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La Junta Escolar de Tonasket está comprometida con la mejora continua que conduce al logro estudiantil y al éxito estudiantil. La
Junta se esfuerza por garantizar la excelencia en la educación de nuestros estudiantes a través de una supervisión vigilante,
políticas sólidas y un compromiso significativo de la comunidad.

Declaración de la Misión: Enfocado en aprender y vincular el aprendizaje con la vida.
Declaración de la Visión
Cada uno de nuestros estudiantes es una persona extraordinaria que abraza la vida con esperanza, independencia,
responsabilidad, capacidad de recuperación y compromiso con la comunidad y el mejoramiento de la sociedad. Cada uno es un
aprendiz de por vida que posee las habilidades para pensar críticamente, actuar inteligentemente, trabajar creativamente y
adaptarse con confianza a un mundo en constante cambio.

Metas del Distrito
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Poderosa Enseñanza y Aprendizaje. Asegúrese de que cada alumno sea un alumno creativo, responsable e independiente al
combinar altas expectativas con un crecimiento demostrado, al tiempo que aprovecha la tecnología y un currículo alineado que
es riguroso y relevante. Contratar y retener personal comprometido y altamente calificado, brindándoles la capacitación y el
apoyo necesarios para inspirar el éxito de los estudiantes.
Administración. Inculcar la confianza y generar apoyo público a través del uso planificado, prudente y transparente de los
recursos del distrito, impulsado siempre por un enfoque en el aprendizaje de los estudiantes.
Cultura y Clima del Distrito. Adopte un clima escolar acogedor y colaborativo que aliente la iniciativa del personal y los
estudiantes, el aprendizaje dinámico, el sentido de comunidad y la toma de decisiones éticas, al tiempo que promueve y valora el
respeto mutuo, la seguridad, la salud y nuestro patrimonio rural.
Colegio, Carrera Profesional, Preparación para la Vida. Facilitar rutas variadas hacia la prosperidad a través de asociaciones,
mentores y uso de los recursos del distrito, equipando a los estudiantes con las habilidades para la vida, el conocimiento, la
motivación y la tenacidad para sobresalir en las actividades posteriores a la secundaria.
Creativo e Innovador. Nutrir la pasión y la creatividad, celebrar el éxito y fomentar la esperanza. Cultive y modele la autodefensa,
el aprendizaje independiente y la creencia en sí mismo. Abraza y valora la diversidad. Abordar las barreras al aprendizaje,
incluida la pobreza, a través de la conciencia cultural, el desarrollo profesional y un enfoque intencional. Asegúrese de que cada
estudiante comience la escuela listo para aprender y transiciones con confianza mediante una evaluación proactiva y una
intervención temprana.
Compromiso de los Padres y la Comunidad. Involucrar a nuestra comunidad diversa en asociaciones que apoyan a las familias,
aprenden en casa, toman decisiones educativas y colaboraciones. Establezca una comunicación clara y consistente que una a
todos los ciudadanos en torno al principio de que la educación pública de alta calidad es el activo más valioso de una comunidad.

1

Creencias del Distrito
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Creemos que tenemos un imperativo moral para asegurar que cada niño aprenda.
Creemos que el respeto por la diversidad conduce a una comunidad fuerte y resistente.
Creemos que las familias juegan un papel vital en la educación.
Creemos que la educación pública abarca a toda la comunidad y que la participación de la comunidad es crucial para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.
Creemos que el desarrollo profesional enfocado es imprescindible para mejorar el aprendizaje.
Creemos que los estudiantes merecen un ambiente enriquecedor que sea física, emocional e intelectualmente seguro.
Creemos que debemos administrar nuestros recursos fiscales de manera responsable y eficiente para afectar el aprendizaje de
los estudiantes a la vez que honramos las contribuciones de la comunidad.
Creemos que las decisiones informadas conducen a un mejor aprendizaje de los estudiantes.
Creemos que el aprendizaje va más allá del currículo y es el aprendizaje el que prepara a los estudiantes para tomar su lugar en
el mundo.

Aviso de No Discriminación
El Distrito Escolar de Tonasket no discrimina en ningún programa o actividad en base al sexo, raza, credo, religión, color,
nacionalidad, edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el uso de
una guía de perros entrenado o un animal de servicio y proporciona igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes
designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas sobre presuntas discriminaciones:
Superintendente 35 HWY 20 East. Tel. 509-486-2126 correo electrónico: smccullough@tonasket.wednet.edu
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ACTIVIDADES, CLUBS, ORGANIZACIONES
Los estudiantes son animados a participar en los clubs y actividades de su elección e animar a sus compañeros a hacer lo
mismo. Se anima a todos los estudiantes a aprovechar tantas oportunidades como sea posible. La participación en actividades
escolares enriquece la experiencia escolar. Los estudiantes también son bienvenidos para iniciar o activar clubes con la
aprobación administrativa y de la junta escolar.

Actividades de la Escuela Preparatoria

Deportes de la Escuela Preparatoria

Anual/Anuario (PUB)
Consejo Estudiantil ASB
Banda / Coro
Club de Drama
Carrera Familiar y Líderes Comunitarios de América (FCCLA)
Futuros líderes empresariales de América (FBLA)
Futuros agricultores de América (FFA)
GSA
Tazón de Conocimiento
Club La Chispa
T-Club
Robótica
Club de Arte

Porristas (Otoño e Invierno)
Fútbol
Fútbol de chicas
Voleibol
A campo traviesa
Baloncesto de niños
Baloncesto de chicas
Niños luchando
Chicas luchando
Pista y campo
Tenis
Fútbol de niños
Béisbol
Softbol

Actividades de la Escuela Secundaria

Deportes de la Escuela Secundaria

ASB
Club de Libros
Tazón del Conocimiento
La Chispa
Olimpiadas de matemáticas
Olimpiada de ciencia
Club de Ortografía
Vex IQ Robotics

Baloncesto De Niños
Fútbol Americano
Baloncesto de Niñas
Carreras y Atletismo
Voleibol
Luchas

Los deportes de la escuela no comienzan para los estudiantes de la escuela secundaria hasta el 7mo grado. Los estudiantes de
sexto grado pueden unirse a los estudiantes de séptimo y octavo grado en la prueba de Bowl de Conocimiento en el invierno.

Actividades de la Escuela Primaria
ASB
Ajedrez
Las Matemáticas son Geniales
Noches de la Familia PTO
Robótica
Club de Correr
Concurso de Ortografía

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE ALTERNATIVO
La Directora de la Escuela Preparatoria es la administradora de cada uno de estos programas de ALE. La disciplina de los
estudiantes de la escuela secundaria y primaria es administrada por los directores de MS y ES con la asistencia del director del
programa.

ESCUELA ABIERTA DE TONASKET
El edificio de la escuela abierta está ubicado en los dos modulares gris en 5th y Workosky St. al lado de las canchas de tenis.
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El Programa de Extensión de Tonasket es un Programa de Alianzas para Padres K-12 del Distrito Escolar de Tonasket. El
programa se comenzó a ofrecer apoyo y servicios a las familias de la escuela en el hogar y se apoya con los fondos básicos de
educación estatal generados a través de la participación de los estudiantes en los servicios del programa. El Programa de
Extensión de Tonasket ofrece a los estudiantes la oportunidad de seguir una educación a su propio ritmo, crea un puente entre la
escuela tradicional y la comunidad escolar en casa, desafía a cada estudiante a sobresalir en áreas de especial interés y ofrece
una experiencia de aprendizaje alternativa. El programa opera bajo las leyes del Estado de Washington de las reglas de la
Experiencia de Aprendizaje Alternativa del Estado de Washington (WAC 392-121-182).
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en una comunidad en el sitio y en el campo de estudios de aprendizaje para
complementar sus estudios en casa. Trabajar y aprender juntos da a los estudiantes la oportunidad de desarrollar relaciones
sociales y hacer amigos.

Evaluaciones Anuales:
Todos los estudiantes matriculados en experiencias de aprendizaje alternativas deben ser evaluados al menos anualmente,
usando, para estudiantes de tiempo completo, la evaluación estatal para el nivel de grado del estudiante. Los estudiantes a
tiempo parcial también deben ser evaluados al menos una vez al año. Sin embargo, los estudiantes a tiempo parcial que están
recibiendo instrucción en el hogar bajo el capítulo 28A.200 RCW o que están matriculados en una escuela privada aprobada bajo
el capítulo 28A.195 RCW no están obligados a participar en las evaluaciones estatales, pero pueden sustituir las evaluaciones
disponibles del distrito.

Informes De Progreso Mensuales:
Los estudiantes serán evaluados mensualmente por un maestro certificado para determinar si se está logrando progreso
satisfactorio. La evaluación será compartida con cada estudiante y entregada a mano o enviada por correo a un padre cuando
esté disponible. Los estudiantes serán evaluados en cada área temática. Si el progreso de un estudiante recibe una evaluación
insatisfactoria en una materia, el estudiante tendrá un mes para mejorar en esa materia antes de que se haga una determinación
general de progreso insatisfactorio. Si un estudiante tiene dos meses concurrentes de progreso insatisfactorio en una sola
materia, el estudiante recibirá una evaluación general insatisfactoria durante la evaluación mensual, requiriendo una intervención.
A un estudiante también se le dará una determinación general insatisfactoria que requiere una intervención si el estudiante no
está haciendo progresos adecuados en más de un área temática dentro del mes.

Información Para Estudiantes de la Preparatoria:
Los estudiantes de secundaria tienen la opción de trabajar para obtener un diploma de preparatoria o inscribirse en Running
Start. Los estudiantes en el programa también pueden aprovechar los servicios que se ofrecen en otras escuelas del distrito,
como educación vial o una clase en la escuela preparatoria. El Programa de Alcance sigue los requisitos establecidos por
Tonasket High School para la graduación según lo define la junta escolar.
Los estudiantes de extensión pueden en la escuela secundaria tomar una clase programada bajo circunstancias especiales,
participar en actividades extracurriculares como deportes y asistir a bailes escolares nocturnos. Durante el día escolar, los
estudiantes de Extensión pueden visitar la oficina de la escuela secundaria, la biblioteca, el consejero de la escuela secundaria y
participar en actividades seleccionadas de la escuela secundaria siempre que tengan el permiso previo de su maestro y el
personal de la escuela preparatoria correspondiente.

LENGUAJE APROPIADO
Se espera que los estudiantes, los padres y el personal usen un lenguaje que muestre respeto a los demás. Las personas que
usan lenguaje inapropiado pueden ser referidas a la oficina o al administrador apropiado. Ejemplos o lenguaje inapropiado:
Profanación
Profanación implícita
Insultos raciales
Lenguaje ofensivo (vulgar, referencias sexuales, etc.)
Lenguaje de hostigamiento
Amenazas o intimidación

CUERPO ASOCIADO DEL ESTUDIANTE (ASB) TARJETA
Una tarjeta de estudiante es requerida para los estudiantes que participan en atletismo, Knowledge Bowl y oficinas de ASB. Las
tarjetas de ASB están disponibles para la compra en las oficinas de secundaria y escuela intermedia y también están disponibles
para los estudiantes de primaria para comprar en cualquiera de estas oficinas. Los estudiantes que adquieran tarjetas ASB serán
permitidos en actividades deportivas en casa sin costo alguno.
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CUERPO DE ESTUDIANTE ASOCIADO
(ASB Associated Student Body por sus siglas en inglés)
El consejo estudiantil es una organización estudiantil gubernamental que representa al cuerpo estudiantil. Sus objetivos son promover el espíritu
escolar y fomentar el liderazgo estudiantil. Esta organización aprobará todos los gastos del fondo asociado al cuerpo estudiantil asociado al
cuerpo estudiantil (ASB) y ayudará a planificar las actividades de los estudiantes y la organización escolar. Se espera que los líderes
estudiantiles exhiban una ciudadanía ejemplar, un promedio de calificaciones y un modelo de roles para todos los estudiantes. Todos los oficiales
de ASB están sujetos a los requisitos de elegibilidad atlética semanal y tendrán sus calificaciones revisadas semanalmente durante su término.

Escuela Preparatoria (High School)
Oficiales de ASB: Seis estudiantes forman el Gabinete Ejecutivo de ASB: Un presidente, vicepresidente, secretario, oficial de publicidad,
representante de la junta escolar y tesorero, junto con los cuatro presidentes de clase. El Cuerpo Estudiantil elige a los Oficiales del ASB en
primavera. Los Oficiales del ASB son responsables de trabajar con el Consejo de Estudiantes, Oficiales de Clase, Representantes Asesores y
representantes de clubes y deportes para ayudar a facilitar las actividades de los estudiantes.
Oficiales de Clase: Cada clase elige a cuatro estudiantes para servir como Oficiales de Clase. Estos estudiantes representan su clase en las
reuniones del consejo estudiantil, facilitan las reuniones de la clase y ayudan a supervisar todos los recaudadores de fondos de la clase. Los
Presidentes de Clase se sientan en el Gabinete Ejecutivo del ASB, y todos los oficiales de la clase trabajan mano a mano con los oficiales del
ASB.

Escuela Secundaria (Middle School)
Los miembros del consejo son elegidos como representantes de cada salón. Un presidente, vicepresidente, secretario, oficial de publicidad y
tesorero son elegidos cada semestre de la población general de la escuela intermedia. Se anima a los estudiantes de la escuela intermedia a
presentar sus ideas a sus representantes y oficiales del consejo.

Escuela Primaria (Elementary School)
Los miembros del consejo son elegidos como representantes de cada 4to y 5to grado. Un presidente, vicepresidente, secretario y tesorero son
elegidos cada trimestre. Se anima a los estudiantes de la escuela primaria a presentar sus ideas a sus representantes y oficiales del consejo.

ATLETISMO
Tonasket High School/Preparatoria y Secundaria/Middle School reconocen la necesidad y el valor de un amplio programa de
deportes interescolares dentro de la experiencia educativa total. Las siguientes reglas, procedimientos y reglamentos, aprobados
por la junta escolar, están diseñados para ayudar a los estudiantes y los padres a entender el atletismo que se ofrece en la
escuela secundaria Tonasket y la escuela preparatoria.

Examen Médico Para La Participación Atlética Interescolar
Ningún estudiante será elegible para el atletismo interescolar a menos que haya un expediente en la escuela, una declaración del médico
certificando que el estudiante atleta ha pasado un examen físico de pre-participación cada 13 meses. El examen físico para la participación
atlética será a expensas del padre.

Formulario de Seguro Médico y Tratamiento de Emergencia
La compra de un seguro atlético patrocinado por la escuela o una exención de seguro firmada por un padre o guardián en el archivo en FamilyId
antes de la primera práctica. Una renuncia debe indicar el nombre de la compañía de seguros y el número de la póliza. Un formulario médico de
tratamiento de emergencia firmado por los padres / tutores en el archivo con el entrenador participantes antes de la primera práctica programada.
Estas formas médicas se llevarán con el entrenador durante toda la temporada deportiva.

Práctica y evento deportivo Elegibilidad académica
Los participantes deberán mantener un progreso académico aceptable. Cada participante puede fallar no más de una clase en el semestre o
trimestre anterior a la temporada para ser elegible para competir durante la temporada de ese programa. Cualquier participante inelegible bajo
esta regla tendrá la oportunidad de revisar al final de las cinco semanas del nuevo semestre. Si el participante aprueba todas las clases en ese
momento, la elegibilidad será restablecida. Los participantes reintegrados mantendrán calificaciones aprobadas durante el semestre de la
temporada del programa en la que compiten.
Si un estudiante es notado cómo no pasar un cheque de elegibilidad semanal, él / ella tiene una semana para traer el grado del semestre hasta el
paso. Los estudiantes notados como no pasando por dos cheques de grado en la misma clase (s) no serán elegibles para la semana siguiente
(de lunes a sábado) y cada semana consecutiva hasta alcanzar el grado (s) aprobado (s). Estas reglas están vigentes desde el primer día de la
temporada hasta el último evento de post temporada. Los estudiantes pueden ser excusados de los requisitos semanales de verificación de
elegibilidad si se colocan en un contrato académico que es aprobado por el director atlético y los profesores respectivos. Las circunstancias
atenuantes son un factor clave en esta decisión.

Requisitos De Asistencia Diaria Para Atletismo
Los estudiantes que estén ausentes en tres períodos de clase o más no pueden participar en ninguna práctica o juego ese día, a
menos que lo autorice la oficina, el director, el subdirector o el director atlético. Las ausencias que se extienden más allá de dos
períodos en un día escolar deberán ser debido a una cita médica o dental, una muerte en la familia, observancias religiosas o
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conflictos familiares. Los estudiantes deben proporcionar una verificación por escrito de la oficina médica o dental, una nota o
una llamada telefónica que describa el conflicto familiar, o una reunión con la administración de la escuela.
Los estudiantes que regresan de un evento atlético después de la medianoche son excusados por la primera hora del día
siguiente. Los estudiantes que han sido suspendidos dentro o fuera de la escuela tienen prohibido practicar o jugar mientras
están suspendidos.

Absentismo Escolar y Atletismo
Tras la determinación de que un estudiante está ausente de la escuela, el estudiante será suspendido de cualquier evento o
práctica que tenga lugar el día de la determinación.

Suspensiones de la escuela y en Atletismo
Ver Cuadrícula de Violaciones y Consecuencias. Los estudiantes que están suspendidos no pueden participar en prácticas o
competiciones durante el tiempo en que se lleva a cabo la suspensión. Las reglas del 20% y el 40% se aplican a las violaciones
que pueden extenderse más allá de la suspensión escolar. El estudiante que se autoreporte (ver definición a continuación)
pueden presentar un plan de restitución y/o servicio comunitario para ser considerados para una reducción de un juego en
consecuencia. Todos los planes deben ser aprobados por el director de la escuela y el director atlético. Esto no se aplica a
ningún atleta que esté en una segunda o tercera violación del código atlético. La restitución y/o el servicio comunitario deben ser
sustanciales y supervisados por un adulto aprobado que no sea la administración escolar.
El autoreporte se define como: reportar la violación antes de ser descubierta por el personal/entrenadores/administradores, de su
participación en una violación inmediatamente después de llegar a la escuela después de la violación. Si la evidencia de la
violación se publica en las fuentes de los medios sociales, entonces el estudiante no puede recibir una reducción por la ofensa.
Los estudiantes deben auto-reportarse ante un entrenador/asesor, miembro del personal, consejero, director atlético o director
después de una violación. Los estudiantes que admitan una violación mientras están en posesión o bajo la influencia de las
sustancias enumeradas anteriormente no recibirán una reducción por su auto-reporte.

Reglas y Reglamentos Deportivos
Los entrenadores establecerán las reglas y expectativas del equipo que se distribuirán a sus atletas al comienzo de la
temporada. Como representantes de la Escuela Preparatoria de Tonasket, se espera que el participante sea un líder en la
promoción de la buena ciudadanía y en el fomento de una imagen positiva para la escuela y el programa. El no hacerlo puede
resultar en una acción disciplinaria por parte del entrenador.

Reglas y Reglamentos del Viajes Atléticos
Se espera que todos los participantes viajen en equipo y se visten para viajar según las indicaciones del entrenador.
En ningún momento un estudiante se conducirá ay de una actividad fuera del distrito, y / o será liberado para viajar a casa con
otro estudiante, novio/novia o adulto joven menor de 30 años.
Si el alumno faltara inexcusablemente al distrito programado para el transporte, no se le permitirá viajar al evento en vehículo
privado y se le permitirá participar en la actividad.

●
●

Los estudiantes pueden viajar a casa de un evento en un vehículo privado en las siguientes situaciones:
El padre / guardián está en el lugar del evento y personalmente le pide al entrenador / consejero que le suelte al atleta, y se
retire.
El padre / guardián no está en el sitio del evento pero quisiera que el estudiante viajará a casa con otro estudiante / padres de
atletas, o un miembro de la familia más viejo. Deberán llevarse a cabo las siguientes acciones:
a. El padre / guardián se pone en contacto con el entrenador / consejero o el director atlético en persona o por teléfono y
solicita que su hijo (a) viaje a casa con otro padre de la actividad.
b. El padre también envía una nota indicando con quién debe ir su hijo a casa. El adulto designado / pariente mayor
contacta al entrenador / asesor en la actividad y solicita llevar al estudiante / atleta a casa.
Los estudiantes que no son elegibles académicamente no pueden vestirse o calentarse para eventos caseros y no se les puede
permitir viajar con el equipo en viajes fuera de casa.

Reglas y Reglamentos del Equipo Atlético
El equipamiento de la escuela revisado al participante es de su responsabilidad. Se espera que lo mantenga limpio y en buenas
condiciones. La pérdida o daño al equipo emitido será la obligación financiera del participante.
A ningún participante se le permitirá participar en otro deporte / actividad hasta que todos los equipos previamente emitidos
hayan sido devueltos o se haya hecho la debida restitución.
El equipo y los uniformes emitidos deben ser usados sólo cuando participan con el equipo o durante un concurso programado, o
en las situaciones donde el permiso es dado por el entrenador / consejero / supervisor principal.
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Violaciones y Consecuencias Atléticas
Tonasket High School y Middle School creen que el atletismo es una extensión del día educativo y también creemos que los
estudiantes serán responsables cuando violen una regla de la escuela o rompan las leyes locales, estatales y federales. Todas
las violaciones y las consecuencias correspondientes se han trasladado a la sección disciplinaria de este manual.
Las reglas y regulaciones se hacen efectivas una vez que un atleta primero firme un manual de Tonasket High School y / o el
código atlético se aplicará a dicho participante durante sus años de inscripción en la Escuela Secundaria Tonasket.
Las suspensiones de eventos atléticos pueden trasladarse de un evento a otro, dependiendo de cuántos eventos el participante
esté suspendido. Si no se completa una violación / consecuencia, se perderá la posibilidad de participar en atletismo en el
Distrito Escolar de Tonasket.
En el momento en que se determina la consecuencia, el participante se quedará fuera del siguiente número de eventos, sin
importar cuáles sean esos eventos.
El Distrito Escolar de Tonasket honrará a otros códigos atléticos de las escuelas miembros de WIAA para aquellos estudiantes
que se trasladan para propósitos atléticos en la Escuela Secundaria Tonasket después de la violación de su código atlético de
escuelas anteriores.

Junta de Apelaciones Atléticas y Proceso
La Junta de Revisión Atlética constará de siete miembros votantes, seis de los miembros serán nombrados al inicio del año escolar y constarán
de las siguientes personas:
1.

El director de la escuela secundaria como presidente del consejo.

2.

Dos estudiantes nombrados por el consejo estudiantil.

3.

Dos miembros del personal nombrados por el director de AD / Principal - un entrenador no involucrado con el atleta en cuestión.

4.

Un adulto de la comunidad. (Un grupo de cinco miembros de la comunidad que serán nombrados por la junta directiva para estar disponibles
para asistir a las reuniones programadas.)

5.

El estudiante / atleta atractivo puede solicitar el nombramiento de un miembro del personal de su elección como el séptimo miembro votante.
Una vez notificado de su violación, el estudiante / padre / guardián tiene tres días escolares para apelar. La apelación debe ser presentada por
escrito, firmada por el padre / guardián y estudiante al director de la preparatoria. Si se recibe una apelación, se llevará a cabo una audiencia
imparcial dentro de los dos días siguientes a la recepción de la apelación.
Este proceso es aplicable sólo a la competencia y las violaciones de suspensión de eventos y se limita a la culpabilidad o inocencia del
estudiante / atleta. La disciplina comienza con la notificación de la violación. Los miembros no estudiantiles de la junta de revisión atlética
escucharán las apelaciones sobre violaciones mayores del código atlético que han llevado a una condena o declaración de culpabilidad en el
sistema de justicia juvenil para determinar posibles consecuencias alternativas.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA ATLETISMO Y ACTIVIDADES TONASKET Procedimiento 4010
Adoptado el 6.28.2017
Creemos que la competencia interescolar debe demostrar altos estándares de ética y deportividad y promover el desarrollo de buen carácter y
otras habilidades importantes de la vida. También creemos que el mayor potencial del deporte se logra cuando los participantes se comprometen
a perseguir la victoria con honor.

●
●
●
●

LOS OBJETIVOS DE TONASKET ATLETISMO Y ACTIVIDADES
Experiencia positiva para todos los involucrados
Cohesión en todos los programas atléticos y de actividades de la Escuela Tonasket
Maximizar el potencial / crecimiento
Integridad entre estudiantes, atletas, entrenadores, padres, voluntarios y espectadores
ENTRENADOR - COMUNICACIÓN DEL ESTUDIANTE
Deje que el entrenador entrene!
¡Que los jugadores juegan!
¡Que los árbitros arbitren!
Padres - Entrenador - Relación Estudiantil
Nos complace que su hijo / hija haya elegido participar en las actividades / programas atléticos del Distrito Escolar de Tonasket. Haremos todo lo
posible para proporcionar una experiencia positiva para él / ella. Un ingrediente muy importante para lograr este resultado es asegurar que las
líneas de comunicación se desarrollen para permitir la resolución libre y fácil de las preguntas antes de que se conviertan en problemas. Como
padre, usted tiene el derecho de saber qué expectativas se colocan en su hijo / hija. Esta política tiene la intención de explicar todos los niveles
de las comunicaciones para que los padres, los entrenadores y los participantes sean conscientes de los pasos que tienen disponibles para
resolver cualquier cosa que crean que es o podría convertirse en un problema.
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Comunicación Padres y Estudiantes Deben Esperar Del Entrenador
1. Filosofía del entrenador.
2. Expectativas que el entrenador tiene para su hijo / hija.
3. Ubicaciones y tiempos de todas las prácticas y concursos, y comunicación oportuna del horario
4. cambios a todos los participantes.
5. Requisitos del equipo: equipo, entrenamiento fuera de temporada, etc.
6. Procedimiento a seguir si su hijo / a se lesiona durante la participación.
7. Código de conducta del participante y consecuencias por no seguir estas pautas.
8. Requisitos para obtener una carta cuando corresponda.
9. Cómo comunicarse con los entrenadores sobre preocupaciones.
10. Disposición de equipos perdidos / pendientes al final de la temporada.
11. Comunicación consistente y continua con el estudiante acerca de su crecimiento / desempeño en el equipo y cómo encaja
En el programa.
Los Entrenadores De La Comunicación Esperan De Los Padres
1. Preocupaciones expresadas directamente al entrenador en primer lugar.
2. Notificación de cualquier tipo de conflictos con bastante antelación.
3. Preocupación específica con respecto a la filosofía y / o expectativas de un entrenador.
4. Las preocupaciones específicas que podrían afectar la capacidad del estudiante para participar.
Preocupaciones Apropiadas para Discutir con Entrenadores
1. El tratamiento de su hijo / a: psicológica y físicamente.
2. Maneras de ayudar a su hijo / hija a mejorar.
3. Preocupaciones sobre el comportamiento de su hijo / hija.
A veces, puede ser difícil aceptar el hecho de que su hijo / a no está jugando tanto como usted o él / ella le gustaría. Los entrenadores son
profesionales que toman decisiones basadas en lo que creen que es lo mejor para el equipo y todos los involucrados. Como usted ha visto de la
lista arriba, ciertas cosas pueden ser y deben ser discutidas con el entrenador de su hijo / hija. Pedimos que otras cosas, como las que se
mencionan a continuación, se dejen a la discreción del entrenador.
Decisiones de los Entrenadores
1. Tiempo de juego
2. Estrategia de equipo
3. Reproducir llamada
4. Asuntos relativos a otros participantes
Hay situaciones que pueden requerir una conferencia entre el entrenador, el atleta / participante y el padre. Éstos deben ser alentados. Es
importante que ambas partes involucradas tengan un claro entendimiento del rol y posición de la otra persona. Cuando estas conferencias son
necesarias, el siguiente procedimiento debe ser seguido para ayudar a promover una resolución a la cuestión de preocupación.
Si usted o su hijo / a tiene una preocupación de discutir con un entrenador, el procedimiento que se indica a continuación debe ser seguido:
1.

Primero, haga que su hijo / hija hable con el entrenador.

2.

Si el problema no se ha resuelto, el padre debe hacer una cita para reunirse con el entrenador.

3.

Cuando sea necesario, el entrenador realizará un seguimiento con el padre para comunicar la resolución del problema.

4.

Por favor, no trate de discutir sus preocupaciones con un entrenador antes o después de un concurso. Estos pueden ser momentos emocionales
tanto para el padre como para el entrenador. Como regla general, espere 24 horas antes de discutir el problema con el entrenador.
¿Qué puede hacer un padre si la reunión con el entrenador no proporcionó una resolución satisfactoria?

●

Llame y establezca una cita con el Director de Atletismo o con el supervisor apropiado para discutir la situación. El supervisor continuará con el
padre para comunicar la resolución del problema.

●

Si no se alcanza una resolución satisfactoria en este paso, establezca una cita con el director del edificio.

●

El siguiente paso sería reunirse con el superintendente y luego con la junta escolar. Los problemas se resuelven mejor en el nivel más bajo y
seguir este procedimiento aumentará las posibilidades de una resolución positiva a la preocupación.
¿Qué puede hacer un entrenador si la reunión con el padre no proporcionó una resolución satisfactoria?

●

Llame y establezca una cita con el Director de Atletismo o con el supervisor apropiado para discutir la situación.
LA DEFINICIÓN DEL DEPORTE
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Deportividad es el carácter mostrado a través de la competencia atlética. Personas de carácter viven por los "Seis Pilares del Carácter", valores
universales que pueden ser utilizados para definir una buena persona: confianza, respeto, responsabilidad, justicia, cuidado y ciudadanía. Este
código se aplica a los padres, entrenadores, personal y todos los estudiantes-atletas involucrados en deportes interescolares.

Código de Conducta para Padres, Estudiantes y Personal de Actividades Interescolares
●
●
●

INTEGRIDAD
Integridad - vivir hasta altos ideales de ética y deportividad; Hacer lo que es correcto incluso cuando es impopular o
personalmente costoso.
Honestidad - vivir y actuar honorable; No mentir, engañar, robar o participar en cualquier otra conducta deshonesta o
antideportiva.
Fiabilidad - cumplir con los compromisos; Haz lo que dices que harás; llegar a tiempo; Cuando usted dice que va a asistir a un
evento, asegúrese de hacerlo.
RESPECTO

●

Clase - vive y anima con la clase; Tener gracia en la victoria y aceptar la derrota con dignidad; Elogio rendimiento extraordinario; Y mostrar
respeto por todos los competidores.

●

Conducta respetuosa - no se involucre en conductas irrespetuosas de cualquier tipo, incluyendo blasfemias, gestos obscenos, comentarios
ofensivos de naturaleza sexual, charlatanería, burlas, jactancias u otras acciones que degradan a las personas o al deporte.

●

Respetar a los funcionarios - tratar a los oficiales del concurso con respeto; No se queje o discuta con las llamadas o decisiones oficiales durante
o después de un evento atlético. Es el trabajo del entrenador y los capitanes de equipo para interactuar adecuadamente con los funcionarios.

●

Respetar Entrenadores - tratar a los entrenadores con respeto en todo momento; Reconocer que tienen metas de equipo más allá de las de su
hijo. No grites instrucciones a los jugadores desde las gradas; Deja que los entrenadores entren.

●
●
●
●

●

●
●
●

●

RESPONSABILIDAD
Importancia de la Educación - destacar que los estudiantes-participantes son estudiantes primero. Coloque el bienestar
académico, emocional, físico y moral por encima de los deseos y presiones para ganar.
Modelado de roles - Siempre exhiben buen carácter y se comportan como un modelo a seguir.
Autocontrol - ejercer el autocontrol; No luchar ni mostrar demostraciones excesivas de ira o frustración; Tienen la fuerza para
superar la tentación de degradar a otros.
Privilegio para competir - la participación en deportes y actividades interescolares es un privilegio, no un derecho. Se espera que
todos representen a nuestros equipos, escuela y comunidad con honor, dentro y fuera del campo.
JUSTICIA
Objetividad - Tratar a todos los competidores de manera justa; se de mente abierta; Siempre estar dispuesto a escuchar y
aprender.
CUIDANDO
Fomento - animar a los participantes independientemente de su juego; Ofrecen refuerzo positivo.
Preocupación por los demás - demuestran preocupación por los demás; Nunca fomentar la lesión de cualquier jugador, oficiales o
espectador compañero.
Empatía - considerar las necesidades y deseos de todos los compañeros de equipo; Ayudar a promover el concepto de equipo
alentando a todos los miembros del equipo.
CIUDADANÍA
Haga su parte para el bien común - desarrollar buenos ciudadanos-atletas / participantes implica definir y desarrollar la relación
de atleta a atleta, de atleta a equipo y de atleta a comunidad.
EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DE ESPECTADORES

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Recuerde que usted está en el concurso para apoyar y animar a su equipo, y para disfrutar de la habilidad y la competencia para no intimidar o
ridiculizar a ningún equipo o sus fans.
Recuerde que el atletismo y las actividades escolares son una experiencia de aprendizaje para todos y que a veces se cometen errores.
Elogie a los estudiantes participantes en su intento de mejorar a sí mismos como estudiantes y como personas, al igual que alabar a un
estudiante que trabaja en el aula. Un boleto es un privilegio para observar el concurso, no una licencia para agredir verbalmente a otros o ser
generalmente desagradable.
Aprende las reglas del juego, para que puedas comprender y apreciar por qué ciertas situaciones ocurren.
Mostrar respeto por todos los participantes, entrenadores, espectadores y grupos de apoyo.
Respetar la integridad y el juicio de los oficiales del juego. Entender que están haciendo todo lo posible para ayudar a promover al participante, y
apreciar su disposición a participar a plena vista del público.
Reconocer y mostrar agradecimiento por el juego excepcional.
Abstenerse de usar cualquier sustancia controlada (alcohol, drogas, etc.) antes, durante y después del evento en o cerca del lugar del evento.
Abstenerse de utilizar alegrías que son de naturaleza despectiva o que son negativos hacia un individuo o equipo.
Sea un modelo positivo en los eventos a través de sus propias acciones y alentando a los que lo rodean a hacer lo mismo.
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●

Los padres y los espectadores deben ser conscientes de que la escuela puede (y debe) retirarlos de las instalaciones y puede prohibirles asistir a
concursos futuros debido a conductas indeseables.
Los oficiales del concurso pueden pedirle a los administradores de la escuela que los aficionados indisciplinados sean removidos de las
instalaciones del concurso. No existe tal cosa como un "derecho" para asistir a atletismo y actividades interescolares. El atletismo y las
actividades interescolares se consideran un "privilegio" y se espera que el espectador que se aprovecha de él se comporte en consecuencia.
Tenga en cuenta que usted es un invitado de la escuela, y que si bien ganar es ciertamente un objetivo admirable; Es hueco si llega a expensas
de la moral, la ética y el simple sentido común.
La escuela es responsable del comportamiento de sus espectadores. El distrito escolar puede ser y será castigado por acciones de patronos en
violación de las normas y reglas de WIAA.
Dado que la investigación indica que un estudiante involucrado en atletismo y actividades tienen una mayor probabilidad de éxito durante la edad
adulta, el Distrito Escolar de Tonasket apoya fuertemente los programas de actividad / atletismo. Muchos de los rasgos de carácter necesarios
para ser un estudiante-atleta / participante exitoso son exactamente aquellos que promoverán una vida gratificante después de la escuela
secundaria. Confiamos en que la información proporcionada en este documento hace que tanto su hijo como su experiencia con la actividad /
programa atlético de Tonasket sean más agradables y menos estresantes.

Fin de procedimiento 4010 - Aprobado 7.6.2017

ASISTENCIA
Ausencias Justificadas e Injustificadas - Política de la Mesa Directiva 3122
Última revisión 9.30.20
Definición de Ausencia
WAC 392-401-015 establece la definición de ausencia:
1.

Un estudiante está ausente cuando:
a. No está físicamente presente en la escuela; y
b. No participar en las siguientes actividades en un lugar aprobado:
i.
Instrucción;
ii.
Cualquier actividad relacionada con la instrucción; o
iii.
Cualquier otra actividad aprobada por el distrito o la escuela que esté regulada por un sistema de
responsabilidad educativo/académico, como la participación en deportes patrocinados por el distrito.
Definición de ausencia del aprendizaje a distancia
(1) Un estudiante está ausente del aprendizaje remoto cuando el estudiante no está participando en actividades educativas
planificadas en un día programado de aprendizaje remoto. (2) La evidencia de la participación de los estudiantes en el
aprendizaje remoto puede incluir, pero no se limita a: (a) Inicios de sesión diarios a los sistemas de gestión del aprendizaje; (b)
Interacciones diarias con el maestro para reconocer la asistencia (incluidos mensajes, correos electrónicos, llamadas telefónicas
o chats de video); o (c) Evidencia de participación en una tarea o asignación.

2.

3.
4.

Los estudiantes no estarán ausentes si:
a. Han sido suspendidos, expulsados o expulsados de emergencia de conformidad con el capítulo 392-400 WAC;
b. Están recibiendo servicios educativos según lo requerido por RCW 28A.600.015 y el capítulo 392-400 WAC; y
c. El estudiante está inscrito en actividades calificativas de "curso de estudio" como se define en WAC 392-121-107.
Una ausencia de día completo es cuando un estudiante está ausente por el cincuenta por ciento o más de su día programado.
Una escuela o distrito no deberá convertir ni combinar tardanzas en ausencias que contribuyan a una petición de absentismo
escolar.
Un estudiante se considerará ausente si se encuentra en la escuela pero no en el entorno asignado.
Ausencias Justificadas e Injustificadas
Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases asignadas cada día. Al momento de la inscripción y al comienzo de
cada año escolar, el distrito informará a los estudiantes y a sus padres/tutores de esta expectativa, los beneficios de la asistencia
regular a la escuela, las consecuencias del absentismo escolar, el papel y la responsabilidad del distrito con respecto al
absentismo escolar y recursos disponibles para ayudar al estudiante y sus padres y tutores a corregir el absentismo escolar. El
distrito también pondrá a disposición esta información en línea y tomará medidas razonables para garantizar que los padres
puedan solicitar y recibir dicha información en un idioma que puedan entender. Los padres deberán fechar y reconocer la revisión
de esta información en línea o por escrito.
Ausencias Justificadas
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La asistencia regular a la escuela es necesaria para dominar el programa educativo provisto a los estudiantes del distrito. Los
estudiantes a veces pueden estar ausentes de la clase de manera apropiada. El personal de la escuela mantendrá un registro de
ausencia y tardanza, incluido un registro de declaraciones de excusa presentadas por un padre / tutor, o en ciertos casos,
estudiantes, para documentar las ausencias justificadas de un estudiante. Los siguientes principios regirán el desarrollo y la
administración de los procedimientos de asistencia dentro del distrito:
A. Las siguientes son excusas válidas para las ausencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Enfermedad, condición de salud o cita médica (que incluyen, entre otros, médicos, consejería, odontología u optometría,
embarazo y tratamiento hospitalario o ambulatorio por dependencia química o salud mental) para el estudiante o la persona por
quien el estudiante es legalmente responsable;
Emergencia familiar, que incluye, entre otros, una muerte o enfermedad en la familia;
Propósito religioso o cultural, incluida la observancia de un día festivo religioso o cultural o la participación en instrucción religiosa
o cultural;
Corte, procedimiento judicial, actividad ordenada por el tribunal o servicio de jurado;
Visita a la escuela postsecundaria, técnica o programa de aprendizaje, o entrevista de beca;
Actividades de búsqueda y rescate reconocidas por el estado consistentes con RCW 28A.225.055;
Ausencia directamente relacionada con la situación de desamparo o cuidado de crianza / dependencia del estudiante;
Ausencias relacionadas con las actividades de despliegue de un padre o tutor legal que es un miembro en servicio activo de
conformidad con RCW 28A.705.010;
Ausencias debido a suspensiones, expulsiones o expulsiones de emergencia impuestas de conformidad con el capítulo 392-400
WAC si el estudiante no está recibiendo servicios educativos y no está inscrito en actividades de "curso de estudio" calificadas
como se define en WAC 392-121-107;
Ausencias debido a preocupaciones de seguridad de los estudiantes, incluidas las ausencias relacionadas con amenazas,
agresiones o acoso escolar:
Ausencias debido a la condición de migrante de un estudiante;
Una actividad aprobada que sea consistente con la política del distrito y sea mutuamente acordada por el director o su designado
y un padre, tutor o joven emancipado;
Ausencias relacionadas con la enfermedad, condición de salud o citas médicas del estudiante debido a COVID-19;
Ausencias relacionadas con el cuidado de un miembro de la familia que tiene una enfermedad, condición de salud o cita médica
debido a COVID-19;
Ausencias relacionadas con el empleo del estudiante u otras obligaciones familiares durante el horario escolar regular que son
temporalmente necesarias debido a COVID-19 hasta que se puedan hacer otros arreglos, incluida la colocación en un programa
educativo más flexible;
Ausencias debido al horario de trabajo de los padres del estudiante u otras obligaciones durante el horario escolar regular, hasta
que se puedan hacer otros arreglos;
Ausencias debido a la falta del estudiante de las herramientas de instrucción necesarias, incluido el acceso a Internet de banda
ancha o la conectividad; y
Otras circunstancias relacionadas con COVID-19 según se determine entre la escuela y los padres o el joven emancipado.

El director de la escuela (o su designado) tiene la autoridad para determinar si una ausencia cumple con los criterios anteriores para una
ausencia justificada. Los distritos pueden definir categorías o criterios adicionales para las ausencias justificadas.
1.

2.

3.

