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Manual para padres y madres - Información general 

Tiempo de Colaboración Académica (ACT) - Calendario de salidas anticipadas  

El Tiempo de Colaboración Académica es una salida anticipada de 75 minutos todos los viernes. Los maestros 

usan este tiempo para colaborar y revisar el progreso de cada estudiante. Todos los profesionales de la escuela 

participan con sus colegas en la exploración continua de tres cuestiones cruciales que rigen su trabajo y los 

próximos pasos de sus estudiantes. 

¿Qué queremos que aprenda cada estudiante? 

¿Cómo sabemos que cada estudiante lo aprendió? 

¿Cómo responderemos cuando un estudiante experimenta dificultades en el aprendizaje? 

 

El tiempo de colaboración semanal ha sido valioso puesto que proporciona oportunidades para designar 

intervenciones tempranas que ayudan a estudiantes individuales; desde los estudiantes con más dificultades a los 

que tienen mejores rendimientos. El ACT también a fortalecido el desarrollo profesional a través del trabajo en 

equipo y el compromiso compartido con el aprovechamiento académico de TODOS los estudiantes.  

AHERA - Plan de Manejo de Asbesto  

La Agencia de Protección Ambiental, como parte de la regulación de asbesto en las escuelas, solicita a los 

distritos que notifiquen a los padres, maestros y empleados que se ha implementado un Plan de Manejo de 

Asbesto. El Distrito Escolar Tumwater desarrolló un plan de manejo en cada una de sus instalaciones durante el 

verano/otoño de 1988, dicho plan se renueva cada tres años. Estos planes registran supervisiones, inspecciones, 

capacitación para el personal de mantenimiento y conserjería y un resumen de las actividades de eliminación de 

asbesto. El Plan de Manejo de Asbesto de cada escuela ha sido presentado ante el Superintendente de Educación 

Pública y está disponible en la oficina administrativa de cada escuela y en el Departamento de Locales y 

Terrenos. Dicha notificación se repetirá anualmente. 

Educación alternativa - Opciones  

El Distrito Escolar Tumwater ofrece una Escuela Preparatoria Secondary Options (Alternativa). Este programa 

ofrece un curso alternativo de estudio para los estudiantes que busquen una experiencia no tradicional en la 

preparatoria debido a estilos de aprendizaje peculiares, empleo, encarcelamiento, falta de créditos para la 

graduación en el entorno tradicional de escuela preparatoria y otras por otras circunstancias inesperadas de la 

vida. Secondary Options ofrece cursos de estudio en el salón de clase, basados en contratos y entornos de 

aprendizaje en línea, y se pueden combinar con los cursos de New Market Skills Center y Running Start 

(Universidad Comunitaria South Puget Sound). Todos los cursos están diseñados para cumplir con las 

necesidades educativas de una población estudiantil diversa. Los estudiantes de Secondary Options tienen acceso 

a educación especial y servicios relacionados. A ningún estudiante se le negará la admisión al programa o será 

sujeto de discriminación en base a una discapacidad. Todos los créditos del programa Secondary Options 

califican para un diploma de escuela preparatoria regular. Para obtener más información, llame al 360-709-7760. 

Evaluación  

El programa de evaluación integral de Tumwater proporciona información sobre el aprovechamiento académico 

del estudiante a los estudiantes, el personal, los padres y los miembros de la comunidad. Los estudiantes son 

evaluados durante el Año escolar empleando una variedad de estrategias y herramientas de evaluación. Los 

miembros del personal usan los resultados para ver en qué medida los estudiantes dominan los estándares 

1 



 

 
 

estatales u otras expectativas del curso. Los maestros usan los datos como insumo para su trabajo para poder 

ayudar a cada estudiante con sus necesidades específicas. 

Los estudiantes de Washington son evaluados anualmente por el estado para cumplir con los requisitos federales 

de cumplimiento. Todas las evaluaciones y sus alternativas miden a los estudiantes en función de los Estándares 

de Aprendizaje Estatales adoptados. Las Evaluaciones de Smarter Balanced se administran cada primavera en 

Lengua y Literatura en Inglés y en matemática para los estudiantes de 3° a 8° grado y en preparatoria. Los 

estudiantes de 5°, 8° y preparatoria también realizan cada primavera el examen de ciencias. La Medición del 

Progreso del Estudiante (MSP) se administra durante la primavera para ciencias a todos los estudiantes en 5° y 8°. 

En función del año de graduación esperado del estudiante, deberá alcanzar los estándares en evaluaciones 

estatales específicas o alternativas aprobadas por el estado para cumplir con los requisitos de graduación. Para 

obtener más información sobre estas evaluaciones visite 

http://www.k12.wa.us/assessment/StateTesting/default.aspx 

Los estudiantes junior o senior que planeen hacer una carrera de 4 años en la universidad deberán realizar la 

prueba SAT o ACT. Todos los estudiantes de segundo año realizan el Preliminary SAT (PSAT) en sus escuelas 

para familiarizarse con el examen y para focalizarse en la preparación para la universidad o para el mundo 

laboral. La información sobre la inscripción, las tarifas del examen, las fechas y los lugares se obtiene en la 

oficina del consejero de cada escuela preparatoria. 

Se puede obtener más información sobre las calificaciones de estos exámenes en la página web del Distrito 

https://www.tumwater.k12.wa.us/domain/273 o en el boletín informativo publicado por la Oficina del 

Superintendente de Educación Pública en http://reportcard.ospi.k12.wa.us También puede obtener información si 

llama a cualquier escuela o se pone en contacto con la Oficina de Aprendizaje de los Estudiantes al 360-709-

7030. 
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Cuidado de niños antes y después de clases  

El Distrito Escolar Tumwater, YMCA, Boys & Girls Club y la Ciudad de Tumwater trabajan juntos para prestar 

opciones de cuidado para muchos estudiantes tanto antes como después de clases. Todos estos programas se 

adaptan a ACT/a las tardes de viernes de salida anticipada. 

• South Sound YMCA Y-Care está disponible en todas las escuelas primarias de Tumwater. El programa 

comienza antes de clases a las 7:00 AM hasta que las clases comienzan y después de clases hasta las 6:00 PM. 

South Sound YMCA también se ha asociado con las Fuerzas Armadas y el estudiante puede ser elegible para 

ayuda económica a través de Child Care Aware. Si le interesa Y Care, póngase en contacto con su escuela, la 

South Sound YMCA al 360-705-2642 o visite www.southsoundymca.org. 

• Los Boys & Girls Clubs del Condado Thurston, sucursal Tumwater está ubicada en el campus de la 

Escuela Preparatoria Tumwater para estudiantes de 6 a 18 años. El Club está abierto de 2:30-7:00 PM diariamente 

y proporciona programa todo el día durante las vacaciones escolares. Durante el Año escolar, el transporte es 

proporcionado desde cada escuela en el distrito por una tarifa pequeña. Si desea más información acerca del B&G 

Club, llame al 360-570-8888 o visite www.bgctc.org. 

 • El Old Town Center (OTC) es un programa gratuito, con supervisión total, de cuidado inmediato abierto 

a niños de 3° a 12° grado, que depende, en su funcionamiento y personal, de la Oficina de Parques y Recreación 

de Tumwater. El OTC está abierto durante el Año escolar, de lunes a jueves de 2:30 a 6:30 PM y los viernes de 

2:00 a 8:00 PM. El OTC permanece cerrado los Días de Cierre del Distrito Escolar Tumwater. Llame al 360-754-

4160 para obtener más información o visite www.ci.tumwater.wa.us/departments/parks. 

Comunicaciones  

¡Una sólida comunicación es clave para el éxito de los estudiantes! A continuación, encontrarán una lista de las 

herramientas de comunicación que usamos regularmente. También puede llamar al equipo de la Oficina del 

Distrito al 360-709-7000 para obtener ayuda. En la página 35, encontrará los horarios y la información de 

contacto de cada escuela.  

• La página Web TSD es una fuente conveniente y accesible de información y novedades del Distrito. 

Visítenos en http://www.tumwater.k12.wa.us. Para tener acceso a la página de su escuela, visite la página del 

distrito y después elija su escuela del menú desplegable. 

- El Directorio de Personal incluye las direcciones de correo electrónico y números de teléfono de todo el 

personal. 

- Sistema de acceso para las familias Skyward: todas las familias del Distrito tienen acceso a información 

en línea sobre sus hijos a través de este sistema. Debe registrar a su familia una única vez. A medida que sus 

hijos más pequeños se inscriban en la escuela, serán añadidos a su cuenta de forma automática. Las familias 

de la escuela primaria pueden ver información de contacto, las cuentas de la cafetería, los registros de 

asistencia y los registros de vacunas. También puede agregar dinero a la cuenta de la cafetería en línea. Las 

familias de la escuela secundaria tienen acceso a todo lo anteriormente mencionado, además de al 

seguimiento de las tareas y las calificaciones.  

• Sistema escolar de mensajes telefónicos y por correo electrónico School Messenger: todas las escuelas y 

la Oficina Administrativa del Distrito usan este sistema para comunicarse con las familias sobre la asistencia y 

otros asuntos. Proporcione a su escuela la información actualizada, entre la que se incluya un correo electrónico si 

lo tiene. ¡Una mejor comunicación nos permite proporcionarle la información que necesita para ayudar a su hijo/a 

a lograr el éxito académico!  
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• Boletines informativos escolares: cada una de nuestras escuelas preparan un boletín informativo y lo 

envían a los hogares a través de cada estudiante y/o lo publican en la página web de nuestra escuela. 

• El boletín Open Line se publica en enero, mayo y agosto y se envía por correo a todos los residentes del 

Distrito Escolar Tumwater. También hay copias en nuestras escuelas, en la Oficina del Distrito o en la página 

Web del Distrito en "Community Relations". 

