nivel del grado.  
Debido a la amplia gama de problemas relacionados con la 
retención, es una decisión que no debe tomarse a la ligera, y que 
requiere que se agoten todas las demás intervenciones antes de 
considerarla.  Si se debe aplicar la retención, esta opción debe usarse 
lo antes posible en la carrera educativa del niño, para ayudar a 
minimizar el impacto social que puede causar. 
 
Para que se tome en cuenta la retención, la escuela y los padres 
deben colaborar para tomar la decisión.  La escuela primaria del 
Distrito Escolar de Selah abordará el tema de la retención del 
estudiante a través de un equipo de personas que se reunirán para 
analizar la información del estudiante, las inquietudes sociales y 
emocionales, la conducta y cualquier otro dato pertinente que pueda 
ayudar a tomar la decisión.  El equipo debe incluir, como mínimo, a 
las siguientes personas: un padre o tutor del niño, su maestro actual, 
un administrador de la escuela, el consejero escolar y un maestro del 
siguiente grado.  Si un estudiante tiene un plan individualizado de 
educación (por sus siglas en inglés, IEP), entonces el equipo del 
IEP del niño fungirá como el grupo que tomará la decisión respecto 
a la retención. 
 
El objetivo de reunir a este grupo de personas es contar con una 
amplia gama de puntos de vista sobre el niño y colaborar como un 
equipo que busque la mejor solución posible para el niño.  Las 
recomendaciones del equipo respecto a la retención se tomarán 
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como una decisión en consenso, y se documentarán en el 
formulario F1.  Si no es posible llegar a un consenso, la decisión 
definitiva sobre la retención de un estudiante será de la 
administración de la escuela. 

 
Los siguientes son los plazos del proceso, para ayudar a orientar a 
los padres y maestros: 
 

Primer semestre 
 

 Durante este semestre, un maestro puede empezar a tener 
inquietudes de que un niño no está avanzando hacia los 
estándares de nivel de su grado.  En la conferencia de 
octubre, el maestro expondrá esta inquietud inicial a los 
padres y hablará con ellos sobre ideas para intervenir y 
ayudar en el progreso del niño. 
Durante este semestre los maestros seguirán controlando el 
progreso del estudiante con regularidad e informarán a los 
padres sobre sus observaciones.  Se modificarán o añadirán 
ideas sobre la intervención, dependiendo del progreso del 
niño. 

 Durante este semestre el maestro también informará al 
director sobre sus inquietudes respecto al niño, y le 
explicará las comunicaciones con los padres hasta ese punto 

 
Segundo semestre 

 

 En las conferencias de marzo, el maestro informará a los 
padres que su hijo es un posible candidato para ser retenido, 
y les expondrá la información actualizada para respaldar esa 
observación. 

 El maestro convocará al equipo de toma de decisiones del 
niño, normalmente después de las vacaciones de primavera, 
para hablar sobre sus inquietudes. 

 En esa reunión, o en una posterior organizada por el 
equipo, se tomará una decisión en consenso sobre la 
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retención o promoción del alumno para el siguiente año 
escolar.  La decisión se documentará en el formulario 
2421.F1. 

 Si no es posible llegar a un consenso, la decisión definitiva 
sobre la retención de un estudiante será de la administración 
de la escuela.   
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Política de cambio de grupo 
 

Corresponde a la administración y al departamento de consejeros de la 

Primaria John Campbell asegurarse de que todas las aulas estén 

equilibradas en número de alumnos, géneros, necesidades especiales y 

aptitudes.  El proceso de colocación que se hace cada primavera toma en 

cuenta todos estos factores, además de las opiniones proporcionadas por 

los padres y por el maestro del año anterior.  Los listados de los grupos se 

publican antes del inicio del nuevo año escolar.  Debido a la cantidad de 

factores que se toman en cuenta para la colocación de cada niño y para la 

composición de cada grupo, se usarán los siguientes lineamientos cuando 

un padre, madre o tutor solicite un cambio de grupo: 

 

Solicitudes hechas antes del inicio de clases (cuando se publican los 

listados de los grupos): 

 Si un padre, madre o tutor está preocupado por la colocación de su 

hijo en un grupo cuando se publiquen los listados de grupos, se les 

pide que acudan a la oficina de la Primaria John Campbell y 

llenen el formulario de colocación.  Este formulario será revisado 

por la administración de la escuela y por los consejeros para 

determinar si puede hacerse una colocación distinta. 