Si una ausencia es justificada, se le permitirá al estudiante recuperar todas las asignaciones pérdidas fuera de la clase bajo
condiciones razonables y límites de tiempo establecidos por el maestro apropiado cuando sea razonable, si un estudiante falta a
una clase de participación, puede solicitar una asignación alternativa. que se alinea con los objetivos de aprendizaje de la
actividad perdida.
Una ausencia justificada será verificada por un padre / tutor o un adulto, un estudiante emancipado o con la edad apropiada, o la
autoridad escolar responsable de la ausencia. Si la asistencia se toma electrónicamente, ya sea para un curso realizado en línea
o para estudiantes físicamente dentro del distrito, una ausencia será injustificada por defecto hasta que un padre u otro adulto
responsable pueda verificar una ausencia justificada. Si un estudiante debe ser entregado para recibir atención médica
relacionada con la planificación familiar o el aborto, el estudiante puede solicitar que el distrito mantenga la información
confidencial. Los estudiantes de trece años o más tienen derecho a mantener la confidencialidad de la información sobre el
tratamiento de drogas, alcohol o salud mental. Los estudiantes de catorce años o más tienen los mismos derechos de
confidencialidad con respecto al VIH y las enfermedades de transmisión sexual.
Salvo lo dispuesto en la subsección (2) de esta sección, en el caso de que un niño en la escuela primaria deba asistir a la
escuela bajo RCW 28A.225.010 o 28A.225.015 (1) y tenga cinco o más ausencias justificadas en un solo mes durante el año
escolar actual, o diez o más ausencias justificadas en el año para que el niño no se quede atrás.

Ausencias Injustificadas
1.
2.

Cualquier ausencia de la escuela por la mayoría de las horas o períodos en un día escolar promedio es injustificada a menos que
cumpla con uno de los criterios anteriores para una ausencia justificada.
Como medio de inculcar valores de responsabilidad y responsabilidad personal, un estudiante cuya ausencia no sea justificada
experimentará las consecuencias de su ausencia. La calificación de un estudiante puede verse afectada si una actividad o
asignación calificada ocurre durante el período de tiempo en que el estudiante está ausente.
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3.

4.

5.

La escuela notificará al padre o tutor del estudiante por escrito o por teléfono cuando el estudiante no haya asistido a la escuela
después de una ausencia injustificada dentro de cualquier mes durante el año escolar actual. La notificación incluirá las posibles
consecuencias de ausencias injustificadas adicionales. La escuela hará todos los esfuerzos razonables para proporcionar esta
información en un idioma que los padres comprendan.
El distrito escolar llevará a cabo una conferencia con el padre o tutor que se llevará a cabo después de
dos tres ausencias injustificadas dentro de cualquier mes durante el año escolar actual. La conferencia analizará las causas de
las ausencias del estudiante y desarrollará un plan que identifique los compromisos del estudiante, la escuela y la familia para
reducir las ausencias del estudiante a la escuela. Si el padre no asiste a la conferencia, el funcionario de la escuela aún puede
realizar la conferencia con el estudiante. Sin embargo, la escuela notificará a los padres de los pasos que el distrito ha decidido
tomar para eliminar o reducir las ausencias del estudiante.
Entre la segunda y la quinta ausencia injustificada del estudiante, la escuela debe tomar los siguientes pasos informados con
datos:
i.
ii.

iii.

A los estudiantes de escuela secundaria y preparatoria se les administrará la Evaluación de Washington de los
riesgos y necesidades de los estudiantes (WARNS) u otra evaluación
Estos pasos deben incluir, donde sea apropiado, proporcionando una mejor práctica aprobada disponible o una
intervención basada en la investigación, o ambas, de acuerdo con el perfil WARNS u otra evaluación, si se
aplicó una evaluación, ajustando el programa escolar del niño o la escuela o la asignación del curso,
proporcionando instrucción más individualizada o correctiva, proporcionar cursos vocacionales apropiados o
experiencia laboral, derivar al niño a una junta de absentismo escolar de la comunidad, exigir que el niño asista
a una escuela o programa alternativo, o ayudar al padre o al niño a obtener servicios complementarios que
podrían eliminar o mejorar la causa o causas de la ausencia de la escuela.
Para cualquier niño con un plan de educación individualizado existente o un plan 504, estos pasos deben incluir
la convocatoria del plan de educación individualizado del niño o el equipo del plan 504, incluido un especialista
en conducta o un especialista en salud mental cuando corresponda, para considerar las razones de las
ausencias. Si es necesario, y si se da el consentimiento de los padres, se llevará a cabo una evaluación de
comportamiento funcional para explorar la función del comportamiento de ausencia y se completará un plan de
comportamiento detallado. Se debe dejar tiempo para que se inicie el plan de comportamiento y se realice un
seguimiento de los datos para determinar el progreso.
A más tardar en la quinta ausencia injustificada del estudiante en un mes, el distrito celebrará un acuerdo con
el estudiante y los padres que establece los requisitos de asistencia escolar, referirá al estudiante a una junta
comunitaria de absentismo escolar o presentará una petición y declaración jurada ante el tribunal de menores
alegando una violación de RCW 28A.225.010.

6. Si tal acción no tiene éxito, el distrito presentará una petición y declaración jurada ante el tribunal de menores alegando una
violación de RCW 28A.225.010 por parte del padre, estudiante o padre y estudiante a más tardar la séptima ausencia injustificada
dentro de cualquier mes durante el año escolar actual o en la décima ausencia injustificada durante el año escolar actual.
El superintendente hará cumplir las políticas y procedimientos de asistencia del distrito. Debido a que el conocimiento y la cooperación
completos de los estudiantes y los padres son necesarios para el éxito de estas políticas y procedimientos, los procedimientos se
difundirán ampliamente y se pondrán a disposición de los padres y estudiantes anualmente.
Ausencias injustificadas del aprendizaje a distancia.
Las ausencias de aprendizaje remoto deben marcarse como una "ausencia de aprendizaje remoto no ausente" hasta el 4 de octubre de
2020. Dichas ausencias no se marcarán como justificadas o injustificadas. A partir del 5 de octubre de 2020, cualquier ausencia del
aprendizaje remoto es injustificada a menos que cumpla con uno de los criterios en WAC 392-401A-020.
Tardanzas y acciones disciplinarias
1.

Los estudiantes no estarán ausentes si:
a. Han sido suspendidos, expulsados o expulsados de emergencia de conformidad con el capítulo 392-400 WAC;
b. Están recibiendo servicios educativos como lo requiere RCW 28A.600.015 y el capítulo 392-400
WAC; y
c. El estudiante está inscrito en actividades de "curso de estudio" que califican como se define en WAC 392-121-107.

2.

Una ausencia de día completo es cuando un estudiante está ausente durante el cincuenta por ciento o más de su día
programado.
3. Una escuela o distrito no convertirá ni combinará las tardanzas en ausencias que contribuyan a una petición de absentismo
escolar.
Se considerará que un estudiante está ausente si se encuentra en los terrenos de la escuela pero no en el entorno asignado.
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Sistema de respuesta por niveles para las ausencias de los estudiantes
WAC 392-401A-045 establece:
Los distritos escolares deben implementar un sistema de respuesta por niveles para reducir el ausentismo crónico y abordar las barreras
para la participación de los estudiantes en el aprendizaje durante la epidemia de COVID. Los sistemas de respuesta escalonada bajo esta
sección deben incluir
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Monitorear los datos de asistencia diaria para todos los estudiantes que están ausentes del aprendizaje remoto, ya sea con
excusa o sin excusa;
Un proceso para contactar a las familias y verificar la información de contacto actual de cada estudiante inscrito que incluye
múltiples intentos y modalidades en el idioma materno de los padres;
Notificación diaria de ausencias a los padres;
Un proceso de alcance de la escuela para determinar las necesidades de los estudiantes, como las necesidades básicas,
conectividad y hardware, conexión con los servicios sociales y de salud, según sea necesario;
Apoyos diferenciados que abordan las barreras a la asistencia y participación que incluyen apoyos universales para todos los
estudiantes e intervenciones escalonadas para los estudiantes en riesgo y que experimentan ausencias crónicas; y
Cuando sea posible y apropiado, hacer la transición de los estudiantes al aprendizaje en persona a tiempo completo u otro
programa para adaptarse a las necesidades del estudiante.

Estudiantes dependientes de conformidad con el Capítulo 13.34, RCW
Un representante del distrito escolar o un miembro del personal certificado revisará las ausencias inesperadas o excesivas de un
estudiante que se ha encontrado dependiente bajo la Ley del Tribunal de Menores con ese estudiante y adultos involucrados con
ese estudiante. Adultos incluye el trabajador social del estudiante, el enlace educativo, el abogado si se nombra a uno, los padres
o tutores, los padres adoptivos y / o la persona que proporciona la ubicación para el estudiante. La revisión tomará en
consideración la causa de las ausencias, las transiciones escolares no planificadas, los períodos de huída de la atención, el
tratamiento hospitalario, el encarcelamiento, el ajuste escolar, las brechas educativas, los problemas psicosociales y las citas
inevitables del estudiante que ocurren durante el día escolar. El representante o miembro del personal debe apoyar de manera
proactiva la gestión del estudiante de su trabajo escolar.
Estudiantes Migrantes
Se alienta al distrito, padre/tutor y estudiante a trabajar para crear un Acuerdo de ausencia prolongada con la escuela para
disminuir el riesgo de un efecto adverso en el progreso educativo del estudiante.
Fin de la Política 3122 - Última revisión 28.11.18

Ausencias justificadas e injustificadas - Procedimiento de la Junta 3122
Última revisión 9.22.20
Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases asignadas cada día. Los maestros y el personal de la escuela
mantendrán un registro de ausencia y tardanza, incluyendo un registro de llamadas y / o un registro de declaraciones de excusa
para documentar las ausencias justificadas de un estudiante.
Ausencias Justificadas
Las siguientes son excusas válidas para ausencias y tardanzas. Las tareas y / o actividades que no se completaron debido a una
ausencia justificada o tardanzas se pueden recuperar de la manera provista por el maestro.
Ausencias debido a: enfermedad, estado de salud o cita médica (que incluye, pero no se limita a, atención médica,
asesoramiento, odontología, optometría, embarazo y tratamiento hospitalario o ambulatorio por dependencia química o salud
mental) para el estudiante o persona de quien el estudiante es legalmente responsable; Emergencia familiar que incluye, entre
otros, una muerte o enfermedad en la familia; propósitos religiosos; tribunal, procedimiento judicial actividad ordenada por el
tribunal, o servir en un jurado; visita a la escuela postsecundaria, escuela técnica o programa de aprendizaje, o entrevista de
beca; El estado reconoció actividades de búsqueda y rescate consistentes con RCW 28A.225.055; directamente relacionado con
el estado de dependencia / hogar de acogida / sin hogar del estudiante; ausencias relacionadas con actividades de despliegue de
un padre o tutor legal que es un miembro en servicio activo de conformidad con RCW 28A.705.010; Ausencias debido a
suspensiones, expulsiones o expulsiones de emergencia impuestas de conformidad con el capítulo 392-400 WAC si el estudiante
no recibe servicios educativos y no está inscrito en actividades de "curso de estudio" que califican como se define en WAC
392-121-107; Ausencias debido a preocupaciones de seguridad del estudiante, incluyendo ausencias relacionadas con
amenazas, asaltos o intimidación; y Ausencias debido al estado migratorio de un estudiante. Ausencias relacionadas con la
enfermedad, condición de salud o citas médicas del estudiante debido a COVID-19; Ausencias relacionadas con el cuidado de un
miembro de la familia que tiene una enfermedad, condición de salud o cita médica debido a COVID-19; Ausencias relacionadas
con el empleo del estudiante u otras obligaciones familiares durante el horario escolar regular que son temporalmente necesarias
debido a COVID-19 hasta que se puedan hacer otros arreglos, incluida la colocación en un programa educativo más flexible;
Ausencias debido al horario de trabajo de los padres del estudiante u otras obligaciones durante el horario escolar regular, hasta
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que se puedan hacer otros arreglos; Ausencias debido a la falta del estudiante de las herramientas de instrucción necesarias,
incluido el acceso a Internet de banda ancha o la conectividad; y Otras circunstancias relacionadas con COVID-19 según lo
determinado entre la escuela y los padres o el joven emancipado.
1.

Cuando sea posible, se espera que el padre / tutor notifique a la oficina de la escuela en la mañana de la ausencia por teléfono,
correo electrónico o nota escrita y proporcione la excusa de la ausencia. Si no se proporciona una excusa con la notificación, o no
se proporciona una notificación, el padre / tutor presentará y excusará por teléfono, correo electrónico o nota escrita al regreso del
estudiante a la escuela. Los estudiantes adultos (mayores de dieciocho años) y los estudiantes emancipados (aquellos mayores
de dieciséis años que han sido emancipados por acción judicial) notificarán a la oficina de la escuela de sus ausencias con una
nota de explicación firmada. Los estudiantes de catorce años o más que están ausentes de la escuela debido a pruebas o
tratamiento para una enfermedad de transmisión sexual notificarán a la escuela de su ausencia con una nota de explicación
firmada, que se mantendrá confidencial. Los estudiantes de trece años y mayores pueden hacer lo mismo para el tratamiento de
salud mental, drogas o alcohol; y todos los estudiantes tienen ese derecho para la planificación familiar y el aborto.
Un padre / tutor puede solicitar que un estudiante sea excusado de asistir a la escuela en observancia de una fiesta religiosa.
Además, un estudiante, a solicitud de sus padres, puede ser excusado por una parte de un día escolar para participar en la
instrucción religiosa, siempre que no se realice en la propiedad escolar. A un estudiante se le permitirá un día de recuperación
por cada día de ausencia.

2.

Ausencia por actividades aprobadas por los padres. Esta categoría de ausencia se contará como justificada para los fines
acordados por el director y el padre / tutor. Una ausencia puede no ser aprobada si causa un efecto adverso grave en el progreso
educativo del estudiante. Es posible que el estudiante no pueda lograr los objetivos de la unidad de instrucción como resultado de
la ausencia de la clase. En tal caso, la ausencia aprobada por un padre o tutor tendría un efecto adverso en el progreso educativo
del estudiante, incluida la calificación del curso. Un estudiante, a solicitud de su padre / tutor, puede ser excusado por una parte de
un día escolar para participar en la instrucción religiosa, siempre que no se lleve a cabo en la propiedad de la escuela o de alguna
otra manera involucre a la escuela.

3.

Ausencia resultante de acciones disciplinarias o suspensión a corto plazo. Según lo exige la ley, los estudiantes que son
retirados de una clase o clases como medida disciplinaria o los estudiantes que han sido suspendidos a corto o largo plazo
tendrán el derecho de recuperar las tareas o exámenes perdidos durante el tiempo en que fueron rechazados. entrada al aula si
el efecto de las tareas perdidas será una disminución sustancial de la calificación del curso.

4.

Enfermedad prolongada o condición de salud. Si un estudiante está confinado en su hogar u hospital por un período
prolongado, la escuela se encargará de cumplir con las tareas en el lugar de reclusión siempre que sea posible. Si el estudiante
no puede hacer su trabajo escolar, o si hay requisitos importantes de un curso en particular que no se puede lograr fuera de la
clase, se le puede exigir al estudiante que tome un curso incompleto o se retire de la clase sin penalización.

5.

Ausencia justificada por enfermedad crónica. Los estudiantes con una condición de salud crónica que interrumpe la asistencia
regular pueden calificar para la colocación en un programa de asistencia y participación limitada. El estudiante y sus padres
solicitarán al director o consejero, y se escribirá un programa limitado siguiendo los consejos y recomendaciones del asesor
médico del estudiante. El programa limitado recomendado será aprobado por el director. El personal será informado de las
necesidades del estudiante, aunque se respetará la confidencialidad de la información médica a solicitud de los padres.
Conferencia requerida para estudiantes de primaria

Si un estudiante de escuela primaria tiene cinco o más ausencias justificadas en un solo mes durante el año escolar actual o diez o más
ausencias justificadas en el año escolar actual, el distrito programará una conferencia con el estudiante y sus padres en un horario
razonable. tiempo conveniente. La conferencia tiene como objetivo identificar las barreras para la asistencia regular del estudiante e
identificar apoyos y recursos para que el estudiante pueda asistir a la escuela con regularidad.
La conferencia debe incluir al menos un empleado del distrito escolar, preferiblemente una enfermera, consejero, trabajador social,
maestro del proveedor de servicios humanos de la comunidad, y puede ocurrir el mismo día que la conferencia programada de padres y
maestros, siempre que se lleve a cabo dentro de los treinta días posteriores a la las ausencias. Si el estudiante tiene un Programa de
Educación Individualizado o un Plan de la Sección 504, el equipo que creó ese programa debe volver a reunirse. No se requiere una
conferencia si se proporcionó al distrito un aviso previo de las ausencias justificadas o si se proporcionó una nota del médico y se cuenta
con un plan para garantizar que el estudiante no se atrasará en su trabajo de curso. Sistema de respuesta escalonada para estudiantes
que están ausentes del aprendizaje remoto
Los estudiantes que están marcados como ausentes del aprendizaje remoto recibirán intervenciones y servicios consistentes con el
sistema de respuesta escalonada para las ausencias estudiantiles implementado por el distrito de conformidad con WAC 392-401A-045.
Bajo el sistema de respuesta escalonada, el distrito:
●
●
●
●

Monitoreará los datos de asistencia diaria de todos los estudiantes que están ausentes del aprendizaje remoto, ya sea con
excusa o sin excusa;
Hacer múltiples intentos de contactar a las familias con respecto a las ausencias de los estudiantes usando múltiples
modalidades y en el idioma del hogar de los padres;
Proporcionar notificación diaria de ausencias a los padres;
Proporcionar alcance desde la escuela del estudiante para determinar las necesidades del estudiante, como las necesidades
básicas, conectividad y hardware, conexión con los servicios sociales y de salud, según sea necesario;
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●
●

Brindar apoyos diferenciados a los estudiantes que aborden las barreras para la asistencia y la participación, incluidos apoyos
universales para todos los estudiantes e intervenciones escalonadas para los estudiantes en riesgo y que experimentan
ausencias crónicas; y
Cuando sea posible y apropiado, hacer la transición de los estudiantes al aprendizaje en persona a tiempo completo u otro
programa para adaptarse a las necesidades del estudiante.
Ausencias injustificadas
Una “ausencia injustificada” significa que un estudiante no asistió a la mayoría de las horas o períodos en un día escolar
promedio o no cumplió con una política más restrictiva del distrito escolar sobre ausencias.
Las ausencias injustificadas ocurren cuando:

1.

El padre, tutor o estudiante adulto presenta una excusa que no cumple con la definición de ausencia justificada como se definió
anteriormente; o

2.

El padre, tutor o estudiante adulto no presenta ningún tipo de declaración de excusa, ya sea por teléfono, correo electrónico o por
escrito, por una ausencia.
Cada ausencia injustificada dentro de cualquier mes del año escolar actual será seguida por una carta o una llamada telefónica a
los padres informándoles sobre las consecuencias de las ausencias injustificadas adicionales. La escuela hará esfuerzos
razonables para proporcionar esta información en un idioma en el que el padre sea fluido. La calificación de un estudiante no se
verá afectada si no se pierde ninguna actividad calificada durante tal ausencia.
Después de tres ausencias injustificadas dentro de cualquier mes del año escolar actual, la escuela llevará a cabo una
conferencia con el director, el estudiante y los padres para analizar las causas del absentismo del estudiante. Si se programa una
conferencia de padres y maestros programada regularmente dentro de los treinta días de la tercera ausencia injustificada, el
distrito puede programar la conferencia de asistencia el mismo día. Si el padre / tutor no asiste a la conferencia programada, la
escuela puede celebrar la conferencia con el estudiante y el director. Sin embargo, la escuela notificará a los padres para eliminar
o reducir las ausencias del estudiante.
En algún momento después de la segunda y antes de la séptima ausencia injustificada, el distrito tomará medidas informadas
para eliminar o reducir las ausencias del estudiante. En la escuela intermedia y secundaria, estos pasos incluirán la aplicación de
la Evaluación de Washington de los Riesgos y Necesidades de los Estudiantes (WARNS) u otra evaluación por parte del
empleado designado del distrito.
Para cualquier estudiante con un Programa de Educación Individualizada (IEP) o un Plan de la Sección 504, estos pasos
incluirán convocar al equipo del IEP del estudiante o al equipo de la Sección 504, incluido un especialista en comportamiento o
un especialista en salud mental, según corresponda, para considerar las razones de las ausencias del estudiante. . Si es
necesario, y si los padres del estudiante dan su consentimiento, el distrito llevará a cabo una evaluación de comportamiento
funcional y competirá con un plan de comportamiento detallado para explorar la función del comportamiento de ausencia.
Para cualquier estudiante que no tenga un IEP o un Plan de la Sección 504, pero que se cree razonablemente que tiene una
discapacidad o impedimento mental o físico, estos pasos incluirán informar a los padres / tutores del estudiante sobre el derecho
a obtener una evaluación adecuada sin costo al padre para determinar si el estudiante tiene una discapacidad o impedimento y
necesita adaptaciones, servicios de educación especial o servicios relacionados. Esto incluye a los estudiantes con presuntas
discapacidades emocionales o de comportamiento. Si la escuela obtiene el consentimiento para realizar una evaluación, se debe
dejar tiempo para que se complete la evaluación, y si se determina que el estudiante es elegible para acomodaciones, servicios
de educación especial o servicios relacionados, se desarrollará un plan para abordar la evaluación del estudiante.
necesariamente.
El distrito designará a un miembro del personal para que aplique la Evaluación de Washington de los Riesgos y Necesidades de
los Estudiantes (WARNS) y, cuando corresponda, proporcionará al estudiante las mejores prácticas o intervenciones basadas en
investigaciones consistentes con WARNS. Según corresponda, el distrito también considerará:

●
●
●
●
●
●

ajustar las asignaciones de cursos del estudiante;
Proporcionar al alumno una instrucción más individualizada;
proporcionando cursos vocacionales apropiados o experiencia laboral;
requerir que el estudiante asista a una escuela o programa alternativo;
ayudar a los padres o estudiantes a obtener servicios suplementarios; o
referir al estudiante a una junta comunitaria de absentismo escolar.
Si el padre / tutor del alumno no asiste a la conferencia, la conferencia puede realizarse con el alumno y el funcionario de la
escuela. Sin embargo, los padres serán notificados de los pasos tomados para eliminar o reducir las ausencias del estudiante.
Transferencias
En el caso de un estudiante que se transfiere de un distrito a otro durante el año escolar, el distrito emisor proporcionará al distrito
receptor, junto con una copia de la evaluación WARNS y cualquier intervención previamente brindada al estudiante, el
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absentismo escolar más reciente información para ese estudiante. La información incluirá el reconocimiento en línea o por escrito
de los padres y el estudiante. El distrito emisor utilizará el formulario de transferencia de elección estándar para entregar a un
estudiante a un distrito escolar no residente con el fin de acceder a un programa de experiencia de aprendizaje alternativo.
A más tardar en la séptima ausencia injustificada de un estudiante en un mes, el distrito:
a.
b.
c.

celebrará un acuerdo con el estudiante y los padres / tutores que establece los requisitos de asistencia a la escuela;
referir al estudiante a una junta de participación comunitaria; o
presentar una petición al tribunal de menores (ver más abajo).

Junta de Participación Comunitaria
Una “Junta de participación junta de” significa una junta establecida de conformidad con un memorando de entendimiento (MOU)
entre un tribunal de menores y el distrito escolar y compuesta por miembros de la comunidad local en la que el estudiante asiste
a la escuela. El distrito celebrará un memorando de entendimiento con el tribunal de menores del condado de Okanogan para
establecer una junta de participación comunitaria antes del año escolar 2017-2018.
El distrito designará e identificará al tribunal de menores (y actualizará según sea necesario) y a la Oficina del Superintendente
de Instrucción Pública a un miembro del personal para coordinar los esfuerzos del distrito para abordar el ausentismo excesivo y
el absentismo escolar, incluida la divulgación y las conferencias, la coordinación del MOU y el establecimiento de protocolos. y
procedimientos con la corte, coordinando capacitaciones, compartiendo prácticas prometedoras basadas en evidencia y
culturalmente apropiadas. El distrito también identificará a una persona dentro de cada escuela para que sirva como contacto con
respecto al ausentismo excesivo y el absentismo escolar y para ayudar en el reclutamiento de miembros de la junta de
participación comunitaria.
Después de la séptima ausencia injustificada del estudiante dentro de cualquier mes durante el año escolar actual y no más tarde
de la decimoquinta ausencia injustificada durante el año escolar actual, si los intentos del distrito de reducir sustancialmente las
ausencias de un estudiante no han tenido éxito y si el estudiante es menor de edad. de diecisiete, el distrito presentará una
petición y una declaración jurada de respaldo para una acción civil en la corte de menores.

Petición ante el tribunal de menores
La petición contendrá lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Una declaración de que el estudiante tiene ausencias injustificadas en el año escolar actual.
Una certificación de que las acciones tomadas por el distrito escolar no han tenido éxito en reducir sustancialmente las ausencias
del estudiante de la escuela;
Una declaración de que la intervención y supervisión de la corte son necesarias para ayudar al distrito escolar a reducir las
ausencias del estudiante de la escuela;
Una declaración de que RCW 28A.225.010 ha sido violado por el padre, estudiante o padre y estudiante;
El nombre del estudiante, fecha de nacimiento, escuela, dirección, género, raza y etnia; y los nombres y direcciones de los
padres / tutores del estudiante, si el estudiante y los padres hablan inglés con fluidez, si existe un programa educativo
individualizado (IEP) y el estado académico actual del estudiante en la escuela;
Una lista de todas las intervenciones que se han intentado, una copia de cualquier evaluación previa de absentismo escolar
completada por el distrito escolar actual del estudiante, el historial de intervención de mejores prácticas aprobadas o intervención
(es) basada en investigación previamente proporcionada al estudiante por el distrito, y Una copia del documento de información
sobre absentismo escolar más reciente proporcionado a los padres.
Hechos que respaldan las alegaciones anteriores.
Las peticiones pueden ser entregadas por correo certificado, se solicita el acuse de recibo, pero si dicho servicio no tiene éxito,
se requiere un servicio personal. A elección del distrito, puede estar representado por una persona que no sea abogado en las
audiencias relacionadas con las peticiones de absentismo escolar.
Si las acusaciones en la petición se establecen por una preponderancia de la evidencia, la corte otorgará la petición y emitirá una
orden asumiendo jurisdicción para intervenir por un período de tiempo determinado por la corte, después de considerar los
hechos alegados en la petición y las circunstancias. del estudiante, lo más probable es que haga que el estudiante regrese y
permanezca en la escuela mientras el estudiante está sujeto a la jurisdicción de la corte.
Si el tribunal asume jurisdicción, el distrito escolar informará periódicamente al tribunal sobre las ausencias injustificadas
adicionales del alumno, las acciones tomadas por el distrito escolar y una actualización sobre el estado académico del alumno en
la escuela en un horario especificado por el tribunal. El primer informe debe recibirse a más tardar tres (3) meses a partir de la
fecha en que el tribunal asume la jurisdicción.

21

Todas las sanciones impuestas por incumplimiento de las políticas y procedimientos de asistencia se implementarán de
conformidad con las regulaciones estatales y del distrito con respecto a la disciplina o acción correctiva. (Ver política 3241,
Gestión del aula, disciplina y medidas correctivas).
Fin del procedimiento 3122

VERIFICACIÓN DE AUSENCIA
Los estudiantes que están ausentes de la escuela deben presentar una verificación telefónica o escrita del padre o tutor a más
tardar 48 horas después del regreso a la escuela. Se alienta a los padres a llamar a la oficina de la escuela para indicar la
ausencia de su hijo en un día determinado. Si no se verifica la ausencia del estudiante dentro de las 48 horas, se producirá una
ausencia injustificada y puede registrarse como absentismo escolar.
Si el estudiante tiene 18 años de edad o más, pero todavía vive en casa o bajo el cuidado de un tutor, el estudiante debe hacer
que el padre o tutor firme una verificación a menos que los padres hayan completado el formulario de emancipación del
estudiante y lo hayan devuelto a la oficina para aprobación. El director puede revocar una decisión de emancipación en cualquier
momento.

Tardanzas
Una tardanza se define como la falta de un estudiante de estar en el aula desde que la campana deja de sonar hasta diez (10)
minutos en el período. Después de diez minutos, los estudiantes se consideran ausentes. La tardanza será registrada por el
maestro. Los estudiantes que lleguen después del comienzo de la escuela se presentarán en la oficina principal para obtener un
pase de admisión. Las tardanzas no pueden ser excusadas por los padres / tutores.

Ausentismo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ausencia de la clase / escuela sin el previo conocimiento o consentimiento de los padres / tutores o funcionarios de la escuela.
Un estudiante está ausente si él / ella:
Sale de la escuela sin permiso previo de los padres o llamada telefónica al momento de la salida.
Está ausente de la escuela sin permiso del padre / tutor.
Sale de una clase sin permiso del maestro.
Obtiene un pase para ir a un lugar designado y no se reporta allí.
Se enferma y se va a casa sin permiso o se queda en el baño en lugar de presentarse en la oficina.
Sale para el almuerzo y no regresa para la próxima clase sin permiso.
Está en la escuela pero no asiste a clase.
No puede asistir a una asamblea programada.
Falsifica la verificación de asistencia de un padre o funcionario escolar.
No puede verificar una ausencia dentro de los dos (2) días de regresar a la escuela.
Tiene ausencia de bloque único que no ha sido despejado por la oficina.
Después de 48 horas, una ausencia injustificada es un absentismo escolar. Posiblemente no se aceptarán excusas después de
este período de tiempo.

Horario del Timbre
Escuela Preparatoria y Secundaria
HORARIO DIARIO DEL TIMBRE

HORARIO DEL TIMBRE EN SALIDA TEMPRANA

Campanada

8:25

Campanada

8:25

Periodo 1

8:30-09:17

Periodo 1

8:30-8:57

Periodo 2

9:20-10:07

Periodo 2

9:01-9:28

Periodo 3

10:10-10:35

Periodo 4

9:32-9:59

Periodo 4

10:38-11:25

Periodo 5

10:03-10:30

Periodo 5

11:28-12:15

Periodo 6

10:34-11:00

Almuerzo/Actividad 12:15-12:45

Periodo 7

11:04-11:30

Periodo 6

12:48-1:35

Periodo 8

11:34-12:00

Periodo 7

01:38-2:25

Almuerzo/Actividad 12:00-12:21

Periodo 8

02:28-3:15

Autobuses salen

12:35
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Autobuses salen

03:25

Los estudiantes deben salir del edificio antes de las 1:00 p.m. A
menos que sea supervisado por un miembro del personal.

Primaria/Elementary School
Al llegar, los estudiantes ingresarán al edificio por la puerta de su cápsula, recibirán el desayuno e irán a su salón de clases.

HORARIO DIARIO DEL TIMBRE

HORARIO DEL TIMBRE EN SALIDA TEMPRANA

Campanada de Advertencia

8:25

Campanada de Advertencia

Estudiantes en su Asiento

8:30

Estudiantes en su Asiento

Escuela Finaliza

3:15

Escuela Finaliza

12:25

Autobuses salen a las

3:25

Buses leave @

12:35

8:25
8:30

Por lo general, los días de salida temprana están programados para 2 miércoles cada mes. Otros días de salida temprana
ocurren durante el día antes de vacaciones del día de acción de gracias y del invierno. Se aconseja a los padres/tutores revisar
el calendario escolar para saber las fechas exactas para el día de la liberación temprana

LIBRO/BOLSAS ATLÉTICAS
Escuela Secundaria
No se permiten bolsas escolares, mochilas, bolsas de cuerda, monederos en el aula (excepto P.E.) ni se dejan en los pasillos. Se
espera que los estudiantes guarden sus bolsas en sus casilleros.
Para la seguridad de los estudiantes y del personal, no se permiten bolsas en el aula (excepción para P.E.) y no se dejan en los
pasillos. Deben ser guardados en armarios incluyendo durante el período del almuerzo. La escuela no será responsable de
artículos perdidos o robados. Si un estudiante deja consistentemente su pertenencia en los comunes o en el pasillo, puede
recibir una referencia

Escuela Primaria
Las mochilas y bolsas, abrigos y otras pertenencias personales se almacenan en los casilleros de estudiantes en el aula durante
todo el día.

LÍMITES: MANTENER LÍMITES DEL PERSONAL/ESTUDIANTES
Última revisión 2.24.2016

Mantener el Profesionalismo del Personal/límites de estudiantes - Política de la Mesa
Directiva 5253
El propósito de esta política es proporcionar a todo el personal, estudiantes, voluntarios y miembros de la comunidad información
sobre su papel en la protección de los niños contra la conducta inapropiada de los adultos. Esta política se aplica a todo el
personal y voluntarios del distrito. Para los propósitos de esta política y su
procedimiento, los términos "personal del distrito", "miembro (s) del personal" y "personal" también incluyen voluntarios.
Estándares Generales
La junta espera que todo el personal del distrito mantenga los más altos estándares profesionales cuando interactúan con los
estudiantes. Se requiere que el personal del distrito mantenga una atmósfera propicia para el aprendizaje, mediante límites
profesionales consistentes.
Los límites del personal profesional / estudiantes son consistentes con el deber legal y ético de cuidado que los empleados del
distrito tienen para los estudiantes.
Las interacciones y relaciones entre el personal del distrito y los estudiantes deben basarse en el respeto y la confianza mutuos,
la comprensión de los límites apropiados entre adultos y estudiantes dentro y fuera del entorno educativo, y la coherencia con la
misión educativa del distrito escolar.
El personal del distrito no se entromete en los límites físicos y emocionales de un estudiante a menos que la intrusión sea
necesaria para cumplir con el propósito educativo demostrado. Un propósito educativo es aquel que se relaciona con los deberes
del miembro del personal en el distrito. Además, se espera que los miembros del personal sean conscientes de la apariencia de
incorrección en su propia conducta y la conducta de otro personal al interactuar con los estudiantes. Los miembros del personal
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notificarán y discutirán los problemas con el administrador o supervisor de su edificio cuando sospechen o cuestionen si la
conducta es inapropiada o constituye una violación de esta política.
La junta reconoce que el personal puede tener relaciones sociales familiares y preexistentes con los padres o tutores y
estudiantes. Los miembros del personal deben usar el juicio profesional apropiado cuando tienen una relación dual con los
estudiantes para evitar violar esta política, la apariencia de incorrección y la apariencia de favoritismo. Los miembros del personal
debatirán proactivamente estas circunstancias con el administrador o supervisor de su edificio.
Uso de Tecnología
La junta apoya el uso de tecnología para comunicarse con fines educativos. Sin embargo, el personal del distrito tiene prohibido
comunicarse inapropiadamente con los estudiantes en línea o participar en cualquier conducta en sitios web de redes sociales
que viole la ley, las políticas o procedimientos del distrito u otros estándares profesionales generalmente reconocidos. El personal
cuya conducta viola esta política puede enfrentar disciplina y / o despido, de acuerdo con las políticas y procedimientos del
distrito o, acuerdo de uso aceptable y acuerdos de negociación colectiva, según corresponda.
El superintendente o persona designada desarrollará protocolos de personal para informar e investigar las denuncias y
desarrollará procedimientos y capacitación para acompañar esta política.

End of Policy 5253 - Last Revision 2.24.2016

Mantenimiento del personal profesional/Límites estudiantiles - Consulte el procedimiento
5253
Última Revisión 4.26.13
El propósito de este procedimiento es proporcionar a todo el personal, estudiantes, voluntarios y miembros de la comunidad
información para aumentar su conocimiento de su papel en la protección de los niños contra la conducta inapropiada de los
adultos.
En una relación profesional entre el personal y el estudiante, los empleados de la escuela mantienen límites que son
consistentes con el deber legal y ético de cuidado que el personal de la escuela tiene para los estudiantes.
Una invasión de límites es un acto u omisión por parte de un empleado de la escuela que viola los límites del personal
profesional / estudiante y tiene el potencial de abusar de la relación entre el personal y el estudiante.
Una invasión de frontera inapropiada significa un acto, omisión o patrón de tal comportamiento por un empleado de la escuela
que no tiene un propósito educativo; Y resulta en el abuso de la relación profesional entre el personal y el estudiante.
Conducta inaceptable
Ejemplos de invasiones de límites inapropiados por miembros del personal incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
Cualquier tipo de contacto físico inapropiado con un estudiante o cualquier otra conducta que pueda considerarse acoso bajo la
política de la junta sobre acoso y acoso sexual de los estudiantes;
B. Mostrando pornografía a un estudiante;
C. Distinguir a un estudiante o estudiantes en particular para la atención personal y la amistad más allá de la relación profesional
entre el personal y el estudiante;
D. Socializar donde los estudiantes consumen alcohol, drogas o tabaco;
E. Para el personal no orientador / asesoramiento, animar a los estudiantes a confiar sus problemas personales o familiares y / o
relaciones. Si un estudiante inicia tales discusiones, se espera que los miembros del personal refieran al estudiante al personal
apropiado de orientación / consejería.
F. En cualquier caso, la participación del personal debe limitarse a una conexión directa con el desempeño escolar del estudiante;
G. Enviar a los estudiantes en diligencias personales no relacionadas con ningún propósito educativo;
H. Banter, alusiones, chistes o insinuaciones de naturaleza sexual con los estudiantes;
I. Divulgar asuntos personales, sexuales, familiares, de empleo u otros asuntos privados a uno o más estudiantes;
J. Dirigir a los estudiantes o permitir que los estudiantes se dirijan a los miembros del personal con términos personalizados de
cariño, nombres de mascotas o de otra manera de una manera demasiado familiar;
K. Mantener contacto personal con un estudiante fuera de la escuela por teléfono, correo electrónico, mensajería instantánea o
salas de chat en Internet, sitios web de redes sociales o cartas (más allá de la tarea u otro negocio escolar legítimo) sin incluir al
padre o tutor;
L. Intercambiar regalos personales, tarjetas o cartas con un estudiante individual;
M. Socializar o pasar tiempo con los estudiantes (incluyendo, pero no limitado a actividades tales como salir para bebidas, comidas
o películas, compras, viajes y actividades recreativas) fuera de los eventos patrocinados por la escuela, excepto como
participantes en actividades organizadas de la comunidad;
A.
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N.

A.
B.
C.
D.

Dar a un estudiante un paseo solo en un vehículo en una situación que no sea de emergencia; y/o Involucrar innecesariamente
la privacidad de un estudiante (por ejemplo, ir a dentro del baño con el estudiante).
Apariencias Impropias
Las siguientes actividades son invasiones de límites y pueden crear una impropiedad real o la apariencia de impropiedad.
Siempre que sea posible, el personal debe evitar estas situaciones. Si es inevitable, estas actividades deben ser pre-aprobadas
por el administrador apropiado. Si no se aprueba previamente, el miembro del personal debe reportar la ocurrencia al
administrador apropiado tan pronto como sea posible.
Estar solo con un estudiante individual fuera de la vista de los demás;
Invitar o permitir que los estudiantes visiten la casa del miembro del personal;
Visitar la casa de un estudiante; y/o
Las redes sociales con los estudiantes con fines no educativos.
Notificación de Infracciones
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes y sus padres o tutores notificar al director (u otro administrador) si creen que
un maestro u otro miembro del personal puede estar involucrado en conductas que violan esta política.
End of Procedure 5253 - Last Revision 4.26.2013

AUTOBUSES/CONDUCTA
Reglas del autobús
Se espera que los estudiantes conozcan y sigan las reglas y regulaciones del autobús. Abordar el autobús es un privilegio, no un
requisito. Cada estudiante en el autobús tiene derecho a viajar con seguridad. Para que el autobús sea seguro, los estudiantes
deben seguir estas reglas:
El conductor está a cargo del autobús y de los estudiantes. Los estudiantes deben obedecer al conductor con prontitud. Se
aplican todas las políticas de distrito y edificios.
No se permitirá a ningún estudiante dejar el autobús excepto en su parada regular sin el permiso de las autoridades de la
escuela (director, conductor del autobús, o maestro) y padres.
A cada estudiante se le puede asignar un asiento en el que debe estar sentado en todo momento a menos que el conductor del
autobús le dé permiso para cambiar.
Fuera de la conversación ordinaria, la conducta en el aula debe ser observada. Los estudiantes deben tratar el uno al otro, los
conductores de autobús y los autobuses con respeto.
Los estudiantes deben ayudar a mantener el autobús limpio, manteniendo sus papeles de desecho y otra basura del piso. Los
estudiantes también deben abstenerse de tirar basura por las ventanas. Comer en un autobús escolar no está permitido excepto
cuando está específicamente autorizado y supervisado.
Ningún estudiante deberá usar o poseer drogas, alcohol o tabaco en el autobús escolar. (RCW 28A.31.170 y 28A.120.080)
Los estudiantes se abstendrán de usar lenguaje o gestos vulgares u obscenos. (RCW9.11.050)
Ningún estudiante debe en ningún momento extender la cabeza, las manos, los brazos o cualquier parte del cuerpo por las
ventanas.
Los estudiantes no deben tener nada en su posesión que pueda causar daño a otro, tales como palos, contenedores
quebradizos, encendedores, fósforos, cualquier tipo de arma de fuego o arma, correas, etc. (RCW 9.41.010)
Los estudiantes deben permanecer sentados y mirando hacia adelante mientras el autobús está en movimiento y no deben subir
o bajar del autobús hasta que se detenga completamente. Deben entrar y salir del autobús de manera ordenada. Los
estudiantes deben mantener sus pies y sus bienes personales fuera de los pasillos. El permiso especial debe ser otorgado por
las autoridades escolares para el transporte de artículos de gran tamaño.
A los estudiantes no se les permite sentarse en el asiento del conductor ni a la derecha o izquierda del conductor. Se prohíbe
manipular los controles y equipos del autobús.
En caso de emergencia, los estudiantes deben seguir los procedimientos de salida establecidos por el simulacro de salida de
emergencia.