• Facebook: usamos FB para proporcionar novedades breves, publicar información importante y 

fotografías del distrito. La página de Facebook del Distrito es @TumwaterSD y se puede acceder desde la página 

de inicio de nuestro sitio Web. 

• Twitter: en Twitter el Distrito es @TumwaterSDNews. Twitter se usa para proporcionar novedades 

breves del Distrito. También se puede acceder a nuestros comentarios en Twitter desde la página de inicio de 

nuestro sitio Web. 

• El libro de historia escolar "A Rich Heritage" detalla la historia de las escuelas de Tumwater. Es una 

"lectura obligatoria" para aquellos que quieran aprender más sobre las raíces del Distrito en la época de los 

pioneros y sobre cómo hemos evolucionado. Escrito por el autor local Don Trosper, este libro refleja horas de 

investigación y entrevistas personales llevadas a cabo por el Comité de Historia de TSD. Los libros se venden a 

$10 y se pueden comprar en la Oficina Administrativa del Distrito. 

Reuniones - Padres/madres y maestros  

El éxito de TODOS los estudiantes es nuestra meta común. La comunicación entre los padres/madres y los 

maestros es clave para lograr el éxito académico de los niños. La cooperación entre usted y el maestro/a de su 

hijo/a ayudará a ese maestro/a a entender mejor a su hijo/a y a cómo mejor ayudar a su educación. 

La semana de reuniones de otoño para las escuelas primarias y medias será entre el 6 y 9 de noviembre de 2017. 

Las reuniones de primavera serán entre el 27 y 30 de marzo de 2018. Los padres/madres y/o los maestros podrán 

solicitar las reuniones de primavera en base a las necesidades del estudiante. El maestro/a se comunicará durante 

todo el año por temas como reuniones con padres/madres de estudiantes con dificultades y/o que necesitan apoyo 

adicional. 

Horario de salida en la semana de reuniones e información sobre el almuerzo  

Las familias de estudiantes preescolares o en kínder, deben confirmar con la escuela la información respecto a los 

horarios durante las semanas de reuniones. Los horarios de salida durante la semana de reuniones se indican a 

continuación: 

Black Lake El almuerzo se sirve a las  11:55 AM 
East Olympia El almuerzo se sirve a las  11:55 AM 
Littlerock El almuerzo se sirve a las  12:05 PM 
Michael T. Simmons El almuerzo se sirve a las  11:30 AM 
Peter G. Schmidt El almuerzo se sirve a las  11:40 AM 
Tumwater Hill El almuerzo se sirve a las  12:05 PM 
Escuelas Intermedias No hay almuerzo  10:30 AM 
Escuelas Preparatorias Horario normal: semana de reuniones de otoño  2:10 PM 
 Medio horario: parte de la semana de reuniones de 

primavera (3/28-3/30) 

 10:15 AM 

Órdenes de custodia o protección  

En los casos en que el acceso a un niño/a está regulado por una orden o restricción judicial, el padre/madre o tutor 

deberá presentar en la oficina de la escuela los documentos legales que demuestren dichas restricciones. 
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Preparación para emergencias  

Los procedimientos de emergencia del Distrito se crearon para guiar tanto a los estudiantes como al personal en 

caso de desastres naturales o de cualquier otra emergencia imprevista. Los cambios en el horario de los autobuses, 

los cierres de escuelas o las salidas anticipadas debido a inclemencias del tiempo se comunicarán a todas las 

familias del distrito usando nuestro sistema telefónico y de correo electrónico SchoolMessenger. Los mensajes de 

emergencia también se publicarán en la página de inicio de nuestro sitio Web www.tumwater.k12.wa.us y en la 

línea telefónica de emergencia 360-709-7999. Asimismo, pertenecemos a una red de información estatal a la cual 

los padres se pueden suscribir para recibir alertas y que proporciona nuestros informes a los medios locales. Su 

dirección web es www.flashalert.net . Las estaciones de radio y TV locales comienzan a anunciar sobre las 

postergaciones y cierres por inclemencias del clima aproximadamente a las 5:45 AM. Para obtener más 

información acerca de los procedimientos de emergencia, visite la página principal de nuestro sitio web TSD, 

haga clic en "District" y después en "Emergency Communications". 

 

Inscripción en la escuela  

Los niños deben tener cinco años al 31 de agosto o antes para poder asistir a kínder, y seis años al 31 de agosto o 

antes para entrar a primer grado. Todos los estudiantes deben presentar un certificado de nacimiento u otro 

comprobante aceptable de fecha de nacimiento, los certificados de vacunación y los comprobantes de residencia 

en nuestro distrito para inscribirse. Visite nuestro sitio web www.tumwater.k12.wa.us para obtener más 

información sobre los formularios de inscripción. Es posible que algunas escuelas tengan formularios adicionales. 

Uso de las instalaciones  

Todas las instalaciones del Distrito están disponibles para uso público, reuniones y eventos de organizaciones 

juveniles o de la comunidad y eventos y actividades recreativas de organizaciones sin fines de lucro de 

conformidad con la Política TSD 9500. Las solicitudes de uso de instalaciones están disponibles en todas las 

escuelas, en nuestro sitio web o a través del 360-709-7725 Servicios de Apoyo. Todos los eventos/ligas de 

atletismo deben presentar su código de espíritu deportivo junto con la solicitud. Este código debe contener los 

lineamientos de expectativas de comportamiento tanto para los participantes como para los espectadores. 

También debe incluir los procedimientos para hacer cumplir dicho código. Es posible que el distrito exija un 

certificado de seguro para la aprobación de la solicitud de uso de instalaciones. 

Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de las Familias (FERPA)  

Esta Ley otorga a los padres/madres y estudiantes mayores de 18 años (estudiantes elegibles) ciertos derechos 

respecto a los registros educativos de los estudiantes. Estos son: 

 El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante en período de 45 días a partir del 

día en que el Distrito recibe la solicitud de acceso. Póngase en contacto con el director/a de la escuela de su 

hijo/a para revisar los registros educativos. 

 El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre/madre o 

estudiante elegible crea están errados o son falsos. Si el Distrito decide no modificar el registro según la 

solicitud hecha por el padre/madre o estudiante elegible, el Distrito notificará al padre/madre o estudiante 

elegible de la decisión e informará sobre el derecho a una audiencia para la solicitud de modificación. 

También se proporcionará información respecto a los procedimientos de la audiencia al padre/madre o 

estudiante elegible cuando se le notifique sobre el derecho a audiencia.  
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 El derecho a consentir la divulgación de la información de identificación personal que se encuentra en los 

registros educativos del estudiante, con excepción de los casos en que FERPA autoriza la divulgación sin 

consentimiento. Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es la divulgación a los 

funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada 

por el Distrito como un administrador, supervisor, tutor o miembro del personal de apoyo (incluido el 

personal de salud o médico y el personal policial); una persona que trabaja para la Mesa Directiva Escolar; 

una persona o empresa con quien el Distrito ha celebrado un contrato para el desempeño de una tarea 

especial (como abogados, auditores, consultores médicos o terapeutas); o un padre/madre o estudiante que 

desempeña una tarea en un comité oficial (como el comité disciplinario o de reclamos); o que asista a otro 

funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo 

si necesita revisar un registro educativo con el fin de cumplir con su responsabilidad profesional. Por 

solicitud, el Distrito puede divulgar los registros educativos sin consentimiento a funcionarios de otro distrito 

escolar en el cual el estudiante solicitó inscribirse. 

 El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de EE. UU. por presuntos 

incumplimientos del Distrito de los requisitos dispuestos en la FERPA. El nombre y la dirección de la 

Oficina que administra la FERPA es: Family Policy Compliance Office, US Dept. of Education 400 

Maryland Ave SW, Washington, DC 20202- 4605. 

Servicios de Alimentación  

Nuestro destacado Departamento de Servicios de 

Alimentación sirve tanto desayunos como almuerzos que 

cumplen con los requisitos nutritivos federales.  

Para la comodidad de los estudiantes hay cuentas 

computarizadas. 

Tumwater participa en el Programa Federal de Comidas 

Escolares Gratuitas y a Precio Reducido. Las escuelas 

secundarias también ofrecen comidas saludables a 

elección y el desayuno se sirve en todas las escuelas. Los 

almuerzos gratuitos o a precio reducido están disponibles 

para los niños cuyas familias cumplen con los 

lineamientos federales. Los formularios de solicitud se 

envían por correo a todas las familias del Distrito Escolar 

Tumwater en agosto, están disponibles en las oficinas 

escolares o en la página web de Servicios de 

Alimentación. La política de precios de las comidas se 

publicará en la página web este verano. Si tiene preguntas, puede dirigirse a Bob Gibson, Supervisor de Servicios 

de Alimentación, en el 360-709-7740. 

Requisitos de graduación - Tareas del curso  

Los requisitos de graduación de la escuela preparatoria los establece la Junta de Educación del Estado y la Mesa 

Directiva del Distrito Escolar Tumwater. Los requisitos se disponen con el fin de que los estudiantes obtengan 

una educación integral y habilidades actualizadas. Los requisitos de graduación de curso del Distrito Escolar 

Tumwater incluyen: 

 

Desayuno 

Escuela primaria/media/preparatoria $ 1.75 
 

Reducido $ Gratis por 

subvención 

Adulto $ 2.00 

Almuerzo 

Primaria $ 2.70 

Media/Preparatoria $ 3.10 

Leche $ 0.50 
 

Reducido K-3 $ Gratis por 

subvención 

Reducido 4-12 $ .40 

Adulto $ 3.30 
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Materia Clase de 2016-2018 Clase de 2021 y siguientes 

Inglés 4 4 

Matemática 3 3 

Ciencias (con 1 crédito de laboratorio) 2 (con 1 crédito de lab.) 3 (con 2 créditos de lab.) 