 Los administradores y consejeros analizarán cada solicitud de 

manera individual.  Se notificará a los padres, antes del primer día 

de escuela, si se aceptó o no su solicitud de cambio. 

 

Solicitudes hechas al comenzar la escuela: 

 Si un padre, madre o tutor está preocupado por la colocación de su 

hijo en un grupo, se les pide que acudan al director, subdirector o 

consejero escolar.  Durante este contacto, el funcionario de la 

escuela escuchará y documentará las inquietudes sobre la 

colocación.   

 Se pedirá al padre, madre o tutor que acepte un período de prueba 

en el grupo actual.  La idea del período de prueba es darle al 

estudiante la oportunidad de aclimatarse al maestro y los 

estudiantes del grupo. 

 Al terminar el período, el padre, madre o tutor informará a la 

administración o al departamento de consejeros su opinión sobre 

el bienestar de su hijo.  El director tomará en cuenta los deseos del 
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padre, madre o tutor, y se hará la determinación definitiva sobre la 

colocación.  La administración o el departamento de consejeros 

informarán a los padres cuando se tome una decisión. 

 

Solicitudes hechas a mitad del año: 

 Si un padre, madre o tutor está preocupado por la colocación de su 

hijo en un grupo después de 10 días escolares, se les pide que 

acudan al director, subdirector o consejero escolar.  Durante este 

contacto, el funcionario de la escuela escuchará y documentará las 

inquietudes sobre la colocación.   

 Después de este contacto inicial se organizará una reunión con el 

maestro, los padres, el administrador y un consejero.  El 

administrador o consejero mediará en un diálogo entre las partes 

involucradas para resolver el problema.  Al terminar la reunión, el 

grupo recomendará un curso de acción.  El director usará esta 

recomendación para hacer la determinación definitiva sobre la 

colocación.  La administración o el departamento de consejeros 

informarán a los padres cuando se tome una decisión. 

 

Circunstancias especiales: 

 El director/decano de estudiantes se reserva el derecho de obviar 

este proceso y hacer cambios en los grupos en cualquier momento 

cuando existan circunstancias especiales en las que la capacidad 

de aprovechamiento o la seguridad del niño se vean amenazadas 

de cualquier manera.   
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Estacionamiento para familias de la Primaria John 

Campbell 

Hay 

estacionamiento 

adicional enfrente 

del Edificio Sunset. 
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    Divulgación de información de los estudiantes 

 
El Distrito publica los nombres y fotografías de los estudiantes al 
informar sobre las actividades estudiantiles, al reconocer los logros 
de los estudiantes, y para brindar información pública. 
 
Si usted no desea que la fotografía y/o el nombre de su hijo se 
publiquen, comuníquese con la escuela de su hijo durante las dos 
semanas posteriores a su inscripción en el Distrito Escolar de Selah, 
o a más tardar el 15 de septiembre de cada año escolar.  Hay un 
formulario de no publicación que debe llenarse cada año, y del cual 
se incluirá una copia en el expediente escolar de su hijo, enviando el 
original a la Oficina de Administración. Si no hay un formulario 
archivado, se asumirá que ha otorgado su permiso para la 
divulgación de fotografías, nombres y/o información del directorio. 

 

Política de uso de internet 
 

Todos los estudiantes tienen permiso de usar internet, a menos 

que los padres soliciten lo contrario por escrito (ver el formulario 

2022F1A).  El acceso a internet del Distrito Escolar de Selah 

tiene un programa de filtrado de internet de WebSense.  Además, 

se otorga el permiso para permitir la publicación de los trabajos y 

fotografías de los estudiantes a menos que revoque el permiso por 

escrito. 