Cámaras de Audio y Video en los Autobuses
La junta autoriza el uso de cámaras de video (con grabación de audio) en los autobuses escolares operados por el distrito con el propósito de
reducir los problemas de disciplina, proporcionando así un ambiente de transporte más seguro para los estudiantes. La razón para registrar el
ambiente de transporte es proveer a los oficiales de la escuela, a los conductores ya los padres / guardianes / custodios de la documentación
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cuando se trata de un comportamiento inapropiado del estudiante. La acción disciplinaria estará de acuerdo con las políticas y procedimientos
del Consejo 3200 y 3241, y el Manual del Estudiante.

Comportamiento Esperado en Paradas de Autobús
●
●
●
●

Los estudiantes deben llegar a la parada de autobús asignada 3-5 minutos antes de la hora prevista de llegada del autobús.
Los estudiantes no deben jugar ni permanecer en el camino mientras esperan el autobús.
Los estudiantes no deben arrojar artículos de ningún tipo.
Los estudiantes deben cruzar la carretera sólo con el consentimiento del conductor y sólo delante del autobús, nunca detrás del
autobús .

Consecuencias
1.
2.
3.
4.
5.

Los estudiantes que no sigan las reglas anteriores se enfrentarán a estas consecuencias:
Primer paso: el conductor del autobús da una advertencia verbal y puede comunicarse con los padres. El director de transporte
será notificado.
Segundo paso: el estudiante recibe un formulario de informe de incidente *. El conductor del autobús se comunicará con los
padres y notificará al Director de Transporte y al director del edificio.
Tercer paso: el estudiante recibe un formulario de informe de incidente *. El estudiante se reunirá con el director, el Director de
Transporte y el conductor del autobús. Los padres serán notificados. El estudiante puede ser sacado del autobús por hasta cinco
(5) días.
Cuarto paso: el estudiante recibe un formulario de informe de incidente *. Los estudiantes y los padres se reunirán con el
director, el Director de Transporte y el conductor del autobús. El estudiante puede ser sacado del autobús por hasta diez (10)
días.
Quinto paso: el estudiante es retirado del autobús por el resto del semestre o, a discreción del supervisor de transporte y el
director, por el resto del año.
Los padres son responsables de los daños causados al autobús por sus hijos.
Cualquier violación importante de las reglas del autobús puede resultar en la suspensión inmediata de los privilegios del autobús.
* TODOS LOS INFORMES DE INCIDENTE DEBEN SER DEVUELTOS AL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS CON FIRMA DEL
PADRE.

CAMPUS - ABIERTO/CERRADO
T
H
S

La Escuela Preparatoria de Tonasket es un campus abierto.

T
M
S

La Escuela Secundaria de Tonasket opera un campus cerrado. Una vez que los estudiantes llegan a la
escuela, se les permite salir de los terrenos de la escuela sólo después de salir a través de la oficina. Los
estudiantes que viajan en el autobús no pueden salir del recinto escolar una vez que su autobús llegue a la
escuela. A los estudiantes no se les permite ir a la ciudad para el almuerzo.

T
E
S

La Escuela Primaria de Tonasket es un plantel cerrado en todo momento.

ENGAÑANDO/PLAGIO
Se espera que todos los estudiantes cumplan sus responsabilidades de manera honorable. No se tolerará el engaño o asistencia
no autorizada en un examen, prueba o proyecto. Cualquier estudiante que se encuentra que está engañando puede recibir un
grado de cero (0) en esa asignación, y sus padres serán notificados por el maestro. Se espera que todos los estudiantes digan la
verdad.

COMPROBACIÓN EN EL DÍA ESCOLAR
Los estudiantes deben registrarse en la oficina principal con permiso de los padres o de la oficina antes de salir del campus
durante el día escolar. Cuando un estudiante sale durante el día escolar, la ausencia cae bajo la póliza de asistencia. Se sugiere
fuertemente que los padres vayan a la escuela y que firmen personalmente a su hijo para una salida de emergencia. Los
estudiantes serán entregados solamente a sus padres/tutores legales o Contacto (s) de Emergencia. Los estudiantes deben
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●
●
●
●

firmar en la oficina principal con permiso de los padres o de la oficina antes de salir del campus. El no hacerlo es considerado
ausencia injustificada
Ir a la oficina y firmar la hoja de salida y ser entregado a los padres en la oficina
Presentar una nota otorgando permiso y firmada por el padre / guardián, o
El padre o tutor debe hablar con el personal de la oficina para dar permiso
Hable con un administrador / consejero del edificio para obtener permiso
Los estudiantes de preparatoria que no regresen a la escuela después del almuerzo deberán haber firmado el permiso antes del
almuerzo o hacer que su padre o tutor llame a la escuela antes de las 3:00 p.m. ese día. El no seguir este procedimiento
resultará en absentismo escolar.

GOMA DE MASCAR
TES

TMS

THS

No se permite masticar chicle en
la Escuela Primaria. Dejar la
goma de mascar en casa.

Los estudiantes pueden masticar
chicle si lo hacen de manera
responsable y disponer de él
adecuadamente: no estallar,
soplar burbujas o romperse. La
goma usada debe ser envuelta
en papel y colocada en la lata de
basura. El no mostrar un
comportamiento responsable
puede resultar en la pérdida de
este privilegio.

Los estudiantes pueden masticar
chicle si lo hacen de manera
responsable y disponer de él
adecuadamente: no estallar,
soplar burbujas o romperse. La
goma usada debe ser envuelta
en papel y colocada en la lata de
basura. El no mostrar un
comportamiento responsable
puede resultar en la pérdida de
este privilegio.

PREPARATORIA DE ELECCIÓN/CHOICE HIGH SCHOOL
El edificio de Choice High School está ubicado en las unidades portátiles 1 y 2 en la oficina del distrito.

Nuestra Misión:
Programa de Aprendizaje a través de un cuadro grande de Tonasket Choice High School que garantizará que todos los
estudiantes tengan éxito, ayudándoles a identificar, desarrollar y maximizar sus fortalezas, habilidades y talentos. TCHS está
diseñado para ayudar a los estudiantes que necesitan un entorno de aprendizaje más egocéntrico y creativo para cumplir con sus
objetivos de graduación y vida.

Operaciones Generales:
La matrícula máxima de estudiantes de Choice High School es de 25. Dos educadores están empleados a tiempo completo: un
"maestro principal" certificado y un paraeducador/coordinador de prácticas. Estos dos educadores trabajan como asesores de los
estudiantes de Choice: apoyan la creación de planes de aprendizaje individualizados, identifican fortalezas y debilidades, crean
talleres y ayudan a conectar a los estudiantes con pasantías. TCHS es una escuela de 5 días por semana, que requiere
asistencia a tiempo completo, aunque un día por semana incluirá una pasantía o una experiencia de trabajo sombra. Todos los
estudiantes de Choice deben aprobar las pruebas estatales requeridas.

Aprendizaje a Gran Escala:
Tonasket Choice High School es una escuela Big Picture Learning. El diseño de Big Picture Learning es un enfoque dinámico
para aprender y hacer. Todos los componentes del diseño se basan en tres principios fundamentales: primero, que el aprendizaje
debe basarse en el interés y las metas de cada alumno; segundo, que el plan de estudios de un estudiante debe ser relevante
para las personas y los lugares que existen en el mundo real; y finalmente, que las habilidades de un estudiante deben medirse
auténticamente por la calidad de su trabajo.

Educación Personalizada:
El trabajo de cada estudiante se documenta en un Plan de aprendizaje individual creado y actualizado cada trimestre con el
asesor del estudiante. Toda la experiencia de aprendizaje del alumno se basa en los talentos, intereses y necesidades
individuales del alumno. La experiencia de aprendizaje incluye el aprendizaje curricular, el entorno de aprendizaje, el uso del
tiempo durante el día escolar, la elección de talleres o clases universitarias, el enfoque y la profundidad de la investigación y los
Objetivos de aprendizaje de Big Picture.
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Pasantías:
Todos los estudiantes de Choice High School participan en una pasantía o una sombra de trabajo cada trimestre. Las pasantías
son uno de los elementos clave de una escuela de aprendizaje Big Picture. Las pasantías permiten a los estudiantes aprender en
el mundo real. En estas experiencias de Aprendizaje a través de pasantías (LTI), un estudiante trabaja con un mentor y experto
en el campo de interés del estudiante. A través de este trabajo, los estudiantes desarrollan habilidades del siglo XXI, construyen
relaciones con adultos y comienzan a establecer una red profesional. Los estudiantes pueden participar en múltiples experiencias
diferentes de LTI a lo largo de los años en su escuela.

Evaluación Auténtica:
Hay altas expectativas para cada estudiante en las escuelas de BPL. Los criterios de evaluación están individualizados para el
alumno. Los estudiantes no son evaluados mediante pruebas en el aula, pero aún deben aprobar los exámenes del estado de
Washington para graduarse. En cambio, los estudiantes son evaluados a través de exhibiciones públicas cada trimestre y reciben
sus puntajes en su expediente académico basado en competencias.

Justicia Restaurativa:
En lugar de utilizar el modelo de disciplina "tradicional", TCHS utiliza la Justicia Restaurativa como nuestro modelo de resolución
de conflictos. La Justicia Restaurativa (RJ) es una práctica diaria de prevención de conflictos, así como una herramienta para
moderar conflictos. Usamos círculos diarios para conocernos, generar respeto y confianza, y permitirnos ser vulnerables. En
lugar de derivaciones o suspensiones, trabajamos juntos, incluidas todas las partes interesadas para resolver el conflicto. Los
círculos de responsabilidad, los círculos de autores grupales y las conferencias son algunos de los formatos en los que
abordamos los conflictos.

CIVISMO
Civility - Política de la Mesa Directiva 4205
Adoptado el 6.28.2017
El propósito de esta política es promover el comportamiento apropiado, la cortesía y la conducta ordenada en el Distrito
Escolar de Tonasket. La Junta Directiva cree que un ambiente seguro y civil es esencial para proporcionar una educación de
calidad a los estudiantes. La conducta incivil es perjudicial para la calidad de esa experiencia y, por consiguiente, se trata en el
Código Revisado de Washington (RCW). Esta política detalla las expectativas del Distrito con respecto a la conducta en la
propiedad del Distrito, con la comunidad y el personal del Distrito (en el desempeño de sus deberes asignados), y en
actividades y eventos de los cuales el Distrito es responsable.

Declaración de Política
La Junta cree que la abrumadora mayoría de individuos se comportan de manera civil en su contacto y comunicación con y
dentro del Distrito y durante las actividades patrocinadas por el Distrito. El Distrito fomenta la comunicación abierta, pero no
tolerará conducta agresiva, antagónica, grosera, hostil o abusiva y / o comunicación por parte de cualquier persona en
cualquier forma. El superintendente desarrollará y mantendrá un programa continuo de capacitación del personal,
comunicaciones escritas y orales y otros recursos según sea necesario para lograr la intención de esta política. Los
administradores deben exigir la conducta civil en los edificios y programas de los cuales son responsables. Los
administradores también proveerán apoyo para las personas que son víctimas de conducta incivil.
La política de civilidad no priva a ninguna persona de su derecho a la libertad de expresión o acceso a ninguna propiedad del
Distrito, siempre y cuando dicha conducta sea mutuamente respetuosa. Los ciudadanos pueden criticar, desafiar y cuestionar a
sus educadores públicos; Sin embargo, todo el mundo tiene la responsabilidad de comportarse de una manera civil. Los padres
y otros miembros de la comunidad son responsables de comunicarse con los empleados del Distrito de una manera
respetuosa. Del mismo modo, los empleados del Distrito tienen la responsabilidad profesional de tratar de desacelerar los
enfrentamientos, utilizando la capacitación requerida, y de tratar a todos los miembros del público y otros miembros del
personal con cortesía y cortesía.

A.
B.
C.
D.

Las cuestiones relacionadas con esta política se abordan en otras políticas de la Junta
Las quejas contra empleados pueden manejarse más apropiadamente a través de la Política 4220 de la Mesa Directiva,
"Quejas sobre Personal o Programas".
Las quejas sobre el acoso escolar son manejadas más apropiadamente por la Política 3207 de la Mesa Directiva,
"Prohibición de Acoso, Intimidación y Tiranía".
Las quejas sobre el acoso sexual son manejadas más apropiadamente por la Política de la Mesa Directiva 5255,
"Hostigamiento Sexual".
Las expectativas para las interacciones del personal con el público se describen en la Política de la Junta 4010,
"Responsabilidades de la Comunicación del Personal".
Definiciones
Al definir la conducta incivil, los propósitos del Distrito son:
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A.
B.
C.
D.

Promover un ambiente de aprendizaje seguro y productivo para los estudiantes y el personal;
Proporcionar pautas para todas las personas con respecto a la conducta incivil;
Apoyar a las víctimas de conductas inciviles de manera oportuna y apropiada; y
Promover interacciones efectivas y civiles con y entre el personal, los estudiantes, los padres y todos los miembros de la
comunidad.
La conducta incivil definida a continuación es independiente del método, ya sea en persona, vía teléfono, texto, mensaje
instantáneo, correo electrónico, correspondencia escrita, medios sociales o cualquier otro medio.
Las amenazas se definen en el Código Revisado de Washington (RCW) 9A.04.110, incluyendo la definición de malicia:
"Malicia" y "maliciosamente" importarán (significará) una mala intención, deseo o diseño para molestar, molestar o herir otra
persona. La malicia puede deducirse de un acto hecho en desatención deliberada de los derechos de otro, o un acto hecho
injustamente sin justa causa o excusa ".
En Notas a RCW 28A.600.455, Hallazgos - Intención - 1997 c. 266, la Legislatura del Estado de Washington, "encuentra que
los niños de este estado tienen el derecho a una educación pública efectiva y que tanto los estudiantes como los educadores
tienen la necesidad de estar seguros en el aula si el aprendizaje está ocurriendo".

Conducta Incivil
La percepción de conducta incivil es parcialmente subjetiva, y esta política reconoce que el estándar por el cual se determina su
violación es individual. Generalmente, la conducta incivil se define como conducta que haría que un individuo razonable sienta
un sentimiento de amenaza, cause estrés indebido, cause disturbios de buen orden y / o constituya una violación de los
estatutos citados dentro de esta política. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a:
A. Usar lenguaje o tono de voz para ser burlón, sarcástico, desdeñoso o degradante.
B. Uso de lenguaje y / o gestos groseros, vulgares u obscenos.
C. Uso de lenguaje, comportamiento o tono de voz y/o volumen de voz que sea hostil, amenazante, intimidante o malicioso.
D. Usando epítetos personales, insultos u otras referencias como términos de abuso, desprecio u hostilidad.
E. Invasiones de espacios personales del personal o bloqueo de sus movimientos.
F. Hablar o interrumpir repetidamente a otro para que no puedan comunicarse.
G. Usando comportamientos no verbales insultantes e irrespetuosos hacia o en conexión con otro.
H. Chisme, calumnia u otra comunicación que afecta negativamente el lugar de trabajo.
Fin de la política 4205 - Adoptada el 6.28.2017

Civismo - Procedimiento 4205
Adoptado el 6.28.2017

Protocolo de Respuesta
Para Padres y Miembros de la Comunidad
Si los padres o miembros de la comunidad creen que han sido tratados de una manera incivil por un empleado del distrito, deben
seguir los pasos descritos en Política y Procedimiento 4220 Quejas Contra Personal y Programas.
Para Empleados
Si los empleados creen que han sido tratados de manera incivil por otro empleado, padre o miembro de la comunidad, deben
seguir los pasos descritos a continuación:
A.
B.

Solicitar la conducta civil del individuo que está actuando de una manera incivil.
Si el problema no está resuelto e involucra a un padre o miembro de la comunidad, el empleado puede:
1. Documente e informe de la conducta incivil a un supervisor inmediato o administrador del edificio y reúnase para
discutir la preocupación. Si es apropiado, el empleado y el supervisor pueden trabajar juntos para desarrollar un plan de
respuesta mutuamente aceptable que aborda la conducta.
2. El plan de documentación y/o respuesta (si se desarrolla) se mantendrá en un archivo designado en la oficina del
administrador. El administrador le informará al personal que necesita estar al tanto del plan. Se puede usar una alerta
hacia el cielo para señalar a los maestros del estudiante y los de sus hermanos, si es apropiado, que un plan de
respuesta está disponible para su revisión.
3. Si la conducta de un individuo incivil se vuelve crónica, escalada o inicialmente extrema, pueden justificarse acciones
disciplinarias y/o recursos legales e intervenciones (incluyendo contactar con la policía). El individuo puede ser dirigido
a abandonar las instalaciones y las limitaciones pueden ser impuestas en su acceso a la propiedad del distrito,
estudiantes y / o empleados del distrito.
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4.

Las personas que deseen apelar una orden de "no invasión" emitida a ellos en respuesta a una conducta incivil extrema
o crónica deben ponerse en contacto con el supervisor inmediato del administrador que emite la orden dentro de los 5
días de recibir la notificación de "no invasión".

C. Si el asunto no está resuelto e involucra a otro miembro del personal, el empleado puede:
1. Acceder a servicios de mediación de pares disponibles a través de su asociación de empleados;
2. Documentar e informar de la conducta incivil a un supervisor inmediato o administrador del edificio y reunirse para
discutir la preocupación. Si es apropiado, el empleado y el supervisor pueden trabajar juntos para desarrollar un plan de
respuesta mutuamente aceptable que aborda la conducta.
3. La documentación y cualquier plan se mantendrán en el archivo de trabajo del administrador supervisor para cada
miembro del personal por un año, a menos que surjan otros problemas.
4. Si la conducta de un miembro del personal incivil se convierte en crónica, escalada o inicialmente extrema, pueden
justificarse acciones disciplinarias y/o recursos legales e intervenciones (incluyendo ponerse en contacto con la policía).
El individuo puede ser dirigido a abandonar las instalaciones y las limitaciones pueden ser impuestas.

A.
B.
C.

D.

A.

B.

Diseminación de las Expectativas Cívicas
Esta política y procedimientos se publicarán en el sitio web del Distrito y se hará referencia, según sea necesario, en las
publicaciones del Distrito.
Anualmente, todo el personal debe revisar la política y los procedimientos de civilidad.
Al comienzo de cada año escolar y cuando sea apropiado, los administradores del edificio comunicarán la expectativa a los
padres y al personal de que sus interacciones serán civiles en la escuela y durante las actividades y eventos patrocinados por el
distrito y la escuela. Esta información puede ser comunicada verbalmente, incluida en manuales de estudiantes o voluntarios, y /
o incluida en otras comunicaciones escolares.
Cuando sea necesario, el superintendente y la junta escolar comunicarán al personal y a la comunidad la expectativa de que sus
interacciones serán civiles, que existe una política relativa a la conducta civil y que la política se aplica en el distrito.
Formación
El propósito de la formación civil es:
1. Familiarizar al personal con la política y sus derechos y obligaciones, incluyendo los estatutos aplicables y las penas
citadas en la póliza.
2. Proporcionar conciencia de la situación en el tratamiento de los sucesos comunes de conducta incivil.
3. Fomentar el uso de la resolución de conflictos, la descalificación y las habilidades y estrategias de comunicación
apropiadas.
4. Promover una comunicación positiva y cortés y las relaciones entre los miembros del personal y entre el personal y la
comunidad.
Las oportunidades de formación serán:
1. Proveídas a los empleados nuevos al Distrito.
2. Se ofrece como una revisión anual para todo el personal. Este examen de civilidad puede incluirse con otras
formaciones anuales requeridas.
Fin del procedimiento 4205 - Adoptado el 6.28.2017

QUEJAS RELATIVAS AL PERSONAL O PROGRAMAS
La crítica constructiva puede ser útil para el distrito. Al mismo tiempo, la junta tiene confianza en su personal y programas y
actuará para protegerlos de críticas injustificadas o interferencias disruptivas.

RECLAMACIONES RELATIVAS AL PERSONAL O PROGRAMAS Procedimiento 4220
Última revisión 2.5.2014
Los siguientes procedimientos se aplican al procesamiento de una queja formal que no ha sido resuelta a través de los medios
de discusión informal.
La mayoría de las quejas pueden ser resueltas por discusiones informales entre el ciudadano y el miembro del personal. Si el
asunto no se resuelve, el director tratará de resolver la cuestión mediante una conferencia con el demandante y el funcionario.
Paso 1 - Iniciación de una queja formal. El patrón o estudiante deberá presentar una queja por escrito al superintendente, que
describe el problema y que especifica una solución sugerida por el demandante. El formulario 4220-Fl se utilizará para iniciar
una queja formal.
Paso 2 - El superintendente enviará copias de la queja (Formulario 4220-Fl) al funcionario designado y cualquier otra parte que
él / ella determine tendrá que estar involucrada en la resolución de la queja.
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Paso 3 - Cada miembro del personal que reciba una copia de la queja presentada tendrá la oportunidad de responder, por
escrito. Dicha respuesta se dirigirá al superintendente a través del Formulario 4220-F2. Copias de todas las respuestas a través
del Formulario 4220-F2 serán enviadas a la (s) persona (s) que iniciaron la queja.
Paso 4 - El superintendente determinará si o no él / ella llevará a cabo una audiencia sobre la queja. En caso de que se celebre
la audiencia, el superintendente fijará la fecha, hora y lugar de la audiencia; Las personas que estarán presentes en la audiencia;
Y los procedimientos de audiencia que se utilizarán.
Paso 5 - El superintendente hará su determinación de las conclusiones sobre la queja y decidirá qué directivas o acciones, si las
hay, serán implementadas.
Paso 6 - Si el (los) reclamante (s) no está(n) satisfecho (s) con la decisión del superintendente o si la persona o personas
nombradas en la queja original no están satisfechas con la acción de resolución del superintendente, ) Puede apelar la acción de
resolución del superintendente, por escrito, a la junta directiva. La parte apelante debe declarar claramente el problema.
Paso 7 - Si se hace una apelación de la decisión por el superintendente a la junta directiva por escrito, entonces el
superintendente compilará un informe para los miembros del consejo de administración, que contendrá todos los formularios y
anexos de los registros escritos. El Consejo de Administración, en su próxima reunión ordinaria, determinará si celebrará o no
una audiencia sobre la queja o si tomará su determinación de los registros escritos relativos a la queja. Los resultados de esta
determinación serán enviados, por escrito, a todas las partes.
Paso 8 - Si la decisión del consejo de administración es hacer su determinación de la apelación basándose en el registro escrito,
todas las partes tendrán la oportunidad de presentar materiales escritos como lo consideren conveniente. Se enviarán copias de
todos los materiales enviados a las otras partes. La junta revisará y considerará los materiales escritos en una sesión ejecutiva
sin que haya ninguna de las partes presentes.
Paso 9 - Si la decisión de la junta directiva es celebrar una audiencia sobre la queja antes de hacer su determinación, entonces
la junta fijará la fecha, hora y lugar de la audiencia; Las personas que estarán presentes en la audiencia; Y los procedimientos de
audiencia que se utilizarán. Se aplicarán las siguientes limitaciones: A. La audiencia se llevará a cabo en sesión ejecutiva en
presencia de los miembros del personal contra quienes se inició la queja original. Toda la audiencia debe ser grabada como un
acta literal.
Paso 10 - La resolución final de la junta será por escrito y distribuida a todas las partes. Cualquier acción formal del consejo de
administración debe tener lugar en una reunión abierta. Si tal acción puede perjudicar el contrato o la situación de empleo de los
miembros del personal, el consejo de administración debe notificar por escrito a los miembros del personal de sus derechos a
una audiencia sobre tal acción adversa.
Fin del Procedimiento 4220 - Última Revisión 2.5.2014

CONSEJERÍA/ORIENTACIÓN
Orientación y Consejería - Refiérase a la Política de la Mesa Directiva 2140
Última Revisión 9.20.19
Los consejeros de la escuela desempeñan un papel vital en maximizar el rendimiento estudiantil y apoyar un ambiente de
aprendizaje seguro y compasivo. En el Distrito Escolar de Tonasket, el propósito y rol del consejero de la escuela es planear,
organizar y entregar un programa integral de orientación y consejería escolar que personaliza la educación y apoya, promueve y
mejora el desarrollo académico, personal, social y profesional de Todos los estudiantes, basado en las normas nacionales para
los programas de consejería escolar de la American School Counselor Association.

PAUTAS DE BAILES
Para asegurar la seguridad y el bienestar de los estudiantes en los bailes, las siguientes pautas estarán en vigor:

THS

●
●

●
●
●

Los bailes celebrados en la Escuela Secundaria Tonasket están abiertos solamente a los estudiantes
de la Escuela Secundaria Tonasket.
Los invitados de los estudiantes de la High School preparatoria de Tonasket pueden asistir solamente
con permiso escrito previo de la oficina. La responsabilidad del huésped recae en el estudiante
anfitrión. Los huéspedes no pueden ser mayores de 20 años de edad, y deben proporcionar una
identificación con foto. Los huéspedes que ya no están en la escuela secundaria deben ser
graduados de la Escuela Secundaria Tonasket. Las solicitudes de excepciones pueden hacerse por
escrito a la administración escolar.
Los pases de invitado deben ser sometidos a la aprobación a más tardar tres días antes de la danza.
Los estudiantes que salen del baile no podrán regresar.
Las bebidas alcohólicas y las drogas están prohibidas. Cualquier persona bajo la influencia no será
admitido a la danza y estará sujeto a la política disciplinaria de la escuela. Los estudiantes en
violación perderán sus privilegios de baile por el resto del año escolar.
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Los estudiantes que asisten a bailes deben informar a sus padres del tiempo que deben ser
recogidos.
Los estudiantes de noveno grado no están permitidos en los bailes de secundaria.
Los bailes escolares deben terminar a las 11:30 p.m. Con la excepción de la danza del baile de
bienvenida y el baile de graduación, que debe terminar por 12:30 a.m.
Las puertas de la danza típicamente cerrarán 30 minutos después de que comience el baile. Las
llegadas tardías no serán admitidas a menos que se hayan hecho arreglos previos.
No se permitirá el baile sexualmente sugestivo. (Cara a cara y dejar un poco de espacio)
Se espera que todos los estudiantes se comporten correctamente. Todas las reglas de la escuela se
aplican, y las infracciones serán tratadas de acuerdo con las políticas disciplinarias.
Los bailes estarán abiertos únicamente a los estudiantes de la Tonasket Middle School.
Una vez que un estudiante entra en el baile, él / ella no puede salir y luego volver a entrar.
Los tiempos de inicio y fin de los bailes siempre se comunicarán con los padres. Las danzas se llevan
a cabo generalmente de 4:00 PM hasta 7:00 PM. Cuando un estudiante deja el baile temprano, los
padres serán contactados, si es posible.
Se espera que todos los estudiantes se comporten de manera apropiada. Todas las reglas de la
escuela se aplicarán y un estudiante será tratado de acuerdo con las políticas disciplinarias de la
Escuela Intermedia Tonasket.
Todos los bailes serán acompañados por al menos dos miembros del personal y un número
apropiado de padres.
A los estudiantes se les puede pedir que recluten chaperones adultos apropiados por lo menos dos
días antes del baile.
No se permitirá el baile sexualmente sugestivo. (Cara a cara y dejar un poco de espacio)
Posición Académica: Los estudiantes deben estar en buen estado en sus clases para asistir a bailes
escolares.

DISCIPLINA
El Estado de Washington recientemente realizó cambios radicales en las leyes de
disciplina estudiantil para las escuelas. El procedimiento 3241 describe estos cambios. Se
puede acceder en nuestra página web o contactar a la oficina del distrito para obtener una
copia.
Disciplina del estudiante - Consulte la Política de la Junta 3241
Última revisión 8/28/19

“Disciplina” significa cualquier acción tomada por el distrito escolar en respuesta a violaciones de comportamiento.
La disciplina no es necesariamente punitiva, pero puede tomar formas positivas y de apoyo. Los datos muestran que
una respuesta de apoyo a la violación del comportamiento es más efectiva y aumenta las oportunidades educativas
equitativas. Los propósitos de esta política y el procedimiento que lo acompaña incluyen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Comprometerse con las familias y la comunidad y esforzarse por comprender y responder al contexto cultural.
Apoyar a los estudiantes en el cumplimiento de las expectativas de comportamiento, incluida la participación
temprana de los padres.
Administrar la disciplina de manera que responda a las necesidades y fortalezas de los estudiantes y mantenga a
los estudiantes en el aula en la mayor medida posible
Brindar servicios educativos que los estudiantes necesitan durante la suspensión y expulsión.
Facilitar la colaboración entre el personal de la escuela, los estudiantes y los padres, y de ese modo apoyar el
reingreso exitoso al aula después de una suspensión o expulsión.
Garantizar la equidad, la equidad y el debido proceso en la administración de la disciplina.
Brindar a cada estudiante la oportunidad de alcanzar el éxito personal y académico.
Proporcionar un ambiente seguro para todos los estudiantes y empleados del distrito.
El Superintendente establecerá y pondrá a disposición reglas de conducta estudiantil, diseñadas para proporcionar a
los estudiantes un ambiente seguro, saludable y educativo. Se espera que los estudiantes conozcan las reglas de
conducta del distrito, incluidas las normas de comportamiento que respetan los derechos, la persona y la propiedad
de los demás. Se espera que los estudiantes y el personal trabajen juntos para desarrollar un clima positivo para el
aprendizaje.
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Disciplina del estudiante - Consulte el Procedimiento de la Junta 3241
Última revisión 8.20.19
Definiciones
Para propósitos de que todas las políticas y procedimientos disciplinarios, se aplicarán las siguientes definiciones:
●
●

"Violación de comportamiento" significa el comportamiento del estudiante que viola las políticas de disciplina del distrito.
“Exclusión en el salón de clases” significa la exclusión de un estudiante de un salón de clase o área de instrucción o actividad por
violaciones de comportamiento, sujeto a los requisitos de WAC 392-400-330 y 392-400-335. La exclusión del salón de clases no incluye
acciones que resulten en la instrucción perdida por una breve duración (hasta 5 minutos) cuando:
(a) el maestro u otro personal escolar intente otras formas de disciplina para apoyar al estudiante en el cumplimiento de las
expectativas de comportamiento; y
(b) el estudiante permanece bajo la supervisión del maestro u otro personal de la escuela durante esa breve duración.

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

"Culturalmente sensible" tiene el mismo significado que "competencia cultural" en RCW 28A.410.270, que establece que "competencia
cultural" incluye el conocimiento de las historias y contextos culturales de los estudiantes, así como las normas y valores familiares en
diferentes culturas; conocimiento y habilidades para acceder a recursos comunitarios y alcance comunitario y de padres; y habilidades
para adaptar la instrucción a las experiencias de los estudiantes e identificar contextos culturales para estudiantes individuales.
“Disciplina” significa cualquier acción tomada por un distrito escolar en respuesta a violaciones de comportamiento.
"Interrupción del proceso educativo" significa la interrupción del trabajo en clase, la creación de desorden o la invasión de los
derechos de un estudiante o grupo de estudiantes.
"Expulsión de emergencia" significa el retiro de un estudiante de la escuela porque la presencia del estudiante representa un peligro
inmediato y continuo para otros estudiantes o el personal de la escuela, o una amenaza inmediata y continua de interrupción material y
sustancial del proceso educativo, sujeto a los requisitos en WAC 392-400-510 a 392-400-530
"Expulsión" significa una denegación de admisión a la ubicación escolar actual del estudiante en respuesta a una violación de
comportamiento, sujeto a los requisitos en WAC 392-400-430 a 392-400-480
"Duración de un período académico" significa el número total de días escolares en un solo trimestre o semestre, según lo definido por
la junta directiva.
"Otras formas de disciplina" se refiere a acciones utilizadas en respuesta a conductas problemáticas y violaciones de conducta, que
no sean exclusión de aula, suspensión, expulsión o expulsión de emergencia, que pueden implicar el uso de mejores prácticas y
estrategias incluidas en el menú estatal para conducta desarrollada bajo RCW 28A.165.035.
"Padre" tiene el mismo significado que en WAC 392-172A-01125, y significa (a) un padre biológico o adoptivo de un niño; (b) un padre
adoptivo; (c) un tutor generalmente autorizado para actuar como padre del niño, o autorizado para tomar decisiones educativas para el
estudiante, pero no para el estado, si el estudiante es un pupilo del estado; (d) un individuo que actúa en el lugar de un padre biológico o
adoptivo, incluido un abuelo, padrastro u otro pariente con el que vive el estudiante, o un individuo que es legalmente responsable del
bienestar del estudiante; o un padre sustituto que ha sido designado de acuerdo con WAC 392-172A.05130. Si el padre biológico o
adoptivo intenta actuar como padre y más de una de las partes cumple con los requisitos para actuar como padre, se debe presumir que
el padre biológico o adoptivo es el padre a menos que no tenga la autoridad legal para hacerlo. decisiones educativas para el alumno. Si
un decreto u orden judicial identifica a una persona o personas específicas para actuar como el "padre" de un niño o para tomar una
decisión educativa en nombre de un niño, entonces se determinará que esa persona o personas son los padres para los propósitos de
esta política y procedimiento.
"Junta escolar" significa la junta directiva de gobierno del distrito escolar local.
"Día hábil escolar" significa cualquier día calendario, excepto los sábados, domingos y días feriados federales y escolares en los que la
oficina del Superintendente está abierta al público para los negocios. Un día hábil escolar concluye o finaliza con el cierre de la oficina
del Superintendente para el día calendario.
"Día escolar" significa cualquier día o día parcial en que los estudiantes asistan a la escuela con fines educativos.
"Suspensión" significa la denegación de asistencia en respuesta a una violación de comportamiento de cualquier materia o clase, o de
cualquier horario completo de materias o clases, pero sin incluir exclusiones de clase, expulsiones o expulsiones de emergencia. La
suspensión también puede incluir la denegación de admisión o entrada a bienes inmuebles y personales que sean propiedad,
arrendados, alquilados o controlados por el distrito.

○
○

Suspensión dentro de la escuela significa una suspensión en la cual un estudiante es excluido del entorno educativo regular
del estudiante pero permanece en la ubicación escolar actual del estudiante por hasta diez días escolares consecutivos, sujeto
a los requisitos en WAC 392-400-430 a 392-400 -475.
Suspensión a corto plazo significa una suspensión en la cual un estudiante es excluido de la escuela por hasta diez días
escolares consecutivos, sujeto a los requisitos en WAC 392-400-430 a 392-400-475.

Suspensión a largo plazo significa una suspensión en la cual un estudiante es excluido de la escuela por más de diez días escolares
consecutivos pero no más de un período académico (90 días escolares), sujeto a los requisitos en WAC 392-400-430 a 392-400 -475.

Involucrarse con las familias y la asistencia lingüística
El distrito involucrará a los padres en los esfuerzos para apoyar a los estudiantes en el cumplimiento de las expectativas de
comportamiento. Además, el distrito debe hacer todos los intentos razonables para involucrar al estudiante y a los padres en la
resolución de violaciones de conducta.
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El distrito debe asegurarse de proporcionar todas las comunicaciones relacionadas con la disciplina [orales y escritas] requeridas en
relación con esta política y procedimiento en un idioma que el alumno y sus padres entiendan. Estas comunicaciones relacionadas con la
disciplina incluyen avisos, audiencias, conferencias, reuniones, planes, procedimientos, acuerdos, peticiones y decisiones. Este esfuerzo
puede requerir asistencia lingüística para estudiantes y padres con dominio limitado del inglés bajo el Título VI de la Ley de Derechos
Civiles de 1964. Para los padres que no pueden leer ningún idioma, el distrito proporcionará material escrito oralmente.

Apoyo a los estudiantes con otras formas de disciplina
A menos que la presencia de un estudiante represente un peligro inmediato y continuo para los demás, o la presencia de un estudiante
represente una amenaza inmediata y continua para el proceso educativo, los miembros del personal deben primero intentar una o más
formas de otras formas de disciplina para Apoyar a los estudiantes en el cumplimiento de las expectativas de comportamiento antes de
imponer la exclusión del aula, la suspensión a corto plazo o la suspensión en la escuela. Antes de imponer una suspensión o expulsión a
largo plazo, el distrito debe considerar otras formas de disciplina.
Los tipos de comportamientos para los cuales los miembros del personal pueden usar otras formas de disciplina incluyen cualquier
violación de las reglas de conducta, desarrollada anualmente por el Superintendente. En relación con las reglas de conducta, los
directores de las escuelas y el personal certificado del edificio se reunirán al menos una vez al año para desarrollar definiciones precisas
y crear consenso sobre lo que constituye una manifestación de conductas problemáticas. (Ver política 3220 - Derechos y
responsabilidades). El propósito de desarrollar definiciones y consenso sobre la manifestación de un comportamiento problemático es
abordar las diferencias en la percepción de los comportamientos subjetivos y reducir el efecto del sesgo implícito o inconsciente.
Estas otras formas de disciplina pueden involucrar el uso de mejores prácticas y estrategias incluidas en el menú estatal para el
comportamiento disponible en línea en: http://www.k12.wa.us/SSEO/pubdocs/BehaviorMenu.pdf u otras formas de disciplina diseñadas
por el edificio como PBIS, Justicia Restaurativa, etc.
Los miembros del personal no están restringidos a la lista anterior y pueden usar cualquier otra forma de disciplina conforme con WAC
392-400-025 (9).
Además, el personal puede usar la detención después de la escuela como "otra forma de disciplina" por no más de 30 minutos en un día
determinado. Antes de asignar la detención después de la escuela, el miembro del personal informará al alumno sobre el
comportamiento específico que provocó la detención y le brindará la oportunidad de explicar o justificar el comportamiento. Al menos un
miembro del personal supervisará directamente a los estudiantes en detención después de la escuela.
La administración de otras formas de disciplina no puede resultar en la negación o demora de la comida nutricionalmente adecuada del
estudiante o evitar que un estudiante cumpla con un grado académico específico, materia o requisitos de graduación.
Los estudiantes y los padres pueden impugnar la administración de otras formas de disciplina, incluida la imposición de detención
después de la escuela utilizando el proceso de queja a continuación.