Ciencias Sociales 3 3 

Salud y Aptitud Física 2 2 

Arte 1 2 

Educación Ocupacional 1  

Educación Técnica y Laboral  1 

Lengua Extranjera  2 

Optativas 6 4 

Requisitos de Créditos Totales 22 24 

Información sobre salud y vacunas  

Vacunas: la Ley de Vacunación del Estado de Washington (RCW 28A.210.080) la Política y Procedimientos de 

la Mesa de TSD 3413, exigen que todos los estudiantes presenten el primer día de clase, o con anterioridad:  

 Constancia de vacunación completa o un formulario de Certificado de Vacunación (CIS) 

completado y firmado por el padre/madre; o 

 Iniciación de un calendario de vacunación; o 

 Formulario de Exoneración (COE) completado por el padre/madre y el proveedor de atención 

médica según lo establecido 

La Ley de Exoneración de Vacunación del Estado de WA revisada (en vigencia a partir del 22 de julio de 2011) 

continúa exigiendo que un proveedor de salud matriculado firme el COE para confirmar que el padre/madre o 

tutor a recibido información sobre los beneficios y riesgos de la vacunación. Los padres/madres o tutores de niños 

o estudiantes exonerados también deben recibir la notificación de que el niño/a o estudiante podrá ser excluido de 

la escuela en caso de haya un brote de una enfermedad para la cual no esté totalmente inmunizado, por el período 

que dure dicho brote. La exoneración para miembros de una religión es únicamente para las familias que 

demuestran pertenencia a una iglesia o cuerpo religioso que no cree en el tratamiento médico de un proveedor de 

salud. 

Requisitos de vacunación para la asistencia a la escuela (deben incluirse los detalles de mes, día y año de 

vacunación para cada dosis): 

 Hepatitis B: Las tres (3) dosis en un período de seis meses para K-10° (la tercera dosis debe ser a las 24 

semanas de edad o antes) en un período de cuatro meses para 11° y 12° grado. 

 DTP/DP/DTaP/TD: Cinco (5) dosis de cada una. Cuatro (4) dosis solo si la última dosis fue recibida 

antes de los cuatro años. 

 Tdap (tétano, difteria, tos ferina acelular): Una (1) dosis obligatoria para 6°-12° grado Y en o después 

de los 11 años. 

 Polio: Cuatro (4) dosis. Tres (3) dosis solo si la última dosis fue recibida antes de los cuatro años. 

 MMR: Dos (2) dosis. 

 Varicela: Dos (2) dosis o enfermedad confirmada por un proveedor de salud. 

Chequeos de salud: Se realiza un chequeo anual de la visión y la audición a los estudiantes de kínder y de 1er, 2°, 

3er, 5° y 7° grado para detectar problemas que puedan tener un impacto negativo en el aprendizaje.  
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Medicinas en la escuela: En circunstancias normales las medicinas recetadas y no recetadas deben ser 

administradas antes y/o después del horario escolar bajo la supervisión del padre/madre o tutor. Por medicina se 

entiende una sustancia oral o tópica, gotas para los ojos, gotas para los oídos o espray nasal ya sea con o sin receta 

médica. Si el estudiante debe recibir medicación durante la jornada escolar, el padre/madre deberá proporcionar 

por escrito un permiso y las instrucciones al director/a de la escuela, acompañado por una autorización escrita de 

un profesional de la salud matriculado. Todas las medicaciones que deban ser administradas durante más de 15 

días deben tener instrucciones adicionales del profesional de la salud matriculado. Todas las medicaciones deben 

estar en sus contenedores originales. 

Protector sola en la escuela: Se ha agregado una nueva sección a la ley de medicinas en la escuela (RCW 

28A.210.260) que permite a los estudiantes tener protector solar en la escuela sin necesidad de completar una 

autorización de medicamento.  

 Los padres pueden aplicar el protector solar a sus hijos o hacer que ellos se lo apliquen antes de ir a la 

escuela. 

 En la escuela, cada estudiante se aplicará el protector solar. El personal no tiene la obligación de ayudar. 

 El protector solar para uso del estudiante debe ser suministrado por el padre/madre. 

 No está permitido que los estudiantes compartan su protector solar con otros por riesgo de alergias. 

 El nombre del estudiante debe estar escrito con marcador permanente en el recipiente del protector 

solar. 

 En la escuela se permite ÚNICAMENTE el protector solar en crema. 

 Muchos estudiantes no tienen la coordinación necesaria para aplicarse de forma efectiva el 

protector solar en aerosol. 

 Casi con seguridad que el protector solar en aerosol en los entornos escolares concurridos termina 

en los ojos, bocas y 

narices de otros estudiantes. 

 Los protectores solares en aerosol son particularmente riesgosos para los estudiantes con asma y 

otras afecciones respiratorias. 

 

Afecciones potencialmente riesgosas para la vida: La legislación del Estado de WA exige que las escuelas tengan 

un plan de cuidado de emergencia para los estudiantes que tengan cualquier afección con riesgo de vida. Entre las 

afecciones potencialmente riesgosas para la vida se incluyen: alergias graves, asma grave, diabetes, trastornos 

convulsivos, etc. Para obtener más información, llame a la Enfermería del Distrito al 360-709-7040. 

Enfermedad meningocócica y su prevención: Como madres y padres, no hay nada más importante que 

salvaguardar la salud de sus hijos. La legislación del Estado de Washington nos exige que les informemos sobre 

la enfermedad meningocócica y el virus del papiloma humano (HPV). 

¿Qué es la enfermedad meningocócica? La enfermedad meningocócica es una infección bacteriana 

grave. Se contagia por contacto directo con personas infectadas al toser, besar o compartir cualquier cosa 

por vía oral, como botellas de agua, utensilios para comer, lápices labiales o cepillos de dientes. Puede 

provocar neumonía, infección en la sangre y meningitis (inflamación de la cubierta cerebral y de la médula 

espinal). En su manifestación más grave puede provocar daño cerebral, pérdida de audición o extremidades 

y la muerte. Afortunadamente, esta enfermedad mortal es rara, con solo 30-60 casos registrados cada año 

en Washington, con 1-8 muertes. La enfermedad se contagia por contacto cercano con una persona 

infectada. Los adolescentes y adultos jóvenes son más propensos a contagiarse de esta enfermedad, en 

especial, si viven en grupo como en los dormitorios de las universidades. 

¿Cómo puedo proteger a mi hijo/a de esta enfermedad? La vacuna del meningococo o MCV4 protege 

contra cuatro tipos de la enfermedad. Está recomendada para todos los niños de 11 y 12 años con un 
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refuerzo parra los adolescentes de 16 a 18 años. La vacuna meningocócica B o MenB está recomendada 

para algunos niños con afecciones raras o que estén en riesgo durante un brote de meningococo B. 

Para obtener más información sobre la enfermedad meningocócica y cómo prevenirla, visite: 
 Departamente de Salud de Washington: 

www.doh.wa.gov/Immunization/DiseasesandVaccines/MeningococcalVaccine.aspx  

 Centros para el Control y Prevención de Enfermedades: www.cdc.gov/meningococcal  

 

Enfermedad del papiloma humano (HPV) y su prevención: la información siguiente se proporciona según lo 

indicado por la legislación del Estado de Washington con el fin de ayudar a reducir la tasa de cáncer en 

Washington a través de la protección de las personas contra el HPV. 

¿Qué es el HPV? 
HPV es un virus común. La mayor parte de las personas expuestas al HPV nunca desarrollarán problemas 

de salud. Pero para otras, el HPV provoca problemas de salud importantes, como el cáncer cervical, cáncer 

anal, cáncer en la vulva, boca o garganta. La mayor parte de las personas no tienen síntomas y pueden 

contagiar el virus sin saberlo. El HPV se contagia principalmente por contacto sexual. 

 

¿Cómo puedo proteger a mi hijo/a del HPV? 
Asegúrese de que su hijo/a reciba la vacuna del HPV. La vacuna es altamente efectiva. El mejor momento 

para darse la vacuna es antes de que la persona sea sexualmente activa. La vacuna del HPV puede prevenir 

la infección de algunos de los tipos más comunes y graves de HPV que causan cáncer y verrugas genitales. 

La vacuna no elimina las infecciones de HPV ya existentes. 

 

¿Quiénes deben vacunarse y cuándo deben hacerlo? 
Dado que las vacunas son más efectivas cuando se dan a edades tempranas, los niños de 9 a 14 años deben 

recibir dos dosis. Los que comienzan a los 15 años o más necesitan tres dosis. La edad recomendada es 11 

o 12 años. La vacuna del HPV puede darse hasta los 26 años. Para obtener más información sobre el 

HPV, la vacuna y el cáncer cervical, visite: 
 Departamento de Salud del Estado de WA: www.doh.wa.gov/hpv  

 Centros para el Control y Prevención de Enfermedades: www.cdc.gov/hpv 

 

¿Dónde puedo encontrar la vacuna del HPV? 
Hable con su proveedor de salud acerca de las vacunas que su hijo/a necesita. Además de la vacuna del 

meningococo y HPV, los preadolescentes deben recibir la Tdap. Washington ofrece vacunas sin costo a los 

niños hasta los 18 años. Los proveedores de salud podrán cobrar una tarifa por la consulta o una tarifa 

administrativa por administrar la vacuna. Si no puede pagar estas tarifas, puede solicitar una exoneración. 

 

Asistencia a estudiantes sin hogar o desplazados - Ley de Asistencia a las Personas Sin 

Hogar McKinney-Vento 

Definición de "persona sin hogar": La Ley McKinney-Vento entiende por "sin hogar" las siguientes situaciones 

de vivienda: 

 La residencia en un refugio, vehículo, campamento, en la calle, en restaurantes de 24 horas, en 

estaciones de autobús o en un motel, etc. 