 

Los estudiantes que hagan mal uso de internet perderán el 

privilegio de usarlo. 
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Libros para el desayuno 
 

Un martes de cada mes, según se indica en el calendario del 
Distrito, la Primaria John Campbell recibe a las familias en la 
biblioteca.  Los padres, abuelos, otros familiares y/o tutores pueden 
traer a sus estudiantes para tomar café o jugo, comer un pastelillo y 
leer una historia.  Usted o sus hijos pueden seleccionar un libro de 
nuestra biblioteca, o bien pueden traer uno de casa.  Esta es una 
gran oportunidad para participar en la educación de su hijo y visitar 
su escuela.  Libros para el Desayuno inicia a las 8:05 y termina a las 
8:35.  Nos encantaría que nos acompañara. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Invitaciones a fiestas 
 
Si su hijo decide traer invitaciones a fiestas a la escuela, debe invitar 
a todos los estudiantes de su grupo. No queremos crear situaciones 
en las que se hieran los sentimientos de un estudiante.  Gracias por 
su cooperación en este asunto. 
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PTO de la Primaria John Campbell 
 
La Primaria John Campbell tiene la fortuna de contar con un gran 
apoyo de nuestros padres.  Nuestra PTO (siglas en inglés de 
Organización de Padres y Maestros) tiene una participación muy 
activa en el éxito de nuestros estudiantes.  Organiza una variedad de 
eventos de recaudación de fondos a lo largo del año para apoyar a 
nuestros estudiantes y el trabajo de nuestros maestros.  Siempre nos 
da gusto recibir nuevos voluntarios; ¡no tiene que asistir a las juntas 
mensuales para ser voluntario en eventos de la PTO! Siempre 
apreciamos y agradecemos su participación y ayuda.  Por favor 
comuníquese con la oficina para obtener más información si le 
interesa participar en nuestra PTO.  
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Evaluaciones de los 
estudiantes 

 
Los estudiantes de la Primaria John Campbell reciben múltiples 
oportunidades de demostrar su avance académico durante el año 
escolar.  Utilizamos una variedad de evaluaciones de lectura, 
escritura y matemáticas para supervisar su avance y tomar 
decisiones sobre la instrucción que se les imparte. 

 Estudiantes de jardín de niños:   
 Evaluación de lectura y matemáticas Star 360 tres veces al año 
 Otras evaluaciones del nivel del grado 

 Estudiantes de primer grado: 
 Evaluación de lectura y matemáticas Star 360 tres veces al año 
 Evaluación de lectura DRA por lo menos dos veces al año 
 Evaluaciones semestrales de escritura 
 Evaluaciones de matemáticas y lectura al terminar cada 

unidad 

 Estudiantes de segundo grado: 
 Evaluación de lectura y matemáticas Star 360 tres veces al año 
 Evaluación de lectura DRA por lo menos dos veces al año 
 Evaluaciones semestrales de escritura 
 Evaluaciones de matemáticas y lectura al terminar cada 

unidad 
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Servicios de apoyo para 
estudiantes 

 
La Primaria John Campbell y el Distrito Escolar de Selah han 
implementado una variedad de programas para ayudar a nuestros 
estudiantes.  Ofrecemos programas suplementarios tanto para 
estudiantes con problemas en su aprendizaje como para estudiantes 
adelantados. 

 

Educación especial 
 
Contamos con maestros de educación especial que son respaldados 
por personal de apoyo.  Ellos brindan asistencia tanto en el aula 
como con la colocación alternativa de los estudiantes que tienen 
impedimentos claramente identificados de salud o del aprendizaje.  
Estos estudiantes han sido derivados y evaluados por nuestros 
maestros especializados y el psicólogo escolar, y han calificado para 
servicios de educación especial de acuerdo con las leyes federales y 
del Estado de Washington. 

 
 

LAP 
 
Nuestros programas LAP ofrecen asistencia a los estudiantes que 
tienen problemas con la lectura y las matemáticas.  Se brinda 
asistencia en una variedad de modelos, que incluyen programas 
dentro del aula o por separado.  Usamos datos de las evaluaciones 
para identificar a los estudiantes que se beneficiarían con estos 
servicios adicionales. 
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ELL 
 

Nuestro programa ELL, siglas en inglés de Estudiante del Idioma 
Inglés, está diseñado para ayudar a los estudiantes que no dominan 
el inglés.  Contamos con varios asistentes bilingües que trabajan 
bajo la dirección de un maestro certificado para enseñar el idioma y 
vocabulario a nuestros alumnos de ELL. 

 

 
Programa de habla/lenguaje 

 
 

El programa de Habla y Lenguaje de la Primaria John Campbell 
brinda apoyo a los estudiantes que se ha identificado que tienen 
deficiencias en esas áreas.  Para calificar, un estudiante debe ser 
derivado y evaluado por nuestro patólogo del habla y el lenguaje.  
Este usará los datos de las evaluaciones, en conjunto con los 
lineamientos generales a nivel estatal y federal, para determinar si un 
estudiante califica para apoyos del habla/lenguaje. 