Autoridad del Personal y Disciplina
Los miembros del personal del distrito son responsables de supervisar a los estudiantes inmediatamente antes y después del día
escolar; durante el día escolar; durante las actividades escolares (ya sea dentro o fuera del campus); en el plantel escolar antes o
después del horario escolar cuando un grupo escolar o actividad escolar está utilizando el plantel escolar; fuera de la escuela, si las
acciones del estudiante afectan material o sustancialmente o interfieren con el proceso educativo; y en el bus escolar.
Los miembros del personal buscarán la participación temprana de los padres en los esfuerzos para apoyar a los estudiantes en el
cumplimiento de las expectativas de comportamiento. El Superintendente tiene autoridad general para administrar disciplina, incluyendo
toda disciplina de exclusión. El Superintendente designa autoridad disciplinaria para imponer la suspensión a corto plazo a los directores
de las escuelas, imponer la suspensión a largo plazo a los directores de las escuelas, Superintendentes Asistentes], imponer la expulsión
a los directores de las escuelas, Superintendentes Asistentes e imponer la expulsión de emergencia a los directores de las escuelas.
Exclusiones en el salón de clases
Después de intentar al menos otra forma de disciplina, como se establece anteriormente, los maestros tienen autoridad legal para
imponer la exclusión en el salón de clases por hasta dos días o hasta que el maestro confiera con el director o su designado. La
exclusión del salón de clases significa la exclusión de un estudiante del salón de clases o del área de actividad educativa basada en una
violación de comportamiento que interrumpe el proceso educativo. Como se indicó anteriormente, el Superintendente, los directores de
las escuelas y el personal certificado trabajarán juntos para desarrollar definiciones y consenso sobre lo que constituye un
comportamiento que interrumpe el proceso educativo para reducir el efecto del sesgo implícito o inconsciente.
La exclusión del salón de clases puede ser por todo o parte del saldo del día escolar. La exclusión del aula no incluye la eliminación de
un estudiante de la escuela, incluido el envío temprano de un estudiante a casa o decirle a un padre que mantenga a un estudiante en
casa, debido a una violación de comportamiento. Retirar a un estudiante de la escuela constituye una suspensión, expulsión o expulsión
de emergencia y debe incluir la notificación y el debido proceso como se indica en la sección a continuación.
La exclusión del aula no puede resultar en la negación o demora de la comida nutricionalmente adecuada del estudiante o evitar que un
estudiante cumpla con un grado académico específico, asignatura o requisitos de graduación.
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La escuela brindará al estudiante la oportunidad de recuperar las tareas y exámenes perdidos durante una exclusión de clase. El distrito
no administrará ninguna forma de disciplina, incluidas las exclusiones en el salón de clases, de una manera que resulte en la negación o
demora de una comida nutricionalmente adecuada a un estudiante o impida que un estudiante logre un grado académico específico,
materia o requisitos de graduación.
Después de la exclusión de un estudiante en el salón de clases, el maestro (u otro personal de la escuela según lo identificado) debe
informar la exclusión del salón de clases, incluida la violación de comportamiento que condujo a la exclusión del salón de clases, al
director o la persona designada por el director lo antes posible. El director o la persona designada deben informar al Superintendente
todas las exclusiones del salón de clases, incluida la infracción de conducta que la condujo. El informe de la violación de comportamiento
que llevó a la exclusión del aula como "otro" es insuficiente.
El maestro debe notificar a los padres del estudiante con respecto a la exclusión del aula tan pronto como sea razonablemente posible.
Como se señaló anteriormente, el distrito debe asegurarse de que esta notificación esté en un idioma y forma (es decir, oral o escrita)
que los padres entiendan.
Cuando el maestro administra una exclusión del aula porque la presencia del estudiante representa un peligro inmediato y continuo para
otros estudiantes o el personal de la escuela, o una amenaza inmediata y continua de interrupción material y sustancial del proceso
educativo:
(a) El maestro u otro personal de la escuela deben notificar inmediatamente al director o la persona designada por el director; y
(b) El director o la persona designada por el director debe reunirse con el estudiante tan pronto como sea razonablemente posible y
administrar la disciplina apropiada.
El distrito abordará las quejas de los estudiantes y los padres con respecto a la exclusión del aula a través de los procedimientos de
queja.
Proceso de reclamo por otras formas de disciplina y exclusión en el aula
Cualquier padre / tutor o estudiante que se vea agravado por la imposición de otras formas de disciplina y / o exclusión en el aula tiene
derecho a una conferencia informal con el director para resolver el reclamo. Si la queja se refiere a la acción de un empleado, el distrito
notificará a ese empleado de la queja tan pronto como sea razonablemente posible.
En dicha conferencia, el estudiante y los padres tendrán la oportunidad de expresar problemas y preocupaciones relacionados con la
queja y hacer preguntas a los miembros del personal involucrados en el asunto de la queja. Los miembros del personal tendrán la
oportunidad de responder a los problemas y preguntas relacionados con el asunto de la queja. Además, el director tendrá la oportunidad
de abordar los problemas y preguntas planteadas y hacer preguntas a los padres, estudiantes y miembros del personal.
Si después de agotar este remedio la queja aún no se resuelve, el padre y el estudiante tendrán el derecho, después de dos (2) días
hábiles escolares de notificación previa, de presentar una queja por escrito u oral al Superintendente o su designado. El Superintendente
o persona designada proporcionará al padre y al estudiante una copia escrita de su respuesta a la queja dentro de los diez (10) días
hábiles escolares. El uso del proceso de reclamo no impedirá ni pospondrá la acción disciplinaria, a menos que el director o el
Superintendente decidan posponer la acción disciplinaria.
La disciplina que puede sufrir en virtud de esta sección incluye otras formas de disciplina, incluida la detención después de la escuela;
exclusión del aula; remoción o suspensión de la actividad o participación atlética; y remoción o suspensión del transporte provisto por la
escuela.
Suspensión y expulsión: condiciones y limitaciones generales
El uso de suspensión y expulsión por parte del distrito tendrá una relación real y sustancial con el mantenimiento legal y la operación del
distrito escolar, que incluye, entre otros, la preservación de la salud y la seguridad de los estudiantes y empleados y la preservación de
un proceso educativo que sea propicio para el aprendizaje. El distrito no expulsará, suspenderá o disciplinará de ninguna manera por el
desempeño o incumplimiento de un estudiante de cualquier acto que no esté relacionado con la operación ordenada de la escuela o
actividades patrocinadas por la escuela o cualquier otro aspecto de preservar el proceso educativo. El distrito no administrará ninguna
forma de disciplina de manera que impida que un estudiante logre un grado académico específico, materia o requisitos de graduación.
Como se indicó anteriormente, el distrito debe haber brindado a los padres la oportunidad de participar para apoyar al estudiante y
resolver las infracciones de comportamiento antes de administrar la suspensión o expulsión. Además, el Superintendente o su designado
deben considerar las circunstancias individuales del estudiante y la naturaleza de la violación antes de administrar una suspensión a
corto plazo o en la escuela.
La junta reconoce que cuando el comportamiento de un alumno está sujeto a medidas disciplinarias, la revisión por parte de un panel de
compañeros del alumno puede influir positivamente en el comportamiento del alumno. La junta tiene la discreción de autorizar el
establecimiento de una o más juntas disciplinarias estudiantiles, que también pueden incluir maestros, administradores, padres o
cualquier combinación de las mismas. Si así se autoriza, el distrito se asegurará de que la junta disciplinaria del estudiante refleje la
demografía del cuerpo estudiantil. El consejo disciplinario del estudiante puede recomendar a la autoridad escolar apropiada otras
formas de disciplina que puedan beneficiar el comportamiento del estudiante y también puede proporcionar información sobre si se
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necesita disciplina de exclusión. La autoridad escolar tiene la discreción de dejar de lado o modificar la recomendación del consejo
disciplinario del estudiante.
El director o la persona designada en cada escuela debe informar todas las suspensiones y expulsiones, incluida la violación de
comportamiento que condujo a la suspensión o expulsión, al Superintendente o persona designada dentro de las veinticuatro (24) horas
posteriores a la administración. Informar que la violación del comportamiento que condujo a la suspensión o expulsión como "otro" es
insuficiente.
La expulsión o suspensión de un estudiante no puede ser por un período indefinido y debe tener una fecha de finalización.
Después de suspender o expulsar a un estudiante, el distrito hará todos los esfuerzos razonables para devolver al estudiante al entorno
educativo regular del estudiante lo antes posible. Además, el distrito debe permitir que el estudiante solicite la readmisión en cualquier
momento. El distrito no administrará ninguna forma de disciplina de una manera que evite que un estudiante complete los requisitos de
asignatura, nivel de grado o graduación.
Al administrar una suspensión o expulsión, el distrito puede denegar la admisión o entrada de un estudiante a bienes inmuebles y
personales que el distrito posee, arrienda, alquila o controla. El distrito debe proporcionar una oportunidad para que los estudiantes
reciban servicios educativos durante una suspensión o expulsión (ver más abajo). El distrito no suspenderá ni expulsará a un estudiante
de la escuela por ausencias o tardanzas.
Si durante una suspensión o expulsión, el distrito inscribe a un estudiante en otro programa o curso de estudio, el distrito no puede
impedir que el estudiante regrese al entorno educativo regular del estudiante después del final de la suspensión o expulsión, a menos
que se aplique lo siguiente:
El Superintendente o su designado otorga una petición para extender la expulsión de un estudiante bajo WAC 392-400-480; el cambio de
escenario es proteger a las víctimas bajo WAC 392-400-810; u otra ley impide que el estudiante regrese a su entorno educativo regular.
De acuerdo con RCW 28A.600.420, un distrito escolar debe expulsar a un estudiante por no menos de un año si el distrito ha
determinado que el estudiante ha portado o poseído un arma de fuego en las instalaciones de la escuela, el transporte provisto por la
escuela o áreas de instalaciones mientras se encuentra utilizado exclusivamente por las escuelas públicas. El Superintendente puede
modificar la expulsión caso por caso.
Un distrito escolar también puede suspender o expulsar a un estudiante por hasta un año si el estudiante actúa con malicia (como se
define en RCW 9A.04.110) y muestra un instrumento que parece ser un arma de fuego en las instalaciones de la escuela, el transporte
proporcionado por la escuela o áreas de instalaciones mientras son utilizadas exclusivamente por escuelas públicas. Estas disposiciones
no se aplican a los estudiantes mientras participan en una educación militar autorizada por el distrito; una convención de armas de fuego
autorizada por el distrito o un curso de seguridad; o competencia de rifle / escopeta autorizada por el distrito.
Suspensión en la escuela y suspensión a corto plazo
El Superintendente designa a los directores y subdirectores escolares con la autoridad para imponer la suspensión en la escuela y a
corto plazo. Antes de administrar una suspensión en la escuela oa corto plazo, los miembros del personal deben haber intentado una o
más formas de disciplina para apoyar al estudiante en el cumplimiento de las expectativas de comportamiento y considerar las
circunstancias individuales del estudiante. El distrito no administrará la suspensión dentro de la escuela que resulte en la negación o
demora de la comida nutricionalmente adecuada del estudiante.
A menos que la ley exija lo contrario, el distrito no está obligado a imponer suspensiones en la escuela o a corto plazo y, en cambio, se
esfuerza por mantener a los estudiantes en la escuela, aprendiendo en un ambiente seguro y apropiado. Sin embargo, hay
circunstancias en las que el distrito puede determinar que la suspensión en la escuela o a corto plazo es apropiada. Como se indicó
anteriormente, el distrito trabajará para desarrollar definiciones y consensos sobre lo que constituyen violaciones de conducta para
reducir el efecto del sesgo implícito o inconsciente. De acuerdo con los demás parámetros de esta política, estas circunstancias pueden
incluir los siguientes tipos de comportamientos de los estudiantes:

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

estar intoxicado o bajo la influencia de sustancias controladas, alcohol o marihuana en la escuela o mientras esté presente en las
actividades escolares;
Bombas o falsas alarmas de incendio que causan una interrupción en el programa escolar;
Hacer trampa o revelar los exámenes;
Comisión de cualquier delito en la escuela o durante las actividades escolares;
Violaciones del código de vestimenta que el estudiante se niega a corregir.
Peleas: pelear e instigar, promover o intensificar una pelea, así como la incapacidad de dispersarse. Participar en cualquier forma de
lucha donde se intercambian golpes físicos, independientemente de quién inició la lucha. Esta prohibición incluye golpear, abofetear, jalar
el cabello, morder, patear, estrangular y rascar o cualquier otro acto en el que un estudiante inflige o intenta infligir daño intencionalmente
a otro;
Actividad relacionada con pandillas;
Acoso / intimidación / acoso escolar;
Privación intencional del uso de estudiantes y personal de las instalaciones escolares;
Poner en peligro intencional a uno mismo, otros estudiantes o del personal, incluyendo poner en peligro en un autobús escolar,
lesiones intencionales a otra;
Desfigurar o destruir intencionalmente la propiedad de otro;
Obstruir intencionalmente la entrada o salida de cualquier edificio o salón escolar para privar a otros de pasar;
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●
●
●
●
●
●
●
●

Posesión, uso, venta o entrega de sustancias químicas ilegales o controladas;
Evitar que los estudiantes asistan a clases o actividades escolares;
Negarse a cesar el comportamiento prohibido;
Negarse a abandonar un área cuando el personal de la escuela lo indique repetidamente;
Conducta sexual inapropiada que podría constituir asalto o acoso sexual en la escuela, en actividades escolares o en el transporte
proporcionado por la escuela;
Interferir sustancial e intencionalmente con cualquier clase o actividad;
Amenazas de violencia a otros estudiantes o personal;
Uso o posesión de armas prohibidas por las leyes y políticas estatales.
Audiencia inicial
Antes de administrar cualquier suspensión en la escuela o a corto plazo, el distrito intentará notificar a los padres del estudiante tan
pronto como sea razonablemente posible con respecto a la violación del comportamiento. Además, el director o la persona designada
deben realizar una audiencia inicial informal con el estudiante para escuchar la perspectiva del estudiante. El director o la persona
designada deben brindarle al estudiante la oportunidad de comunicarse con sus padres con respecto a la audiencia inicial. El distrito
debe celebrar la audiencia inicial en un idioma que los padres y el alumno entiendan.
En la audiencia inicial, el director o la persona designada proporcionará al estudiante:

●
●
●
●

Aviso de la violación del estudiante de esta política;
Una explicación de la evidencia con respecto a la violación de comportamiento;
Una explicación de la disciplina que se puede administrar; y
Una oportunidad para que el estudiante comparta su perspectiva y proporcione una explicación sobre la violación de comportamiento.
Aviso
Después de la audiencia inicial, el director o la persona designada deben informar al estudiante sobre la decisión disciplinaria con
respecto a la violación de comportamiento, incluida la fecha en que comenzará y terminará cualquier suspensión o expulsión.
A más tardar un (1) día hábil escolar después de la audiencia inicial con el estudiante, el distrito notificará por escrito de la suspensión o
expulsión al estudiante y a los padres en persona, por correo o por correo electrónico en un idioma y forma al estudiante y los padres lo
entenderán. El aviso escrito debe incluir:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Una descripción del comportamiento del estudiante y cómo el comportamiento violó esta política;
La duración y las condiciones de la suspensión o expulsión, incluidas las fechas en que la suspensión o expulsión comenzará y
finalizará;
Las otras formas de disciplina que el distrito consideró o intentó, y una explicación de la decisión del distrito de administrar la
suspensión o expulsión;
La oportunidad de recibir servicios educativos durante la suspensión o expulsión;
El derecho del estudiante y sus padres a una conferencia informal con el director o la persona designada; y
El derecho del estudiante y sus padres a apelar la suspensión en la escuela o a corto plazo;

Para los estudiantes de jardín de infantes a cuarto grado, el distrito no administrará la suspensión en la escuela o a corto plazo por más
de diez (10) días escolares acumulativos durante cualquier período académico. Para los estudiantes de quinto a doceavo grado, el
distrito no administrará la suspensión en la escuela o a corto plazo por más de quince (15) días escolares acumulativos durante un
semestre, o más de diez (10) días escolares acumulados durante un trimestre . Además, el distrito no administrará una suspensión a
corto plazo o en la escuela más allá del año escolar en el que ocurrió la violación de comportamiento.
El distrito no administrará suspensiones en la escuela o a corto plazo de una manera que resulte en la negación o demora de una
comida nutricionalmente adecuada para un estudiante.
Al administrar una suspensión en la escuela, el personal de la escuela debe asegurarse de estar físicamente en el mismo lugar que el
estudiante para proporcionar supervisión directa durante la duración de la suspensión en la escuela. Además, el personal de la escuela
debe asegurarse de que sean accesibles para ofrecer apoyo para mantener al estudiante actualizado con las tareas y el trabajo del curso
para todas las materias o clases regulares del estudiante.
Suspensiones y expulsiones a largo plazo
a largo plazo Antes de administrar una suspensión a largo plazo o una expulsión, el personal del distrito debe considerar otras formas de
disciplina para apoyar al estudiante en el cumplimiento de las expectativas de comportamiento. El distrito también debe considerar las
otras condiciones y limitaciones generales enumeradas anteriormente.
A menos que la ley exija lo contrario, el distrito no está obligado a imponer una suspensión o expulsión a largo plazo y puede imponer
una suspensión o expulsión a largo plazo solo por una mala conducta específica. En general, el distrito se esfuerza por mantener a los
estudiantes en la escuela, aprendiendo en un ambiente seguro y apropiado. Sin embargo, de acuerdo con los otros parámetros de esta
política, existen circunstancias en las que el distrito puede determinar que la suspensión o expulsión a largo plazo es apropiada para los
comportamientos de los estudiantes enumerados en RCW 28A.600.015 (6) (a) a (d), que incluyen :
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(a) Tener un arma de fuego en la propiedad escolar o en el transporte escolar en violación de RCW 28A.600.420;
(segundo) Cualquiera de los siguientes delitos enumerados en RCW 13.04.155, incluyendo:
● cualquier delito violento como se define en RCW 9.94A.030, incluido
● cualquier delito que la ley de Washington define como un delito o intento de clase A, conspiración criminal o solicitud para cometer un
delito grave de clase A;
● homicidio involuntario;
● libertades indecentes cometidas por compulsión forzada;
● secuestro;
● incendio provocado;
● asalto en segundo grado;
● asalto de un niño en segundo grado;
● robo;
● Disparos automáticos; y
● homicidio vehicular o asalto vehicular causado por conducir un vehículo bajo la influencia de licor intoxicante o cualquier droga, o al
operar un vehículo de manera imprudente.
cualquier delito sexual como se define en RCW 9.94A.030, que incluye cualquier violación de delito grave
i)
del capítulo 9A.44 RCW (que no sea el hecho de no registrarse como delincuente sexual en violación de
9A.44.132), incluida la violación, violación de un niño, niño abuso sexual, conducta sexual inapropiada con
un menor, libertades indecentes, voyeurismo y cualquier condena o sentencia por delito grave con un
hallazgo de motivación sexual;
inhalar humos tóxicos en violación del capítulo 9.47A RCW;
ii)
cualquier violación de sustancias controladas del capítulo 69.50 RCW;
iii)
cualquier violación de licor de RCW 66.44.270;
iv)
cualquier violación de armas del capítulo 9.41 RCW, incluso tener un arma peligrosa en la escuela en
v)
violación de RCW 9.41.280;
cualquier violación del capítulo 9A.36 RCW, incluyendo asalto, acoso malicioso, tiroteo, peligro imprudente,
vi)
promoción de un intento de suicidio, coerción, asalto de un niño, asalto de custodia y no convocar asistencia
para una víctima de un delito lesionada en necesidad de asistencia;
cualquier violación del capítulo 9A.40 RCW, incluido el secuestro, encarcelamiento ilegal, interferencia de
vii)
custodia, señuelo y trata de personas;
cualquier violación del capítulo 9A.46 RCW, incluido el acoso, el acoso y la intimidación de pandillas
viii)
criminales; y
cualquier violación del capítulo 9A.48 RCW, incluyendo incendios provocados, quemaduras imprudentes,
ix)
travesuras maliciosas y etiquetado de pandillas callejeras y graffiti.
(c) Dos o más violaciones de lo siguiente dentro de un período de tres años

i)
ii)
iii)
iv)

intimidación de pandillas criminales en violación de RCW 9A.46.120:
actividad de pandillas en terrenos escolares en violación de RCW 28A.600.455;
desobedecer deliberadamente al personal administrativo de la escuela en violación de RCW 28A.635.020; y
desfigurar o dañar la propiedad escolar en violación de RCW 28A.635.060; y

(d) Cualquier comportamiento estudiantil que afecte negativamente la salud o seguridad de otros estudiantes o personal educativo.
Además de ser un comportamiento especificado en RCW 28A.600.015, antes de imponer una suspensión o expulsión a largo plazo, el
personal del distrito también debe determinar que si el estudiante regresó a la escuela antes de completar una suspensión o expulsión a
largo plazo, el estudiante representaría un peligro inminente para los estudiantes, el personal de la escuela o representan una amenaza
inminente de material y una interrupción sustancial del proceso educativo. Como se indicó anteriormente, el distrito trabajará para
desarrollar definiciones y consenso sobre lo que constituye una amenaza tan inminente para reducir el efecto del sesgo implícito o
inconsciente.
Acuerdos de comportamiento
El distrito autoriza al personal a celebrar acuerdos de comportamiento con estudiantes y padres en respuesta a violaciones de
comportamiento, incluidos acuerdos para reducir la duración de una suspensión condicionada a la participación en servicios de
tratamiento, acuerdos en lugar de suspensión o expulsión, o acuerdos que tienen suspensión o expulsión en suspenso. Los acuerdos de
comportamiento también describirán las acciones del distrito planificadas para apoyar los cambios de comportamiento de los estudiantes.
El distrito proporcionará cualquier acuerdo de comportamiento en un idioma y forma que el alumno y los padres entiendan.
Un acuerdo de comportamiento no renuncia a la oportunidad del estudiante de participar en una reunión de reincorporación o de recibir
servicios educativos. La duración de un acuerdo de comportamiento no debe exceder la duración de un período académico. Un acuerdo
de comportamiento no impide que el distrito administre disciplina por infracciones de comportamiento que ocurran después de que el
distrito llegue a un acuerdo con el estudiante y sus padres.
Audiencia inicial
Antes de administrar cualquier suspensión o expulsión, el distrito intentará notificar a los padres del estudiante tan pronto como sea
razonablemente posible con respecto a la violación del comportamiento. Además, el director o la persona designada deben realizar una
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audiencia inicial informal con el estudiante para escuchar la perspectiva del estudiante. El director o la persona designada deben hacer
un intento razonable de comunicarse con los padres del estudiante y brindarles la oportunidad de participar en la audiencia inicial en
persona o por teléfono. El distrito debe celebrar la audiencia inicial en un idioma que los padres y el alumno entiendan. En la audiencia
inicial, el director o la persona designada proporcionará al estudiante:
●
●
●
●

Aviso de la violación del estudiante de esta política;
Una explicación de la evidencia con respecto a la violación de comportamiento;
Una explicación de la disciplina que se puede administrar; y
Una oportunidad para que el estudiante comparta su perspectiva y proporcione una explicación sobre la violación de comportamiento.
Después de la audiencia inicial, el director o la persona designada deben informar al estudiante de la decisión disciplinaria con respecto
a la violación de comportamiento, incluida la fecha en que comenzará y terminará cualquier suspensión o expulsión.
Aviso
A más tardar un (1) día hábil escolar después de la audiencia inicial con el estudiante, el distrito proporcionará un aviso por escrito de la
suspensión o expulsión al estudiante y a los padres en persona, por correo o por correo electrónico. Si el padre no puede leer ningún
idioma, el distrito proporcionará asistencia con el idioma. El aviso escrito debe incluir:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Una descripción del comportamiento del estudiante y cómo el comportamiento violó esta política;
La duración y las condiciones de la suspensión o expulsión, incluidas las fechas en que la suspensión o expulsión comenzará y
finalizará;
Las otras formas de disciplina que el distrito consideró o intentó, y una explicación de la decisión del distrito de administrar la suspensión
o expulsión;
La oportunidad de recibir servicios educativos durante la suspensión o expulsión;
El derecho del estudiante y sus padres a una conferencia informal con el director o la persona designada;
El derecho del estudiante y sus padres a apelar la suspensión o expulsión; y
Para cualquier suspensión o expulsión a largo plazo, la oportunidad para el estudiante y los padres de participar en una reunión de
reincorporación.
Aparte de la excepción de arma de fuego bajo WAC 392-400-820, el distrito no impondrá una suspensión a largo plazo o una expulsión
para ningún estudiante de jardín de infantes a cuarto grado.
Si una suspensión o expulsión a largo plazo puede exceder los diez (10) días, el distrito considerará si el estudiante es actualmente
elegible o podría considerarse elegible para servicios de educación especial. De ser así, el director notificará al personal relevante de
educación especial sobre la suspensión o expulsión para que el distrito pueda garantizar que siga sus procedimientos de disciplina de
educación especial, así como sus procedimientos de disciplina de educación general.
Divergencia entre la suspensión a largo plazo y la expulsión
Una suspensión a largo plazo no puede exceder la duración de un período académico. El distrito no puede administrar una suspensión a
largo plazo más allá del año escolar en el que ocurrió la violación de comportamiento.
Una expulsión no puede exceder la duración de un período académico, a menos que el Superintendente otorgue una petición para
extender la expulsión bajo WAC 392-400-480 o la infracción es una violación de arma de fuego. El distrito no tiene prohibido administrar
una expulsión más allá del año escolar en el que ocurrió la infracción de comportamiento.
Expulsiones de emergencia
El distrito puede remover inmediatamente a un estudiante de la ubicación escolar actual del estudiante, sujeto a los siguientes requisitos:
El distrito debe tener una causa suficiente para creer que la presencia del estudiante representa:

●
●

Un peligro inmediato y continuo para otros estudiantes o personal de la escuela; o
Una amenaza inmediata y continua de interrupción material y sustancial del proceso educativo.
Para determinar la causa suficiente de una expulsión de emergencia, la frase "amenaza inmediata y continua de interrupción material y
sustancial del proceso educativo" significa:

●
●

El comportamiento del estudiante resulta en una interrupción extrema del proceso educativo que crea una barrera sustancial para el
aprendizaje. otros estudiantes durante el día escolar; y el
personal de la escuela ha agotado los intentos razonables de administrar otras formas de disciplina para apoyar al estudiante en el
cumplimiento de las expectativas de comportamiento.
Una expulsión de emergencia no puede exceder diez días escolares consecutivos. Una expulsión de emergencia debe terminar o
convertirse a otra forma de disciplina dentro de los diez (10) días escolares desde su inicio.
Después de una expulsión de emergencia, el distrito debe intentar notificar a los padres del estudiante, tan pronto como sea
razonablemente posible, con respecto a la razón por la cual el distrito cree que la presencia del estudiante representa un peligro
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inmediato y continuo para otros estudiantes o el personal de la escuela, o una amenaza inmediata y continua de interrupción material y
sustancial del proceso educativo.
Aviso
Dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a una expulsión de emergencia, el distrito notificará por escrito al estudiante y a los
padres en persona, por correo o por correo electrónico. El aviso escrito debe incluir:
●
●
●
●
●

La razón por la que la presencia del estudiante representa un peligro inmediato y continuo para los estudiantes o el personal de la
escuela, o representa una amenaza inmediata y continua de interrupción material y sustancial del proceso educativo;
La duración y las condiciones de la expulsión de emergencia, incluida la fecha en que comenzará y finalizará la expulsión de
emergencia;
La oportunidad de recibir servicios educativos durante la expulsión de emergencia;
El derecho del estudiante y sus padres a una conferencia informal con el director o la persona designada; y
El derecho del estudiante y sus padres a apelar la expulsión de emergencia, incluido dónde y a quién se debe solicitar la apelación.
Si el distrito convierte una expulsión de emergencia en una suspensión o expulsión, el distrito debe:

(a) Aplicar cualquier día que el estudiante fue expulsado de emergencia antes de la conversión a la duración total de la suspensión o
expulsión; y
(b) Proporcionar al alumno y a los padres un aviso y los derechos del debido proceso conforme a WAC 392-400-455 a 392-400-480
apropiados para la nueva acción disciplinaria.
Todas las expulsiones de emergencia, incluida la razón por la cual la presencia del estudiante representa un peligro inmediato y continuo
para otros estudiantes o el personal de la escuela, deben informarse al Superintendente o su designado dentro de las veinticuatro (24)
horas posteriores al inicio de la expulsión de emergencia.

Apelación, reconsideración y petición
Conferencia con el director
Si un estudiante o los padres no están de acuerdo con la decisión del distrito de suspender, expulsar o expulsar de emergencia al
estudiante, el estudiante o los padres pueden solicitar una conferencia informal con el director o la persona designada para resolver el
desacuerdo. El padre o estudiante puede solicitar una conferencia informal de forma oral o escrita.
El director o la persona designada deben celebrar la conferencia dentro de los tres (3) días hábiles escolares después de recibir la
solicitud, a menos que el estudiante y los padres acuerden lo contrario.
Durante la conferencia informal, el estudiante y sus padres tendrán la oportunidad de compartir la perspectiva y explicación del
estudiante con respecto a los eventos que llevaron a la violación del comportamiento. El estudiante y los padres también tendrán la
oportunidad de consultar con el director o designado y el personal de la escuela involucrado en el incidente que condujo a la suspensión
o expulsión. Además, el estudiante y los padres tendrán la oportunidad de discutir otras formas de disciplina que el distrito podría
administrar.
Una conferencia informal no limitará el derecho del estudiante o sus padres a apelar la suspensión o expulsión, participar en una reunión
de reinserción o solicitar una readmisión.
Apelaciones
Solicitud de apelación
Las disposiciones de apelación para suspensión en la escuela y a corto plazo difieren de las de suspensión y expulsión a largo plazo.
Las disposiciones de apelación para la suspensión o expulsión a largo plazo y la expulsión de emergencia tienen similitudes, pero los
plazos difieren.
Un estudiante o los padres pueden apelar una suspensión, expulsión o expulsión de emergencia ante el Superintendente o su designado
verbalmente o por escrito. Para la suspensión o expulsión, la solicitud de apelación debe ser dentro de los cinco (5) días hábiles
escolares a partir de la fecha en que el distrito proporcionó al alumno y al padre un aviso por escrito. Para la expulsión de emergencia, la
solicitud de apelación debe realizarse dentro de los tres (3) días hábiles escolares a partir de la fecha en que el distrito proporcionó al
alumno y al padre un aviso por escrito.
Cuando está pendiente una apelación por suspensión o expulsión a largo plazo, el distrito puede continuar administrando la suspensión
o expulsión a largo plazo durante el proceso de apelación, sujeto a los siguientes requisitos:
●
●

La suspensión o expulsión es por no más de diez (10) días escolares consecutivos desde la audiencia inicial o hasta que se decida la
apelación, lo que ocurra antes;
El distrito aplicará cualquier día de suspensión o expulsión que ocurra antes de que se decida la apelación al término de la suspensión o
expulsión del estudiante y no podrá extender el término de la suspensión o expulsión del estudiante; y
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●

Si el estudiante regresa a la escuela antes de que se decida la apelación, el distrito le brindará al estudiante la oportunidad de recuperar
las tareas y exámenes perdidos durante la suspensión o expulsión al regreso del estudiante.
Apelación de suspensión en la escuela y a corto plazo
Para las suspensión a corto plazo y en la escuela, el Superintendente o la persona designada brindarán al estudiante y a los padres la
oportunidad de compartir la perspectiva y explicación del estudiante en forma oral o por escrito.
El Superintendente o persona designada debe entregar una decisión de apelación por escrito al estudiante y a los padres en persona,
por correo o por correo electrónico dentro de los dos (2) días hábiles escolares después de recibir la apelación. La decisión por escrito
debe incluir:

●
●
●
●

La decisión de afirmar, revertir o modificar la suspensión;
La duración y las condiciones de la suspensión, incluidas las fechas de inicio y finalización;
Los servicios educativos que el distrito ofrecerá al estudiante durante la suspensión; y
Notificación del derecho del estudiante y de los padres a solicitar una revisión y reconsideración de la decisión de la apelación, incluido
dónde y a quién hacer dicha solicitud.
Suspensión o expulsión a largo plazo y apelación de expulsión de emergencia
Para la suspensión o expulsión a largo plazo y expulsiones de emergencia, el Superintendente o la persona designada proporcionará al
estudiante y a los padres una notificación por escrito en persona, por correo o por correo electrónico, dentro de uno (1 ) el día hábil
escolar después de recibir la solicitud de apelación, a menos que las partes acuerden un plazo diferente. La notificación por escrito
incluirá:

●
●
●
●
●
●

la hora, la fecha y el lugar de la audiencia de apelación;
Los nombres de los funcionarios que presiden la apelación;
El derecho del estudiante y sus padres a inspeccionar los registros educativos del estudiante;
El derecho del estudiante y sus padres a inspeccionar cualquier evidencia documental o física y una lista de los testigos que se
presentarán en la audiencia;
Los derechos del estudiante y los padres a ser representados por un asesor legal; interrogar a los testigos; compartir la perspectiva y
explicación del alumno;
Si el distrito ofrecerá una reunión de reincorporación antes de la audiencia de apelación.
Para la suspensión o expulsión a largo plazo, el estudiante, los padres y el distrito pueden acordar celebrar una reunión de reinserción y
desarrollar un plan de reinserción antes de la audiencia de apelación. El estudiante, los padres y el distrito pueden acordar mutuamente
posponer la audiencia de apelación mientras participan en el proceso de reinserción.
Audiencias
Una audiencia para apelar una suspensión o expulsión a largo plazo o una expulsión de emergencia es un proceso cuasijudicial exento
de la Ley de Reuniones Públicas Abiertas (OPMA). Para proteger la privacidad de los estudiantes y otras personas involucradas, el
distrito llevará a cabo una audiencia sin aviso público y sin acceso público a menos que los estudiantes y / o los padres o sus abogados
soliciten una audiencia abierta. Independientemente de si la audiencia es abierta o cerrada, el distrito hará esfuerzos razonables para
cumplir con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) con respecto a la confidencialidad de los registros
educativos de los estudiantes.
Cuando los estudiantes son acusados de violar la misma regla y han actuado en concierto y los hechos son esencialmente los mismos
para todos los estudiantes, se puede llevar a cabo una sola audiencia para ellos si el oficial de audiencias cree que existen las siguientes
condiciones:

●
●

No será probable una sola audiencia resultar en confusión; y
Ningún estudiante tendrá su interés sustancialmente perjudicado por una audiencia grupal.
Si el funcionario que preside la audiencia determina que los intereses de un alumno se verán perjudicados sustancialmente por una
audiencia grupal, el funcionario que preside puede ordenar una audiencia por separado para ese alumno. El padre y el estudiante tienen
derecho a solicitar una audiencia individual.
Para la suspensión o expulsión a largo plazo, el distrito llevará a cabo una audiencia de apelación dentro de los tres (3) días hábiles
escolares después de que el Superintendente o su designado recibió la solicitud de apelación, a menos que el estudiante y los padres
acuerden lo contrario.
Para expulsión de emergencia, el distrito mantendrá una audiencia de apelación dentro de los dos (2) días hábiles escolares después de
que el Superintendente o persona designada recibió la solicitud de apelación, a menos que el estudiante y los padres acuerden otro
momento.
La junta escolar puede designar un consejo de apelación disciplinaria para escuchar y decidir cualquier apelación en esta política y
procedimiento o para revisar y reconsiderar las decisiones de apelación del distrito. Un consejo de apelación disciplinaria debe constar
de al menos tres personas designadas por la junta escolar por períodos fijos. Todos los miembros de un consejo de apelación
disciplinaria deben conocer las reglas del Capítulo 392-400 WAC y esta política y procedimiento. La junta escolar también puede
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designar al Superintendente o un oficial de audiencias para que escuche y decida las apelaciones. Es posible que el (los) funcionario (s)
presidente (s) no hayan estado involucrados en la violación del comportamiento del estudiante o en la decisión de suspender o expulsar
al estudiante.
Previa solicitud, el estudiante y los padres o su representante legal pueden inspeccionar cualquier evidencia documental o física y la lista
de los testigos que el distrito presentará en la audiencia de apelación. El distrito debe hacer que la información esté disponible tan pronto
como sea razonablemente posible, pero a más tardar al final del día hábil escolar antes de la audiencia de apelación. El distrito también
puede solicitar inspeccionar cualquier evidencia documental o física y una lista de los testigos que el estudiante y sus padres tengan la
intención de presentar en la audiencia de apelación. El estudiante y sus padres deben hacer que esta información esté disponible tan
pronto como sea razonablemente posible, pero a más tardar al final del día hábil escolar antes de la audiencia de apelación.
Previa solicitud, el estudiante y los padres pueden revisar los registros educativos del estudiante. El distrito pondrá a disposición los
registros tan pronto como sea razonablemente posible, pero a más tardar al final del día hábil escolar antes de la audiencia de apelación.
Si un testigo del distrito no puede o no aparece en la audiencia de apelación, el (los) funcionario (s) presidente (s) puede (n) excusar la
ausencia del testigo si el distrito establece que:
●
●

El distrito hizo un esfuerzo razonable para presentar al testigo; y
La falta de comparecencia del testigo se justifica por temor a represalias u otra razón convincente.
El distrito registrará la audiencia de apelación mediante un dispositivo de grabación manual, electrónico o de otro tipo y, a solicitud del
estudiante o sus padres, les proporcionará una copia de la grabación.
Para la suspensión o expulsión a largo plazo, el funcionario (s) que preside debe basar la decisión únicamente en la evidencia
presentada en la audiencia. El (los) funcionario (s) que preside (s) proporcionará una decisión por escrito al estudiante y a los padres en
persona, por correo o por correo electrónico dentro de los tres (3) días hábiles escolares después de la audiencia de apelación. La
decisión por escrito debe incluir:

●
●

●
●
●

los hallazgos de hecho;
Una determinación de si (i) el comportamiento del estudiante violó esta política; (ii) la violación de comportamiento justifica
razonablemente la suspensión o expulsión y la duración de la suspensión o expulsión; y (iii) la suspensión o expulsión se afirma, revierte
o modifica;
La duración y las condiciones de suspensión o expulsión, incluidas las fechas de inicio y finalización;
Notificación del derecho del estudiante y sus padres a solicitar una revisión y reconsideración de la decisión de la apelación. El aviso
incluirá dónde y a quién hacer dicha solicitud; y
Aviso de la oportunidad de una reunión de reenganche e información de contacto de la persona que lo programará.
Para la expulsión de emergencia, el distrito proporcionará una decisión por escrito al estudiante y a los padres en persona, por correo o
por correo electrónico dentro de un (1) día hábil escolar después de la audiencia de apelación. La decisión por escrito debe incluir:

●

●
●

●

los hallazgos de hecho;
Una determinación de si la presencia del estudiante continúa representando (i) un peligro inmediato y continuo para los estudiantes o el
personal de la escuela; o (ii) una amenaza inmediata y continua de interrupción material y sustancial del proceso educativo;
Si el distrito terminará la expulsión de emergencia o convertirá la expulsión de emergencia en una suspensión o expulsión. Si el distrito
convierte la expulsión de emergencia en una suspensión o expulsión, el distrito notificará al estudiante y a los padres y el debido proceso
conforme a la acción disciplinaria a la que se convirtió la expulsión de emergencia; y
Aviso del derecho del estudiante y sus padres a solicitar una revisión y reconsideración de la decisión de la apelación. El aviso incluirá
dónde y a quién hacer dicha solicitud.
Reconsideración de la apelación
El estudiante o los padres pueden solicitar a la junta escolar o al consejo de apelación disciplinaria, si así lo establece la junta escolar,
revisar y reconsiderar la decisión de apelación del distrito para suspensiones o expulsiones a largo plazo y expulsiones de emergencia.
Esta solicitud puede ser oral o por escrito.
Para la suspensión o expulsión a largo plazo, el estudiante o sus padres pueden solicitar una revisión dentro de los diez (10) días hábiles
escolares a partir de cuando el distrito proporcionó al estudiante y a los padres la decisión de la apelación por escrito.
Para la expulsión de emergencia, el estudiante o sus padres pueden solicitar una revisión dentro de los cinco (5) días hábiles escolares a
partir de la fecha en que el distrito proporcionó al estudiante y a los padres la decisión de la apelación por escrito.

●
●
●

Al revisar la decisión del distrito, la junta escolar o el consejo de apelación disciplinaria, si está establecido, debe considerar (i) toda la
evidencia documental y física de la audiencia de apelación relacionada con la violación de comportamiento; (ii) cualquier registro de la
audiencia de apelación; (iii) ley estatal pertinente; y (iv) esta política adoptada.
La junta escolar (o el consejo de apelación disciplinaria) puede solicitar reunirse con el estudiante y los padres, el director, los testigos y /
o el personal de la escuela para escuchar más argumentos y recopilar información adicional.
La decisión de la junta escolar (o del consejo de apelación disciplinaria) será tomada solo por los miembros de la junta o del consejo
disciplinario que no estuvieron involucrados en (i) la violación de comportamiento; (ii) la decisión de suspender o expulsar al estudiante; o
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(iii) la decisión de la apelación. Si el consejo de apelación disciplinaria presidió la audiencia de apelación, la junta escolar llevará a cabo
la revisión y la reconsideración.
Para la suspensión o expulsión a largo plazo, la junta escolar (o el consejo de apelación disciplinaria) proporcionará una decisión por
escrito al estudiante y a los padres en persona, por correo o por correo electrónico dentro de los diez (10) días hábiles escolares
después de recibir el solicitud de revisión y reconsideración. La decisión por escrito debe identificar:
●
●
●

si la junta escolar (o el consejo de apelación disciplinaria) afirma, revierte o modifica la suspensión o expulsión;
La duración y las condiciones de la suspensión o expulsión, incluidas las fechas de inicio y finalización de la suspensión o expulsión; y
Para suspensiones o expulsiones a largo plazo, notificación de la oportunidad de participar en una reunión de reinserción.
Para la expulsión de emergencia, la junta escolar (o el consejo de apelación disciplinaria) proporcionará una decisión por escrito al
estudiante y a los padres en persona, por correo o por correo electrónico dentro de los cinco (5) días hábiles escolares después de
recibir la solicitud de revisión y reconsideración. La decisión por escrito debe identificar:

●

●

si la junta escolar [o el consejo de apelación disciplinaria] afirma o revierte la decisión del distrito escolar de que la presencia del
estudiante representaba (i) un peligro inmediato y continuo para los estudiantes o el personal de la escuela; o (ii) una amenaza inmediata
y continua de interrupción material y sustancial del proceso educativo.
Si la expulsión de emergencia aún no ha terminado o no se ha convertido, si el distrito terminará la expulsión de emergencia o convertirá
la expulsión de emergencia en una suspensión o expulsión. Si el distrito convierte la expulsión de emergencia en una suspensión o
expulsión, el distrito notificará al estudiante y a los padres y el debido proceso conforme a WAC 392-400-455 a 392-400-480, de acuerdo
con la acción disciplinaria a la que corresponde la emergencia. la expulsión se convirtió.