 Los desplazados por desastres naturales (huracanes, inundaciones, terremotos, etc.) 

 Asignación de emergencia en un hogar de acogida o de crianza en grupo 

 Permanencia en un edificio abandonado, caravana o cualquier otro hospedaje inadecuado 

 Compartir hospedaje con amigos o familiares por la incapacidad de encontrar una vivienda que pueda 

pagar 
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 "Couch Surfing" 

 El hospedaje transitorio con distintos familiares 

 Un joven que vive solo sin acompañante 

 

Derechos de los estudiantes sin hogar y responsabilidades del Distrito Escolar 

 Los estudiantes sin hogar tienen derecho a registrarse y asistir a una escuela, aunque no tengan toda su 

documentación completa como los certificados de vacunación, los comprobantes de domicilio, los 

certificados de nacimiento, los registros de educación especial, etc. 

 ¡La inscripción debe ser inmediata! La asistencia debe comenzar lo antes posible. Al igual que con 

cualquier estudiante nuevo, la secretaria/funcionario de inscripción necesitará tiempo para ponerse en 

contacto con el maestro/a y asegurarse de que haya un escritorio disponible y los materiales escolares 

adecuados. El consejero escolar coordinará la asistencia con el desayuno y el almuerzo, así como el 

transporte (tal como lo determine el consejero y el enlace para las personas sin hogar en cooperación 

con el padre/madre o tutor). 

 Los estudiantes sin hogar tienen derecho a permanecer en la misma escuela, aunque se muden a otra 

área o a un nuevo distrito escolar, si es razonable, viable y en beneficio del niño/a. Esto ayuda a los 

niños a mantener la estabilidad. Las investigaciones muestran que los estudiantes que cambian de 

escuela pierden entre 2 a 6 meses de aprovechamiento académico con cada cambio. 

 El transporte debe ser proporcionado por el distrito escolar mediante el servicio de autobús escolar, 

pases para el autobús de la ciudad o vales de combustible. Los consejeros asistirán con la planificación 

e implementación del transporte. 

 Los estudiantes tienen derecho al desayuno y almuerzo gratuitos sin la necesidad de completar los 

formularios. Los consejeros hacen esta derivación. 

 Los servicios antes mencionados se extenderán hasta el final del Año escolar del año en que la familia 

ya no sea una familia "sin hogar". 

 Nuestros consejeros componen la primera línea de apoyo para los niños sin hogar dentro de sus 

respectivas escuelas. 

 Cada distrito escolar debe tener un Enlace para las Personas Sin Hogar. Nuestro enlace es Tami 

Collins y pueden encontrarla en el 360-709-7007. 

 

Estudiantes sin hogar del Distrito Escolar Tumwater. 

Durante el curso del Año escolar 2016-17, nuestro distrito atendió a aproximadamente 190 estudiantes sin hogar. 

En los tres distritos más grandes (Tumwater, Olympia y North Thurston), había más que suficientes estudiantes 

sin hogar como para llenar cualquiera de nuestras escuelas preparatorias. Si sabe de un estudiante que se 

encuentra en esta situación, póngase en contacto con el consejero escolar. Estamos dedicados a ayudar a los 

jóvenes sin hogar a encontrar el éxito dentro de nuestras escuelas y nuestra comunidad. En la Oficina del Distrito, 

tenemos un Fondo de Asistencia Estudiantil financiado por donaciones de la comunidad al que se puede acceder 

para cubrir diversas necesidades de los estudiantes, como vestimenta, útiles escolares, medicinas y artículos de 

higiene. La Oficina del Distrito también tiene un banco de ropa lleno de ropa nueva. Estas prendas están 

disponibles para todos los estudiantes que califican por la Ley McKinney-Vento. Llame a Lisa Alonzo al 361-

709-7006 para coordinar una cita por el banco de ropa. Póngase en contacto con el consejero escolar o con Lisa 

Alonzo para obtener más información sobre la asistencia para estudiantes sin hogar. 

Además, el distrito trabaja con TOGETHER! (una organización local sin fines de lucro), como sede del Programa 

Escuelas Comunitarias. Jennifer Gould atiende a estudiantes y familias en la Escuela Preparatoria Black Hills y 

en la Escuela Media Tumwater, Lindsey Bates atiende a estudiantes y familias en la Escuela Preparatoria 

Tumwater y la Escuela Media Bush y Arianne Sandel atiende a estudiantes y familias en la Escuela Primaria 

Black Lake, la Escuela Primaria Michael T. Simmons y en la Escuela Primaria Peter G. Schmidt. Jennifer, 

Lindsey y Arianne pueden ayudar a las familias a conectar con recursos de la comunidad, así como proporcionar 
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apoyo a los estudiantes mientras están en la escuela ayudándolos con la vestimenta, la alimentación, los pases de 

autobús, con anteojos, coordinando citas médicas y mucho más. Si su hijo/a o familia se puede beneficiar de la 

asistencia del Programa de Escuelas Comunitarias, póngase en contacto con la escuela que corresponda y pida 

hablar con el Administrador de Escuelas Comunitarias. 

New Market Skills Center  

New Market Skills Center (NMSC) es un campus educativo cooperativo formado por un consorcio de 10 distritos 

escolares y es una extensión de la preparatoria del estudiante. Proporciona oportunidades avanzadas de Educación 

Técnica y Laboral en 15 áreas programáticas diferentes que pueden conducir a la obtención de una certificación y 

empleo. Está disponible para estudiantes de 16-20 años que estén inscritos en un distrito escolar. Los formularios 

de inscripción están disponibles en los Centros de Asesoramiento de las escuelas preparatorias, en línea en 

http:/www.newmarketskills.org o por teléfono al 360-570-4500. Puede obtener más información sobre NMSC si 

vista la página web http://www.newmarketskills.org/ . 

Ley Every Student Succeeds (ESSA) y maestros altamente calificados  

Con efecto inmediato, los distritos ya no están obligados a identificar y documentar el estatus de "maestro 

altamente calificado" (HQT) para los maestros contratados a partir del 20 de diciembre de 2015. 

El Título II Parte A exige a los Distritos y escuelas que informen a los padres de estudiantes de Título I, Parte A 

que pueden solicitar, y el distrito y las escuelas deben proporcionar, cierta información sobre las calificaciones 

profesionales de los maestros de clase del estudiante y los asistentes educativos que proporcionan servicios al 

niño/a: 

 si el maestro/a del estudiante a obtenido o no la certificación estatal para los grados y materias que enseña; 

 si el maestro está trabajando o no con un certificado de emergencia o condicional cuando se haya renunciado 

al certificado estatal; 

 El diploma de bachillerato más avanzado del maestro/a y cualquier otra certificación o título que tenga, que 

incluya el campo de disciplina del certificado o el título; 

 Si el estudiante recibe servicios educativos de un asistente educativo, las calificaciones del asistente 

educativo. 

Si necesita revisar esta información en otro idioma, visite 

www.k12.wa.us/TitleI/ParentFamilyEngagement/ParentsGuardians.aspx. Si le interesa conocer las calificaciones 

profesionales del maestro/a de su hijo/a, póngase en contacto con Beth Scouller, Directora Ejecutiva de Recursos 

Humanos al 360-709-7020. 

Informes de desempeño  

 Boletas de calificaciones en línea de la Oficina del Superintendente de Educación Pública (OSPI)  

La boleta de calificaciones de OSPI proporcionan datos de las escuelas a nivel del estado, el distrito y los 

locales escolares. Encuentre la boleta de calificaciones en http://reportcardospi.k12.wa.us . 

 Informes de desempeño escolar  

El Distrito Escolar Tumwater también elabora un Informe de Desempeño Escolar anual para cada local 

escolar. Este incluye calificaciones en pruebas, el plan de mejora escolar y más. Para ver el informe de 

desempeño, visite la página web del Distrito www.tumwater.k12.wa.us, elija una escuela en el menú 

desplegable "Select a School", seleccione la opción "Our School" en la parte superior de la página, después 

seleccione "Our Report Card". 

 

Aplicación de pesticidas y herbicidas  

11 

http://http/%20www.
http://www.newmarketskills.org/%20.
http://www.k12.wa.us/TitleI/ParentFamilyEngagement/ParentsGuardians.aspx
http://www.tumwater.k12.wa.us/


 

 
 

Cuando es necesario y en cumplimiento con todas las disposiciones estatales y locales, el distrito usa pesticidas 

y/o herbicidas para controlar plagas vegetales, roedores o insectos. De conformidad con la Política 6895 del TSD, 

en dichas ocasiones los productos son aplicados por personal autorizado por el estado. Al menos 48 horas antes 

de cualquier aplicación necesaria de pesticida o herbicida dentro o fuera de las instalaciones, se publicará una 

notificación de "Aplicación de Pesticida" en la oficina escolar y en el área donde se aplicará. La notificación 

enumerará los químicos que se usarán, cuándo y dónde se aplicará, por qué se usa y a quién se puede llamar para 

obtener más información. Las áreas tratadas se marcarán claramente con carteles que incluirán un número de 

teléfono al que llamar para obtener más información. Los usos anuales de pesticidas/herbicidas típicos incluyen: 

Generation Blue Max Rodenticide es aplicado en cebos exteriores por Mathis Exterminating; SprayPak Wasp, 

Bee & Hornet Killer son aplicados a los panales de avispas/abejas/avispones por TSD Grounds; Barricade, 

control de césped preemergente y hierbas de hoja ancha, aplicado en macizos ornamentales, rajaduras del 

concreto y líneas de cerca por Spring Green. El Distrito Escolar Tumwater mantiene un registro de dichas 

aplicaciones. El distrito puede proporcionar notificación de aplicaciones de pesticidas pendientes e información 

sobre cualquier aplicación de emergencia. Para obtener esta información, póngase en contacto con el 

Departamento de Locales y Terrenos al 360-709-7725. 