 
 

Terapia ocupacional 
 
 

Nuestro programa de terapia ocupacional brinda apoyos a los 
estudiantes que tienen problemas en una amplia variedad de áreas.  
Cuenta con programas para estudiantes que tienen problemas con 
su coordinación motora gruesa y fina, problemas de percepción o 
de la vista, y problemas con automonitoreo.  Al igual que en 
educación especial y en habla/lenguaje, los estudiantes primero 
deben ser derivados y luego evaluados para determinar su 
elegibilidad.  Sin embargo, de acuerdo con las leyes federales y del 
Estado de Washington, un estudiante debe calificar tanto para 
educación especial como para terapia ocupacional para recibir 
servicios de nuestro programa de terapia ocupacional. 
 
https://www.selahschools.org/Page/115 

https://www.selahschools.org/Page/115
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Servicios de consejeros 

 
El departamento de consejeros de la Primaria John Campbell ofrece 
sesiones individuales y en grupos pequeños a sus estudiantes a lo 
largo del año.  Nuestros servicios de consejeros se enfocan en 
varios temas, incluyendo la autoestima, las habilidades sociales, 
técnicas de solución de problemas y áreas de inquietud específica, 
como problemas por divorcio o luto.  Nuestros consejeros enseñan 
las decisiones de Kelso como una lección a todos los grupos de la 
escuela.  La rueda de decisiones de Kelso enseña habilidades de 
solución de problemas y resolución de conflictos que son necesarias 
en la vida cotidiana. El consejero también usa los programas 
Segundos Pasos en el jardín de niños para mejorar las habilidades 
sociales de los estudiantes. En caso de tener alguna pregunta sobre 
los servicios de consejeros, los padres puede llamar a Suzan Kelley 
al 698-8120 o a Brenda Milas al 698-8129. 
 
https://www.selahschools.org/Page/1197 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.selahschools.org/Page/1197
http://www.bing.com/images/search?q=kids+at+school+free+clipart&view=detail&id=C55820D7F6D474315D29CF1BAD081EF58A60A571&first=421
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Primeros auxilios y 
medicamentos 

 

La Primaria John Campbell brinda primeros auxilios básicos y la 

oportunidad de descansar a los estudiantes que no se sienten bien.  

Nuestra enfermería tiene varias camas para que los estudiantes 

puedan descansar, y durante el día escolar es atendida por un 

paraprofesional entrenado para brindar primeros auxilios básicos.  

Los padres pueden o pueden no ser informados cuando su hijo 

visite la enfermería, dependiendo del motivo de la visita.  Sin 

embargo, en caso de lesiones o enfermedades graves (y de fiebre 

de 100.4 grados Fahrenheit o más) se informará de inmediato a 

los padres. Por favor no envíe a la escuela a estudiantes que 

hayan presentado vómitos o una fiebre superior a 100.4 °F en las 

últimas 24 horas. 

 

Enfermera del Distrito 

 

El Distrito Escolar de Selah emplea a una enfermera del distrito 

que supervisa nuestras enfermerías.  Ella supervisa y desarrolla 

los planes de atención para los estudiantes que tengan problemas 

de salud específicos.  También brinda primeros auxilios en 

conjunto con nuestro asistente en la enfermería. 

 

Medicamentos 

 

No se pueden administrar medicamentos recetados, 

medicamentos de venta libre, tratamientos ni dietas especiales en 

la escuela, a menos que el proveedor de servicios de salud y uno 

de los padres firmen los formularios de Permiso para administrar 

medicamentos en la escuela, sin importar si el trastorno pone en 

peligro la vida. Los estudiantes no pueden tener ningún tipo 

de medicamentos en ningún momento.  Puede recoger estos 

formularios en la oficina.  Se pueden administrar medicamentos a 
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los estudiantes en la escuela siempre y cuando se proporcione la 

siguiente información al distrito: 

 Instrucciones por escrito del médico y permiso de los 
padres para la administración del medicamento: 
Otorgado en el formulario de Permiso para 
administrar medicamentos en la escuela. 
https://www.selahschools.org/Page/112 

 El medicamento debe estar en su envase original, con la 
etiqueta original del médico o la farmacia en la que se 
incluya el nombre del estudiante y el nombre y dosis del 
medicamento. 