Petición para extender una expulsión
Cuando el riesgo para la salud pública o la seguridad justifique extender la expulsión de un estudiante, el director o la persona designada
pueden solicitar al Superintendente o persona designada una autorización para exceder el límite del término académico en una
expulsión. La petición debe informar al Superintendente o su designado de:
●
●
●
●
●
●

La violación de comportamiento que resultó en la expulsión y las preocupaciones de salud pública o seguridad;
El historial académico, de asistencia y disciplina del estudiante;
Cualquier apoyo no académico y servicios de comportamiento que se le ofreció o recibió al estudiante durante la expulsión;
El progreso académico del estudiante durante la expulsión y los servicios educativos disponibles para el estudiante durante la expulsión;
La duración extendida propuesta de la expulsión; y
El plan de reenganche del estudiante.
El director o la persona designada pueden solicitar extender una expulsión solo después del desarrollo de un plan de reenganche bajo
WAC 392-400-710 y antes del final de la expulsión. Para las violaciones de WAC 392-400-820 que involucran un arma de fuego en las
instalaciones de la escuela, el transporte provisto por la escuela o áreas de instalaciones mientras son utilizadas exclusivamente por
escuelas públicas, el director o la persona designada pueden solicitar extender una expulsión en cualquier momento.
Aviso
El distrito proporcionará un aviso por escrito de una petición al estudiante y a los padres en persona, por correo o por correo electrónico
dentro de un (1) día hábil escolar a partir de la fecha en que el Superintendente o persona designada recibió la petición. El aviso escrito
debe incluir:

●
●

●

Una copia de la petición;
El derecho del estudiante y sus padres a una conferencia informal con el Superintendente o la persona designada que se llevará a cabo
dentro de los cinco (5) días hábiles escolares a partir de la fecha en que el distrito proporcionó un aviso por escrito al estudiante y a los
padres; y
El derecho del estudiante y los padres de responder a la petición verbalmente o por escrito al Superintendente o su designado dentro de
los cinco (5) días hábiles escolares a partir de la fecha en que el distrito proporcionó la notificación por escrito.
El Superintendente o la persona designada pueden otorgar la petición sólo si hay evidencia sustancial de que, si el estudiante regresará
a la escuela de colocación anterior del estudiante después de la duración de un período académico, el estudiante representaría un riesgo
para la salud o la seguridad pública. El Superintendente o persona designada debe entregar una decisión por escrito al director, al
estudiante y a los padres del estudiante en persona, por correo o por correo electrónico dentro de los diez (10) días hábiles escolares
después de recibir la petición.
Si el Superintendente o la persona designada no acepta la petición, la decisión por escrito debe identificar la fecha en que finalizará la
expulsión.
Si el Superintendente o la persona designada acepta la petición, la decisión por escrito debe incluir:

●
●

La fecha en que finalizará la expulsión extendida;
La razón por la cual, si el alumno regresará antes de la fecha de finalización de la expulsión inicial, representaría un riesgo para la salud
o seguridad pública; y
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●

Notificación del derecho del estudiante y sus padres a solicitar una revisión y reconsideración. El aviso incluirá dónde y a quién hacer
dicha solicitud;
Revisión y reconsideración de la extensión de la expulsión
El estudiante o los padres pueden solicitar que la junta escolar (o el consejo de apelación disciplinaria, si la junta lo establece) revise y
reconsidere la decisión de extender la expulsión del estudiante. El estudiante o los padres pueden solicitar la revisión verbalmente o por
escrito dentro de los diez (10) días hábiles escolares a partir de la fecha en que el Superintendente o la persona designada proporcione
la decisión por escrito.
La junta escolar (o el consejo de apelación disciplinaria) puede solicitar reunirse con el estudiante o los padres o el director para
escuchar más argumentos y reunir información adicional.
La decisión de la junta escolar (o del consejo de apelación disciplinaria) sólo puede tomarse los miembros de la junta o del consejo de
apelación disciplinaria que no estuvieron involucrados en la violación de comportamiento, la decisión de expulsar al estudiante o la
decisión de apelación.
La junta escolar (o el consejo de apelación disciplinaria) proporcionará una decisión por escrito al estudiante y a los padres en persona,
por correo o por correo electrónico dentro de los diez (10) días hábiles escolares después de recibir la solicitud de revisión y
reconsideración. La decisión por escrito debe identificar:

●
●

si la junta escolar o el consejo de apelación disciplinaria afirma, revierte o modifica la decisión de extender la expulsión del estudiante; y
La fecha en que finalizará la expulsión extendida.
Cualquier extensión de una expulsión no puede exceder la duración de un período académico.
El distrito informará anualmente la cantidad de peticiones aprobadas y denegadas a la Oficina del Superintendente de Instrucción
Pública.

Servicios Educativos
El distrito ofrecerá servicios educativos para permitir que un estudiante suspendido o expulsado:
●
●
●

Continúe participando en el plan de estudios de educación general;
Cumplir con los estándares educativos establecidos dentro del distrito; y
completar los requisitos de asignatura, nivel de grado y graduación.
Al brindarle a un alumno la oportunidad de recibir servicios educativos durante la disciplina de exclusión, la escuela debe considerar:

●
●

●

Aportaciones significativas del alumno, sus padres y los maestros del alumno;
Si los servicios educativos regulares del estudiante incluyen servicios de desarrollo del idioma inglés, educación especial, adaptaciones y
servicios relacionados bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, o servicios suplementarios diseñados para apoyar el
logro académico del estudiante; y
Acceso a cualquier tecnología, transporte o recursos necesarios que el estudiante necesite para participar en los servicios educativos.
Después de considerar los factores y los aportes descritos anteriormente, el distrito determinará los servicios educativos de un estudiante
caso por caso. Cualquier servicio educativo en un entorno alternativo debe ser comparable, equitativo y apropiado a los servicios
educativos regulares que un estudiante hubiera recibido en ausencia de una disciplina excluyente.
Tan pronto como sea razonablemente posible después de administrar una suspensión o expulsión, el distrito notificará por escrito al
estudiante y a los padres sobre los servicios educativos que proporcionará el distrito. El aviso incluirá una descripción de los servicios
educativos y el nombre y la información de contacto del personal de la escuela que puede ofrecer apoyo para mantener al estudiante al
día con las tareas y el trabajo del curso.
Para los estudiantes sujetos a suspensión o expulsión de emergencia de hasta cinco (5) días, una escuela debe proporcionar al menos
lo siguiente:

●
●

●

Trabajo del curso, incluyendo cualquier tarea asignada, de todas las materias o clases regulares del estudiante;
Acceso al personal de la escuela que puede ofrecer apoyo para mantener al estudiante al día con las tareas y el trabajo del curso para
todas las materias o clases regulares del estudiante; y
Una oportunidad para que el estudiante recupere las tareas y exámenes perdidos durante el período de suspensión o expulsión de
emergencia.
Para los estudiantes sujetos a suspensión o expulsión de emergencia por seis (6) a diez (10) días escolares consecutivos, una escuela
debe proporcionar al menos lo siguiente:

●

●

Trabajo del curso, incluyendo cualquier tarea asignada, de todas las materias o clases regulares del estudiante;
Una oportunidad para que el estudiante recupere las tareas y exámenes perdidos durante el período de suspensión o expulsión de
emergencia; y
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●

Acceso al personal de la escuela que puede ofrecer apoyo para mantener al estudiante actualizado con las tareas y el trabajo del curso
para todas las materias o clases regulares del estudiante. El personal de la escuela hará un intento razonable de comunicarse con el
estudiante o los padres dentro de los tres (3) días hábiles escolares posteriores al inicio de la suspensión o la expulsión de emergencia y,
periódicamente, hasta que finalice la suspensión o la expulsión de emergencia para:
○
Coordinar la entrega y la calificación del trabajo del curso. entre el alumno y el / los maestro (s) del alumno a una frecuencia
que le permita al alumno mantenerse al día con las tareas y el trabajo del curso para todas las materias o clases regulares del
alumno; y
○
Comunicarse con el alumno, los padres y los maestros del alumno sobre el progreso académico del alumno.
Para los estudiantes sujetos a expulsión o suspensión por más de diez (10) días escolares consecutivos, una escuela tomará
disposiciones para los servicios educativos de acuerdo con las disposiciones del "Curso de estudio" de WAC 392-121-107.

Readmisión
Proceso de solicitud de readmisión
El proceso de readmisión es diferente y no reemplaza el proceso de apelación. Los estudiantes que han sido suspendidos o expulsados
pueden hacer una solicitud por escrito de readmisión al distrito en cualquier momento. Si un estudiante desea ser readmitido en la
escuela de la cual ha sido suspendido / expulsado, el estudiante presentará una solicitud por escrito al director, quien recomendará la
admisión o inadmisión. Si un estudiante desea ser admitido en otra escuela, él / ella presentará la solicitud por escrito al
Superintendente. La solicitud incluirá:

●
●
●

los motivos por los cuales el estudiante desea regresar y por qué se debe considerar la solicitud;
Cualquier evidencia que respalde la solicitud; y
Una declaración de apoyo del padre u otras personas que pueden haber ayudado al estudiante.
El Superintendente informará al estudiante y al padre de la decisión dentro de los siete (7) días escolares posteriores a la recepción de
dicha solicitud.

Reintegramiento
Reunión de reintegramiento
El proceso es distinto de una solicitud de readmisión por escrito. La reunión de reincorporación también es distinta del proceso de
apelación, incluida una audiencia de apelación, y no reemplaza una audiencia de apelación. El distrito debe convocar una reunión de
reinserción para estudiantes con una suspensión o expulsión a largo plazo.
Antes de convocar una reunión de reincorporación, el distrito se comunicará con el estudiante y los padres para programar la hora y el
lugar de la reunión. El propósito de la reunión de reenganche es discutir con el estudiante y sus padres / tutores un plan para
reenganchar al estudiante.
La reunión de reincorporación debe ocurrir:

●
●

dentro de los veinte (20) días calendario desde el inicio de la suspensión o expulsión a largo plazo del estudiante, pero a más tardar
cinco (5) días calendario antes del regreso del estudiante a la escuela; o
Tan pronto como sea razonablemente posible, si el estudiante o los padres solicitan una reunión de reincorporación inmediata.
Plan de Reintegramiento
El distrito colaborará con el estudiante y los padres para desarrollar un culturalmente sensible y culturalmente adaptado a las
circunstancias individuales del estudiante para ayudarlo a regresar exitosamente a la escuela. Al desarrollar un plan de reinserción, el
distrito debe considerar:

●
●
●
●
●

La naturaleza y las circunstancias del incidente que condujo a la suspensión o expulsión del estudiante;
Según corresponda, las historias y contextos culturales de los estudiantes, las normas y valores culturales familiares, los recursos de la
comunidad y el alcance comunitario y de los padres;
Acortar el tiempo que el estudiante es suspendido o expulsado;
Brindar apoyos académicos y no académicos que ayuden al éxito académico del estudiante y lo mantengan comprometido y en camino a
graduarse; y
Apoyar a los padres estudiantes o al personal de la escuela a tomar medidas para remediar las circunstancias que resultaron en la
suspensión o expulsión y evitar que se repitan circunstancias similares.

El distrito debe documentar el plan de reincorporación y proporcionar una copia del plan al estudiante y a los padres. El distrito debe
asegurarse de que tanto la reunión de reenganche como el plan de reenganche estén en un idioma que el alumno y los padres
entiendan.
Excepciones para proteger a las víctimas
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El distrito puede impedir que un estudiante regrese al entorno educativo regular del estudiante después de la fecha de finalización de una
suspensión o expulsión para proteger a las víctimas de ciertos delitos de la siguiente manera:

●
●

Un estudiante que comete un delito bajo RCW 28A.600.460 (2), cuando la actividad se dirija hacia el maestro, no se asignará al aula de
ese maestro por la duración de la asistencia del estudiante a esa escuela o cualquier otra escuela donde el maestro esté asignado;
Un estudiante que comete un delito en virtud de RCW 28A.600.460 (3), cuando se dirige hacia otro estudiante, puede ser retirado del
aula de la víctima por la duración de la asistencia del estudiante a esa escuela o cualquier otra escuela donde la víctima esté inscrita.
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Escuela Disciplina Motivación
Disciplina y Motivación de la Escuela Primaria
La Escuela Primaria de Tonasket utiliza un enfoque basado en el equipo para enseñar y apoyar el comportamiento positivo de
todos los estudiantes. A todos los estudiantes se les enseñan explícitamente las expectativas de toda la escuela. Usamos fichas
de pata para reforzar positivamente a los estudiantes que cumplen con las expectativas de la escuela. Utilizamos un modelo de
disciplina progresiva para estudiantes que no cumplen con las expectativas de toda la escuela. Cuando un estudiante no cumple
con las expectativas de toda la escuela, respondemos reajustando / volviendo a enseñar las expectativas. En casos donde el
comportamiento inesperado continúa, se llevará a cabo una Conferencia de resolución de problemas con un miembro del
personal y el estudiante. El estudiante y el miembro del personal identificarán:
● ¿Qué expectativa de la escuela no se cumplió?
● ¿Qué problema causó el comportamiento?
● ¿Qué se puede hacer para corregirlo?
¿Qué hará el estudiante la próxima vez en una situación similar? Si los pasos anteriores no tienen éxito en cambiar el
comportamiento, el estudiante será referido a la Oficina para una acción disciplinaria y los padres serán notificados.

Disciplina y Motivación de la Escuela Secundaria
Este año trabajaremos para afinar nuestro plan de disciplina actual. Este será un trabajo en progreso. Cualquier cambio en el
plan de disciplina se comunicará adecuadamente a los estudiantes y la familia.

Reinicio de la Escuela Secundaria
Todos los estudiantes merecen el clima educativo más positivo posible para el crecimiento académico y social. La escuela
secundaria Tonasket utiliza una estrategia de "reinicio", que enfatiza la seriedad de la educación, el respeto al ambiente del aula y
la importancia de que los estudiantes se responsabilicen de su propio comportamiento.

1.
2.
3.

Como parte de la estrategia de reinicio, los maestros se centran en tres áreas:
que el objetivo general es que los estudiantes tengan éxito y disfruten sus clases. Los maestros no permitirán que los estudiantes
hagan nada que interfiera con su éxito o el de otra persona.
Que crear un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado es importante para garantizar el éxito de todos. Un ambiente de
aprendizaje seguro y ordenado establece un tono positivo para el aprendizaje en el aula.
Que es importante que cada alumno controle su propio comportamiento. La estrategia de reinicio ayuda a los estudiantes a
aprender cómo desarrollar el autocontrol. El reinicio se usará después de que se hayan intentado otros esfuerzos de intervención
de Nivel 1 y después de que se hayan intentado esfuerzos claros de incitación.

Formularios Estrella de la Escuela Secundaria
1.

2.

Se les permite a los estudiantes concentrarse y ganar autocontrol al pedirles que se muevan a un lugar específico en el aula
según lo identificado y enseñado por el maestro de la clase. Los maestros se asegurarán de que el alumno sepa para qué
comportamiento inapropiado están procesando el Restablecimiento.
Los estudiantes reciben retroalimentación sobre su comportamiento y una oportunidad para planificar el éxito futuro en el aula.
Cuando los estudiantes procesen un Restablecimiento, se les pedirá que escriban una respuesta a cinco preguntas:
● ¿Cuál fue su comportamiento?
● ¿Qué querías (conseguir) que te hizo hacer este comportamiento?
● ¿Qué problema causó este comportamiento?
● ¿Qué harás la próxima vez que sea más positivo y se alinee con PAWS?
● ¿Estoy listo para mostrar un comportamiento más positivo y volver a la clase?
Si un estudiante es desafiado a ser un autogestor exitoso, y la cantidad de oportunidades de reinicio requiere consecuencias, los
maestros asignarán las consecuencias apropiadas para mejorar la autogestión. Alentamos la asociación de padres / maestros en
torno a los comportamientos de los estudiantes. Se espera que los estudiantes y los maestros trabajen juntos a través de las
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consecuencias que apoyan la construcción de relaciones y el aprendizaje. Los estudiantes que elijan no completar el Formulario
Estrella serán retirados del aula para completar un Resto de Restauración en la oficina. Los estudiantes con múltiples formas
estelares y/o restablecimientos de restauración están sujetos a consecuencias adicionales.

Fracaso de la Escuela Secundaria para Seguir el Proceso de Reinicio
Cualquier estudiante que se niegue a ser proactivo y participar tanto en su educación como en los pasos de intervención de su
maestro, completará el proceso de reinicio. Se realizará un reinicio. La falta de participación adecuada en el esfuerzo de reinicio
dará como resultado la intervención de la oficina.

Intervención Administrativa (oficina) de la Escuela Secundaria
Si un estudiante no completa correctamente el proceso de reinicio con su maestro, se utilizará una intervención administrativa /
oficina. Cuando un estudiante participa en una intervención administrativa, se le dará trabajo que hacer, hasta que haya una
oportunidad de procesar sus elecciones a través de 'Hacer lo correcto'. Cuando el estudiante tiene un plan adecuado para
corregirlo, será devuelto a la clase para completar el reinicio. 2 intervenciones de oficina (restablecimiento de restauración) dentro
de una semana resultarán en medidas disciplinarias adicionales.

Escuela Secundaria Medidas Disciplinarias Adicionales
La Escuela Intermedia Tonasket pretende ser un lugar constructivo para todos. El sentido común, la autodisciplina, el respeto y la
comprensión son las claves para proporcionar un entorno para el aprendizaje. Se esperan acciones apropiadas de cada
estudiante. La detención es innecesaria en la mayoría de los casos y puede evitarse fácilmente si se cumplen las normas de la
escuela.

VESTIMENTA ESTUDIANTIL
Vestimenta de los estudiantes - Procedimiento de la Junta 3224
Última revisión 7.11.2018
Preservar un ambiente de aprendizaje beneficioso y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes son las
principales preocupaciones de la Mesa Directiva de Tonasket.
Las elecciones de los estudiantes en materia de vestimenta deben hacerse en consulta con sus padres.
La vestimenta del estudiante solo será regulada cuando, a juicio de los administradores de la escuela, exista una expectativa
razonable de que:
A.
B.
C.

Se presentará un peligro de salud o seguridad por la vestimenta o apariencia del estudiante, incluida la posible membresía en
una pandilla o grupos de odio;
Daño a la propiedad de la escuela será el resultado de la vestimenta del estudiante; o
Una alteración importante y sustancial del proceso educativo resultará de la vestimenta o apariencia de los estudiantes.

La vestimenta y el arreglo personal del alumno no deben: :
A.
B.
C.
D.
E.

Guiar a los funcionarios de la escuela a creer razonablemente que tal vestimenta o arreglo personal interrumpirá, interferirá,
perturbará o menoscabará el entorno escolar o la actividad y / o los objetivos educativos.
Crear un peligro para la salud o de otro tipo para la seguridad del alumno o para la seguridad de los demás.
Crear una atmósfera en la que el estudiante, el personal o el bienestar de otra persona se ve obstaculizado por la presión
indebida, el comportamiento, la intimidación, el gesto abierto o la amenaza de violencia; o
Implicar membresía o afiliación a pandillas mediante comunicación escrita, marcas, dibujos, pintura, diseño o emblema sobre
cualquier propiedad escolar o personal o sobre la persona.
Presentar conductas prohibidas o ilegales que incluyen, entre otros, mensajes lascivos, provocativos, sexuales, de drogas,
tabaco o relacionados con el alcohol, o prendas relacionadas con pandillas.
El director, en conexión con el patrocinador, entrenador u otra persona a cargo de una actividad extracurricular o cocurricular,
puede regular la vestimenta y el arreglo personal de los estudiantes que participan en la actividad si el director cree
razonablemente que la vestimenta o arreglo personal del alumno:

A.
B.

Crea un peligro para la seguridad del alumno o para la seguridad de los demás.
Evitará, interferirá o afectará adversamente el propósito, la dirección o el esfuerzo requerido para que la actividad logre sus
objetivos.
Si la vestimenta o arreglo personal del estudiante es objetable bajo estas disposiciones, el director solicitará que el estudiante
haga las correcciones apropiadas. Si el estudiante se niega, el director notificará al padre, si es razonablemente posible, y
solicitará que el padre haga la corrección necesaria. Si tanto el alumno como el padre se niegan, el director tomará las medidas
disciplinarias correspondientes. Los estudiantes pueden ser suspendidos, si las circunstancias lo justifican. Los estudiantes que
violen las disposiciones del código de vestimenta relacionadas con las actividades extracurriculares pueden ser eliminados o
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excluidos de la actividad extracurricular durante el período que el director determine. A todos los estudiantes se les otorgarán
salvaguardas del debido proceso antes de que se tomen medidas correctivas.

Parámetros específicos del código de vestimenta:
1.
2.
3.

El personal debe poder ver los ojos y los oídos del alumno (esto se refiere a los revestimientos de la cabeza, no a los peinados)
en todo momento.
Solo los estudiantes de secundaria pueden usar los sombreros en la escuela secundaria.
Los uniformes de las organizaciones juveniles reconocidas a nivel nacional y la vestimenta que se usa para observar la religión
de un estudiante no están sujetos a esta política.
Fin del procedimiento 3224 - Última revisión 7.11.2018

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (PERSONAL)
De acuerdo con todas las políticas y procedimientos del distrito, los estudiantes y el personal pueden usar dispositivos
electrónicos personales (por ejemplo, computadoras portátiles, dispositivos móviles y lectores electrónicos) para promover la
misión educativa y de investigación del distrito. El personal de la escuela conservará la autoridad final para decidir cuándo y
cómo los estudiantes pueden usar dispositivos electrónicos personales en los terrenos de la escuela y durante el día escolar.

High School

Middle School

Elementary School

El equipo electrónico puede ser
permitido en las aulas para
propósitos de instrucción
discreción del instructor. Los
teléfonos celulares deben
permanecer apagados durante
el tiempo de instrucción y son
para uso de emergencia
solamente. Hay medios
adecuados para contactar a los
estudiantes durante las horas
escolares. Enviar mensajes de
texto o llamar a los estudiantes
durante la instrucción se
considera una interrupción del
entorno de aprendizaje. El
estudiante puede recuperar
una pieza de equipo electrónico
confiscada por un miembro del
personal al final del día escolar.
La escuela no será
responsable de estos artículos
si se pierden o son robados.

El equipo electrónico puede ser
permitido en las aulas para
propósitos de instrucción y a
discreción del instructor. Los
teléfonos celulares deben
permanecer apagados durante
el tiempo de instrucción y son
para uso de emergencia
solamente. Hay medios
adecuados para contactar a los
estudiantes durante las horas
escolares. Enviar mensajes de
texto o llamar a los estudiantes
durante la instrucción se
considera una interrupción del
entorno de aprendizaje. El
estudiante puede recuperar una
pieza de equipo electrónico
confiscada por un miembro del
personal al final del día escolar.
La escuela no será responsable
de estos artículos si se pierden
o son robados.

Se requiere que los dispositivos
electrónicos se queden en casa.
Los teléfonos celulares no se
utilizarán en ningún momento
durante el día escolar. Esto
incluye recreo, aula, horario de
almuerzo. La escuela no será
responsable de estos artículos
si se pierden o son robados.

ESTUDIANTES EMANCIPADOS
Un estudiante debe tener 18 años o más, contar con la aprobación de los padres y un formulario de estudiante independiente
completo. El formulario debe ir acompañado de una carta del padre y / o estudiante explicando por qué es necesaria la
emancipación escolar. La administración y los padres conservan la autoridad para retirar el estatus de estudiante independiente
si el estudiante hace un mal uso del privilegio.

EMERGENCIAS
Cierre de escuelas de emergencia
El cierre de la escuela debido a un clima extremadamente malo u otras emergencias severas será anunciado durante las
primeras horas de la mañana en la estación de radio KOMW (680 AM) y (101,7 FM) y KHQ (Canal 6) TV

Mensajero de la Escuela (Messenger)
En caso de una emergencia durante el horario escolar se hará una notificación a toda la escuela a todas las familias
informándoles de la emergencia y el plan para los estudiantes mientras se ocupan de la emergencia.
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ACCESO FAMILIAR
A los padres de los estudiantes de secundaria y preparatoria de Tonasket se les proporcionará entrada a Family Access, que
brinda a las familias la capacidad de verificar la asistencia de los estudiantes, el progreso académico y de comportamiento en
cualquier en línea en cualquier momento. El acceso familiar es una forma efectiva de abrir la comunicación entre el maestro, el
estudiante y los padres. Los estudiantes y los maestros informan que este proceso está ayudando a que los estudiantes se
centren más en su futuro. Nuestra esperanza es que usted continúe apoyando este esfuerzo en casa.

●
●
●

A los padres se les proporciona un nombre de paso y una contraseña al comienzo del año escolar. Si un padre necesita ayuda o
un nombre de paso y contraseña por favor contacte a nuestra oficina. Siga las instrucciones a continuación:
Inicie sesión en el siguiente sitio web: http://family.tonasket.wa-k12.net
Inicie sesión con su nombre y contraseña personalizados (debe estar escrito exactamente, mayúsculas y minúsculas):
Aparecerá la pantalla de su estudiante. Si tiene más de un estudiante, sólo puede elegir uno a la vez.
Los estudiantes recibirán sus propias contraseñas para que puedan asumir la responsabilidad de su progreso académico
también. Los estudiantes son capaces de revisar su progreso académico en Family Access regularmente en la escuela.

SIGUIENDO INSTRUCCIONES
Se espera que los estudiantes se comporten de una manera razonable, siguiendo las peticiones y directivas de todos los
miembros del personal. De no hacerlo se considerará insubordinación y se impondrá disciplina.

SERVICIO DE ALIMENTOS
No se permiten alimentos y/o bebidas en los salones o pasillos. Se requiere que los estudiantes mantengan la línea del almuerzo
moviéndose rápidamente, ejerciten buenos modales mientras comen y demuestren consideración por los demás. Antes de
abandonar la mesa, cada estudiante limpiará el área que utilizó. El personal de la cafetería será tratado con respeto. Si los
estudiantes dejan un desastre, se les puede asignar tareas de limpieza en el comedor por un período de tiempo.

Almuerzos Gratis para Todos los Estudiantes
El Distrito Escolar de Tonasket participa en el programa federal Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) disponible para
seleccionar escuelas como parte del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Desayuno Escolar.
En una escuela CEP, todos los estudiantes reciben un desayuno y almuerzo nutritivo sin costo, independientemente del ingreso
familiar.
El distrito solicita a cada familia que complete la Encuesta de ingresos familiares. La información proporcionada al devolver la
Encuesta de Ingresos Familiares afecta los fondos que cada escuela recibe del gobierno estatal. La Encuesta de Ingresos
Familiares se utiliza para capturar información y garantizar que el Distrito Escolar de Tonasket reciba todos los fondos a los que
tiene derecho para el programa educativo estatal.

Escaneo biométrico de dedos
El Distrito Escolar de Tonasket está utilizando un programa de identificación biométrica de escaneo de dedos en un esfuerzo por
proporcionar seguridad para la cuenta de la cafetería de cada estudiante, eliminar errores administrativos y proporcionar a los
estudiantes una manera fácil de identificarse cuando usan la cafetería. Los estudiantes no están obligados a utilizar el sistema de
escaneo de dedos. Quienes deseen optar por no participar pueden solicitar el formulario de exclusión en la oficina del edificio.
¿Qué es la Identificación Biométrica?
La identificación biométrica es un método automatizado de identificación de una persona basado en características físicas o de
comportamiento. Nuestra escuela ha seleccionado el software de identificación de escaneo de dedos biométrico identiMetrics
porque es rápido, preciso, rentable y no intrusivo.
¿Cómo funciona la identificación de escaneo de dedos?
Con un escáner digital, el software escanea la huella digital para crear y almacenar plantillas individuales de puntos únicos que
identifican a cada alumno. Cuando el estudiante regresa, el software nuevamente escanea el dedo y busca una coincidencia en
la base de datos. Cuando se encuentra una coincidencia, ¡se identifica al estudiante!
¿Qué hay de la privacidad?
El software escanea el dedo para identificarlo. No almacena una copia de las huellas digitales. En cambio, el software crea una
plantilla de las características únicas de huellas digitales. Estas plantillas se almacenan en la base de datos de la escuela con el
mismo alto nivel de seguridad de todos los registros de su hijo. Cuando su hijo se gradúa o ya no está inscrito en el sistema
escolar, las plantillas se eliminan. En ningún momento se almacena una imagen de huella digital. No se pueden recrear ni
entregar huellas digitales a ninguna agencia, gubernamental o de otro tipo.
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Privacidad y Búsquedas del Estudiante: consulte la Política de la Junta 3230
Última revisión 4.24.19
A. Identificación biométrica
1.

Antes de realizar un escaneo biométrico del dedo de un estudiante, el distrito escolar deberá notificar la intención de hacerlo al
padre/tutor. Un padre/tutor o un estudiante que haya cumplido los 18 años de edad, puede solicitar la exclusión voluntaria del
programa de identificación biométrica firmando y presentando a la escuela el Formulario 3230 A-1 denegación de escaneo digital.
No responder con una solicitud por escrito de no participar en el programa de identificación biométrica se considerará como un
permiso para que el estudiante participe.

2.

El software escanea el dedo para identificarlo. No almacena una copia de las huellas digitales. En cambio, el software crea una
plantilla de los puntos únicos en el dedo y la convierte en un número único. Cada número único se almacena en la base de datos
de la escuela con el mismo alto nivel de seguridad de todos nuestros registros. Los números almacenados también están
protegidos por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). FERPA es la misma ley federal que protege
todos los registros de los estudiantes. Cuando su hijo se gradúa o ya no está inscrito en el sistema escolar, los números
almacenados se eliminan. En ningún momento se almacena una imagen de huella digital, y no se puede volver a crear una huella
digital desde ningún número almacenado.

3.

La información biométrica debe ser utilizada únicamente por el distrito escolar para identificación o prevención de fraude.

4.

El distrito escolar no venderá, arrendará ni revelará ninguna información biométrica a ninguna otra persona o entidad.

5.

La elección para el alumno de no participar en el programa de identificación biométrica por parte de los padres, o la persona que
tiene la custodia legal del alumno, o por parte del alumno, si él o ella ha cumplido los 18 años, no debe ser la base para rechazo
de cualquier servicio disponible para el estudiante.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Libertad de expresión - Consulte la Política de la Junta 3220
Última revisión 8.29.18
La libre expresión de la opinión de los estudiantes es una parte importante de la educación en una sociedad democrática. El
distrito alienta la expresión verbal y escrita de opinión de los estudiantes en las instalaciones de la escuela, siempre que no
interrumpa sustancialmente el funcionamiento de la escuela ni viole esta política. Los estudiantes tienen expresamente prohibido
el uso de términos vulgares u ofensivos en el aula o en la asamblea.
Publicaciones de los Estudiantes
estudiantiles Las publicaciones estudiantiles producidas como parte del plan de estudios de la escuela o con el apoyo del fondo
del cuerpo estudiantil asociado están destinadas a servir como vehículos para la instrucción y la comunicación estudiantil.
Aunque el distrito financia y opera sustancialmente, los editores estudiantiles de los medios patrocinados por la escuela son
responsables de determinar las noticias, opiniones, reportajes y contenido publicitario de los medios, de acuerdo con el capítulo
28A.600 RCW. El material que aparece en dichas publicaciones puede reflejar diversas áreas de interés de los estudiantes,
incluidos temas sobre los cuales puede haber controversia y disensión. Al abordar un tema controvertido, las publicaciones de los
estudiantes deben esforzarse por proporcionar un tratamiento en profundidad y representar una variedad de puntos de vista.
Dichos materiales no pueden:
●
●
●
●
●
●
●

ser difamatorios o difamatorios;
Ser una invasión injustificada de la privacidad;
Ser obsceno o profano, de modo que viole las leyes, normas o reglamentos federales o estatales o incite a otros a violar las
leyes, normas o reglamentos federales o estatales, incluidas las normas establecidas por la ley federal de comunicaciones o las
normas o reglamentos de la comisión federal de comunicaciones;
Causar una interrupción sustancial de la escuela;
Violar la política o el procedimiento del distrito relacionados con el acoso, la intimidación, el acoso escolar o la prohibición de
discriminación conforme a RCW 28A.642.010.
Violar las leyes, normas, reglamentos federales o estatales, o abogar por la violación de dichas leyes; o
Anuncie productos de tabaco, licor, drogas ilícitas o parafernalia de drogas.
El superintendente desarrollará pautas, asegurando que los estudiantes puedan ejercer la libertad de expresión siempre que no
presente una interrupción material y sustancial del funcionamiento ordenado de la escuela, la implementación de los estándares
anteriores y el establecimiento de procedimientos para la revisión inmediata de cualquier materiales que parecen no cumplir con
los estándares.
Distribución de Materiales
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Los estudiantes y el personal del distrito pueden distribuir publicaciones estudiantiles u otros materiales escritos por los
estudiantes pueden distribuirse en las instalaciones escolares de acuerdo con los procedimientos desarrollados por el
superintendente. Dichos procedimientos pueden imponer límites en el tiempo, el lugar y la forma de distribución, incluida la
autorización previa para la publicación de dicho material en la propiedad escolar.
Los estudiantes responsables de la distribución de material que conduzca a una interrupción sustancial de la actividad escolar o
que de otra manera interfiera con las operaciones escolares estarán sujetos a medidas correctivas o castigos, incluida la
suspensión o expulsión, de conformidad con las políticas de disciplina del estudiante.
Una persona Nadie que no sea estudiante ni empleado del distrito puede distribuir materiales en la escuela.
Fin de la Política 3220 - Última revisión 8.29.18

Libertad de expresión - Procedimiento de la Junta 3220
Última revisión 2.22.2013
Los estudiantes disfrutarán del privilegio de la expresión verbal y escrita gratuita siempre que dicha expresión no interrumpa el
funcionamiento de la escuela. El director tendrá la autoridad para monitorear la expresión verbal y escrita del estudiante. Los
estudiantes que violen los estándares de expresión verbal y escrita estarán sujetos a acciones correctivas o castigos.
Para propósitos de expresión verbal y escrita, las siguientes pautas están vigentes: La
A.
distribución de materiales escritos o la presentación de un discurso oral en una asamblea o en un salón de clases puede
estar restringida:
i.
Donde haya evidencia que respalde razonablemente un pronóstico de que es probable que la expresión causar interrupción
material o sustancial de, o interferencia con, actividades escolares, cuya interrupción o interferencia no puede prevenirse por
medios razonablemente disponibles, menos restrictivos; o,
ii.
cuando dicha expresión afecte indebidamente los derechos de otros.
Para que la publicación o discurso de un estudiante sea perjudicial, deben existir hechos específicos sobre los cuales sería
razonable pronosticar que ocurriría una probabilidad clara y actual de una interrupción inmediata y sustancial de la actividad
escolar normal si el material fuera publicado y distribuido . La interrupción incluye, pero no se limita necesariamente a: disturbios
estudiantiles: destrucción de propiedad; gritos generalizados o conducta bulliciosa; o participación sustancial del estudiante en
un boicot escolar, una sentada, una parada, una salida u otra forma de actividad relacionada.
B.
No se permitirá la distribución de material escrito o la presentación de un discurso oral que se considere inadecuado
para menores. Las reglas para determinar la inadecuación para menores deben ser consistentes con las que se aplican a los
materiales de instrucción.
C.
Se puede prohibir el material o discurso difamatorio. El material difamatorio se definirá para incluir falsedades
difamatorias sobre figuras públicas o funcionarios gubernamentales. Para ser calumnioso, ladifamatoria falsedaddebe hacerse con
malicia real; es decir, con el conocimiento de que es falso, o con despreocupación temeraria de si era falso o no.
D.
El material puede considerarse profano cuando el idioma no cumple con los estándares del periodismo profesional,
como lo demuestran los diarios distribuidos comúnmente en el distrito. Se pueden imponer sanciones a un estudiante cuando él / ella
se involucra en un "discurso lascivo e indecente".
E.
Las publicaciones no pueden "invadir la privacidad" de las personas. Tales ocurrencias pueden incluir: explotación de la
personalidad de uno; publicaciones de asuntos privados con los cuales el público no tiene una preocupación legítima; o, intrusión
injusta en las actividades privadas de una persona que puede causar sufrimiento mental, vergüenza o humillación a una persona
razonable de sensibilidades ordinarias.
F.
Las publicaciones o los discursos orales que critican a los funcionarios escolares o abogan por la violación de las reglas
escolares pueden estar prohibidos cuando hay evidencia que respalde un pronóstico de que se puede desarrollar una interrupción
sustancial de la escuela.
G.
Se prohíben las publicaciones o los discursos orales que abogan por los prejuicios o la discriminación racial, religiosa o
étnica, o que menosprecien gravemente a determinados grupos raciales, religiosos o étnicos.
Publicaciones de los Estudiantes
estudiantiles El instructor o asesor de publicaciones estudiantiles tendrá la responsabilidad principal de supervisar las
publicaciones estudiantiles y de ver que se cumplan las disposiciones incorporadas en la política y los procedimientos. El director
puede solicitar revisar cualquier copia antes de su publicación. Dicha copia se devolverá a los editores de los estudiantes dentro
de las 24 horas posteriores a su presentación para su revisión. Cualquier disputa que no pueda resolverse a nivel del edificio se
presentará al superintendente para su consideración adicional. Cuando sea apropiado, el superintendente deberá buscar
asesoría legal. Si la queja no puede resolverse a ese nivel, la junta, previa solicitud, considerará la queja en su próxima reunión
ordinaria.
Si bien el distrito cree que se debe alentar a los estudiantes a ejercer un buen juicio en el contenido del programa de publicación
de estudiantes, dicha escritura expresiva debe estar de acuerdo con la misión y los valores de la escuela. El material debe estar
libre de contenido que: vaya en contra del programa de instrucción; invade la privacidad de las personas; degrada o daña de otra
manera a individuos o grupos; apoya la violación de las reglas escolares o es inapropiado para el nivel de madurez de los
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estudiantes. Dichas actividades de publicación también deben enseñar el respeto por la sensibilidad de los demás y los
estándares de cortesía, así como los elementos del periodismo responsable.
Distribución de Materiales
Los derechos constitucionales de libertad de expresión o expresión de los estudiantes brindan la oportunidad de distribuir
materiales escritos en las instalaciones de la escuela. Sin embargo, la distribución de materiales por parte de los estudiantes no
causará interrupción o interferencia con las actividades escolares. La distribución sistemática de materiales puede no ocurrir
durante el tiempo de instrucción, a menos que se permitan otras actividades no instructivas similares. Los estudiantes estarán
sujetos a acciones correctivas o castigos, incluida la suspensión o expulsión, dependiendo de la naturaleza de la interrupción o
interferencia resultante de la distribución de materiales.
Fin del procedimiento 3220 - Última revisión 2.22.2013

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Las organizaciones estudiantiles pueden solicitar fondos o materiales dentro de la escuela. La administración del edificio y el ASB deben aprobar
todas las actividades de recaudación de fondos por adelantado. Los formularios están disponibles en la oficina principal. Estos formularios deben
cumplimentarse y enviarse a la administración. Las solicitudes completadas deben ser enviadas con dos semanas de anticipación a la
administración del edificio y al ASB y documentadas en las actas de la ASB antes del evento de recaudación de fondos. Consulte la Política y
Procedimiento de la Junta 3530.
A lo largo del año escolar, varias clases, clubes, equipos deportivos, etc. tienen ventas de recaudación de fondos para apoyar sus actividades.
Su hijo puede ser activo en uno o más de estos grupos. Ciertas pautas son necesarias y le pedimos que lo lea atentamente y lo revise con su
hijo/a.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Su estudiante tendrá total responsabilidad por el producto. Si se pierde o es robado, él o ella debe pagar esa cantidad.
Las mercancías nunca deben ser almacenadas en armarios o dejadas desatendidas en las aulas.
No es necesario que un estudiante lleve consigo cajas de mercadería durante el día escolar. Se sugiere que los estudiantes
recojan el producto al final del día.
También se recomienda que el estudiante cuente cuidadosamente toda la mercancía que se le registró antes de firmar para el
producto.
Todo el crédito se le dará al estudiante por cualquier mercancía sin abrir devuelta a la escuela.
Cualquier mercancía comprobada hacia fuera al estudiante o la cantidad apropiada de dinero debe ser vuelta al final de la venta.
El dinero recolectado debe ser entregado exactamente según lo recolectado. No deposite en una cuenta personal y escriba un
cheque por el monto total.

CONDUCTA DE PANDILLAS
Pandillas y actividades de pandillas - Política de la Mesa Directiva 3239
Última revisión 10/24/2011
La Junta Directiva es consciente de la existencia pública de pandillas que están involucradas en conductas ilegales,
intimidatorias y de acoso, y la Junta por la presente determina que tales pandillas y la expresión de dicha pandemia causa o es
probable que causen trastornos en el ambiente escolar Y representan una amenaza para la salud y la seguridad de los
estudiantes y del personal escolar. Cualquier actividad o expresión por parte de los estudiantes está prohibida mientras estén
sujetos al control disciplinario del distrito escolar. Además, ningún estudiante en o sobre la propiedad de la escuela o cualquier
lugar que involucre una actividad relacionada con la escuela
1.
2.
3.

4.

Deberá usar, poseer, distribuir o exhibir cualquier ropa, joyas, signos o cualquier otra cosa que en virtud de su color, arreglo,
símbolo, patrón establecido o cualquier otro atributo sea evidencia de pertenencia o afiliación en alguna de esas pandillas;
Deberá cometer cualquier acto u omisión, o usar cualquier discurso, gesto, cualquier estilo personal de "preparación" o conducta
que demuestre la pertenencia o afiliación en tal pandilla;
Deberá usar cualquier discurso, gesto o conducta, o cometer cualquier acto u omisión en favor de los intereses de cualquier
pandilla o actividad de pandillas, incluyendo, pero no limitado a:
a. Solicitar a otros para la membresía en cualquier pandilla;
b. Presionar, intimidar, amenazar u hostigar a cualquier persona, individualmente, o crear una atmósfera o ambiente de
presión indebida que razonablemente se puede esperar que interfiera con el bienestar físico o mental de otros;
c. Cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación de las políticas del distrito escolar;
d. Incitar, provocar o reclutar activamente a otros estudiantes para que actúen con fuerza física o violencia o para acosar
mentalmente a otros;
Deberá involucrarse deliberadamente en actividades de pandillas en los terrenos de la escuela. Una pandilla es un grupo de tres
o más personas con liderazgo identificable que, de forma continua, regularmente conspira y actúa en concierto principalmente
con fines criminales, de intimidación o de acoso.
Fin de la política 3239 - Última revisión 10.24.2011
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Requisitos de graduación de la escuela preparatoria - Política de la Junta 2410
Última revisión 10/30/2019
La junta establecerá los requisitos de graduación, que, como mínimo, satisfarán los establecidos por la Junta de Educación del
Estado. La junta aprobará requisitos de graduación adicionales según lo recomendado por el superintendente o su designado.
Los requisitos de graduación vigentes cuando un estudiante se matricula por primera vez en la escuela preparatoria
permanecerán vigentes hasta que ese estudiante se gradúe. La junta otorgará un diploma regular de escuela preparatoria a cada
estudiante inscrito en el distrito que cumpla con los requisitos establecidos por el distrito. Solo se otorgará un diploma sin
distinciones entre los diversos programas de instrucción que se puedan seguir.
I. REQUISITOS PARA GRADUARSE
Cada estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos para graduarse de la escuela secundaria: (1) completar los requisitos
de crédito especificados en el procedimiento que acompaña a esta política; (2) demostrar preparación profesional y universitaria
al completar un plan de escuela secundaria y más allá; y (3) cumplir con los requisitos de al menos una opción de la vía de
graduación descrita en el procedimiento que acompaña a esta política.
II IMPLEMENTACIÓN
El superintendente o designado desarrollará procedimientos para implementar esta política de acuerdo con la ley estatal
aplicable.
Fin de la Política 2410 - Última revisión 8.30.2019

Requisitos para Graduarse de la Escuela Preparatoria - Procedimiento 2410
Última revisión 6.30.21
I.Publicación de los requisitos de graduación
Antes de inscribirse en la escuela preparatoria, y cada año a partir de entonces, cada estudiante y sus padres o tutores recibirán una copia
de los requisitos de graduación vigentes para ese estudiante (aquellos vigentes cuando el estudiante se inscribió en noveno grado a
menos que hayan transcurrido diez años). Los requisitos de graduación también se pueden incluir en el manual del estudiante.
II. Requisitos de créditos
Período de elegibilidad para obtener créditos
Generalmente, los créditos para la graduación de la escuela preparatoria se obtendrá en los grados nueve a doce. Sin embargo, a menos
que sea solicitado por el estudiante y la familia del estudiante, el Distrito mantendrá los créditos de preparatoria hacia el cumplimiento de
los requisitos de graduación de un estudiante que ha completado los cursos de la escuela preparatoria, mientras que cursó el séptimo u
octavo grado si uno de los siguientes casos:
A.
B.