Protección de los derechos de los alumnos  

La Enmienda a la Protección de los Derechos de los Alumnos (PPRA) otorga a los padres ciertos derechos 

respecto a la realización de encuestas, recolección y uso de información con fines comerciales, y ciertos 

exámenes físicos. Esto incluye el derecho a: 

 Dar consentimiento antes de que se solicite a los estudiantes presentar una encuesta que abarque una o más 

de las siguientes áreas protegidas ("encuesta de información protegida") si la encuesta es financiada en todo 

o en parte por un programa del Departamento de Educación de Estados Unidos: (1) Afiliaciones o creencias 

políticas del estudiante o del padre/madre del estudiante; (2) Problemas mentales o psicológicos del 

estudiante o de la familia del estudiante; (3) Comportamiento o actitudes sexuales; (4) Comportamiento 

ilegal, antisocial, autoincriminatorio o degradante; (5) Valoraciones críticas de otras personas con quien el 

encuestado tiene una relación familiar cercana; (6) Relaciones confidenciales legalmente reconocidas, como 

con abogados, doctores o ministros; (7) Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante o los 

padres; o (8) Ingresos, con excepción de lo permitido por ley para determinar la elegibilidad a programas.  

 Recibir notificación y una oportunidad para que el estudiante no participe en: (1) Las "encuestas de 

información protegida" mencionadas anteriormente o cualquier otra encuesta, independientemente de la 

financiación; (2) Cualquier examen o chequeo físico invasivo que no se de emergencia exigido como 

condición para la asistencia, administrado por la escuela o sus agentes y que no sean necesarios para proteger 

la salud y seguridad inmediata del estudiante, con excepción de los chequeos de audición, visión o escoliosis 

o cualquier otro examen o chequeo físico permitido o exigido por la legislación estatal; y (3) Actividades que 

impliquen la recolección, divulgación o uso de información personal obtenida de los estudiantes con fines 

comerciales o para vender o distribuir la información a otros. 

 Inspeccionar, por solicitud y antes de la administración o uso: 

(1) Las encuestas de información protegida de los estudiantes; y 

(2) Los instrumentos usados para recoger información personal de los estudiantes con cualquiera de los fines 

antes mencionados ya sean comerciales, de venta o distribución a otros. 

 Inspeccionar por solicitud cualquier material educativo usado como parte del plan de estudios. 

 Estos derechos se transfieren de los padres a los estudiantes mayores de 18 años y a los menores 

emancipados de conformidad con la legislación estatal. 

 

Seguridad en el autobús escolar  
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La misión del equipo de Transporte de TSD: "Viajar en un sistema de protección seguro donde todos sean 

respetados y lleguen a la escuela listos para aprender y crecer". Para estar protegidos, los estudiantes deben 

recordar: obedecer al conductor de forma inmediata y por voluntad propia; permanecer en su asiento mirando 

hacia adelante; hablar en voz baja, ser amables, no usar lenguaje profano; mantener silencio en los cruces de vías 

del tren; no comer, ni beber ni masticar goma mientras están en el autobús. Se advierte a los estudiantes sobre 

llevar y usar dispositivos electrónicos en el autobús como teléfonos celulares o tablets. El uso inadecuado puede 

llevar a acciones disciplinarias. También, el Distrito no se hace responsable por la pérdida, robo o rotura de estos 

objetos. Al comienzo de cada Año escolar, los estudiantes recibirán un volante de dos páginas (Disposiciones 

sobre el uso de los autobuses escolares y WAC 392-145-016 Normas para los estudiantes que usan los autobuses 

escolares). Se espera que todos los estudiantes obedezcan las normas establecidas y el WAC. 

Reuniones de la Mesa Directiva del Distrito Escolar  

La Mesa Directiva es responsable de establecer la política general para el sistema escolar, aprobar el empleo de 

personal escolar, seleccionar y evaluar al superintendente, adoptar y revisar el presupuesto de funcionamiento 

anual, proporcionar las instalaciones necesarias e informar al público de las necesidades y progreso del sistema 

educativo. Las reuniones de la mesa se realizan habitualmente el segundo y cuarto jueves de cada mes. La 

primera reunión del mes se realiza en general en la Oficina de Administración del TSD a las 7:00 PM y la 

segunda reunión del mes se realiza generalmente en una de nuestras escuelas a las 8:30 AM. Las fechas y horarios 

de las reuniones se encuentran en el calendario de nuestro distrito y en nuestra página web 

www.tumwater.k12.wa.us. Las reuniones son abiertas al público y los comentarios respecto a los temas que no 

están en el orden del día son bienvenidos al comienzo de cada reunión. En nuestra página web y en la Oficina del 

Superintendente hay copias del orden del día. 

Servicios Especiales  

El Departamento de Servicios Especiales proporciona servicios, desde el nacimiento hasta los 21 años, a 

estudiantes con discapacidades que van desde dificultades moderadas en el aprendizaje hasta discapacidades 

severas. Los servicios incluyen, entre otros, evaluaciones psicológicas, asesoramiento, servicios de transición, 

chequeos de audición y visión, terapia ocupacional, física y del habla, servicio de enfermería en la escuela y 

programas preescolares para niños pequeños desde el nacimiento hasta los seis años (programas en el hogar o en 

un centro). Además, el departamento supervisa Medicaid, los Servicios de Asesoramiento Escolar, los Servicios 

de Enfermería Escolar, la instrucción personal a domicilio o en hospital para los estudiantes que están 

temporalmente fuera de la escuela a causa de una enfermedad o lesión extensa, y el Centro de Detención Juvenil. 

Los Servicios Especiales coordinan los servicios para estudiantes de escuelas privadas, las solicitudes de 

intérpretes y trabaja con el Enlace Militar del distrito. La Ley de Rehabilitación de 1973 prohíbe la discriminación 

a personas con discapacidades. La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación exige que las escuelas proporcionen 

una amplia gama de servicios y adaptaciones especiales para que los estudiantes puedan participar y beneficiarse 

de los programas y actividades de la educación pública. De acuerdo con la Sección 504 un estudiante puede tener 

una discapacidad, aunque no requiera de Servicios de Educación Especial de acuerdo con la Ley de Educación de 

Individuos con Discapacidad (IDEA). 

 Childfind: Childfind es un proceso continuo para la ubicación, chequeo, evaluación e identificación de 

cualquier niño desde el nacimiento a los 21 años residente del Distrito Escolar Tumwater o que asiste a 

una escuela privada dentro del distrito que pueda necesitar servicios de educación especial y/o otros 

servicios relacionados. Tras completar una derivación escrita, un Grupo de Profesionales Calificados 

(GQP), incluido el padre/madre, revisan la información existente y deciden si debería realizarse una 

evaluación a través de Educación Especial. Una vez obtenido el permiso del padre/madre y realizada la 

evaluación, el equipo GQP, con el padre/madre, se reúne y toma una decisión respecto a la elegibilidad y 

la necesidad de Educación Especial y/o de servicios relacionados. (A los efectos de la presente 
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declaración, la definición de padre incluye al padre/madre legal o tutor y a los estudiantes mayores de 18 

años). Si usted o alguien que conoce sospecha que un niño/a tiene una discapacidad, puede ponerse en 

contacto con el Departamento de Servicios Especiales al 360-709-7040. 

 Chequeos del desarrollo: Para los estudiantes de preescolar, el Departamento de Servicios Especiales 

realiza chequeos del desarrollo varias veces al año. Si le preocupa el progreso en el desarrollo de su hijo/a 

preescolar, póngase en contacto con el Departamento de Servicios Especiales al 360-709-7040. 

 Evaluación 504: Si le preocupa que un estudiante tiene una discapacidad que pueda requerir adaptación 

en la escuela es posible que tenga que solicitar una evaluación 504 para obtener un plan 504, póngase en 

contacto con el Consejero Escolar del local escolar o el Departamento de Servicios Especiales al 360-

709-7040. 

Seguro para estudiantes  

El distrito pone a disposición de los padres un seguro voluntario de accidente para estudiantes de Myers-Stevens 

& Toohey & Co. Los formularios de solicitud se envían a los hogares, están disponibles en cada oficina escolar y 

en nuestra página web. Este seguro es altamente recomendado para los estudiantes que no tienen cobertura de otro 

seguro de salud, puesto que el seguro del distrito no cubre las necesidades médicas de los estudiantes. La 

información de registro está disponible en la página del distrito en "Parents/Student Resources/Parents/Student 

Insurance Option" o en la página de Meyers-Stevens, http://myers-stevens.com/. 

Videograbación de seguridad en los predios del Distrito Escolar  

Las propiedades del Distrito Escolar, los locales y predios escolares, incluidos los autobuses usados para fines del 

Distrito, pueden estar equipados con cámaras de vídeo y/o audio de seguridad. Los equipos pueden estar 

instalados para grabar en áreas donde no hay expectativa razonable de privacidad, como en los estacionamientos, 

entradas, salidas, pasillos, oficinas de entrada, gimnasios, cafeterías, bibliotecas y otros espacios públicos 

compartidos o comunes. 

Voluntariado  

Hay muchas formas de participar en la educación de su hijo/a. Puede ayudar como amigo lector, en la oficina, en 

los paseos, en el campo de juego, en un comité escolar o del Distrito y más. Cada voluntario tiene la obligación de 

completar una solicitud de voluntariado que incluye una comprobación de antecedentes. Valoramos realmente los 

miles de horas de voluntariado que ofrecen a nuestras escuelas padres, familiares y miembros de la comunidad. 

Póngase en contacto con la oficina escolar o la Oficina del Distrito para obtener más información sobre cómo 

participar. 