 

Inmunizaciones 

 
Las leyes del Estado de Washington (RCW 29A.31.118) especifican 
que los niños inscritos en el sistema de educación pública deben 
contar con inmunizaciones contra patógenos específicos, o bien los 
padres o tutores deben firmar un documento que indique por qué el 
niño no ha recibido las inmunizaciones.  Si un padre, madre o tutor 
decide no aplicar inmunizaciones a su hijo, puede ser necesario, en 
caso de un brote, que el estudiante sea aislado fuera de la escuela 
hasta que sea seguro que regrese.  Para obtener más información 
sobre inmunizaciones comuníquese con la escuela al 698-8100. 
 

 

https://www.selahschools.org/Page/112
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Programa de Nutrición 
Escolar 

 

¡El Programa de Nutrición para Niños de Selah se alegra de 
anunciar que cuenta con un nuevo servicio de pago de comidas en 
línea!   Esta opción le proporciona a los padres un método de 
prepago por internet que es conveniente, sencillo y seguro.  Los 
padres podrán depositar dinero por internet en la cuenta de 
comidas escolares de su hijo en cualquier momento.  Los padres 
también podrán ver el saldo de la cuenta de sus hijos por medio de 
un sitio de internet llamado MyNutriKids.com.  Cuando los 
estudiantes tienen dinero en su cuenta antes de la hora de comer, la 
fila avanza mucho más rápido, dándoles más tiempo para comer y 
estar con sus amigos. 
 
Los padres también podrán ver e imprimir el historial de desayunos 
y almuerzos en la cuenta de sus hijos.  Este reporte le mostrará las 
fechas y horas en las que sus hijos han comprado comidas o 
refrigerios en los últimos 30 días. 
 

Para obtener acceso a estos servicios 

 
1. Simplemente visite el sitio de internet del Distrito en 

www.selah.k12.wa.us. 
2. Haga clic en Parents (Padres), Pay for Meals Online (Pagar 

comidas en línea) para obtener acceso a myschoolbucks.com. 
3. Desde este sitio creará su cuenta y añadirá dinero a la cuenta de 

comidas escolares de su hijo.  Sólo necesita el nombre de su 
hijo, su número de identificación de estudiante, y el código 
postal de la escuela.  Las instrucciones que aparecen en la 
siguiente página lo orientarán durante este sencillo proceso de 
creación de su cuenta en línea.  
Puede obtener el número de identificación del estudiante en la 
escuela de su hijo o llamando a Servicios Alimenticios al 698-
8326 
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Cosas que debe saber 

 

 Si tiene más de un hijo en el Distrito, puede manejar todos 
sus prepagos por internet desde la misma cuenta en línea. 

 Puede hacer pagos solamente a través de una cuenta de 
PayPal existente o con una tarjeta de crédito o débito.  El 
monto mínimo de prepago es $10.00 por transacción (la 
suma de los prepagos a todos los niños que aparecen en su 
cuenta en una sola transacción). 

Para utilizar el servicio de prepago en línea, se aplicará una pequeña 
cuota a cada transacción para cubrir los cargos bancarios.  La cuota 
es de 3.5% de la cantidad depositada, más una cuota por 
transacción de $0.30.  El Distrito Escolar de Selah no obtendrá 
ganancias por el uso de este sitio.   
 
Política de comidas gratuitas de Nutrición de Selah Es responsabilidad 

del padre, madre o tutor pagar las comidas de los estudiantes, a menos que 
se haya determinado su elegibilidad para comidas gratuitas. 

Se notifica a los estudiantes que el saldo de su cuenta está 
bajo cuando les quedan dos comidas en la fila de la caja.  En ese 
momento se activa un mensaje telefónico automático todos los días 
de escuela, informando a las familias del monto del saldo bajo. 