El curso fue tomada con estudiantes de preparatoria , y el estudiante aprobó con éxito los mismos requisitos del curso y
exámenes que los estudiantes de preparatoria inscritos en la clase; o
El distrito ha determinado que el curso que se enseña a nivel de escuela secundaria es similar o equivalente a un curso que se
enseña a nivel de escuela preparatoria .

Los estudiantes que hayan tomado y completado con éxito los cursos de la escuela secundaria en las circunstancias anteriores no
deberán tomar un examen adicional de dominio / competencia ni realizar ninguna otra asignación adicional para recibir crédito.
A petición del estudiante y del padre o tutor del estudiante, el crédito de la escuela preparatoria obtenido antes de la escuela preparatoria
se puede transcribir con una calificación no numérica, como "aprobado" o "crédito". Una calificación no numérica no se incluirá en los
cálculos del promedio de calificaciones de la escuela preparatoria del estudiante. El crédito de la escuela preparatoria obtenido antes de
la escuela preparatoria y transcrito con una calificación no numérica se aplicará para cumplir con los requisitos de graduación de la
escuela preparatoria .
Antes del final del undécimo grado, un estudiante y el padre o tutor del estudiante deben informar a la escuela si no quieren crédito por el
curso o cursos tomados antes de asistir a la escuela preparatoria o si quieren que el crédito se transcriba con una calificación no
numérica.
Concesión de Crédito de Escuela Preparatoria
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El distrito otorgará crédito de escuela preparatoria para completar con éxito una unidad de estudio específica. Un estudiante completa con
éxito una unidad de estudio específica al realizar una de las siguientes acciones:
1.

Obtener una calificación aprobatoria de acuerdo con la política de calificaciones del distrito;

2.

Demostrar competencia o dominio de los estándares de contenido según lo determine el distrito (el distrito
establecerá un proceso para determinar la competencia o el dominio de los cursos de estudio que otorgan
créditos); o

3.

Completar con éxito una cantidad establecida de horas de actividades de instrucción planificadas que será
determinado por el distrito.

Créditos de Otros Programas
Se espera que los estudiantes obtengan un total de 26 créditos para completar los requisitos de graduación. Para propósitos de crédito,
una clase debe reunirse por un total de 150 horas de instrucción planificada.
El director o la persona designada es responsable de determinar qué créditos reconocerá el distrito para los estudiantes que se inscriban
en otro programa de aprendizaje aprobado por el estado (escuela pública, escuela privada aprobada o escuela en el hogar), o de fuera del
estado o fuera de país. El distrito aceptará créditos de otra escuela pública de Washington o una escuela privada estatal acreditada o una
escuela pública o privada acreditada fuera del estado se aceptará en la medida en que el crédito coincida con un requisito de graduación
del distrito, o puede contarse como un crédito electivo. El distrito evaluará los créditos de programas no acreditados o las escuelas en el
hogar se evaluarán como se describe a continuación para los estudiantes de educación en el hogar. Las decisiones del director o su
designado pueden apelarse ante el superintendente dentro de los quince días escolares de la decisión inicial.
Asignaturas y Créditos

Requisitos de Graduación de la Preparatoria/High School
de Tonasket

2020-21

2021 y más
allá

Asignatura

Requisito de
Tonasket HS

Requisito de
Tonasket HS

Inglés

4

4

Álgebra 1

1

1

Geometría

1

1

Álgebra 2

1

1

3

3

Historia de
EEUU.

1

1

Educación
cívica

0,5

0,5

Historia del
estado de WA

0.5

0.5

Historia mundial

1.0

1.0

Matemáticas *

* El tercer crédito de matemáticas puede ser otra matemática si
encaja con el plan de la preparatoria y más allá.
Ciencia
* Al menos uno de los 2 créditos de ciencias debe ser una ciencia de
laboratorio.
Estudios sociales.
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Problemas del
mundo
contemporáneo

0.5

0.5

2

2

Educación Vocacional y Técnica y Basada en el Trabajo

1

1

Salud y Estado Físico

2

2

Asesoria 9-12

1

0

Bellas Artes *

2

2

Optativas

4,5

3,5

Créditos Totales

26

24

Examen de Egreso de ELA / Matemáticas Smarter Balanced 10mo
grado

✓

✓

Examen de ciencias WCAS 11 ° grado

✓

✓

Asesoria 9-12

✓

✓

Historia del estado de Washington

✓

✓

Historia del Estado de Washington se puede tomar en el séptimo u
octavo grado.
Lenguaje Mundial
Requisitos flexibles: 2 créditos de idiomas extranjeros, se pueden
sustituir de acuerdo con el plan de preparatoria y más allá del
estudiante.

deben dedicar.5 créditos de Salud y Aptitud Física para cumplir con
los estándares de salud estatales. Los requisitos de aptitud física se
pueden cumplir participando en actividades atléticas después de la
escuela a través del proceso de exención de deportes / educación
física.

Requisitos flexibles: se puede sustituir 1 crédito de bellas artes de
acuerdo con el plan de preparatoria y más allá del estudiante.

* NOTAS: El estado de Washington ofrece múltiples vías de
graduación que pueden proporcionar alternativas a algunos de los
requisitos anteriores. El camino debe estar alineado con el plan de
preparatoria y más allá del estudiante individual.

Programas Alternativos
El distrito puede otorgar crédito para los requisitos de graduación por experiencias de aprendizaje planificadas que se llevan a cabo
principalmente fuera de las instalaciones que el distrito posee, opera o supervisa.
Se presentará una propuesta para la aprobación de actividades de aprendizaje fuera de la escuela antes de la experiencia, no tendrá
ningún costo adicional para el distrito e incluirá al menos la siguiente información:
A.
B.
C.

El nombre del programa o experiencia de aprendizaje planificada;
El período de tiempo durante el cual se desea la aprobación;
El objetivo (s) del programa o la experiencia de aprendizaje planificada;
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D.

Las metas de aprendizaje estatales y los estándares de aprendizaje estatales relacionados son parte del programa o la
experiencia de aprendizaje planificada;
E. experiencia de aprendizaje planificada;
F. Una descripción de cómo se determinarán los créditos de acuerdo con WAC 180-51-050 (1);
G. El esquema del contenido del programa y / o las principales actividades de aprendizaje y materiales de instrucción que se
utilizarán;
H. Descripción de cómo se evaluará el desempeño del estudiante;
I. Las calificaciones del personal de instrucción;
J. Planes de evaluación del programa; y
K. cómo y quién supervisará al estudiante.
El distrito mantendrá una lista de programas aprobados que se mantendrá archivada en la oficina del superintendente. El superintendente
o su designado comunicará las razones de la aprobación o desaprobación a quienes hagan la solicitud.

Running Start
El programa Running Start permite a los estudiantes de tercer y cuarto año de preparatoria asistir a clases de colegios comunitarios
(nivel 100 o superior) durante parte o todo su horario. Los estudiantes deben ser de nivel junior o superior para ser elegibles para el
programa. Los estudiantes obtienen crédito universitario, que también se convierte y se aplica a su expediente académico de la escuela
preparatoria .
Para inscribirse en el programa Running Start, los estudiantes deben hacer lo siguiente:

A.

Comuníquese con la universidad a la que están interesados en asistir y haga arreglos para tomar el examen de nivel
Accuplacer. La prueba se ofrece en varios momentos y los resultados suelen estar disponibles al día siguiente. Se
requieren puntuaciones mínimas en lectura y escritura.

B.

Hable con su consejero para evaluar los créditos necesarios para la graduación, luego decida qué cursos les gustaría
tomar en la universidad. Tenga en cuenta que los estudiantes de Running Start a tiempo parcial deberán coordinar las
clases universitarias para que no interfieran con sus clases de la escuela preparatoria . Los estudiantes de Running
Start de tiempo completo pueden inscribirse en una sola clase de la escuela preparatoria .

C.

Obtenga un formulario de autorización de Running Start de la universidad o su consejero de la escuela preparatoria . El
consejero firmará el formulario después de que el estudiante complete su porción. Se requiere la firma de un padre si el
estudiante es menor de 18 años.

D.

Lleve el formulario de autorización a la universidad y regístrese para las clases. Una vez que se completen las clases, la
universidad notificará a la escuela preparatoria y se agregaran créditos al expediente académico del estudiante.

Crédito por Aprendizaje Profesional, Técnico y Basado en el Trabajo
El distrito considera la experiencia laboral como parte del programa educativo de los estudiantes como parte del plan de estudios de la
escuela preparatoria y no solo como un dispositivo para aliviar la escasez de personal. El distrito puede otorgar crédito por experiencia
laboral basado en los siguientes factores:

A.

La escuela supervisará el programa de trabajo.

B.

La experiencia laboral estará relacionada específicamente con el programa escolar del estudiante.

C.

La experiencia laboral representará un crecimiento en el estudiante y el tipo de trabajo tendrá un valor educativo
definido.

D.

La experiencia laboral proporcionará una experiencia laboral variada.

E.

El consejero de colocación profesional complementará la experiencia laboral con un programa adecuado de orientación,
colocación, seguimiento y coordinación entre el trabajo y la escuela.

F.

La experiencia laboral puede ser una parte planificada del crédito otorgado por una materia escolar (por ejemplo, una
clase de capacitación en ventas).

G. El distrito puede otorgar un crédito por no menos de ciento ochenta horas por experiencia educativa de aprendizaje
basada en el trabajo, y no menos de trescientas sesenta horas de experiencia cooperativa de aprendizaje basada en el
trabajo relacionada con el programa escolar del estudiante. Alternativamente, el distrito puede otorgar un crédito sobre
la base de dominio / competencia según lo dispuesto en WAC 180-51-050 (1) (b).
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H.

El empleador presentará un informe del registro de trabajo del estudiante a la escuela, indicando que el estudiante hizo
un progreso satisfactorio en el trabajo.

I.

Los estándares y procedimientos del programa se alinean con los estándares de aprendizaje basados en el trabajo
técnico y profesional del estado.

Capacitación Vocacional en la Escuela Preparatoria de la Guardia Nacional

El distrito puede otorgar crédito en lugar de los créditos obligatorios o electivos de la escuela preparatoria. Se obtendrá la
aprobación del distrito antes de la participación de un estudiante en un programa de entrenamiento de la Guardia Nacional de
la siguiente manera:
El formulario MIL 115 o un formulario equivalente proporcionado por la guardia nacional se completará y
archivará con el distrito escolar; y
B. El número de créditos para la graduación de la escuela preparatoria que se otorgará se calculará, acordado
por el estudiante y un representante autorizado del distrito escolar, y dicho acuerdo se anotará en el
formulario MIL 115 o en un formulario equivalente.
C. El distrito puede otorgar crédito para la graduación de la escuela preparatoria si el comandante de la unidad
de capacitación de la Guardia Nacional certifica que el estudiante ha cumplido con todos los requisitos del
programa.
A.

Crédito Escolar en el Hogar
Las pautas para otorgar crédito de escuela preparatoria por educación en el hogar son las siguientes:
A.

Para obtener crédito por un curso de estudio, un estudiante proporcionará:
1. Un diario que refleje el trabajo real completado durante un curso de estudio de estudio en el hogar
2. Exhibición(es) de cualquier proyecto específico completado (por ejemplo, temas, trabajos de investigación, proyectos de
arte y/o talleres); o
3. Cualquier otra exhibición basada en el desempeño de logros específicos relacionados con el curso.

B.

Para obtener crédito por un curso de estudio, un estudiante debe demostrar competencia en un mínimo del 80 por ciento de los
objetivos del curso. Dichas pruebas estarán disponibles como un servicio auxiliar del distrito si están disponibles regularmente
para todos los estudiantes. Si no es así, el padre puede contratar personal aprobado por el distrito para realizar dicha evaluación
a un costo que será determinado por dicho personal.

C.

Se otorga crédito para las siguientes escuelas aprobadas:
1. Colegios comunitarios, institutos vocacionales y técnicos, colegios y universidades de cuatro años y escuelas privadas
aprobadas en el estado de Washington, y
2. Otras escuelas o instituciones que son aprobadas por el distrito después de la evaluación. para una oferta de curso en
particular.

III Requisito del Plan de Preparatoria y Más Allá
Cada estudiante debe tener un plan de preparatoria y más allá para guiar la experiencia del alumno en la preparatoria e informar la toma
de cursos que esté alineada con las metas del estudiante para la educación o capacitación y carrera después de la preparatoria.
Los planes de la escuela preparatoria y posteriores deben iniciarse para los estudiantes durante el séptimo u octavo grado para guiar su
experiencia en la escuela preparatoria y prepararlos para la educación o capacitación postpreparatoria y sus carreras. En preparación
para iniciar una escuela preparatoria y un plan posterior, a cada estudiante se le debe administrar primero un inventario de habilidades e
intereses profesionales que ayudarán a informar la toma del curso de noveno grado del estudiante y la identificación inicial de su
educación y metas profesionales.
El distrito anima a los padres y tutores a participar en el proceso de desarrollar una actualización de los planes de la escuela preparatoria
y más allá de los estudiantes. Los planes de los estudiantes se proporcionarán a los padres o tutores de los estudiantes en su idioma
nativo si ese idioma es uno de los dos idiomas distintos al inglés que los estudiantes del distrito hablan con más frecuencia.
El plan de la escuela preparatoria y posteriores se actualizará periódicamente para abordar lo siguiente:
A.

los resultados de las evaluaciones de la escuela preparatoria y la toma de cursos del tercer año;
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B.

Los intereses, metas y necesidades cambiantes de un estudiante, incluidas las identificaciones de las opciones de la vía de
graduación que el estudiante pretende completar para alcanzar sus metas educativas y profesionales; e

C.

Intervenciones, apoyos académicos y cursos disponibles que permitirán al estudiante cumplir con los requisitos de graduación de
la escuela preparatoria y los requisitos de la vía de graduación.

Para los estudiantes con un programa de educación individualizado (IEP), el plan de la escuela preparatoria y más allá debe ser
desarrollado y actualizado en alineación con su IEP, pero de manera similar y con personal escolar similar al de todos los demás
estudiantes.
Todos los planes de la escuela preparatoria y posteriores incluirán, como mínimo, lo siguiente:
A.

Identificación de metas profesionales, con la ayuda de una evaluación de habilidades e intereses;

B.

Identificación de metas educativas;

C.

Identificación de programas de crédito dual y las oportunidades que crean para los estudiantes, incluida la elegibilidad para la
inscripción automática en clases avanzadas bajo RCW 28A.320.195, programas de educación técnica y profesional, programas
de inicio en ejecución, cursos AP, programas de bachillerato internacional y la universidad en la escuela preparatoria . programas;

D.

Información sobre el programa de becas para la universidad establecido en el capítulo 28B.118 RCW;

E.

Un plan de cuatro años para tomar cursos que hace lo siguiente:

F.

1.

Incluye información sobre opciones para satisfacer los requisitos de graduación estatales y locales;

2.

Cumple con los requisitos de graduación estatales y locales;

3.

Se alinea con las metas preparatoria s y postpreparatoria s del estudiante, que pueden incluir educación, capacitación y
carrera;

4.

Identifica secuencias de cursos para informar la aceleración académica, como se describe en RCW 28A.320.195, que
incluyen cursos o programas de doble crédito y están alineados con las metas del estudiante;

5.

Incluye información sobre el programa de becas para la universidad.

Evidencia de que el estudiante ha recibido la siguiente información sobre los programas de ayuda financiera federales y estatales
que ayudan a pagar los costos de un programa postsecundario:
1.

Documentación necesaria para completar las solicitudes de ayuda financiera, incluida como mínimo la solicitud gratuita de
ayuda federal para estudiantes (FAFSA) o la Solicitud de Washington para ayuda financiera estatal (WASFA);

2.

Plazos de solicitud y plazos de presentación;

3.

La importancia de presentar las solicitudes con anticipación;

4.

Información específica para estudiantes que han estado en cuidado de crianza;

5.

Información específica para estudiantes que están o están en riesgo de quedarse sin hogar;

6.

Información específica para estudiantes cuyos familiares o tutores deberán proporcionar la información financiera y fiscal
necesaria para completar la solicitud;

7.

Oportunidades para participar en sesiones que ayuden a los estudiantes y, cuando sea necesario, a sus familiares o tutores, a
completar solicitudes de ayuda financiera.

8.

Información proporcionada en el sitio web del consejo de rendimiento estudiantil de Washington con respecto a cada una de
las solicitudes de ayuda financiera estatal y federal en esta subsección; e

9.

Información sobre la solicitud de becas para la universidad y su elegibilidad; y

G. Al final del duodécimo grado, un currículum o registro de actividades actual que proporcione una recopilación escrita de la
educación del estudiante, cualquier experiencia laboral y cualquier servicio comunitario y cómo el distrito escolar ha reconocido el
servicio comunitario.
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Los estudiantes que no hayan obtenido una puntuación de nivel tres o cuatro en la evaluación estatal de matemáticas de la escuela
intermedia deben incluir en su plan la posibilidad de tomar cursos de matemáticas en noveno y décimo grado.
Para los estudiantes que no hayan obtenido un nivel tres o cuatro en el examen de artes del lenguaje en inglés de la escuela intermedia o
en el examen de ciencias de la escuela intermedia, el distrito les informará sobre los apoyos y cursos que abordarán sus necesidades de
aprendizaje y serán considerados en sus planes para tomar cursos. .
Para los estudiantes que cumplen con los requisitos de graduación, sus planes de la escuela preparatoria y posteriores deben usarse
para guiar sus elecciones de cuál será su tercer crédito de matemáticas y ciencias de la escuela preparatoria .

IV. OPCIONES DE LA VÍA DE GRADUACIÓN
Un estudiante puede optar por seguir una o más de las opciones de la vía que se describen a continuación para demostrar la preparación
para la carrera y la universidad siempre que la opción elegida esté alineada con el plan de la escuela preparatoria del estudiante y más
allá.
Evaluación estatal de la escuela preparatoria
Un estudiante puede demostrar que está preparado para una carrera y la universidad si cumple o supera el estándar de graduación
establecido por la Junta de Educación del Estado en las evaluaciones estatales de la escuela preparatoria en artes del lenguaje inglés y
matemáticas.
Cursos de doble crédito
Un estudiante puede demostrar preparación profesional y universitaria completando y calificando para créditos universitarios en cursos de
doble crédito en artes del lenguaje inglés y matemáticas. Un curso de crédito doble es un curso en el que un estudiante califica para
crédito universitario y de escuela preparatoria al completar con éxito el curso.
“Curso de crédito dual” significa un curso en el que un estudiante es elegible para crédito de escuela preparatoria y crédito universitario al
nivel de 100 o más al completar con éxito el curso. Ejemplos de tales cursos incluyen carreras iniciales, cursos universitarios en la escuela
preparatoria y cursos de doble crédito de educación profesional y técnica.
Cursos de transición a la escuela preparatoria
Un estudiante puede demostrar que está preparado para una carrera y la universidad al obtener crédito de la escuela preparatoria en un
curso de transición de la escuela preparatoria en artes del lenguaje inglés y matemáticas. Un curso de transición de la escuela
preparatoria es un curso que se ofrece en la escuela preparatoria donde un estudiante de la escuela preparatoria lo completó con éxito,
lo que garantiza la colocación del estudiante a nivel universitario en instituciones participantes de educación superior como se define en
RCW 28B.10.016. Los cursos de transición de la escuela preparatoria deben satisfacer los requisitos de graduación de créditos básicos o
electivos establecidos por la Junta de Educación del Estado.
Cursos AP y programas de Bachillerato Internacional
Un estudiante puede demostrar que está preparado para la carrera y la universidad al hacer A o B a continuación:
A.

Obtener crédito de escuela preparatoria con una calificación de C + o superior en cada período en los siguientes cursos de
colocación avanzada, bachillerato internacional o cursos internacionales de Cambridge en artes del lenguaje inglés y
matemáticas.
1.

Cursos de artes del idioma inglés: cursos
AP: literatura y composición inglesas, macroeconomía, microeconomía, psicología, historia de los Estados Unidos,
historia mundial, gobierno y política de los Estados Unidos, o gobierno y política comparados.
Cursos de bachillerato internacional: cursos de particulares y sociedades o cursos de lengua y literatura inglesas.
Cursos secundarios avanzados o avanzados de Cambridge: lengua inglesa, literatura e inglés, ponencia general inglesa,
psicología, historia, sociología, perspectivas e investigación globales o derecho.

2.

Cursos de matemáticas: cursos
AP: estadística, informática A, principios de informática o cálculo.
Cursos de bachillerato internacional: cualquier curso de matemáticas de bachillerato internacional.
Cursos secundarios avanzados o avanzados de Cambridge: cualquier curso avanzado o secundario de matemáticas de
Cambridge.
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B.

Lograr los siguientes puntajes en los siguientes exámenes:
1.

Obtenga un puntaje de tres o más en los exámenes AP en uno de los cursos de artes del lenguaje inglés y uno de los
cursos de matemáticas identificados anteriormente.

2.

Obtenga un puntaje de cuatro o más en los exámenes de bachillerato internacional en uno de los cursos de artes del
lenguaje inglés y uno de los cursos de matemáticas identificados anteriormente.

3.

Obtenga una E o más en los exámenes internacionales de Cambridge en uno de los cursos de artes del lenguaje inglés y
uno de los cursos de matemáticas identificados anteriormente.

Puntuaciones SAT o ACT
Un estudiante puede demostrar que está preparado para la carrera y la universidad al alcanzar o superar los puntajes establecidos por la
junta de educación estatal para la parte de matemáticas y la parte de lectura, inglés o escritura del SAT o ACT.
Combinación de Opciones
Un estudiante puede demostrar que está preparado para una carrera y la universidad al cumplir con cualquier combinación de al menos
una opción de artes del lenguaje en inglés y al menos una opción de matemáticas descritas anteriormente.
Batería de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados
Un estudiante puede demostrar preparación para la carrera y la universidad al cumplir con el estándar en la batería de aptitud vocacional
de las fuerzas armadas al obtener al menos el mínimo establecido por las fuerzas armadas para la elegibilidad para servir en una rama de
las fuerzas armadas en el momento en que el estudiante toma la evaluación. La junta estatal de educación publicará los puntajes de
elegibilidad en su sitio web al menos una vez al año antes del 1 de septiembre.
Cursos de educación técnica y profesional
Un estudiante puede demostrar que está preparado para la universidad y la carrera completando una secuencia de cursos de educación
técnica y profesional que son relevantes para la trayectoria postpreparatoria del estudiante que cumplen con los requisitos del plan de
estudios de los programas core plus para información aeroespacial, marítima, de atención médica tecnología o construcción y
manufactura; o que cumplan con los criterios mínimos identificados en WAC 180-51-230 (h) y RCW 28A.700.030.

Proceso de apelación acelerado para renunciar a los requisitos de evaluación del estudiante

Para las clases que se gradúan de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, un proceso de apelación acelerado para renunciar a
requisitos específicos en RCW 28A.655.061 pertenecientes al certificado de logro académico y el certificado de logro individual está
disponible para estudiantes que no han cumplido con el estándar estatal en la evaluación de estudiantes de artes del lenguaje inglés, la
evaluación de estudiantes de matemáticas de la escuela preparatoria o ambas. El estudiante o el padre, tutor o director del estudiante
puede iniciar una apelación con el distrito y el distrito tiene la autoridad para determinar qué apelaciones enviar al superintendente de
instrucción pública para su revisión y aprobación.
Un estudiante en la clase de 2014, 2015, 2016 o 2017 es elegible para el proceso de apelación acelerada si ha cumplido con todos los
demás requisitos de graduación establecidos por el estado y el distrito.
Un estudiante de la clase de 2018 es elegible para el proceso de apelación acelerada si ha cumplido con todos los demás requisitos de
graduación establecidos por el estado y el distrito y ha intentado al menos una opción de evaluación alternativa según lo establecido en
RCW 28A.655.065.
Este proceso de apelación acelerado ya no estará disponible después del 31 de agosto de 2022.

V. Diploma del Programa de Bachillerato Internacional
Se considera que un estudiante que cumple con los requisitos para un diploma del Programa de Bachillerato Internacional ha satisfecho al
menos una de las opciones de la vía de graduación y los requisitos estatales mínimos para graduarse de la escuela preparatoria , pero el
distrito puede exigir que el estudiante complete los requisitos de graduación locales adicionales. Para recibir un diploma de bachillerato
internacional, un estudiante debe completar y aprobar todos los cursos del programa de diploma requeridos calificados a nivel local,
aprobar todas las evaluaciones internas calificadas a nivel local, completar con éxito todos los proyectos y productos requeridos
calificados a nivel local y completar los exámenes finales administrados por la organización del bachillerato internacional en cada una de
las materias requeridas.
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VI. Estudiantes con un programa de educación individualizado (IEP)
El equipo del IEP de un estudiante debe determinar si las opciones de la vía de graduación descritas anteriormente son apropiadas para el
estudiante. Con vencimiento en la clase de 2021, si el equipo del IEP determina que esas opciones no son apropiadas, entonces el
estudiante debe obtener un certificado de logros individuales para graduarse. Se puede obtener un certificado de logro individual mediante
el uso de múltiples medidas para demostrar destrezas y habilidades acordes con el IEP del estudiante.
Se seguirá el siguiente proceso para ayudar a un estudiante con un IEP graduado:
A.

A la edad de 14 años, el estudiante participará con el Equipo del IEP (incluido un maestro de educación especial, un maestro de
educación general, padres, estudiante y otro personal escolar y agencia representantes que ayudarán al estudiante a lograr las
metas del IEP) en una discusión sobre las necesidades de servicios de transición que se enfoca en el curso de estudio del
estudiante.

B.

Como resultado de la discusión, el IEP incluirá requisitos de graduación apropiados basados en las necesidades y habilidades
individuales del estudiante de acuerdo con el plan de transición del estudiante. Las modificaciones a los requisitos estándar de
graduación del distrito pueden incluir:

C.

D.

1.

Trabajo en clase alternativo alcanzable o actividades individualizadas sustituidas por los requisitos estándar;

2.

Una extensión de tiempo para que el estudiante permanezca en la escuela para completar los requisitos de graduación.
El estudiante puede permanecer en la escuela hasta e incluyendo el año escolar en el que el estudiante cumpla veintiún
años de edad.

El estudiante, en cooperación con su padre o tutor y el equipo del IEP, determinará:
1.

La fecha proyectada para la cual se cumplirán todos los requisitos de graduación; y

2.

La fecha proyectada y las condiciones bajo las cuales el estudiante participará en la ceremonia de graduación.

El estudiante tendrá un IEP que incorporará todos los problemas y decisiones de los procedimientos anteriores. Cualquier
decisión que modifique los requisitos estándar de graduación del distrito se tomará mediante el proceso del IEP. Anualmente o
según sea necesario, el IEP se revisará o modificará para adaptarse al progreso y desarrollo del estudiante.

VII. Sello de Alfabetización Bilingüe
Para recibir el Sello de alfabetización bilingüe de Washington, los estudiantes que se gradúan de la escuela preparatoria deben cumplir
con los siguientes criterios:
A.

Demostrar dominio del inglés al (1) cumplir con los requisitos mínimos estatales de graduación en inglés según lo establecido por
la Junta de Educación del Estado de Washington y (2) cumplir con los estándares estatales en lectura y escritura o evaluación de
artes del lenguaje inglés; y

B.

Demostrar competencia en uno o más idiomas del mundo. Para los propósitos de esta sección, "idioma mundial" se define como
un idioma que no sea el inglés, incluido el lenguaje de señas estadounidense, el latín y los nativos americanos u otros idiomas o
dialectos indígenas. El hecho de que un idioma no esté escrito no es una barrera para recibir el Sello de Alfabetización Bilingüe.
La competencia puede demostrarse mediante uno de los siguientes métodos:
1.

Aprobar un examen de Ubicación Avanzada de idioma extranjero con una puntuación de 3 o más;

2.

Aprobar un examen de Bachillerato Internacional con una puntuación de 4 o más;

3.

Demostrar un nivel intermedio-medio o superior en las pautas del Consejo Estadounidense para la Enseñanza de
Idiomas Extranjeros (ACTFL) utilizando evaluaciones aprobadas por OSPI para créditos basados en dominio /
competencia; y demostrar competencia utilizando evaluaciones de lectura aprobadas por OSPI (cuando se desarrollen);

4.

Calificar para cuatro créditos basados en dominio / competencia demostrando competencia en hablar, escribir y leer el
idioma del mundo a un nivel intermedio-medio o superior en las pautas de competencia de ACTFL de acuerdo con la
Política 2409, Crédito por Competencia-Competencia; o

5.

Demostrar competencia en hablar, escribir y leer el idioma mundial a través de otras evaluaciones nacionales o
internacionales aprobadas por OSPI. OSPI y las tribus reconocidas a nivel federal en Washington tienen un sistema de
dominio del idioma para determinar el dominio del idioma tribal con los estudiantes para el Sello de alfabetización
bilingüe ".
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VIII. Ceremonias de Graduación
Si los estudiantes cumplen con los requisitos de graduación al final del último período de su último año, pueden participar en las
ceremonias de graduación. Cada estudiante recibirá un diploma después de completar satisfactoriamente los requisitos locales y
estatales. A pedido, cada estudiante que se gradúe recibirá una transcripción final. Cada estudiante será notificado de esta oportunidad al
menos un mes antes del cierre del período escolar.
Cualquier estudiante que reciba servicios bajo un IEP que continuará recibiendo dichos servicios entre las edades de 18 y 21 se le
permitirá participar en las ceremonias y actividades de graduación después de cuatro años de asistencia a la escuela preparatoria con
sus compañeros apropiados para su edad y recibir una certificado de asistencia.
El distrito permitirá que los estudiantes que son miembros de una tribu reconocida a nivel federal usen vestimentas tribales tradicionales u
objetos de importancia cultural nativa americana junto con o adjuntados a una bata en la ceremonia de graduación o evento escolar
relacionado. Además, el distrito no requerirá que dichos estudiantes usen una gorra si es incompatible con la vestimenta u objeto
significativo que han elegido usar. De lo contrario, el distrito tiene la discreción de determinar la conducta para las ceremonias de
graduación como se describe a continuación.
Las ceremonias de graduación se llevarán a cabo de la siguiente manera:
A.

Cada estudiante participante debe participar en el ensayo de la ceremonia de graduación. Cada estudiante que participe
comprará o alquilará la toga y birrete adecuados según lo designado por la administración de la escuela y el asesor y los oficiales
de la clase.

B.

Con la excepción de permitir las insignias tribales como se indicó anteriormente, las togas y birretes se usarán de la manera
adecuada, según lo designe la administración de la escuela y el asesor de la clase.

C.

Se espera que los estudiantes que participen usen buen gusto en la elección de accesorios para su vestimenta.

D.

Se espera que cada estudiante que participe coopere con el asesor de la clase y participe en todas las partes de las ceremonias
de graduación.

E.

El incumplimiento de los requisitos anteriores puede perder el privilegio del estudiante de participar en las ceremonias de
graduación.

IX. Retención de un Diploma
El distrito puede retener el diploma o el expediente académico de un estudiante hasta que el estudiante pague cualquier propiedad escolar
que el estudiante haya perdido o dañado intencionalmente. Tras el pago de los daños o la equivalencia a través del trabajo voluntario, el
distrito entregará el diploma o la transcripción. Cuando los daños o multas no excedan los $100, el estudiante o sus padres tendrán
derecho a una apelación utilizando el mismo proceso que se utiliza para la suspensión a corto plazo como se define en la Política 3241,
Disciplina del estudiante. Cuando los daños superen los $100, se aplicará el proceso de apelación para la suspensión a largo plazo como
se define en la Política 3241, Disciplina del estudiante. El distrito puede, a su discreción, optar por ofrecer suspensión dentro de la escuela
en estas circunstancias.
En el caso de que el distrito haya impuesto otras formas de acción correctiva por violaciones de las reglas escolares, el distrito puede
negar la participación del estudiante en las ceremonias de graduación. Tal exclusión de las ceremonias de graduación se considera una
suspensión escolar. En tales casos, el distrito otorgará el diploma.
En el caso de que el distrito haya impuesto otras formas de acción correctiva por violaciones de las reglas escolares, el distrito puede
negar la participación del estudiante en las ceremonias de graduación. Tal exclusión de las ceremonias de graduación se considera una
suspensión escolar. En tales casos, el distrito otorgará el diploma.

Fin del procedimiento 2410

Requisitos de Marcha de Graduación
Para ser elegible para marchar con su clase en la graduación, un estudiante debe haber completado todos los requisitos de graduación de
créditos antes de la fecha de graduación y/o programado para completar las deficiencias de los requisitos de graduación de créditos en o
antes de septiembre del mismo año. Para poder marchar en la graduación, un estudiante debe haber sido aprobado para la graduación
anticipada o estar en línea para graduarse e inscribirse en THS el segundo semestre de su último año, según sea necesario para cumplir
con los requisitos de graduación. Los estudiantes pueden apelar los requisitos de marcha al director de la escuela secundaria, cuya
decisión está sujeta a apelación ante la junta escolar. Cada estudiante de último año que se gradúe recibirá una transcripción final. Si los
estudiantes cumplen con los requisitos de graduación al final del último período de su último año, pueden participar en las ceremonias de
graduación. Cada estudiante recibirá un diploma después de completar satisfactoriamente los requisitos locales y estatales. Cada
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estudiante que se gradúe recibirá una transcripción final. Cada estudiante será notificado de esta oportunidad al menos un mes antes del
cierre del período escolar.
No se requieren dos años / créditos del mismo idioma extranjero para graduarse de THS.
Aunque se recomienda encarecidamente, depende de la discreción de cada estudiante que ingrese a un colegio o universidad de cuatro
años si completa o no dos años del mismo idioma extranjero, según los requisitos individuales de esa institución.

HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN, BULLYING
Prohibición del hostigamiento, intimidación y acoso - Política de la Mesa Directiva 3207
Última revisión 1.27.16

●
●
●
●

El consejo está comprometido con un ambiente educativo seguro y civil para todos los estudiantes, empleados, padres / tutores
legales, voluntarios y miembros de la comunidad que esté libre de acoso, intimidación o intimidación. "Acoso, intimidación o
acoso" significa cualquier mensaje o imagen intencionalmente escrito, incluyendo aquéllos que son transmitidos
electrónicamente, verbal o física, incluyendo pero no limitado a uno que se demuestra motivado por raza, color, religión,
ascendencia, origen nacional, Género, orientación sexual incluyendo la expresión o identidad de género, discapacidad mental o
física u otras características distintivas, cuando un acto:
Daña físicamente a una persona o daña la propiedad de la persona.
Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación del estudiante o el trabajo de una persona.
Es tan grave, persistente o penetrante que crea un entorno educativo intimidante o amenazante.
Tiene el efecto de alterar sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela.
Nada en esta sección requiere que la persona afectada posea realmente una característica que sea una base para el acoso,
intimidación o intimidación.
"Otras características distintivas" pueden incluir pero no se limitan a apariencia física, ropa u otra prenda, estatus
socioeconómico y peso.
"Actos intencionales" se refiere a la elección del individuo de participar en el acto más que el impacto final de la acción (s).

Comportamientos/Expresiones
El acoso, intimidación o acoso puede tomar muchas formas, incluyendo, pero no limitado a, insultos, rumores, bromas,
insinuaciones, comentarios humillantes, dibujos, caricaturas, bromas, gestos, ataques físicos, amenazas u otros mensajes
escritos, orales, físicos o transmitidos electrónicamente o imágenes.
Esta política no pretende prohibir la expresión de opiniones religiosas, filosóficas o políticas, siempre que la expresión no
interrumpa sustancialmente el entorno educativo. Muchos comportamientos que no llegan al nivel de acoso, intimidación o
intimidación pueden ser prohibidos por otras políticas del distrito o reglas del edificio, del aula o del programa.

Entrenamiento
Esta política es un componente de la responsabilidad del distrito de crear y mantener una comunidad de aprendizaje segura,
civil, respetuosa e inclusiva y será implementada en conjunto con la capacitación integral de personal y voluntarios.

Prevención
El distrito proporcionará a los estudiantes estrategias dirigidas a prevenir el acoso, la intimidación y el acoso escolar. En sus
esfuerzos por capacitar a los estudiantes, el distrito buscará asociaciones con las familias, la policía y otras agencias
comunitarias.

Intervenciones
Las intervenciones están diseñadas para remediar el impacto en la persona (s) objetivo y otras personas afectadas por la
violación, para cambiar el comportamiento del perpetrador y para restaurar un clima escolar positivo.
El distrito considerará la frecuencia de los incidentes, la edad de desarrollo del estudiante y la severidad de la conducta en la
determinación de las estrategias de intervención. Las intervenciones van desde el asesoramiento, la corrección del
comportamiento y la disciplina, hasta las referencias a la aplicación de la ley.

Estudiantes con Planes de Educación Individual y Planes de Sección 504
Si se alega que un estudiante con un Plan de Educación Individual (IEP) o un Plan de la Sección 504 ha sido objeto de acoso,
intimidación o acoso, la escuela convocará al IEP del estudiante o al equipo de la Sección 504 para determinar si el incidente
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tuvo un impacto en La capacidad del estudiante de recibir una educación pública gratuita y apropiada (FAPE). La reunión
ocurrirá sin importar si el acoso, la intimidación o el incidente de intimidación se basó en la discapacidad del estudiante. Durante
la reunión, el equipo evaluará temas como el desempeño académico del estudiante, problemas de comportamiento, asistencia y
participación en actividades extracurriculares. Si se hace una determinación de que el estudiante no está recibiendo una FAPE
como resultado del acoso, intimidación o incidente de intimidación, el distrito proveerá todos los servicios y apoyos adicionales
necesarios, tales como consejería, monitoreo y / o reevaluación o revisión del estudiante. IEP o Sección 504, para asegurar que
el estudiante reciba una FAPE.

Represalias/Falsas Alegaciones
La represalia está prohibida y resultará en la disciplina apropiada. Es una violación de esta política amenazar o dañar a alguien
por reportar hostigamiento, intimidación o intimidación.
También es una violación de la política del distrito informar a sabiendas de falsas acusaciones de acoso, intimidación e
intimidación. Los estudiantes o empleados no serán disciplinados por hacer un informe de buena fe. Sin embargo, las personas
que se encuentran a sabiendas de informar o corroborar las acusaciones falsas estará sujeto a la disciplina adecuada.

Oficial de Cumplimiento
El superintendente nombrará a un oficial de cumplimiento como el contacto principal del distrito para recibir copias de todas las
quejas formales e informales y asegurar la implementación de la política. El nombre y la información de contacto del oficial de
cumplimiento se comunicarán en todo el distrito.