Registro como votante  

Cualquiera que desee registrarse para votar o para cambiar su registro puede obtener una solicitud en una de las 

escuelas o en la Oficina del Distrito. Puede registrarse en cualquier momento, pero si se registra por correo o 

cambia su dirección debe hacerlo con 30 días de anticipación a una elección. Puede registrarse en línea, por 

correo o en persona en la Oficina de Thu. Co. Auditor, 2000 Lakeridge Drive SW. Las familias de militares cuyo 

hogar de residencia es en cualquier otro lado igual pueden registrarse en WA. Visite la página del Auditor 

www.co.thurston.wa.us/auditor/elections 
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Derechos y responsabilidades 

Para su referencia, en las páginas siguientes, hemos incluido algunas políticas del Distrito Escolar Tumwater. 

Puede encontrar todas las políticas en la página web www.tumwater.k12.wa.us  en "District" y después en 

"District Policies". Si tiene preguntas sobre las políticas, llame a la Oficina del Distrito al 360-709-7000. 

Responsabilidad  

La responsabilidad primaria del Distrito Escolar Tumwater y su personal profesional es el mantenimiento de un 

distrito escolar seguro y ordenado en el cual todos los estudiantes puedan aprender. 

Los estudiantes, padres y personal deben trabajar juntos para asegurar un entorno de aprendizaje seguro. Es 

primordial que los estudiantes acepten la responsabilidad lo cual contribuirá a dicho entorno. Se espera que los 

estudiantes obedezcan la ley, adhieran a las políticas del Distrito y cumplan con las reglas y disposiciones que 

implementan estas políticas y procedimientos. 

Las siguientes políticas y procedimientos están diseñados para proteger a todos los miembros de la comunidad 

educativa en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades. 

Derechos y responsabilidades - Política 3200 

Derechos y responsabilidades de los estudiantes y sus consecuencias  

Estamos comprometidos a garantizar que todos los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes 

necesarias para convertirse en ciudadanos responsables y solidarios en nuestra democracia. Todos los estudiantes 

que asisten a una escuela de Tumwater deberán cumplir con las políticas, normas y disposiciones escritas del 

distrito y deberán obedecer las órdenes legítimas del personal del distrito. Cada estudiante deberá perseguir un 

curso de estudio obligatorio, que lo llevará a obtener un diploma de preparatoria. Como consecuencia del proceso 

de educación, cada estudiante tendrá la oportunidad de aclarar sus valores básicos y desarrollar un compromiso de 

actuar según estos valores dentro del marco de sus derechos y responsabilidades como participante en un proceso 

democrático. 

Cada año, el superintendente o su representante pondrá a disposición de todos los estudiantes, sus padres y 

maestros declaraciones escritas respecto a los derechos de los estudiantes, su conducta y las acciones correctivas. 

Periódicamente estas declaraciones serán revisadas con la participación de los padres y otros miembros de la 

comunidad. El director/a de la escuela y el personal certificado deberán reunirse al menos anualmente para revisar 

los estándares disciplinarios y para definir cuándo el personal certificado debe participar para mejorar el manejo 

de una clase. 

También es política del distrito proporcionar un entorno de aprendizaje que esté libre de todas las formas de 

intimidación, acoso escolar o abuso, entre lo que se incluyen conductas que constituyan acoso sexual o racial y/o 

represalia. El distrito reconoce que independientemente de la intención, los agravios raciales, étnicos, sexuales 

(incluida la orientación sexual) y otros tipos de acosos tienen la capacidad de dañar de forma sustancial a la 

persona hacia la cual dicho agravio está dirigido y a la comunidad educativa como un todo. El estudiante que 

participe en un acto de intimidación, discriminación, abuso o acoso escolar estará sujeto a acciones disciplinarias, 

que pueden incluir hasta la expulsión y/o derivación a las autoridades policiales. 

Se alienta a los estudiantes a notificar a un miembro del personal en caso de que crea que está ocurriendo una 

forma de abuso, intimidación y/o acoso escolar. El personal debe notificar al administrador del local escolar que 

investigará dicho asunto y llevará a cabo los pasos adecuados.  
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1.0 Conducta de los estudiantes 

1.1 El estudiante que de forma voluntaria lleve a cabo un acto que interfiera con o vaya en detrimento de el 

funcionamiento adecuado de la escuela, de una actividad patrocinada por la escuela o de cualquier otro aspecto 

del proceso educativo dentro del distrito escolar estará sujeto a acciones disciplinarias, suspensión o expulsión. 

Entre dichos actos se incluyen los indicados a continuación. Los siguientes actos llevados a cabo por un 

estudiante en el recinto escolar (o a una distancia razonable) o fuera del recinto escolar en una actividad 

patrocinada por la escuela constituirán causa suficiente de acción disciplinaria, suspensión o expulsión: 

 Consumir por inhalación, ingestión o de otra forma cualquier sustancia por su efecto intoxicante; 

 Agredir o lesionar a otro estudiante o miembro del personal; 

 Copiar o falsificar;  

 Destruir o estropear la propiedad escolar; 

 Desobedecer órdenes razonables de las autoridades escolares; 

 Tener conductas distorsionantes, obscenas y/o degradantes, vulgaridad o blasfemia;  

 Extorsionar o coercionar a otro estudiante o miembro del personal; 

 Abusar, intimidar y/o acosar a otro estudiante o miembro del personal; 

 Hacer denuncias falsas o tomar represalia por abuso, intimidación o acoso también constituyen una violación 

de esta política. 

 Intimidar a un estudiante con la intención de inducir a un falso testimonio o para evitar la cooperación con 

una investigación o audiencia de los funcionarios escolares; y 

 Tergiversar información que el estudiante sepa es pertinente para una investigación o audiencia llevada a 

cabo por funcionarios escolares; 

- Posesión de parafernalia de drogas con la intención o diseñada para el uso, almacenamiento o 

distribución de cualquier sustancia controlada/droga ilegal excepto en la medida autorizada por un 

médico para dicha posesión;  

 Posesión o uso de tabaco y/o posesión, uso o estar bajo los efectos del alcohol o cualquier droga ilegal o 

sustancia controlada tal como están definidas por RCW Capítulo 69.50 no recetadas legalmente por un 

médico para el uso del poseedor o usuario. 

 Venta o entrega de cualquier droga ilegal o de cualquier sustancia controlada o la venta de cualquier 

sustancia legal en el entendido de que dicha sustancia es una droga legal o sustancia controlada; 

 Posesión de lápices láser; 

 Posesión o uso de explosivos, armas de fuego, imitaciones de armas de fuego o cualquier arma u objeto 

peligroso; 

 Negarse a identificarse; 

 Robar; 

 Cometer cualquier acto criminal según lo entiende la ley; 

 Inasistencia a clase reiterada sin autorización. 

 

2.0 Derechos, responsabilidades y autoridad de los maestros 

2.1 Responsabilidades de los maestros. Los maestros y otros miembros del personal certificado no supervisor 

(referidos en conjunto como "maestros" en esta sección) tendrán las siguientes responsabilidades con 

respecto a la disciplina de los estudiantes: 

2.1.1 Los maestros deben hacer cumplir las normas prescritas del distrito escolar respecto a la conducta 

de los estudiantes.  

2.1.2 Los maestros deberán cumplir con las normas y lineamientos del distrito escolar y del local 

escolar en relación con la disciplina de los estudiantes.  
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2.1.3 Los maestros deberán mantener el orden y la disciplina en el salón de clases, en los pasillos y en 

los patios de recreo o en otras áreas comunes de la escuela. 

2.1.4 Los maestros asignados a tareas del salón de clases deberán mantener un registro preciso de la 

asistencia de los estudiantes. 

2.2 Autoridad del maestro: Con sujeción a las limitaciones de la política en conexión con las remociones de 

emergencia y los castigos corporales a los estudiantes, todos los maestros tienen la autoridad para 

disciplinar a los estudiantes por cualquier conducta distorsionante o descontrolada u otra violación de 

las normas de conducta de los estudiantes que puedan ocurrir en presencia del maestro o cuando el 

estudiante se encuentra bajo la supervisión del maestro. Los maestros también pueden recomendar la 

suspensión o expulsión de estudiantes a las autoridades escolares correspondientes. 

2.3 Derechos de los maestros: Los maestros tendrán los siguientes derechos con respecto a la disciplina de 

los estudiantes: 

2.3.1 Los maestros tendrán derecho a la asistencia y apoyo adecuado de los administradores del local 

escolar en conexión con los problemas de disciplina de los estudiantes. 

2.3.2 Los maestros serán informados de inmediato respecto a cualquier queja presentada ante el 

director/a o el administrador del distrito escolar respecto al disciplinamiento de los estudiantes 

por parte del maestro. El maestro tendrá la oportunidad de presentar su versión del incidente y 

de reunirse con la parte reclamante en caso de que se coordine una reunión con la parte 

reclamante. 

2.3.3 El maestro tiene la autoridad para excluir a un estudiante que provoca una distorsión del proceso 

educativo de su salón de clases y de un área educativa o de actividad por todo o parte del resto 

de la jornada escolar, o hasta por dos días, o hasta que el director o su representante y el maestro 

se reúnan, lo que suceda primero. Con excepción de los casos de emergencia, el maestro 

primero debe intentar una o más formas alternativas de acción correctiva. En ningún caso un 

estudiante excluido de una clase por el maestro podrá volver a la clase sin el consentimiento del 

maestro durante el resto de lo que queda de clase o actividad o hasta durante los dos días 

siguientes o hasta que el director o su representante y el maestro hayan deliberado.  

 

3.0 Derechos, responsabilidades y autoridad de los voluntarios 

3.1 Responsabilidad y autoridad de los voluntarios: Los voluntarios tendrán las siguientes responsabilidades 

respecto a la disciplina de los estudiantes: 

3.1.1 Los voluntarios deben cumplir con las normas y lineamientos del distrito escolar y del local 

escolar en relación a la disciplina de los estudiantes. 