Los estudiantes desde pre-jardín de niños hasta 12° grado 
que tengan un saldo negativo seguirán recibiendo una comida 
regular mientras los padres se encargan de pagar la totalidad del 
saldo.   No se permite la compra de platillos adicionales y refrigerios 
hasta que la cuenta tenga suficiente dinero para cubrir el costo. 
  Además de los recordatorios de la escuela y las llamadas 
telefónicas automatizadas, la oficina de Servicios de Nutrición hará 
llamadas personales una vez que el saldo negativo supere los $3.00.  
Se enviará una carta a las familias que lleguen a un saldo negativo de 
$20 o más, junto con una solicitud de comidas gratuitas o a precio 
reducido.  Las cuentas que lleguen a un saldo negativo de $40 y que 
no sean pagadas en su totalidad serán enviadas a cobranza. 
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Si tiene alguna pregunta sobre estos nuevos servicios, puede llamar 
a la oficina de Nutrición Infantil al 698-8326 o 698-8327. 

 
Añadir estudiantes a su cuenta familiar 

 

 Cuando inicie sesión, será llevado a la página de inicio. 

 Haga clic en My Students (Mis estudiantes) en el menú 
principal O en la barra de navegación azul que aparece 
arriba. 

 Este es un listado de los estudiantes que aparecen en su 
cuenta.  La primera vez que visite el sitio, el listado estará 
vacío. 

 Haga clic en Add Student (Añadir estudiante) y capture la 
información requerida. 

 Haga clic en Add (Añadir) junto al nombre de su hijo para 
continuar. 

 Haga clic en Add Student (Añadir estudiante) para repetir el 
proceso para niños adicionales. 

 

Cómo hacer un depósito 

 

 Haga clic en Deposit Money (Depositar dinero), a un lado 
de Add Student. 

 Capture una cantidad en la columna Deposit (Depósito) 
junto al nombre de su hijo. 

 Si tiene más de un hijo, capture la cantidad que desea 
depositar en la misma columna, junto al nombre de cada 
niño. NO deposite el dinero para toda su familia en la 
cuenta de UN niño. 

 Haga clic en Calculate (Calcular). 

 Haga clic en Make Deposit (Hacer depósito). 
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 Será dirigido al sitio de internet de PayPal para capturar su 
información de pago. 

 Tiene la opción de usar su cuenta de PayPal existente o una 
tarjeta de crédito para hacer su pago. 

 Si utiliza su cuenta de PayPal, capture su dirección de correo 
electrónico y su contraseña de PayPal para continuar. 

 Si utiliza una tarjeta de crédito, capture la información 
requerida. Para su protección, MyNutriKids.com no 
almacenará su información financiera. 

 Cuando termine, haga clic en Pay Now (Pagar ahora). 

 Haga clic en Pay (Pagar) una vez más para terminar el proceso. 

 Automáticamente será dirigido a la página My Students (Mis 
estudiantes) en MyNutriKids.com. Si no es dirigido 
automáticamente, use su navegador para visitar 
www.MyNutriKids.com para continuar. 

 
¡Ha terminado!    

Haga clic en Logout (Cerrar sesión) en la barra de navegación y 
cierre su navegador. 

 
Folleto del Programa de Seguro de Salud y Accidentes para 
Estudiantes 

Como un servicio para los padres, su Distrito Escolar pone a su 
disposición varias opciones de seguros de salud y accidentes 
para estudiantes para su compra voluntaria.  Los folletos de 
afiliación se distribuyeron al inicio del año escolar.  Tome en 
cuenta que para cumplir con las leyes de Washington, hemos 
ampliado la cobertura para pérdida o lesión accidental a 365 
días después de la fecha de un accidente cubierto  Este cambio 
en los beneficios implica que cubriremos los gastos incurridos 
como resultado de un accidente cubierto hasta un año después 
del accidente, sin importa cuándo el sujeto incurrió el gasto 
inicial, y sujetos a los otros términos y condiciones de la póliza. 
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También sabemos que muchos padres están confundidos por la 
reciente legislación federal referente a la REFORMA DE 
SERVICIOS DE SALUD y al impacto que puede tener sobre su 
capacidad de obtener cobertura para sus hijos.  Le recordamos 
que las opciones de seguro que tiene disponibles a través de su 
Distrito Escolar incluyen un plan de Servicios de Salud para el 
Estudiante, que cubre enfermedades además de lesiones.   

Aún puede obtener copias adicionales del folleto del plan y 
formularios de afiliación en la oficina de su escuela, o puede 
llamar directamente al administrador del plan, Myers-Stevens & 
Toohey, al (800) 827-4695. 