Diseminación
Cada distrito escolar deberá entregar al superintendente de instrucción pública un breve resumen de sus políticas,
procedimientos, programas, alianzas, vendedores y materiales de instrucción y capacitación para ser publicados en el sitio web
del centro de seguridad escolar y deberá También proporciona al superintendente un enlace al sitio web del distrito escolar para
obtener más información. El contacto principal del distrito para asuntos de intimidación y acoso deberá ser revisado anualmente
antes del 15 de agosto para verificar la información y enlaces publicados y notificar al centro de seguridad escolar de cualquier
actualización o cambio.
Los materiales destinados a educar a los padres y estudiantes sobre la seriedad del acoso cibernético serán divulgados a los
padres o puestos a disposición en el sitio web del distrito escolar. Cada junta de directores del distrito escolar establecerá su
propia política para el 1 de agosto de 2008 de acuerdo con las pautas establecidas por WSSDA, que incluirán información sobre
el uso responsable y seguro de Internet, así como las opciones disponibles si un estudiante es intimidado por medios
electrónicos , Incluyendo pero no limitado a reportar amenazas a la policía local y cuándo involucrar a los funcionarios escolares,
el proveedor de servicios de Internet o el proveedor de servicios telefónicos.
El superintendente está dirigido a establecer e implementar procedimientos que aborden los elementos de esta política.
Fin de la política 3210 - Última revisión 6.29.2015

SERVICIOS DE SALUD
Medicamentos en la escuela - Consulte la Política de la Junta 3416
Última revisión 10.30.19
En circunstancias normales, los medicamentos recetados y sin receta, de venta libre (OTC), deben administrarse antes y / o después del
horario escolar bajo la supervisión del tutor. Si un estudiante debe recibir medicamentos recetados o de venta libre orales o tópicos, gotas
para los ojos, gotas para los oídos o aerosol nasal de un miembro del personal autorizado, el padre / tutor debe presentar una solicitud por
escrito acompañada de una autorización por escrito de un profesional de la salud con licencia (LHP). prescribir dentro del alcance de su
autoridad prescriptiva. Si el medicamento se administrará durante más de quince días consecutivos, el LHP también debe proporcionar
instrucciones escritas, vigentes y vigentes para la administración del medicamento.
Marihuana Medicinal:
La ley del estado de Washington (RCW 69.51A.060) permite el uso de marihuana medicinal, sin embargo, la ley federal (Título IV-Parte A
— Escuelas y comunidades seguras y libres de drogas y la Ley de Sustancias Controladas (CSA) (21 USC § 811) prohíbe la posesión y el
uso de marihuana en las instalaciones de los destinatarios de fondos federales, incluidas las instituciones educativas. Las enfermeras
escolares no pueden administrar marihuana medicinal. Ver 3423 - Administración parental de marihuana con fines médicos, con respecto
a la administración parental de marihuana medicinal en los terrenos de la escuela, autobús escolar y actividades patrocinadas por la
escuela.

estudiantes y condiciones de salud que amenazan la vida - Política de la Junta 3413
Última revisión 9.30.20
Vacunas
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Con el fin de proteger a la comunidad escolar de la propagación de ciertas enfermedades transmisibles y en reconocimiento de que la
prevención es un medio de combatir la propagación de enfermedades, la junta requiere que un estudiante presente evidencia de que ha
sido inmunizado contra enfermedades según lo requiere la Junta de Salud del Estado de Washington.
Exenciones de Inmunización
El distrito permite excepciones a los requisitos de inmunización solamente como prevé RCW 28A.210.090.
La enfermedad meningocócica, enfermedad Virus del Papiloma Humano e Información de Distribución de
vacunación/inmunización.
Al comienzo de cada año escolar, el distrito proporcionará a los padres / tutores de los estudiantes de sexto a duodécimo grado con
información proporcionada por el Departamento de Salud del Estado de Washington sobre la enfermedad meningocócica, del papiloma
humano enfermedad del virus (VPH) y sus vacunas. al comienzo de cada año escolar.
La información debe incluir las causas y síntomas de la enfermedad meningocócica, el virus del papiloma humano, cómo se propagan las
enfermedades, los lugares donde los padres / tutores pueden obtener información adicional y vacunas para sus hijos; y recomendaciones
actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos con respecto a recibir la vacuna.
Condiciones de Salud Potencialmente Mortales
Antes de asistir a la escuela, cada niño con una condición de salud potencialmente mortal presentará una orden de medicamento y
tratamiento de un proveedor de atención médica autorizado (LHP, por sus siglas en inglés) que aborde la afección. Una condición de salud
que pone en peligro la vida significa una condición que pondrá al niño en peligro de muerte durante el día escolar si no se cuenta con una
orden de medicamentos y tratamiento, que otorgue autoridad a una enfermera titulada y un plan de atención de enfermería. Después de la
presentación del medicamento y la orden de tratamiento, la enfermera titulada desarrollará un plan de atención de enfermería.
Los estudiantes que tengan una condición de salud que ponga en peligro su vida y no se presenten medicamentos o una orden de
tratamiento a la escuela serán excluidos de la escuela, en la medida en que el distrito pueda hacerlo de acuerdo con los requisitos
federales para estudiantes con discapacidades bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades ( IDEA) y la Sección 504 de
la Ley de Rehabilitación de 1973, y de acuerdo con los siguientes requisitos del debido proceso en el Procedimiento 3413P del distrito
escolar.
Exclusión de la Escuela
El distrito excluirá a los estudiantes como se requiere en RCW 28A.210.120 como se requiere en RCW 28A.210.120 de presencia
adicional en la escuela que no cumple con los requisitos de inmunización y estudiantes con una condición de salud que amenaza la vida
como se requiere en WAC 392-380-045 WAC que no no tener una orden de tratamiento o medicamento en su lugar.
Fin de la política 3413

Pantallas de Visión y Audición
La escuela puede realizar exámenes de audición y visión. Las evaluaciones generalmente se realizan para los grados K, 1,2,3,5
y 7. Las evaluaciones no deben reemplazar los exámenes regulares con su profesional de la salud. Se le informará si su hijo no
pasa la pantalla. Los padres son responsables de llevar a sus estudiantes para un examen más detallado en caso de que el
estudiante no haya pasado la pantalla inicial. Si su hijo está ausente cuando se realiza la evaluación, es posible que no se lo
evalúe

Enfermedades y Lesiones en la Escuela
Si su hijo se lastima o está demasiado enfermo para permanecer en la escuela, se lo enviará a casa solo después de que
la escuela se haya comunicado con usted o con los contactos de emergencia usted ha enumerado en el formulario de
inscripción. Si hay una emergencia, los miembros del personal de la escuela actuarán en nombre de los padres y
recibirán ayuda. MANTENGA A LA ENFERMERA ESCOLAR INFORMADA DE CUALQUIER CAMBIO EN LA CONDICIÓN
DE SALUD DE SU ESTUDIANTE

SISTEMA DE PASES EN LOS PASILLOS
Los estudiantes en el HS y MS que se encuentran en pasillos en momentos distintos del tiempo transcurrido entre períodos
deben tener un pase. Se espera que los estudiantes se reporten a una clase asignada a tiempo. Si un estudiante es detenido en
una clase anterior, se necesitará un pase de ese maestro para ser admitido en la siguiente clase.

INTERACCIÓN DEL ESTUDIANTE SECUNDARIA/PREPARATORIA-HS/MS
A los estudiantes de secundaria no se les permite entrar en el edificio de la escuela intermedia ni en el área de recreo designada
durante el día normal de operación. La única excepción es un estudiante de secundaria que actúa como estudiante TA para un
miembro del personal de la escuela intermedia o asistir a una clase. Deben reportarse directamente a la clase.
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IDENTIFICACIÓN
Todas las personas, a solicitud, deben identificarse con las autoridades escolares y el personal adecuados mientras estén en el
edificio, en la escuela o en eventos patrocinados por la escuela. Los estudiantes que no se identifiquen cuando lo solicitan los
empleados de la escuela serán considerados insubordinados y se tomarán medidas disciplinarias.

EL INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO UTILIZAN SUSCRIPCIÓN OPTAR
EN Y OPTAR POR NO
Todos los estudiantes deben leer y firmar anualmente como usuario del sistema de red del Distrito Escolar Tonasket el formulario
de Política de Uso Aceptable y el formulario de Uso de Internet y Fotografía. Los estudiantes de Tonasket no tienen acceso a la
red del Distrito Escolar Tonasket, incluyendo Internet, hasta que este formulario sea firmado y devuelto.

Recursos Electrónicos y Seguridad en Internet - Consulte la Política de la Mesa 2022
Es el objetivo del distrito proporcionar a los estudiantes con oportunidades ricas y amplias para usar la tecnología para
propósitos importantes en las escuelas, así como los individuos en los lugares de trabajo y otros entornos de la vida real utilizan
estas herramientas. La tecnología del distrito permitirá a los educadores y estudiantes comunicarse, aprender, compartir,
colaborar y crear; Pensar y resolver problemas; Para gestionar su trabajo; Y tomar posesión de sus vidas

Seguridad de Internet
Para ayudar a asegurar la seguridad de los estudiantes y la ciudadanía con recursos electrónicos, todos los estudiantes serán
educados acerca de la seguridad en Internet. Esto incluirá comportamientos en línea apropiados, incluyendo la interacción con
otras personas en sitios de redes sociales y en salas de chat, y la sensibilización y la respuesta del acoso cibernético.
Para promover la seguridad en Internet y el comportamiento en línea apropiado de los estudiantes y el personal a medida que
usan recursos electrónicos y acceso a material de Internet, el superintendente o persona designada está autorizado a desarrollar
o adoptar procedimientos de seguridad en Internet, pautas de uso aceptable y, Para cada nivel de grado. El superintendente o la
persona designada en la evaluación de tales procedimientos y materiales de instrucción debe tener en cuenta los recursos
electrónicos del Distrito, las normas de la comunidad, los derechos de privacidad, el uso responsable y las cuestiones de
preocupación con el uso de recursos electrónicos por parte del estudiante o del personal.
Como parte de las medidas de seguridad de Internet en el distrito, todos los recursos electrónicos del distrito, incluyendo redes
de computadoras y Wi-Fi, deben utilizar software de filtrado para impedir el acceso a material obsceno, racista, odioso o violento
en todas las instalaciones del distrito capaces de acceder a Internet. Sin embargo, dada la naturaleza siempre cambiante de
Internet, el distrito no puede garantizar que un estudiante nunca será capaz de acceder a material objetable.
Además, cuando los estudiantes usan Internet desde las instalaciones escolares con fines educativos, el personal del distrito
hará un esfuerzo razonable para supervisar el acceso y el uso de los estudiantes de Internet. Si se accede al material que viola
las políticas del distrito, procedimientos o pautas del estudiante para recursos electrónicos o uso aceptable, el personal del
distrito puede instruir a la persona a dejar de usar ese material y / o implementar sanciones consistentes con las políticas,
procedimientos.

SEGURO
El Distrito Escolar no provee seguro de accidentes para los estudiantes. El seguro de accidentes del estudiante está disponible
para los estudiantes/atletas para la compra al comienzo del año escolar en agosto. Detalles de los costos, la empresa y los
procedimientos de registro están disponibles en las oficinas de la escuela. Se anima a los estudiantes a aprovechar este
programa, especialmente si están involucrados en actividades extracurriculares. Los estudiantes emancipados tendrán que
comprar un seguro o mostrar una prueba de su política personal.
Reclamaciones de seguro: El personal enviará formularios de accidentes escolares a la oficina principal. El estudiante recibirá
instrucciones sobre el procedimiento de reclamación adecuado. Un formulario de seguro que requiere la firma de los padres será
entregado al estudiante. Si la escuela necesita buscar tratamiento médico para un estudiante, el estudiante y sus padres /
tutores son responsables de todos los costos médicos. Se hará todo lo posible para ponerse en contacto con los padres / tutores
antes de buscar tratamiento médico.

APOYO AL APRENDIZAJE
Título I: Programa de Toda la Escuela:
El Distrito Escolar Tonasket califica para este programa federal y se le permite combinar el Título I, Levy, el Programa de
Asistencia de Aprendizaje y fondos de educación básica para proporcionar la mejor educación para todos los estudiantes. El
desarrollo del personal, la tecnología, la lectura, la escritura, las matemáticas y el desarrollo del lenguaje son áreas de interés
para el programa de toda la escuela. Este programa financia a los maestros de lectura, a los para-educadores del aula de
clases, apoyo adicional a la tutoría, computadoras y programas de computadora como Lector Acelerado, Leer Naturalmente,
LEXIA, ALEKS, Tumblebooks y STAR para brindar apoyo a la instrucción en el aula a través del Modelo de Respuesta a la
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Intervención (RtI) distrito. El objetivo es mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes con un apoyo más intenso
para los estudiantes que están luchando académicamente.

Título IA (T1A) Programa Preescolar:
El Programa de Preescolar apoya a estudiantes de 3 a 5 años que están atrasados en las expectativas de la escuela de nivel de
entrada y provee instrucción diseñada para preparar a niños de 3 a 5 años para ingresar al programa de kindergarten con éxito.
Preescolar es parcialmente financiado y apoyado a través del programa Título IA.

Programa de Asistencia para el Aprendizaje (LAP)
LAP tiene requisitos similares como el programa Título I, pero es financiado por el estado, no federal. Los fondos del LAP están
dirigidos a aumentar el rendimiento académico de los estudiantes que no cumplen con los estándares estatales y del distrito.
Hay un énfasis significativo es lograr que todos los niños se desempeñen a nivel académico académicamente en el tercer grado.
Para los estudiantes de K-4 que no se desempeñen a nivel de grado, se desarrollará un plan de aprendizaje con los padres
definiendo el apoyo adicional que el estudiante recibirá en el hogar y el apoyo adicional proporcionado en la escuela para llevar a
los estudiantes hasta el nivel académico. Los maestros de la clase se reunirán con los padres para mejorar el desempeño
académico del estudiante y la colocación del nivel de grado. Discutir los estudiantes que están luchando y determinar los apoyos
adicionales para poner en marcha con los padres.

Programa Bilingüe-ESL:
El programa bilingüe provee fondos adicionales para la instrucción de inglés para los estudiantes que hablan un idioma que no
sea inglés - Inglés como Segundo Idioma (ESL). El objetivo del programa es enseñar inglés a los estudiantes e incluye hablar,
leer y escribir. El programa actual se basa en la enseñanza de inglés a los estudiantes de habla hispana en un entorno de
grupos pequeños e incluye el desarrollo profesional de los profesores de aula en el diseño de adquisición de lenguaje guiado
(GLAD) estrategias de clase que son eficaces y apoyar a todos los estudiantes. El dominio del idioma del estudiante se evalúa
anualmente usando una prueba designada por el estado (Prueba de Proficiencia del Lenguaje de Washington - ELPA21) y
determina la elegibilidad del estudiante para el programa de ESL. Todos los estudiantes calificados de ESL están obligados a
participar en este proceso de pruebas cada primavera.

Título I - Migrante
Reconociendo que los movimientos frecuentes son a menudo una interrupción en la educación de un niño, el programa Título I
del Programa Migratorio está diseñado para satisfacer las necesidades de los niños privados de educación de los trabajadores
agrícolas. Los niños migratorios son identificados y serán calificados para estos servicios durante una entrevista con el
reclutador migrante. Un certificado de elegibilidad (COE) se completa durante este proceso de visita. Los estudiantes son
seleccionados para el programa basado en la mayor necesidad de asistencia en lectura o matemáticas como se identifica en la
evaluación de necesidades anual realizada por el distrito y los padres de los estudiantes participantes. La información del
estudiante migratorio es rastreada a través del Sistema de Registros de Estudiantes Migrantes (MSDR). Este sistema permite a
los distritos escolares satisfacer las necesidades académicas de nuestros estudiantes migratorios.

BASURA
Está prohibido tirar basura dentro y fuera del recinto escolar.

LOCKERS
Privacidad y búsquedas de estudiantes - Política de la Junta 3230
Última revisión 4.24.19
La ley estatal establece que a ciertas edades, los estudiantes obtienen el derecho de decidir por sí mismos qué registros permanecerán
confidenciales, incluso de sus padres, y en qué actividades participará el estudiante. A los dieciocho años, los estudiantes se convierten
en adultos legales y deben aprobar cualquier divulgación de información sobre ellos mismos de los registros escolares, excepto la
información del directorio si no se ha presentado una solicitud de confidencialidad. Los estudiantes de dieciocho años también pueden
firmar permisos, autorizaciones o hojas de permiso para participar en las actividades escolares, y pueden firmar ellos mismos para salir de
la escuela y autorizar sus propias ausencias. Los estudiantes de entre dieciséis y dieciocho años que hayan obtenido la emancipación
legal de sus padres o tutores tienen los mismos derechos que los estudiantes de dieciocho años. Los estudiantes mayores de catorce
años tienen el derecho de mantener privado de todos los registros del distrito que indiquen que han sido examinados o tratados por una
enfermedad de transmisión sexual. Los estudiantes de trece años en adelante tienen derechos de confidencialidad en los registros
relacionados con el tratamiento de drogas, alcohol o salud mental. Todos los estudiantes tienen derechos de confidencialidad en los
registros de planificación familiar o abortos.
A.

Registros de estudiantes y propiedad
personal La privacidad personal es un aspecto fundamental de la libertad individual. Todos los estudiantes poseen el
derecho constitucional de estar seguros en sus personas, papeles y efectos contra registros e incautaciones
irrazonables. El personal tendrá especial cuidado en respetar la privacidad de los estudiantes.
Los funcionarios escolares tienen autoridad para mantener el orden y la disciplina en las escuelas y para proteger a los
estudiantes de la exposición a drogas ilegales, armas y contrabando. El superintendente, el director y otro personal
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designado por el superintendente tendrán la autoridad para realizar búsquedas razonables en la propiedad escolar
según lo dispuesto por la política de la junta.
Se requiere un registro cuando hay motivos razonables para sospechar que un estudiante tiene un arma de fuego en los
terrenos de la escuela, el transporte o en eventos escolares.
Antes de realizar una búsqueda, los funcionarios de la escuela le pedirán al estudiante que dé su consentimiento para
ser registrado sacando todos los artículos de los bolsillos u otros efectos personales. Si el estudiante se niega a dar su
consentimiento para el registro, los funcionarios de la escuela pueden proceder a registrar al estudiante, las
pertenencias personales del estudiante y el casillero del estudiante, de la siguiente manera:
1.

Cualquier registro de un estudiante realizado por un empleado del distrito escolar debe estar razonablemente
relacionado con el descubrimiento. de contrabando u otra evidencia de la violación de la ley o las reglas de la
escuela por parte del estudiante.
A los efectos de esta política, "contrabando" significa artículos, materiales o sustancias cuya posesión está
prohibida por la ley o la política del distrito, incluidas, entre otras, sustancias controladas, bebidas alcohólicas,
productos de tabaco o cualquier objeto que pueda razonablemente ser considerado un arma de fuego o un
arma peligrosa.

2. El
personal llevará a cabo búsquedas de una manera que no sea excesivamente intrusiva a la luz de la
edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción sospechada.
Ningún estudiante será sujeto a un registro al desnudo o un registro de cavidades corporales por parte del
personal de la escuela.
Los funcionarios escolares pueden consultar con los funcionarios policiales locales sobre la conveniencia de un
registro en las instalaciones de la escuela por parte de un funcionario policial si es probable que se incauten
pruebas de actividad delictiva.
El superintendente desarrollará procedimientos que regulen los registros de estudiantes y sus pertenencias
personales.
B.

Registro de casilleros A los
estudiantes se les pueden asignar casilleros para guardar y asegurar sus libros, útiles escolares y efectos personales.
Los casilleros, escritorios y áreas de almacenamiento son propiedad del distrito escolar. No existe ningún derecho o
expectativa de privacidad para ningún estudiante en cuanto al uso de cualquier espacio otorgado o asignado a un
estudiante por la escuela. Los casilleros y otros espacios están sujetos a revisión de acuerdo con la política del distrito.
Ningún estudiante puede usar un casillero, escritorio o área de almacenamiento para almacenar cualquier sustancia u
objeto que esté prohibido por la ley o las reglas de la escuela o que represente una amenaza para la salud, la seguridad
o el bienestar de los ocupantes del edificio escolar o del edificio en sí.
El casillero, escritorio u otra área de almacenamiento de cualquier estudiante estará sujeto a registro si existen motivos
razonables para sospechar que el registro arrojará evidencia de la violación por parte del estudiante de la ley o las reglas
de la escuela. Cualquier registro del casillero de un estudiante individual se llevará a cabo de acuerdo con la política de la
junta que rige los registros personales.
Todos los casilleros de los estudiantes pueden ser registrados en cualquier momento sin previo aviso y sin sospecha
razonable de que el registro arrojará evidencia de la violación de la ley o las reglas de la escuela por parte de un
estudiante en particular. Si el funcionario de la escuela que realiza dicha búsqueda desarrolla una sospecha razonable de
que cualquier contenedor dentro del casillero, incluido, entre otros, un bolso, mochila, bolsa de gimnasia o una prenda de
vestir, contiene evidencia de la violación de la ley o las reglas de la escuela por parte del estudiante. , el contenedor
puede ser registrado de acuerdo con la política de la junta que rige los registros personales.
El superintendente establecerá procedimientos para realizar búsquedas en casilleros, escritorios o áreas de
almacenamiento.

C.

Identificación biométrica
1.

Antes de realizar un escaneo biométrico del dedo de un estudiante, el distrito escolar deberá notificar la
intención de hacerlo al padre / tutor. Un padre / tutor o un estudiante que haya cumplido 18 años, puede
solicitar la exclusión voluntaria del programa de identificación biométrica firmando y enviando a la escuela el
Formulario 3230 A-1 Deny Finger Scan. No responder con una solicitud por escrito para no participar en el
programa de identificación biométrica se considerará como un permiso para que el estudiante participe.
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2.

3.
4.
5.

El software escanea el dedo para identificarlo. No almacena una copia de las huellas dactilares. En cambio, el
software crea una plantilla de los puntos únicos en el dedo y la convierte en un número único. Cada número
único se almacena en la base de datos de la escuela con el mismo alto nivel de seguridad de todos nuestros
registros. Los números almacenados también están protegidos por la Ley de Privacidad y Derechos Educativos
de la Familia (FERPA). FERPA es la misma ley federal que protege todos los registros de los estudiantes.
Cuando su hijo se gradúa o ya no está inscrito en el sistema escolar, los números almacenados se eliminan. En
ningún momento se almacena la imagen de una huella dactilar y no se puede volver a crear una huella dactilar
a partir de ningún número almacenado.
La información biométrica debe ser utilizada únicamente por el distrito escolar para identificación o prevención
de fraude.
El distrito escolar no venderá, arrendará ni divulgará ninguna información biométrica a ninguna otra persona o
entidad.
La elección del estudiante de no participar en el programa de identificación biométrica por parte de los padres,
o la persona que tiene la custodia legal del estudiante, o por el estudiante, si ha cumplido 18 años, no debe ser
la base para Rechazo de cualquier servicio disponible para el estudiante.

Fin de la Política de la Mesa Directiva 3230

Uso y Responsabilidades del Casillero
(RCW 28A.600.220, RCW 28A.600.230) Los casilleros se asignan al principio de cada año escolar. Los estudiantes ocuparán solamente su
casillero asignado. Los armarios deben mantenerse ordenados y limpios. Los armarios son propiedad de la escuela, y pueden ser
inspeccionados o revisados en cualquier momento. Cualquier comportamiento destructivo o dañino, es decir, atascamientos, patadas y golpes
hacia los armarios, puede resultar en una multa por daños, acción disciplinaria y / o pérdida de privilegios de casilleros. Los estudiantes no deben
colocar, tener o mantener cualquier artículo o material en o en un armario que puede causar o tender a causar cualquier tipo de actividad
perturbadora. Si los estudiantes desean poner fotos en sus casilleros, deben ser apropiados en la naturaleza. No se permiten fotografías
sexualmente sugestivas o relacionadas con drogas, así como anuncios de bebidas alcohólicas. Si un estudiante tiene alguno de estos en su
casillero, un administrador solicitará que estos artículos sean removidos. Esto constituye una advertencia. Si ocurre una segunda violación, se
emitirá una suspensión.
Los estudiantes deben mantener sus casilleros cerrados en todo momento. Las combinaciones de bloqueo no deben darse a otros estudiantes.
Las cerraduras en los armarios están en una rotación anual y no serán cambiadas durante el año escolar. Puede ser necesario cubrir la
cerradura mientras que se trabaja en la combinación porque es sabido que otros estudiantes vigilan sobre los hombros de los estudiantes para
aprender combinaciones. Las cerraduras se unen a cada casillero. El costo de reemplazo o reparación de las cerraduras o casilleros dañados se
cobrará al estudiante. La escuela no es responsable por los artículos perdidos o robados de los casilleros, pero hará todo lo posible para
recuperar el objeto y disciplinar al estudiante involucrado.

OBJETOS PERDIDOS
Ropa, libros y otros artículos se convertirán en perdido y encontrado. Cualquier artículo no reclamado será dado a la caridad
después de un período de espera apropiado. Se anima a los padres a comprobar en la oficina o el área perdida y encontrada en
cualquier momento para encontrar artículos perdidos.

AJUSTE DE TRABAJOS
Si se dispensa una ausencia, se le permitirá al estudiante compensar todas las tareas perdidas fuera de la clase bajo
condiciones y límites de tiempo razonables establecidos por el maestro apropiado, excepto que en las clases de tipo de
participación la calificación del estudiante puede ser afectada debido a la incapacidad del estudiante Constituyen las actividades
realizadas durante un período de clase.

NO DISCRIMINACIÓN, NOTIFICACIÓN DE ACOSO SEXUAL
Se prohíbe el acoso sexual de los estudiantes - Política de la Mesa Directiva 3205
Última revisión: 10.19.20
Este distrito está comprometido con una educación positiva y productiva libre de discriminación, incluido el acoso sexual. Este
compromiso se extiende a todos los estudiantes involucrados en programas o actividades académicos, educativos,
extracurriculares, atléticos y de otro tipo de la escuela, ya sea que ese programa o actividad se realice en una instalación escolar,
en el transporte escolar o en una clase o capacitación escolar que se lleve a cabo en otro lugar.
Definiciones
Para los propósitos de esta política, el acoso sexual significa una conducta o comunicación no deseada de naturaleza sexual. El
acoso sexual puede ocurrir de adulto a estudiante, de estudiante a estudiante o puede ser llevado a cabo por un grupo de
estudiantes o adultos y será investigado por el Distrito incluso si el presunto acosador no es parte del personal de la escuela o del
cuerpo estudiantil. El distrito prohíbe el acoso sexual de estudiantes por parte de otros estudiantes, empleados o terceros
involucrados en las actividades del distrito escolar.
El término “acoso sexual” incluye:
● los actos de violencia sexual;
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●
●
●
●
●

conducta o comunicación sexual o de género no deseada que interfiere con el desempeño educativo de una persona o
crea un ambiente intimidante, hostil u ofensivo;
avances sexuales no deseados;
solicitudes no deseadas de favores sexuales;
demandas sexuales cuando la sumisión es una condición declarada o implícita para obtener un beneficio educativo;
demandas sexuales donde la sumisión o el rechazo es un factor en una decisión académica o relacionada con la
escuela que afecta a un individuo.

Se ha creado un "ambiente hostil" para un estudiante cuando el acoso sexual es lo suficientemente grave como para interferir o
limitar la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse del programa de la escuela. Cuanto más severa sea la conducta,
menor será la necesidad de demostrar una serie repetitiva de incidentes. De hecho, un incidente único o aislado de acoso sexual
puede crear un ambiente hostil si el incidente es lo suficientemente severo, violento o atroz.

Investigación y Respuesta
Si el distrito sabe, o debería saber razonablemente, que el acoso sexual ha creado un ambiente hostil, investigará de inmediato
para determinar qué ocurrió y tomar las medidas adecuadas para resolver la situación. Si una investigación revela que el acoso
sexual ha creado un ambiente hostil, el distrito tomará medidas rápidas y efectivas razonablemente calculadas para poner fin al
acoso sexual, eliminar el ambiente hostil, prevenir su recurrencia y, según corresponda, remediar sus efectos. El distrito tomará
medidas inmediatas, equitativas y correctivas dentro de su autoridad sobre los informes, quejas y quejas que alegan acoso
sexual que lleguen a la atención del distrito, ya sea formal o informalmente. El distrito tomará estos pasos cada vez que una
queja, alegando acoso sexual, llegue a la atención del distrito, ya sea formal o informalmente.
Las denuncias de mala conducta delictiva se informarán a la policía y la sospecha de abuso infantil se informará a la policía o los
Servicios de Protección Infantil. Independientemente de si la mala conducta se informa a la policía, el personal de la escuela
investigará de inmediato para determinar qué ocurrió y tomará las medidas adecuadas para resolver la situación, en la medida en
que dicha investigación no interfiera con una investigación criminal en curso. Una investigación criminal no exime al distrito de su
obligación independiente de investigar y resolver el acoso sexual.
Participar en acoso sexual resultará en la disciplina apropiada u otras sanciones apropiadas contra los estudiantes ofensores, el
personal u otros terceros involucrados en las actividades del distrito escolar. Cualquier otra persona que participe en acoso
sexual en la propiedad de la escuela o en las actividades escolares tendrá su acceso a la propiedad y las actividades de la
escuela restringido, según corresponda.
La participación en acoso sexual resultará en disciplina apropiada u otras sanciones apropiadas contra los estudiantes, el
personal u otros terceros involucrados en las actividades del distrito escolar. Cualquier otra persona que se involucre en acoso
sexual en propiedad escolar o en actividades escolares tendrán acceso a la propiedad escolar y actividades restringidas, según
sea apropiado.

Represalias y Falsas Alegaciones
La represalia contra cualquier persona que hace o es testigo en una queja de acoso sexual está prohibida y resultará en la
disciplina apropiada. El distrito tomará las medidas apropiadas para proteger a las personas involucradas de represalias.
Es una violación de esta política informar a sabiendas falsas acusaciones de acoso sexual. Las personas que se encuentren a
propósito dando información o corroborando las acusaciones falsas estarán sujetas a la disciplina apropiada.

Responsabilidades del Personal
El superintendente desarrollará e implementará procedimientos formales e informales para recibir, investigar y resolver quejas o
reportes de acoso sexual. Los procedimientos incluirán líneas de tiempo razonables y rápidas y delinearan las responsabilidades
del personal bajo esta política.
Cualquier empleado de la escuela que sea testigo de acoso sexual o reciba un reporte, una queja informal o una queja por
escrito sobre acoso sexual es responsable de informar al Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles Título IX del Distrito.
Todo el personal también es responsable de dirigir a los reclamantes al proceso de queja formal.
Los reportes de discriminación y acoso discriminatorio serán referidos al Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles
del Título IX del Distrito. Los reportes de discriminación por discapacidad o acoso serán referidos al Coordinador de la Sección
504 del distrito.

Aviso y Formación
El superintendente desarrollará procedimientos para proveer información y educación apropiada para la edad al personal del
distrito, estudiantes, padres y voluntarios con respecto a esta política y el reconocimiento y prevención del acoso sexual. Con un
mínimo de reconocimiento y prevención del acoso sexual y los elementos de esta política serán incluidos en el personal, los
estudiantes y la orientación voluntaria regular. Esta política y el procedimiento, que incluye el proceso de queja, serán colocados
en cada edificio del distrito en un lugar disponible para el personal, estudiantes, padres, voluntarios y visitantes. La información
sobre la política y el procedimiento será claramente indicada y visiblemente colocada en cada edificio escolar, proporcionada a
cada empleado y reproducida en cada manual del estudiante, del personal, del voluntario y del padre. Tales notificaciones
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identificarán al Coordinador del Título IX del Distrito y proveerán información de contacto, incluyendo la dirección de correo
electrónico del coordinador.

Revisión de Políticas
El superintendente hará un informe anual a la junta revisando el uso y la eficacia de esta política y los procedimientos
relacionados. Las recomendaciones para cambios en esta política, si procede, se incluirán en el informe. Se alienta al
superintendente a involucrar al personal, estudiantes, voluntarios y padres en el proceso de revisión.
Fin de la Directiva de la Junta Directiva 3205 Última revisión 1.27.16

DISPOSITIVO UNO A CADA QUIEN
En este momento, a los estudiantes de secundaria se les asignará un Chromebook para uso educativo en la escuela y en casa.
El dispositivo permanecerá con el estudiante y será devuelto al final de cada año escolar. Todos los estudiantes están obligados
a leer y firmar anualmente el Acuerdo Chromebook Uno a Cada Quien.
A los estudiantes de secundaria se les dará un dispositivo por cada año escolar, y tendrán la capacidad de llevar el hogar de la
Chromebook. Los Padres / Guardianes tienen el derecho de elegir que sus estudiantes revisen el dispositivo al final del día a la
Biblioteca de la Escuela Secundaria y revisen el dispositivo al principio de cada día escolar. La necesidad académica debe ser
considerada al seleccionar la opción de "check-out", ya que la falta de una Chromebook en casa puede afectar la capacidad del
estudiante para trabajar en la tarea.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Participación de los padres (Incluyendo el Título I) - Política de la Mesa Directiva 4130
Última revisión 4.28.2014
A.

La junta reconoce que la participación de los padres contribuye al logro de los estándares académicos por los estudiantes que
participan en los programas del distrito. La junta considera la educación de los estudiantes como un esfuerzo cooperativo entre la
escuela, los padres y la comunidad. La junta espera que sus escuelas lleven a cabo programas, actividades y procedimientos de
acuerdo con la definición legal de la participación de los padres. La participación de los padres significa la participación de los
padres en una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico del estudiante y otras
actividades escolares, incluyendo asegurar que los padres:
1.
2.
3.

B.

Desempeñar un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos;
Se les anima a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; y
Están participando plenamente en la educación de sus hijos y están incluidos, según proceda, en la toma de decisiones y en los
comités consultivos para ayudar en la educación de sus hijos;

El consejo de administración adopta como parte de esta política la siguiente guía para la participación de los padres. El distrito:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Poner en funcionamiento programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres en todas sus escuelas
(incluidas las escuelas del Título I) de conformidad con las leyes federales, incluyendo el desarrollo y evaluación de políticas.
Esos programas, actividades y procedimientos serán planificados y operados con una consulta significativa con los padres de los
niños participantes;
Proporcionar la coordinación, asistencia técnica y otros apoyos necesarios para ayudar a las escuelas participantes en la
planificación e implementación de actividades efectivas de participación de padres para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes y el rendimiento escolar.
Construir la capacidad de la escuela y padres para una fuerte participación de los padres;
Coordinar e integrar las estrategias de participación de los padres de Título I con estrategias de participación de los padres bajo
otros programas, tales como Head Start, Reading First, Early Reading First, Even Start, Padres Como Maestros, Instrucción de
Hogar, Preescolares o preescolares estatales;
Conducir, con la participación de los padres, una evaluación anual del contenido y la eficacia de esta política para mejorar la
calidad académica de las escuelas atendidas con fondos del Título I, incluyendo: identificar barreras para una mayor
participación de los padres en actividades relacionadas con el Título I, Atención a la participación de padres con habilidad
limitada en inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios; y
Involucrar a los padres de los niños atendidos en las escuelas del Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo se gastan los
fondos del Título I, Parte A reservados para la participación de los padres.
Fin de la política 4130 - Última revisión 4.28.2014
El personal de Tonasket aprecia la voluntad de los padres / tutores de ofrecer tiempo, habilidades e intereses especiales. Se le
anima a comunicarse con el maestro de su hijo o con la oficina si está interesado en ser voluntario. También, sus comentarios de
apoyo y/o preocupación son bienvenidos en cualquier momento. Todos los voluntarios deberán completar un formulario de
voluntariado. Se realizará una verificación de antecedentes cada año para nuestros voluntarios, sin costo para los padres
tutores.
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ESTACIONAMIENTO
Se anima a los estudiantes a usar el servicio de autobús escolar. Se recuerda a los padres que es el modo más seguro de viajar
para sus hijos. Para aquellos que decidan conducir, las siguientes regulaciones están vigentes:
●
●
●

Los estudiantes deberán estacionarse apropiadamente y solo en el lote principal ubicado enfrente de la escuela secundaria.
Los vehículos aparcados incorrectamente pueden ser remolcados y / o la disciplina asignada al conductor.
Los carriles de bomberos y otras áreas deben mantenerse libres para emergencias. Los vehículos estacionados incorrectamente
o en áreas no designadas pueden ser remolcados a costa del propietario y el conductor puede perder privilegios de
estacionamiento.
Cualquier conducta imprudente, descuido y falta de cortesía en la conducción en los terrenos de la escuela o en las
inmediaciones de la escuela no será tolerado. Dos violaciones resultará en la pérdida de privilegios de estacionamiento.
El límite de velocidad en la propiedad escolar es de 10 mph o 5 mph según lo publicado.
La conducción imprudente será reportada a la policía.
El estacionamiento ilegal, incluso en una zona designada para el estacionamiento para discapacitados o visitantes, resultará en
la pérdida de privilegios de estacionamiento.
Ningún estudiante puede sentarse en un coche o estar en el área de estacionamiento en cualquier momento, excepto para la
hora del almuerzo y para la llegada y la salida. Las infracciones pueden resultar en la pérdida permanente del privilegio de
estacionamiento y suspensión.
Los estudiantes encontrados con actos de vandalismo en o a vehículos serán considerados responsables por daños, recibirán
disciplina y pueden ser referidos a la policía.

●
●
●
●
●
●

INTERVENCIONES Y APOYOS DE COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS).
¿Qué es el PBIS?
Las intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS) son un enfoque para enseñar y apoyar comportamientos
apropiados y satisfacer las necesidades de TODOS los estudiantes.
La investigación muestra que se produce un aprendizaje más efectivo en entornos donde se enseñan y reconocen los
comportamientos esperados. El enfoque de disciplina de toda la escuela PBIS se enfoca en construir estos entornos seguros y
positivos en los que todos los estudiantes puedan aprender.
Los cuatro componentes de PBIS:
1.
2.
3.
4.

Expectativas de toda la escuela que describen comportamientos apropiados para cada entorno escolar.
Enseñar comportamientos apropiados a todos los estudiantes.
Reconocer a los estudiantes cuando demuestran comportamientos apropiados.
Recopilación de datos para registrar tendencias, abordar comportamientos inapropiados e identificar áreas de mejora.

Escuela Primaria
Las Expectativas Rugido
➢
➢
➢
➢

Respectful
On task
Always safe
Responsable

Respetuoso
En la tarea
Siempre seguro
Responsable

Patas de Tigre en la Escuela Primaria
Nuestras fichas (token) patas de tigre se les da a los estudiantes que exhiben comportamientos esperados en el aula y en toda la
escuela. Los estudiantes recogen las patas en un contenedor en su salón de clases, y cuando los contenedores están llenos,
toda la clase gana una celebración. Cada salón de clases determina cuál será su celebración. Las ideas para celebraciones son
únicas y reflejan los intereses de los estudiantes en cada aula. Las ideas van desde el recreo extra, hasta un proyecto de arte
especial, o la capacidad de sentarse en el lugar que desee en la cafetería a la hora del almuerzo. Cada vez que un aula vacía su
contenedor de patas en la oficina, agregamos otra pata en nuestro Camino hacia el éxito. Cuando se completa el Camino al
Éxito, ganamos una celebración a nivel escolar. Solicitamos aportes de los estudiantes para determinar nuestras celebraciones
escolares. Las ideas van desde días de disfraces temáticos, una asamblea especial o una película que se reproduce en la
cafetería durante el almuerzo.
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Patas en la Escuela Secundaria (PAWS) son entregadas a los estudiantes por el personal para recompensarlos por sus acciones positivas. Los estudiantes
entregan su boleto PAWS durante el almuerzo y/o antes de la escuela. Los estudiantes reciben un lápiz especial en ese momento
y entran en un sorteo semanal para obtener un premio. Una recompensa sin tardanza es otra forma de reconocimiento de que el
ASB tiene que celebrar los comportamientos positivos de los estudiantes. Se realizan múltiples sorteos cada semana para honrar
la puntualidad del estudiante. Si todos los estudiantes de la clase llegaran a tiempo, recibirán una recompensa para celebrar su
éxito.
Personal Best
- Act Responsibly
- Work Honorably Show Respect
Mejor desempeño Personal - Actuar con responsabilidad - Trabajar Honorablemente - Mostrar respeto

PAWS

Mejor
Desempeño
Personal

Actuar
Responsable
mente

Aula

Pasillos / Escaleras

Áreas Comunes

Baños

Afuera / Gimnasio

Laboratorio de
Computación /
Biblioteca

* Haga todo lo posible en
todas las asignaciones

* Mantenga
pertenencias en su
casillero

* Verifique el
espacio antes de
irse

* Sea un buen
ejemplo para
otros estudiantes

* Relájese y
socialice

* Verifique el
espacio antes de
irse

* Hacer preguntas

* Controle el tiempo
para llegar a clase

* Mantenga las
pertenencias en
su casillero

* Salga del salón
mejor de lo que lo
encontró

* Llegue a tiempo

* Mantenga la
ubicación ordenada

* Coloque la
basura en latas

* Mantenga el
área limpia

* Monitoree el ruido

* Sea cortés con
todo el personal y
los estudiantes

* Ponga la basura
en latas

* Tome notas

* Asista regularmente
* Siga las reglas de la
clase / escuela
(sombreros, electrónica
...)

* Manténgase a la
derecha,
permitiendo que
otros pasen

* Limpie su
propio desorden

* Use el casillero
apropiadamente

* Tenga en cuenta
el espacio
personal, las
pertenencias y los
sentimientos de
los demás
* Jale el Inodoro

* Evite
plagio

* Guarde el
equipo después
de usarlo
* Siga las
instrucciones de
los adultos
* Manténgase en
el área designada
* Mantener las
áreas de
vestuario limpias

* Lávese las
manos

* Cuida de la
propiedad
* Mantener las
manos y pies en si
mismo
* Cierre la sesión
cuando se hace
* Silla de ruedas
en
* Inicio de sesión
* Firme si dejando
* Introducir en
silencio
* Salir en silencio

Trabajar
Honorablem
ente

* Haga su propio trabajo
* Diga la verdad

* Siempre use el
pase de pasillo

* Mantenga su
propio lugar en la
fila

* Tenga un pase
de pasillo

* Diga la verdad

* Informe
cualquier graffiti o
vandalismo

* Trabaje solo bajo
su cuenta
* Siga todas las
reglas de
computación del
distrito / escuela
* Uso del juego en
computadoras con
permiso
únicamente

Mostrar
Respeto

* Respeto a los demás
derecho a aprender

* Lenguaje
apropiado

* Cuidar la propiedad del
aula

* Ser considerado
con el espacio
personal, las
pertenencias y los
sentimientos

Sea considerado
con el espacio de
las personal, las
pertenencias y
los sentimientos
de los demás

* Cuida la
propiedad de la
escuela

* Lenguaje
apropiado
* Sé considerado
con el tuyo y con
los demás
espacio personal,
pertenencias y
sentimientos

* Respeta a los
demás derecho a
aprender
* Trabaja y lee en
silencio

PAWS son revisadas en cada edificio una vez por trimestre y especificadas según sea necesario.

MOSTRAR AFECTO PÚBLICAMENTE
Se alienta a los estudiantes a ser sociables con el entendimiento de que las instalaciones de la escuela no son un ambiente
apropiado para mostrar ciertos tipos de afecto. Los estudiantes estarán sujetos a disciplina de acuerdo con la tabla de mala
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conducta / consecuencias. La conducta inapropiada persistente dará como resultado una conferencia con los padres. Solo los
estudiantes de secundaria pueden tomarse de la mano. Cualquier cosa más allá de eso es inaceptable.