3.1.2 Los voluntarios deberán mantener el orden y la disciplina en el salón de clases, en los pasillos y 

en los patios de recreo o en otras áreas comunes de la escuela. 

3.1.3 Los voluntarios deberán derivar todos los problemas de disciplina de los estudiantes al maestro 

que corresponda o al director. 

3.2 Derechos de los voluntarios: Los voluntarios tendrán los siguientes derechos respecto a la disciplina de 

los estudiantes: 

3.2.1 Los voluntarios tendrán derecho a la asistencia y apoyo adecuado de los maestros y 

administradores del local escolar en conexión con los problemas de disciplina de los 

estudiantes. 

3.2.2 Los voluntarios serán informados de inmediato respecto a cualquier queja presentada ante el 

director/a o el administrador del distrito escolar respecto al disciplinamiento de los estudiantes 

por parte del voluntario. El voluntario tendrá la oportunidad de presentar su versión del 
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incidente y, si corresponde, de reunirse con la parte reclamante en caso de que se coordine una 

reunión con la parte reclamante. 

 

4.0 Derechos, responsabilidades y autoridad de los directores 

4.1 Responsabilidades del director: Los directores y otros administradores certificados asignados a quien 

dicha autoridad ha sido delegada por parte del superintendente tendrán las siguientes responsabilidades 

respecto a la disciplina de los estudiantes: 

4.1.1 Los directores serán responsables del cumplimiento de las normas prescritas del distrito escolar 

para la conducta de los estudiantes y del cumplimiento de los lineamientos del distrito escolar y 

del local escolar en relación con la disciplina de los estudiantes. 

4.1.2 Los directores deberán desarrollar dichos lineamientos del local escolar en relación con la 

disciplina estudiantil como considere apropiado. Dichos lineamientos del local deberán estar en 

línea con las normas del distrito escolar en relación con la disciplina de los estudiantes. 

4.1.3 Los directores pondrán a disposición de los miembros del personal, los estudiantes y los padres 

o tutores de los estudiantes una copia de la presente política (o un resumen de la misma) junto 

con cualquier lineamiento del local escolar desarrollado de conformidad con la sección 4.1.2 de 

la misma. 

4.1.4 Los directores proporcionarán asistencia y apoyo adecuados a los maestros, al personal y a otros 

en conexión con los problemas de disciplina de los estudiantes. 

 

4.2 Autoridad del director: Con sujeción a las limitaciones dispuestas en las políticas en relación con la 

suspensión o expulsión de estudiantes, todos los directores tendrán la autoridad para disciplinar, 

suspender o recomendar la expulsión de cualquier estudiante que viole las normas de conducta de los 

estudiantes. 

4.3 Derechos del director: Los directores serán informados de inmediato respecto a cualquier queja 

presentada ante cualquier otro administrador del distrito escolar respecto al disciplinamiento de los 

estudiantes por parte del director. El director tendrá la oportunidad de presentar su versión del incidente y 

de reunirse con la parte reclamante en caso de que se coordine una reunión con la parte reclamante. 

5.0 Procedimientos disciplinarios 

5.1 Disciplina: Por "disciplina" se entiende todas las formas de acciones correctivas con excepción de la 

expulsión y la suspensión e incluye la exclusión de un estudiante de clase por parte de un maestro o 

administrador por un período de tiempo que no exceda el resto de la clase inmediata, siempre que el 

estudiante esté bajo la custodia de un empleado del distrito escolar durante el resto de dicho período. Por 

"disciplina" también se entiende la exclusión de un estudiante de cualquier otro tipo de actividad realizada 

por o en nombre del distrito escolar. Ninguna forma de disciplinamiento debe administrarse de modo que: 

a) Impida que un estudiante logre una calificación académica específica o los requisitos para aprobar una 

materia o graduarse; o afecte de forma negativa la calificación académica o los créditos de un 

estudiante en una materia o curso por llegadas tarde o inasistencias, excepto en la medida de que la 

asistencia y/o participación del estudiante esté relacionada con los objetivos educativos de la materia o 

curso y dicha asistencia y/o participación haya sido identificada según la política del distrito escolar 

como la base de la calificación. 

5.1.1 Remoción de emergencia Sin perjuicio de otras disposiciones de la presente política, un 

estudiante puede ser removido de inmediato de una clase, materia o actividad por un maestro o 

administrador y ser enviado con el director o la autoridad escolar designada. Esta acción se 

18 



 

 
 

llevará a cabo cuando el maestro o administrador tienen motivos sólidos y suficientes para creer 

que la presencia del estudiante impone un riesgo inmediato y en progreso para el estudiante, otros 

estudiantes o el personal de la escuela, o una amenaza inmediata y en progreso de distorsión 

sustancial de la clase, materia, actividad o proceso educativo de la escuela del estudiante. La 

remoción continuará únicamente hasta que: 

a) El peligro o la amenaza haya cesado, o 

b) El director o la autoridad escolar designada actúe para imponer disciplina, imponer una 

suspensión de corto plazo, iniciar una suspensión de largo plazo o una expulsión o imponer 

una expulsión de emergencia. 

5.1.2 El director o la autoridad escolar designada se reunirá con el estudiante tan pronto como sea 

posible tras la remoción del estudiante y llevará a cabo o iniciará la acción correctiva que 

corresponda. En ningún caso la oportunidad del estudiante de tener una reunión deberá retrasarse 

más del comienzo del siguiente día de clases. El maestro o administrador que removió al 

estudiante deberá ser notificado de la acción que se ha tomado o iniciado. 

 

5.2 Estudiantes de Educación Especial 

5.2.1 Cambio de asignación por remociones disciplinarias: A los efectos de la remoción de un 

estudiante de educación especial de la asignación educativa corriente del estudiante, un cambio de 

asignación ocurre si: 

a) La remoción es por más de diez días de clases consecutivos; o 

b) El estudiante está sujeto a una serie de remociones que constituyen un patrón porque suman 

más de 10 días de clases en un Año escolar, y por motivos como la duración de cada 

remoción, la cantidad total de tiempo que estudiante es removido y la proximidad de las 

remociones entre sí. 

5.2.2 Remociones - diez días de clase o menos. En la medida en que la remoción se aplicaría a un 

estudiante sin discapacidades, el personal de la escuela puede ordenar la remoción de un 

estudiante de educación especial de la asignación corriente del estudiante por no más de diez (10) 

días de clase consecutivos por cualquier violación de las normas escolares, y remociones 

adicionales de no más de diez (10) días de clase consecutivos en el mismo Año escolar por 

incidentes distintos de mala conducta siempre que dichas remociones no constituyan un cambio 

de asignación. 

5.2.3 Remociones por armas o sustancias controladas/drogas ilegales. El personal escolar debe ordenar 

un cambio en la asignación de un estudiante de educación especial a un entorno educativo 

alternativo temporal adecuado por el mismo período de tiempo que un estudiante sin una 

discapacidad estaría sujeto a una acción disciplinaria, pero no por más de cuarenta y cinco (45) 

días, si:  

a) El estudiante está en posesión de un arma o lleva un arma a la escuela o a una función de la 

escuela bajo la jurisdicción de la agencia educativa local o estatal; o 

b) El estudiante con conocimiento posee o usa sustancias controladas/drogas ilegales, vende o 

solicita la venta de sustancias controladas/drogas ilegales mientras está en la escuela o en una 

función de la escuela bajo la jurisdicción de la agencia educativa local o estatal. 

5.2.4 Evaluación de comportamiento funcional y plan de intervención. En un plazo de diez (10) días 

después de la primera remoción de un estudiante por más de diez días de clase en un Año escolar, 

ya sea por violaciones relacionadas con armas, drogas o por comportamiento que puede resultar 

sustancialmente en la lesión del estudiante o de otros, el distrito escolar u otra agencia pública 

deberá tomar las siguientes acciones: 

a) Si el distrito u otra agencia pública no realizó una evaluación del comportamiento funcional 

e implementó un plan de intervención del comportamiento para el estudiante antes del 

comportamiento que tuvo como consecuencia la remoción ocurrida, el distrito u otra agencia 
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pública deberán acordar una reunión de programa de educación individualizado para 

desarrollar un plan de evaluación.  

b) Si el estudiante ya tiene un plan de intervención del comportamiento, el equipo del programa 

de educación individualizado deberá reunirse para revisar el plan y su implementación y 

modificarlo, si es necesario, para atender el comportamiento. 

c) Tan pronto como sea posible después de desarrollar el plan descrito en la subsección (1) de 

esta sección, y de completar las evaluaciones exigidas por el plan, el distrito u otra agencia 

pública deberá acordar una reunión del IEP para desarrollar intervenciones de 

comportamiento adecuadas para atender ese comportamiento y deberá implementar dichas 

intervenciones. 

d) Si, consiguientemente, un estudiante de educación especial que tiene un plan de intervención 

del comportamiento y que ha sido removido de su asignación educativa corriente por más de 

diez (10) días de clase en un Año escolar está sujeto a una remoción que no constituye un 

cambio de asignación, los miembros del equipo de IEP deberán revisar el plan de 

intervención del comportamiento y su implementación para determinar si hay 

modificaciones necesarias. Si uno o más miembros del equipo creen que se necesitan 

modificaciones, el equipo se reunirá para modificar el plan y su implementación, en la 

medida en que el equipo considere necesario. 