PIRÁMIDE DE INTERVENCIÓN
La Pirámide de Intervención (POI) está en su lugar para proporcionar tiempo y apoyo a todos los estudiantes. Aquellos que no
hayan aprendido conceptos importantes necesitarán tiempo adicional y apoyo de los maestros durante el día escolar. Se ha
incorporado un período de intervención en nuestro horario diario o en el horario de cada aula de primaria, para llenar las brechas
de rendimiento y ofrecer mini clases optativas para extensiones.

RESPETO POR LA PROPIEDAD ESCOLAR
Se prohíbe la destrucción intencional o el mal uso de la propiedad escolar (libros, escritorios, sillas, casilleros, computadoras,
etc.). Los estudiantes son responsables y deben proporcionar la atención adecuada para los libros de texto / Chromebooks /
iPads y los materiales que se les prestan o se usan en clase. Se requiere que los estudiantes paguen por cualquier libro /
Chromebook / iPad perdido o dañado. Las transcripciones y todos los registros escolares serán retenidos hasta que se cumplan
todas las obligaciones.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Estudiantes
Todos los estudiantes que asisten a las escuelas del distrito cumplirán con este manual que contiene/se refiere a las políticas,
reglas y regulaciones escritas de las escuelas, seguirán el curso de estudios requerido y se someterán a la autoridad del personal
de las escuelas, sujetas a las medidas correctivas o castigos que determinen los funcionarios escolares.

Registros de Estudiantes y Confidencialidad
Todos los registros e informes escolares deben manejarse con cuidado. Muchos registros son de naturaleza confidencial. Se
mantienen para proporcionar información sobre el desarrollo infantil para el personal profesional. Es esencial que no divulgue
ninguna información confidencial que haya recibido del contacto con niños y otras personas en la profesión.
Los empleados deben proteger toda la información del estudiante y no deben entablar conversaciones sobre un estudiante
con ninguna persona dentro o fuera del distrito escolar, que no sea el maestro (s) del administrador, los administradores u otros
funcionarios del distrito designados, o los padres del estudiante.
No hay circunstancias apropiadas para que un empleado no certificado discuta a un estudiante con un padre sin la participación
activa del maestro y / o administrador. La información protegida incluye, pero no se limita a, el rendimiento académico, las
necesidades especiales y el registro de disciplina del estudiante.
●
●
●
●
●

Los registros educativos son registros de estudiantes que las escuelas mantienen o mantienen.
FERPA (Ley de Derechos y Privacidad de la Educación Familiar) rige la información en los registros.
La información personal identificable del estudiante es confidencial : no se comparte la información del estudiante sin el permiso
de los padres a menos que se aplique una excepción específica de FERPA.
Los registros de los estudiantes están disponibles para ambos padres, incluso si están divorciados, a menos que haya una
orden judicial en contrario.
Los registros de los estudiantes están disponibles para el personal con necesidad legítima de saber.

Personal
Disciplina del Estudiante- Consulte el Procedimiento de la Junta 3241 páginas 2-3
Última revisión 8.20.19
Apoyo a Estudiantes con Otras Formas de Disciplina
A menos que la presencia de un estudiante represente un peligro inmediato y continuo para los demás, o la presencia de un estudiante
represente una amenaza inmediata y continua para el proceso educativo, los miembros del personal deben primero intentar una o más
formas de disciplina para ayudar a los estudiantes a cumplir con las expectativas de comportamiento antes imposición de exclusión en el
aula, suspensión a corto plazo o suspensión en la escuela. Antes de imponer una suspensión o expulsión a largo plazo, el distrito debe
considerar otras formas de disciplina.
Los tipos de comportamientos para los cuales los miembros del personal pueden usar otras formas de disciplina incluyen cualquier
violación de las reglas de conducta, desarrollada anualmente por el Superintendente. En relación con las reglas de conducta, los
directores de las escuelas y el personal certificado del edificio se reunirán al menos una vez al año para desarrollar definiciones precisas
y crear consenso sobre lo que constituye una manifestación de conductas problemáticas. (Ver política 3220 - Derechos y
responsabilidades). El propósito de desarrollar definiciones y consenso sobre la manifestación de un comportamiento problemático es
abordar las diferencias en la percepción de los comportamientos subjetivos y reducir el efecto del sesgo implícito o inconsciente.
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Estas otras formas de disciplina pueden involucrar el uso de mejores prácticas y estrategias incluidas en el menú estatal para el
comportamiento disponible en línea en: http://www.k12.wa.us/SSEO/pubdocs/BehaviorMenu.pdf u otras formas de disciplina diseñadas
por el edificio como PBIS, Justicia Restaurativa, etc.
Los miembros del personal no están restringidos a la lista anterior y pueden usar cualquier otra forma de disciplina conforme con WAC
392-400-025 (9).
Adicionalmente, el personal puede usar la detención después de la escuela como "otra forma de disciplina" por no más de 30 minutos en
un día determinado. Antes de asignar la detención después de la escuela, el miembro del personal informará al alumno sobre el
comportamiento específico que provocó la detención y le brindará la oportunidad de explicar o justificar el comportamiento. Al menos un
miembro del personal supervisará directamente a los estudiantes en detención después de la escuela.
La administración de otras formas de disciplina no puede resultar en la negación o demora de la comida nutricionalmente adecuada del
estudiante o evitar que un estudiante cumpla con un grado académico específico, materia o requisitos de graduación.
Los estudiantes y los padres pueden impugnar la administración de otras formas de disciplina, incluida la imposición de detención
después de la escuela utilizando el proceso de queja a continuación.

Autoridad del Personal y Disciplina
exclusiva Los miembros del personal del distrito son responsables de supervisar a los estudiantes inmediatamente antes y después del
día escolar; durante el día escolar; durante las actividades escolares (ya sea dentro o fuera del campus); en el plantel escolar antes o
después del horario escolar cuando un grupo escolar o actividad escolar está utilizando el plantel escolar; fuera de la escuela, si las
acciones del estudiante afectan material o sustancialmente o interfieren con el proceso educativo; y en el bus escolar.
Los miembros del personal buscarán la participación temprana de los padres en los esfuerzos para apoyar a los estudiantes en el
cumplimiento de las expectativas de comportamiento. El Superintendente tiene autoridad general para administrar disciplina, incluyendo
toda disciplina de exclusión. El Superintendente designa autoridad disciplinaria para imponer la suspensión a corto plazo a los directores
de las escuelas, imponer la suspensión a largo plazo a los directores de las escuelas, Superintendentes Asistentes], imponer la expulsión
a los directores de las escuelas, Superintendentes Asistentes e imponer la expulsión de emergencia a los directores de las escuelas.

Exclusiones del Aula
Después de intentar al menos otra forma de disciplina, como se establece anteriormente, los maestros tienen autoridad legal para
imponer la exclusión en el salón de clases por hasta dos días o hasta que el maestro confiera con el director o la persona designada por
el director. La exclusión del salón de clases significa la exclusión de un estudiante del salón de clases o del área de actividad educativa
basada en una violación de comportamiento que interrumpe el proceso educativo. Como se indicó anteriormente, el Superintendente, los
directores de las escuelas y el personal certificado trabajarán juntos para desarrollar definiciones y consenso sobre lo que constituye un
comportamiento que interrumpe el proceso educativo para reducir el efecto del sesgo implícito o inconsciente.
La exclusión del salón de clases puede ser por todo o parte del saldo del día escolar. La exclusión del aula no incluye la eliminación de
un estudiante de la escuela, incluido el envío temprano de un estudiante a casa o decirle a un padre que mantenga a un estudiante en
casa, debido a una infracción de comportamiento. Retirar a un estudiante de la escuela constituye una suspensión, expulsión o expulsión
de emergencia y debe incluir la notificación y el debido proceso como se indica en la sección a continuación.
La exclusión del aula no puede resultar en la negación o demora de la comida nutricionalmente adecuada del estudiante o evitar que un
estudiante cumpla con un grado académico específico, asignatura o requisitos de graduación.
La escuela brindará al estudiante la oportunidad de recuperar las tareas y exámenes perdidos durante una exclusión de clase. El distrito
no administrará ninguna forma de disciplina, incluidas las exclusiones en el salón de clases, de una manera que resulte en la negación o
demora de una comida nutricionalmente adecuada a un estudiante o impida que un estudiante logre un grado académico específico,
materia o requisitos de graduación.
Después de la exclusión de un estudiante en el salón de clases, el maestro (u otro personal de la escuela según lo identificado) debe
informar la exclusión del salón de clases, incluida la violación de comportamiento que condujo a la exclusión del salón de clases, al
director o la persona designada por el director tan pronto como sea razonablemente posible. El director o la persona designada deben
informar al Superintendente todas las exclusiones del salón de clases, incluida la infracción de conducta que la condujo. El informe de la
violación de comportamiento que llevó a la exclusión del aula como "otro" es insuficiente.
El maestro debe notificar a los padres del estudiante con respecto a la exclusión del aula tan pronto como sea razonablemente posible.
Como se señaló anteriormente, el distrito debe asegurarse de que esta notificación esté en un idioma y forma (es decir, oral o escrita)
que los padres entiendan.
Cuando el maestro administra una exclusión del aula porque la presencia del estudiante representa un peligro inmediato y continuo para
otros estudiantes o el personal de la escuela, o una amenaza inmediata y continua de interrupción material y sustancial del proceso
educativo:
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(a) El maestro u otro personal de la escuela deben notificar inmediatamente al director o la persona designada por el director; y
(b) El director o la persona designada por el director debe reunirse con el estudiante tan pronto como sea razonablemente posible y
administrar la disciplina apropiada.
El distrito abordará las quejas de los estudiantes y los padres con respecto a la exclusión del aula a través de los procedimientos de
queja.

Última revisión 8.20.19

INICIO DE CARRERA (RUNNING START)
Este programa permite a un estudiante con graduación júnior o superior obtener créditos de graduación de la escuela secundaria
con cursos universitarios. El estudiante debe tener calificaciones apropiadas de ASSET para calificar para el programa. Cinco
créditos universitarios equivalen a un crédito de escuela secundaria. Más información está disponible del consejero de la escuela
secundaria.
●
●
●
●

Los cursos de Running Start no entrarán en conflicto con el horario diario de la clase del Tonasket High School.
Las clases de Inicio Corto se pueden tomar solamente durante el año escolar de nueve meses.
Los estudiantes no pueden tomar una clase de Running Start a menos que hayan cumplido con los requisitos previos del curso
de la universidad.
Los estudiantes deben asistir a la reunión de orientación obligatoria de Running Start en la primavera antes de entrar en Running
Start.

PROGRAMACIÓN - High School/Preparatoria - Secundaria/Middle School
No se permiten cambios de horario después de la apertura de la escuela excepto bajo las siguientes condiciones:
1.
2.
3.
4.

El estudiante ha sido extraviado en un curso. Esta decisión depende del acuerdo de los padres, consejero, administración,
maestro (s) y estudiante.
El estudiante ha fallado un requisito previo para un curso programado.
El estudiante ha realizado cambios importantes en sus planes de post-graduación.
La necesidad del estudiante de una clase de intervención basada en sus calificaciones de NWEA/SBAC.
Después del comienzo del año escolar, los estudiantes que deseen cambiar sus programas deberán obtener un formulario de
"gota o adición" de la oficina de orientación. El formulario, una vez completado con comentarios escritos y recomendaciones de
los maestros afectados por el cambio y una firma de los padres, debe ser presentado al consejero.
Si ocurre un cambio en el programa de un estudiante, se dará un aviso escrito, firmado por el consejero, a cada maestro
involucrado. Ninguna retirada o admisión a clase debe tener lugar hasta que esta notificación por escrito haya sido recibida. La
aprobación de los padres por escrito se obtendrá para todos los cambios y se archivarán en la carpeta acumulativa del
estudiante.

MONOPATINES Y BICICLETAS
Las bicicletas y las patinetas se pueden utilizar solamente para el transporte a la escuela. Las bicicletas deben estar
estacionadas en áreas designadas. Los tableros de skate deben permanecer dentro de los casilleros durante las horas
escolares.

AVENTAR BOLAS DE NIEVE/DISPOSITIVOS DE AGUA
El lanzamiento de bolas de nieve es peligroso y está prohibido en los terrenos de la escuela. La disciplina variará desde un
mínimo de detención después de la escuela hasta una suspensión a largo plazo por delitos repetidos.

LINEAMIENTOS DE REDES SOCIALES
El Distrito Escolar de Tonasket reconoce y apoya los derechos de los estudiantes a la libertad de expresión, expresión y
asociación, incluido el uso de las redes sociales. Se les pide a los estudiantes de Tonasket que utilizan las redes sociales que
recuerden que cualquier información publicada refleja a toda la comunidad de la Escuela Tonasket y se espera que usted se
represente a sí mismo, a su escuela, a su equipo o grupo y al Distrito Escolar de manera positiva en todo momento.
En un esfuerzo por fomentar un ambiente escolar seguro, conducta legal en línea, carácter positivo, deportividad y para disuadir
la necesidad de imponer la disciplina, Tonasket recomienda las siguientes pautas como mejores prácticas para el uso de las
redes sociales por parte de todos los estudiantes.

Las Mejores Prácticas para el Uso de las Redes Sociales
Estas pautas tienen la intención de proporcionar un marco para que los estudiantes del Distrito Escolar de Tonasket se
comporten de manera segura y responsable en un entorno en línea. No están destinados y no deben ser interpretados por ningún
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estudiante o administrador, ya que permiten infringir ilegalmente el ejercicio de libertad de expresión en línea de cualquier
estudiante.

Tenga en cuenta que la configuración de privacidad no es infalible (a toda prueba)
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que utilicen la configuración de privacidad en los sitios de redes sociales. Sin
embargo; los estudiantes deben saber que la configuración de privacidad no es infalible. Incluso si monitorear diligentemente tu
configuración de privacidad, es mejor asumir que todo lo que publicas puede ser visto por tu escuela, tus padres y desconocidos.

Evite Publicar Información Confidencial
Tenga en cuenta el tipo de información que publica en los sitios de redes sociales. No se recomienda publicar información como
su fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, horario de clases, número de seguro social, número de cuenta bancaria,
etc. Una vez que se publica dicha información, se convierte en propiedad del sitio de redes sociales.

Evite los Perfiles Públicos No Profesionales
Cualquier información que coloque en los sitios de redes sociales se considera información pública y puede ser vista por los
miembros del público. Tenga en cuenta la imagen que crea para usted en línea. Los empleadores potenciales, actuales y futuros,
así como los reclutadores de admisiones a universidades, pueden acceder a la información que ingresa en los sitios de redes
sociales.

Evite Publicar Actividades Ilegales
Publicar fotos publicadas a través de las redes sociales pasan a ser propiedad del sitio de redes sociales. Puede eliminar la foto
de su perfil, pero la foto permanece en el servidor del sitio de redes sociales. Los motores de búsqueda de Internet aún pueden
encontrar la imagen mucho después de haberla eliminado de su perfil. Además, incluso si su perfil está configurado como
privado, un amigo siempre puede descargar y guardar fotos incriminatorias que terceros, como autoridades, futuros empleados,
etc. pueden usar en su contra en el futuro. Los estudiantes del Distrito Escolar de Tonasket deben evitar incriminar fotos o
declaraciones que muestren violencia, novatadas, acoso sexual, vandalismo, acoso, consumo de alcohol por menores de edad,
vender, poseer o usar sustancias controladas, o cualquier actividad ilegal.

Evitar la Intimidación/Amenazas de Violencia
Mientras que los estudiantes del Distrito Escolar de Tonasket tienen derecho a la libertad de expresión, ese derecho NO es
ilimitado. La intimidación es un problema serio y no se limita a las interacciones entre estudiantes. El tratamiento vicioso y las
palabras de odio a menudo conducen a la depresión, la discriminación, la violencia y el suicidio. El entorno en línea ha cambiado
drásticamente la naturaleza de la intimidación, y los estudiantes deben considerar cuidadosamente cómo afectarán sus
comunicaciones a los demás. Además, todos los estudiantes deben evitar las comunicaciones / publicaciones que amenacen con
lesiones físicas o emocionales a otra persona. Actos de esta naturaleza también pueden llevar a la participación de la aplicación
de la ley.

Lo Que Publicas Puede Afectar Tu Futuro
Otra vez, toda la información publicada en los sitios de redes sociales se considera información pública. Puede ser visto por un
tercero y utilizado en su contra. Lo mejor es asumir que todo lo que publicas puede ser visto por tu escuela, tus padres y tus
compañeros. Muchos empleadores y funcionarios de admisión a la universidad revisan los sitios de redes sociales como parte de
la evaluación general de un solicitante. Considere cuidadosamente cómo desea que las personas lo perciban antes de darles la
oportunidad de malinterpretar su información (incluyendo fotos, videos, comentarios y carteles).

Potencial de disciplina por parte de las autoridades escolares
Hay muchas categorías de conducta en línea que, si se relacionan con la escuela actividad o asistencia, y si violan las reglas del
Distrito Escolar de Tonasket que gobiernan la conducta del estudiante, pueden someter a un estudiante a la disciplina por parte
de las autoridades del distrito. Similar a los comentarios hechos en persona, el Distrito Escolar de Tonasket no tolerará
comentarios irrespetuosos y comportamiento en línea, tales como:
●
●
●

Lenguaje despectivo o comentarios que puedan dañar a los estudiantes, maestros, entrenadores o cualquier empleado del
distrito o representantes de otras escuelas. Esto incluye comentarios que pueden faltarle el respeto a individuos de otras
escuelas u organizaciones.
Incriminar fotos o declaraciones que describen violencia, novatadas, acoso sexual, desnudez total o parcial, gestos inapropiados,
vandalismo, acoso, consumo de alcohol por menores, venta, posesión o uso de sustancias controladas, o cualquier otro
comportamiento inapropiado.
Crear un peligro serio para la seguridad de otra persona o amenazar con lastimar física o emocionalmente a otra persona.
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●

Indicar el conocimiento de una infracción de escuela o equipo no denunciada, independientemente de si la violación fue
intencional o no intencional.
Cada alegación de mala conducta del estudiante se evalúa en función de la totalidad de las circunstancias involucradas, incluidas
las actividades en línea. Los administradores pueden imponer disciplina por infracciones de las reglas escolares, los
entrenadores pueden imponer disciplina por infracciones de las reglas del equipo / grupo y la aplicación de la ley puede estar
involucrada en algunos casos.

EDUCACIÓN ESPECIAL
El Programa de Educación Especial sirve a estudiantes individuales de 3 a 21 años que cumplen con los criterios de calificación
estatales y federales en una o más de las condiciones reconocidas como condiciones discapacitantes. Estos servicios van desde
retrasos del habla y el lenguaje a los estudiantes con dificultades más significativas de pensamiento o de procesamiento
cognitivo. Los siguientes servicios / proveedores están disponibles a través del programa de educación especial:

Programa preescolar:
El preescolar provee servicios de intervención temprana dentro del ambiente preescolar T1A. El programa preescolar sirve a
estudiantes que pueden tener una discapacidad de desarrollo y calificar para apoyo de educación especial en una o más de las
siguientes áreas: Lenguaje, habilidades cognitivas, motoras, adaptativas y sociales / emocionales. Servicios de sala de recursos:
Los servicios de recursos proporcionan apoyo académico y de comportamiento adicional para los estudiantes calificados. Los
servicios específicos pueden variar desde el apoyo en el salón de clases regular a un "pull-out" de la clase regular en una sala
de recursos. La sala de recursos provee instrucción individual o en grupos pequeños, dependiendo de la necesidad del
estudiante y las áreas de calificación para el apoyo de educación especial. Se proporcionan servicios de recursos en todos los
niveles del distrito, primaria, secundaria y preparatoria.

Servicios de la Sala de Recursos
Los servicios de recursos brindan apoyo académico y de comportamiento adicional para los estudiantes que califican. Los
servicios específicos pueden variar desde el apoyo en el salón de clases regular hasta los servicios prestados en un salón de
recursos. El salón de recursos brinda instrucción individual o en grupos pequeños, según las necesidades del estudiante y las
áreas de calificación para el apoyo de educación especial. Los servicios de recursos se brindan en todos los niveles del distrito,
primaria, secundaria y preparatoria.

Patólogo del Habla y Lenguaje (Speech Language Pathologist, SLP por sus siglas en
inglés):
Incluye evaluación y prestación de servicios directos para los servicios de corrección del habla y el lenguaje a través de un
patólogo del habla y el lenguaje asistido por un asistente de patología del habla y el lenguaje con licencia en las áreas de habla,
lenguaje, voz, audición y / o fluidez que interfieren con el desempeño educativo del estudiante.

Psicólogo de la Escuela:
El psicólogo escolar proporciona una variedad de servicios para estudiantes, maestros, administradores, padres y personal de
apoyo. Los servicios están dirigidos a proporcionar educación de calidad para todos los estudiantes sobre la base de las
necesidades individuales de los estudiantes. Los servicios van desde aspectos individuales (intelectuales, perceptuales,
académicos, emocionales, adaptativos y sociales, etc.) hasta el desarrollo de estrategias para aulas enteras. El psicólogo
escolar trabaja con estudiantes individuales o grupos de estudiantes, familias y personal escolar
Cuando se identifica una necesidad. Otras actividades incluyen conferencias con los padres, procesos individuales y grupales,
colaboración interinstitucional, capacitación en el servicio y/o asistencia técnica al personal para el desarrollo de planes de
intervención para estudiantes académicamente y / o de comportamiento. El psicólogo participa en las reuniones del Equipo de
Estudio Infantil a nivel de edificio para brindar apoyo a las necesidades del personal y del estudiante, identificar las estrategias
previas a la remisión, ayudar a identificar nuevas referencias adecuadas para la evaluación formal y apoyar el cumplimiento de
las llaves estatales y federales para cumplir con educación especial requisitos.

Terapeuta Ocupacional:
Examina, evalúa y proporciona servicios directos en instrucción de habilidades motrices finas y gruesas para niños que cumplen
con los requisitos de elegibilidad.

Habilidades Para la Vida:
El Programa de Habilidades para la Vida apoya a los estudiantes cuyo modo primario de aprendizaje es a través de
oportunidades prácticas de aprendizaje práctico. Proyectos especiales a través de la cocina, una compañía de lavandería, y
otras actividades desarrolladas para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje de habilidades básicas para el éxito futuro. Los
servicios de Life Skill se brindan en la escuela primaria para los grados K-5 y en la escuela intermedia para los grados 6-12.
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CONFERENCIAS DE ESTUDIANTES-LED (CONFERENCIAS DE PADRES)
En lugar de las tradicionales conferencias de padres y maestros, los estudiantes dirigirán una conferencia para padres / tutores.
El proceso dirigido por los estudiantes ayuda a desarrollar estudiantes que asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje.
Los padres pueden solicitar una conferencia con los maestros de sus estudiantes en cualquier momento durante el año.

TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES
Los estudiantes de escuelas públicas en el estado de Washington pueden solicitar una transferencia de su distrito "local", donde
residen, para asistir a la escuela en otro distrito escolar público, donde no residen. Eso se conoce como una transferencia fuera
del distrito y el formulario utilizado se llama Formulario de transferencia de elección.
Transferencia al Distrito Escolar de Tonasket

Los estudiantes de otros distritos escolares pueden solicitar una transferencia fuera del distrito si desean asistir a una escuela en
el Distrito Escolar de Tonasket. Estas transferencias se aprueban según el espacio disponible, después de que los estudiantes
dentro del distrito hayan sido acomodados.

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Cómo presentar una solicitud:
Vaya a la Oficina del Distrito Escolar de Tonasket o a la oficina del distrito de su distrito "local" para obtener un formulario de
Elección de Transferencia.
Complete el formulario y entréguelo en la Oficina del Distrito Escolar de Tonasket o en la oficina del distrito de su distrito "local".
Vaya al edificio de la escuela en el que su estudiante desea inscribirse y complete la documentación de inscripción y envíela a
esa oficina.
Una persona designada en la oficina del distrito comenzará el proceso de solicitud de transferencia.
Su distrito "local" firmará el formulario para liberar a su estudiante o le informará que la transferencia ha sido denegada. Si se
aprueba, enviarán la solicitud al Distrito Escolar de Tonasket.
El Distrito Escolar de Tonasket le notificará si su solicitud ha sido aceptada o si se ha denegado la transferencia. Si se acepta, el
acuerdo se mantendrá vigente año tras año.
Los estudiantes fuera del distrito serán ubicados después de que los estudiantes del distrito sean acomodados.
Es posible que las nuevas solicitudes deban esperar su aprobación hasta fines de agosto o, posiblemente, después del comienzo
del nuevo año escolar si hay problemas de disponibilidad de espacio.
Cuándo aplicar: en
Cualquier momento.
Después del 1 de abril si solicita para el próximo año escolar.
Cómo renovar:
No será necesario presentar una solicitud de Transferencia de Elección anualmente, el acuerdo permanecerá vigente de año en
año si ha firmado un Formulario de Transferencia de Elección del Distrito Escolar de Tonasket con nuestro idioma actualizado.
La aceptación de estudiantes fuera del distrito deberá indicar la duración de la aceptación y la condición que causaría la
terminación de la aceptación. La terminación de una aceptación puede ocurrir de acuerdo con las condiciones enumeradas en las
políticas de la junta que se enumeran aquí (Política de TSD 3141):
El superintendente puede aceptar, rechazar o rescindir una solicitud en cualquier momento durante el año escolar para la
admisión de no residentes en función de la siguientes estándares:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

si la aceptación de un estudiante no residente daría como resultado que el distrito experimente dificultades financieras
significativas ("dificultades financieras" no incluye los costos programáticos de rutina asociados con el servicio de
estudiantes discapacitados o no discapacitados adicionales);
Ya sea en el nivel de grado o en las clases en el edificio en el que el estudiante desea matricularse, tiene capacidad
para estudiantes adicionales;
Si los programas o servicios educativos apropiados están disponibles para mejorar la condición del estudiante como se
indica al solicitar la liberación de su distrito de residencia;
Ya sea que los registros disciplinarios del estudiante u otra documentación indiquen un historial de comportamiento
violento o disruptivo o pertenencia a una pandilla (una pandilla significa un grupo de tres o más personas con liderazgo
identificable que de manera continua conspira y actúa en concierto principalmente con fines criminales).
Si el estudiante ha sido expulsado o suspendido de una escuela pública por más de diez días consecutivos, en cuyo
caso el estudiante puede solicitar la admisión bajo la política del distrito para readmisión y reinserción de estudiantes
suspendidos o expulsados; y
Si la inscripción de un estudiante no residente entrara en conflicto con una cooperativa de la academia de innovación del
distrito bajo RCW 28A.340.080.
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●

●

Si un estudiante fuera del distrito se retira del Distrito Escolar de Tonasket, la solicitud de transferencia vence. Si el estudiante
fuera del distrito desea regresar a TSD, se debe completar y enviar un nuevo formulario de Elección de Transferencia al distrito
escolar de origen y se seguirá el proceso de solicitud.
Una cosa más que debe saber
Los distritos escolares que inscriben a un estudiante no residente deben informar al distrito escolar residente si el estudiante
abandona la escuela o si ya no está inscrito.

Transferencia fuera del Distrito Escolar de Tonasket
Lamentamos verlo irse, pero comprenda que a veces los estudiantes individuales necesitan programas específicos que este
distrito no ofrece o puede haber otras condiciones. Para asistir a la escuela en otro distrito escolar público, también debe solicitar
una transferencia.
●
●

●

Comuníquese con el distrito escolar de la escuela a la que desea que asista su estudiante para saber cuándo se aceptan las
solicitudes de Choice Transfer.
Complete el formulario de transferencia de opciones y envíelo a la oficina del distrito escolar de Tonasket.
○ Para solicitar asistir a la escuela fuera de TSD, imprima el Formulario de transferencia de opciones del sitio web del
distrito o recoja uno en la Oficina del distrito.
○ Envíe el formulario de transferencia de opciones completado a la oficina del distrito escolar de Tonasket.
El Distrito Escolar de Tonasket determinará si su solicitud será aprobada. Si se aprueba, el formulario se procesará y se enviará
al distrito al que desea que asista su estudiante.
El nuevo distrito escolar le notificará si la transferencia ha sido aprobada.

TABACO
Uso de productos y dispositivos de entrega de tabaco y nicotina: consulte la Política 4215
de la Junta Directiva
Última revisión 8.31.16
La junta directiva reconoce que para proteger a los estudiantes de la exposición a la sustancia adictiva de la nicotina, los
empleados y funcionarios del distrito escolar y todos los miembros de la comunidad, tienen la obligación como modelos a seguir
de abstenerse de usar productos de tabaco y dispositivos de entrega en la propiedad escolar en todo momento. Los productos y
dispositivos de suministro de tabaco incluyen, entre otros, cigarrillos, cigarros, tabaco, tabaco para fumar, tabaco sin humo,
nicotina, dispositivos electrónicos para fumar / vapor y productos de vapor, inhaladores no recetados, dispositivos de suministro
de nicotina o productos químicos que no son FDA - aprobado para ayudar a las personas a dejar de usar tabaco, dispositivos que
producen el mismo sabor o efecto físico que las sustancias de nicotina y cualquier otro equipo, dispositivo, material o innovación
para fumar.
Cualquier uso de tales productos y dispositivos de entrega por parte del personal, estudiantes, visitantes y miembros de la
comunidad estará prohibido en todas las propiedades del distrito escolar, incluidos todos los edificios, terrenos y vehículos
propiedad del distrito y dentro de los quinientos pies de las escuelas. Se prohíbe la posesión o distribución de productos de
tabaco por parte de menores.
Se permite el uso de terapia de reemplazo de nicotina aprobada por la Administración Federal de Drogas (FDA) en forma de
parche de nicotina, goma de mascar o pastillas. Sin embargo, los estudiantes deben seguir las políticas aplicables con respecto
al uso de medicamentos por parte de los estudiantes.

VALEDICTORIAN / SALUTATORIAN
Valedictorian / Salutatorian Proceso de Selección - Política de la Junta 2441
Última revisión 9.26.18 Esta política se encuentra en revisión a partir del 5.26.2021.
Valedictorian Proceso/Salutatorian de selección
para la clase del 2022 y más allá de
La Política de Calificaciones
Cada maestro en Tonasket High School (THS) fija sus propias normas de clasificación de su curso.
A. Sistema de calificación de cuatro puntos. El sistema de puntos de grado THS es el siguiente:
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A

4.000

B-

2.700

D+

1.300

A-

3.700

C+

2.300

D

1.000

B+

3.300

C

2.000

F

0.000

B

3.000

C-

1.700

Las calificaciones están determinadas por el trabajo en clase, el trabajo escrito, las pruebas, los cuestionarios, los proyectos, el
desempeño y otras actividades asignadas por el maestro. Otros grados dados en la escuela THS son:
P - Pase NC - Sin crédito W - Retirado F B.

Calificación de falla / calificación de falla. Una calificación de aprobado / reprobado solo se utilizará si un maestro cree que el
alumno está trabajando a su máximo potencial pero no cumple con el estándar esperado. La calificación de aprobado / reprobado
también se puede usar en clases donde no se lleva a cabo una instrucción específica, es decir, para el cuerpo estudiantil
asociado (ASB), asesoría o ayudante de maestro (TA). De lo contrario, todas las clases se tomarán para calificaciones de letras.
Los estudiantes no tendrán la opción de tomar clases calificadas de aprobado / reprobado.

C.

Cursos de estudio independiente dentro del plan de estudios de THS: cuando una clase no se ajusta al horario de un estudiante,
el estudiante puede solicitar tomar la clase a través del estudio independiente de un maestro de THS. Los criterios de elegibilidad
incluirán, pero no se limitarán a: materia del curso, nivel de grado del estudiante y permiso del maestro. Se tomarán cursos de
estudio independiente para calificaciones con letras. Se otorgarán créditos AP para cursos de estudio AP independientes.

D.

Cursos de estudio independiente fuera del plan de estudios de THS: un estudiante puede solicitar tomar una clase a través de
estudios independientes fuera del plan de estudios de THS. Los criterios de elegibilidad incluirán, pero no se limitarán a: materia
del curso, nivel de grado del estudiante y permiso de la escuela. Los cursos de estudios independientes designados como AP
recibirán crédito AP. Sin embargo, los cursos de honores de estudios independientes no recibirán crédito ponderado.

E.

Cuadro de Honor / Mérito. Para que un estudiante sea nombrado al cuadro de honor por cualquier semestre, debe estar
matriculado en no menos de tres cursos en los que se otorgan calificaciones con letras y debe mantener un promedio de
calificaciones de 3.500 a 4.000. Para la lista de méritos, un estudiante debe estar inscrito en no menos de tres cursos en los que
se otorgan calificaciones con letras y debe mantener un promedio de 3.000 a 3.490 de GPA no ponderado.

F.

El rango de clase y las transcripciones oficiales reflejarán la política de calificación 4.0 anterior.
Selección de Valedictorian y Salutatorian
El título de valedictorian se otorgará al estudiante de último año que se gradúe y obtenga el promedio de calificaciones
acumulativo (CGPA) más alto según los criterios que se detallan a continuación. El título de salutatorian se otorgará al graduado
que logra el segundo CGPA más alto siguiendo los criterios enumerados a continuación. En caso de empate, se puede nombrar a
más de un valedictorian. El estudiante con el siguiente CGPA más alto será el salutatorian. En caso de empate, se puede
nombrar a más de un salutatorian. El rango de clase no determina el valedictorian o salutatorian en Tonasket High School.

A.

Todas las clases de cursos generales que un estudiante ha tomado para obtener calificaciones con letras se promediarán usando
la escala de cuatro puntos. Todos los cursos de AP / Honores se calificarán usando una escala ponderada.
Clases de Honores
Las clases designadas como Honores están diseñadas para ofrecer un currículo más desafiante académicamente y a un ritmo
más rápido que una clase regular. El objetivo del GPA ponderado es alentar la inscripción en estos cursos. Un comité de
maestros de HS recomendará las clases para recibir la designación de Honores y, una vez aprobado por el director, irá a la junta
escolar anualmente para su adopción.
Curso General

Curso de Honor

Cursos AP

A

4.00

4.50

5.00

A-

3.70

4.20

4.70

B+

3.30

3.80

4.30

B

3.00

3.50

4.00

B-

2.70

3.20

3.70

C+

2.30

2.80

3.30
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2.

C

2.00

2.50

3.00

C-

1.70

2.20

2.70

D+

1.30

1.80

2.30

D

1.00

1.50

2.00

F

0.00

0.50

1.00

El GPA ponderado se calculará usando las calificaciones obtenidas en las clases AP / Honores equivalentes a la cantidad de
clases AP / Honores ofrecidas por Tonasket High School durante el año de graduación. Si un estudiante tiene cursos AP /
Honores que exceden la cantidad de clases AP / Honores ofrecidas por Tonasket High School, los cursos AP tendrán prioridad
para determinar el GPA ponderado.
A.
B.
C.
D.
E.

Todas las clases de AP / Honores deben tomarse en Tonasket High School con una excepción. Una clase de
Colocación Avanzada (AP) de otra institución se contaría como un curso AP. Las clases tomadas a través de Running
Start pueden no contar como cursos AP / Honores.
La determinación final para valedictorian y salutatorian se realizará al final del tercer trimestre del último año e incluirá
los grados del tercer trimestre. Al hacer los cálculos al final del tercer trimestre, la cantidad de crédito utilizada en el
cálculo será la cantidad de crédito que se emitirá cuando se complete la clase.
Los promedios de calificaciones se llevarán al lugar de milésimas.
Para ser considerado para el valedictorian o salutatorian, un estudiante debe estar inscrito a tiempo completo en el
sistema THS durante todo su último año y debe haber estado inscrito al menos dos semestres anteriores en el sistema
THS.
Los candidatos no pueden tomar ningún pase de clase calificado / reprobado.

Selección de Destinatarios del Cordón de Honor
Los destinatarios de cables de honor de cordón de honor son aquellos que se gradúan con un CGPA no ponderado de 3.300 o
superior. La determinación final se realizará al final del tercer trimestre.
Cordones de Honor: (Estos se distinguirán por diferentes cables de colores para cada honor)
Cum Laude - 3.5 a 3.7
Magna Cum Laude - 3.8 a 3.9
Summa Cum Laude - 4.0
Fin de la Política 2441 - Última revisión 9.26.18

VISITANTES
El distrito no alentar a los estudiantes visitantes durante el día escolar. Los estudiantes que deseen traer invitados en edad
escolar deben obtener la aprobación del administrador al menos tres días antes de la visita. Una vez aprobado, se emitirá un
pase de invitado. El invitado seguirá el horario del estudiante. No se emitirá ningún pase de invitado la primera y última semana
de un semestre o el día anterior al receso de vacaciones.
Se les pide a todos los visitantes que se registren en la oficina de recepción tan pronto como hayan ingresado al edificio. Los
estudiantes no pueden traer a los miembros más jóvenes de su familia a la escuela.

VOLUNTARIOS
El personal de Tonasket agradece a los padres / tutores y miembros de la comunidad que estén dispuestos a ofrecer su tiempo
voluntario, habilidades e intereses especiales. Todos los voluntarios deben ser aprobados a través del proceso de registro de
voluntarios del distrito. Todos los voluntarios deberán completar un formulario de voluntariado. Se realizará una verificación de
antecedentes cada año para nuestros voluntarios sin costo para los padres / tutores. Comuníquese con la oficina si está
interesado en ser voluntario.
Los voluntarios realizan tareas importantes. Algunos trabajan en la biblioteca, la oficina, la sala de enfermería y las aulas. Muchos
han ayudado semanalmente, mientras que otros han trabajado ocasionalmente en proyectos especiales. Apreciamos y
alentamos a los voluntarios como un recurso extremadamente valioso para la escuela.

ARMAS Y OTROS INSTRUMENTOS PELIGROSOS
Regulación de armas peligrosas en locales escolares - Consulte la Política 4210
Última revisión 8.31.16
82

Es una violación de la política del distrito y la ley estatal que cualquier persona lleve armas de fuego o armas peligrosas en las
instalaciones escolares, transporte provisto por la escuela o áreas de otras instalaciones que se utilizan exclusivamente para
actividades escolares a menos que la ley estatal lo autorice específicamente. Llevar un arma peligrosa a las instalaciones de la
escuela, el transporte provisto por la escuela o áreas de otras instalaciones que se utilizan exclusivamente para actividades
escolares en violación de RCW 9.41.280 es un delito penal.
Armas peligrosas
El término "armas peligrosas" según la ley estatal incluye:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

cualquier arma de fuego;
Cualquier dispositivo comúnmente conocido como "palos de nun-chu-ka", que consta de dos o más tramos de madera, metal,
plástico o sustancias similares conectadas con alambre, cuerda u otros medios;
Cualquier dispositivo, comúnmente conocido como "estrellas arrojadizas", que son objetos metálicos de múltiples puntas
diseñados para incrustarse en el impacto desde cualquier aspecto;
Cualquier pistola de aire, incluida cualquier pistola de aire comprimido o rifle de aire comprimido, diseñada para propulsar un
proyectil, perdigón u otro proyectil mediante la descarga de aire comprimido, dióxido de carbono u otro gas;
Cualquier dispositivo portátil fabricado para funcionar como un arma y que comúnmente se conoce como una pistola de
aturdimiento, incluida una pistola de aturdimiento de proyectil que proyecta sondas cableadas que están unidas al dispositivo que
emiten una carga eléctrica diseñada para administrar a una persona o un animal un dispositivo eléctrico. choque, carga o
impulso;
Cualquier dispositivo, objeto o instrumento que se use o se pretenda usar como arma con la intención de dañar a una persona
por una descarga eléctrica, carga o impulso;
Los siguientes instrumentos:
cualquier daga o daga;
Cualquier cuchillo con una hoja de más de tres pulgadas;
Cualquier cuchillo con una cuchilla que se libera automáticamente mediante un mecanismo de resorte u otro dispositivo
mecánico;
Cualquier cuchillo que tenga una cuchilla que se abra, caiga o sea expulsada a su posición por la fuerza de la gravedad, o por
empuje o movimiento hacia afuera, hacia abajo o centrífugo; y
cualquier navaja de afeitar sin cuchilla;
Cualquier tiro, saco de arena o club de arena;
Nudillos de metal;
Un tiro de honda;
Cualquier tubo o barra de metal usado o destinado a ser utilizado como un club;
Cualquier explosivo;
Cualquier arma que contenga gas venenoso o nocivo;
Cualquier implemento o instrumento que tenga la capacidad de causar la muerte y de la manera en que se usa, es probable que
produzca o pueda producir la muerte fácil y accesible.
Además, el Distrito considera las siguientes armas en violación de esta política:
Cualquier cuchillo o navaja de afeitar que no esté en la lista anterior, excepto los instrumentos autorizados o provistos para
actividades escolares específicas;
Cualquier objeto distinto de los enumerados anteriormente que se usa de manera de intimidar, amenazar o herir a otra persona y
es capaz de producir tal lesión de manera fácil y accesible.

DAR DE BAJA DE LA ESCUELA
Los padres de los estudiantes deben comunicarse con la oficina de la escuela para notificar que su hijo se retira de la escuela.
Los registros permanentes se divulgarán para el estudiante al recibir una solicitud de registros de la nueva escuela y los
estudiantes no se retirarán de Skyward hasta entonces. Los padres pueden solicitar copias de los registros, tales como vacunas,
boletas de calificaciones, etc. para llevar a la nueva escuela para la inscripción, siempre que hayan devuelto todos los materiales
escolares y no tengan tarifas / multas impagas. Los registros permanentes sólo se entregarán a la nueva escuela del estudiante
al recibir una solicitud formal de registros. Las ausencias acumuladas una vez que un estudiante se haya retirado se
considerarán ausentes después de 2 días escolares a menos que se hayan hecho arreglos previos con TSD.
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