5.2.5 Requisitos de revisión para la determinación de la manifestación. Si un distrito escolar, el 

personal de otra agencia pública o un mediador de audiencia considera que una acción que 

implica la remoción de un estudiante por una violación relacionada con armas o drogas, por un 

comportamiento que viola cualquier norma o código de conducta que se aplica a todos los 

estudiantes tiene como consecuencia un cambio de asignación, se tomarán las siguientes acciones 

por parte del distrito escolar u otra agencia pública: 

a) No más tarde que la fecha en que se toma le decisión de remover al estudiante, se debe 

notificar a los padres de dicha decisión y se les debe proporcionar la notificación de las 

garantías del debido proceso descritas en WAC 392 172-370 hasta 385; y 

b) De inmediato, si es posible, y en ningún caso en un plazo mayor a diez (10) días después de la 

fecha en la que se toma la decisión de remover al estudiante, se debe realizar una revisión de 

la relación entre la discapacidad del estudiante y el comportamiento objeto de la acción 

disciplinaria. 

5.2.6 Determinación de que el comportamiento no fue una manifestación de la discapacidad. 

a) Si los resultados de la revisión de determinación de la manifestación indican que el 

comportamiento del estudiante de educación especial no fue una manifestación de la 

discapacidad del estudiante, se aplicarán al estudiante los procedimientos disciplinarios 

pertinentes aplicables a los estudiantes sin discapacidades del mismo modo en el cual se 

aplicarían a los estudiantes sin discapacidades, con excepción de que debe garantizarse la 

continuación de una educación pública adecuada a esos estudiantes de conformidad con este 

capítulo. 

b) El equipo de IEP del estudiante determina en qué medida los servicios son necesarios para 

permitir el progreso adecuado del estudiante en el plan de estudios general y el avance 

adecuado hacia el cumplimento de las metas establecidas en el IEP del estudiante, si el 

estudiante es removido por un comportamiento que se ha determinado no es una manifestación 

de la discapacidad del estudiante. 

c) Si el distrito escolar u otra agencia pública inicia procedimientos disciplinarios aplicables a 

todos los estudiantes, el distrito escolar u otra agencia pública deberá asegurarse de que los 

registros de educación especial y disciplinarios del estudiante de educación especial sean 

transmitidos para su consideración a la persona o personas que tomarán la decisión definitiva 

respecto a la acción disciplinaria. 

d) Si un padre/madre solicita una audiencia para objetar la determinación de que el 

comportamiento del estudiante no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante, 

entonces el estudiante permanecerá en su asignación educativa corriente.  
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5.3 Suspensión: Por "suspensión" se entiende la negación del derecho de asistencia (además de por el resto del 

período de clase inmediato con fines correctivos) a cualquier materia o clase individual o a cualquier horario 

completo de clase o materia durante un período de tiempo determinado. La suspensión puede incluir también 

la prohibición de entrar a una propiedad mueble o inmueble, ya sea poseída, usufructuada, rentada o 

controlada por el distrito escolar. 

5.3.1 Ningún estudiante debe ser suspendido o expulsado por una o más inasistencias injustificadas a 

menos que el distrito primero también haya: 

a) Proporcionado una notificación, en la medida de lo posible, al padre/madre o tutor del estudiante, 

en la lengua materna de dicho padre/madre o tutor; 

b) Programado una reunión o reuniones con el padre/madre o tutor o padre/madre legal y el 

estudiante a una hora y lugar razonablemente conveniente para todas las personas involucradas 

para analizar las causas de la inasistencia del estudiante, el análisis para determinar por medios 

adecuados si debería ser un objetivo la asignación del estudiante a educación especial u otro 

programa especial diseñado para su éxito educativo; y 

c) Tomado los pasos para reducir las inasistencias del estudiante, entre los que se incluyen, si 

corresponde a juicio de los funcionarios escolares, si es posible, debatido con el estudiante y el 

padre/madre o tutor ajustes del programa escolar del estudiante o de las tareas de la escuela o 

curso o asistido al estudiante o padre/madre para obtener servicios complementarios que mitiguen 

las causas de la inasistencia del estudiante a la escuela. 

5.3.2 La naturaleza y circunstancias de la violación debe justificar la suspensión y la duración de la 

suspensión impuesta. Como norma general, ningún estudiante será suspendido a menos que otra 

forma de acción correctiva razonablemente calculada para modificar su conducta haya sido 

previamente impuesta sobre el estudiante como consecuencia de una mala conducta de la misma 

naturaleza. Si, sin embargo, la conducta del estudiante resulta en una violación de las normas del 

distrito que se entiende como "mala conducta excepcional" según la definición contenida en el 

párrafo 5.3.5 a continuación, se podrá imponer la suspensión sin perjuicio del hecho de que no se 

haya impuesto previamente una acción correctiva alternativa al estudiante implicado. Las personas 

que imponen disciplina o los mediadores de audiencia podrán otorgar excepciones a la suspensión de 

estudiantes implicados en una "mala conducta excepcional" en los casos que impliquen 

circunstancias atenuantes y/o excepcionales. 

5.3.3 Por "suspensión de corto plazo" se entiende una suspensión por todo o una parte de un día calendario 

hasta un máximo de diez (10) días de clases consecutivos. 

a) Ningún niño de kínder a cuarto grado podrá estar sujeto a una suspensión de corto plazo por más 

de un total de diez (10) días de clase durante el mismo semestre/trimestre y no se podrá imponer 

la pérdida de créditos o calificación por motivo de dicha suspensión. 

b) Ningún estudiante de quinto grado o superior estará sujeto a suspensiones de corto plazo por más 

de un total de quince (15) días de clase en un semestre o diez (10) días de clase en un trimestre. 

c) El estudiante que esté sujeto a una suspensión de corto plazo tendrá la oportunidad, al regresar a 

la escuela, de compensar las tareas o pruebas perdidas por motivo de dicha suspensión si: 

i. dichas tareas o pruebas tienen un efecto sustancial en la calificación trimestral o semestral del 

estudiante; o 

ii. el incumplimiento de dichas tareas o pruebas impide que el estudiante obtenga créditos por el 

o los cursos. 

d) Todas las suspensiones de corto plazo y los motivos de las mismas deben informarse por escrito 

al Superintendente del distrito escolar o su representante dentro de un período de 24 horas a partir 

de la imposición de la suspensión. 

e) Antes de imponer una suspensión de corto plazo a un estudiante de educación especial se debe 

notificar de inmediato al administrador a cargo del programa de educación especial del distrito 

escolar o al representante designado. La suspensión no debe imponerse hasta que el administrador 

del programa de educación especial y las otras partes necesarias determinen si el comportamiento 

está relacionado a la discapacidad del estudiante, a menos que el programa de educación 

individualizado del estudiante contenga una estipulación respecto a dicha disciplina.  
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5.3.4 Por "suspensión de largo plazo" se entiende una suspensión que excede una suspensión de corto plazo 

tal como se entiende en la definición del párrafo 5.3.3. 

a) Ningún estudiante de kínder a cuarto grado estará sujeto a una suspensión de largo plazo. 

b) Ninguna suspensión de largo plazo se impondrá de forma tal que provoque que un estudiante de 

quinto grado o superior baje sus calificaciones académicas o pierda créditos durante o por más de 

un trimestre durante el mismo Año escolar. 

c) Todas las suspensiones de largo plazo y los motivos de las mismas deben informarse por escrito 

al Superintendente del distrito escolar o su representante dentro de un período de 24 horas a partir 

de la imposición de la suspensión. 

 

Mala conducta excepcional 

5.3.5 Por "mala conducta excepcional" se entiende una violación de las normas del distrito para la conducta 

de los estudiantes, que ocurre con una frecuencia tal o es tan grave en términos de sus efectos 

distorsionantes en el funcionamiento de la escuela que justifica recurrir de inmediato a la suspensión. 

En "mala conducta excepcional" se incluye lo siguiente: 

a) Agresión: pelea o agresión (física o verbal) a otro estudiante, miembro del personal o invitado; 

b) Actos criminales: cometer cualquier acto criminal clasificado como delito o falta grave por la ley 

estatal; 

c) Conducta distorsionante: uso de violencia, fuerza, ruido, coerción, amenaza, intimidación, miedo, 

resistencia pasiva, prácticas inseguras o cualquier otra conducta para provocar una distorsión u 

obstrucción sustancial o material de cualquier misión, porceso o función legítima de la escuela; 

d) Posesión o uso de drogas: posesión o uso de tabaco y/o posesión, uso o estar bajo los efectos del 

alcohol o cualquier droga ilegal o sustancia controlada tal como están definidas por RCW Capítulo 

69.50 no recetadas legalmente por un médico para el uso del poseedor o usuario. Esto incluye el 

consumo por inhalación, ingestión o de otra forma de cualquier sustancia por su efecto intoxicante; 

e) Venta o entrega de drogas: venta o entrega de cualquier droga ilegal o de cualquier sustancia 

controlada o la venta de cualquier sustancia legal en el entendido de que dicha sustancia es una 

droga legal o sustancia controlada; 

f) Permanencia en una zona donde ocurre el consumo de drogas: estar presente y permanecer 

presente en un área donde está ocurriendo el consumo de alcohol y/o sustancias controladas/drogas 

ilegales, incluido el tabaco; 

g) Denuncia falsa: denunciar información a un sistema de emergencia como la policía o los 

bomberos cuando el denunciante sabe que la información denunciada es falsa. Esto incluye la 

denuncia de información falsa a otra persona con el fin de inducir a dicha persona a hacer una 

denuncia falsa a un sistema de emergencia; 

h) Actividad en una pandilla: la pertenencia a una pandilla tal como lo define la policía y participar 

voluntariamente en actividades de pandilla en el recinto escolar o en actividades escolares;  

i) Abuso, intimidación y acoso escolar (HIB): actos de HIB ya sean electrónicos, verbales, escritos 

o en persona, como amenazar con provocar lesiones físicas, daño físico a una persona o estructura 

y/o propiedad de la escuela o sujetar físicamente a otra persona o amenazar maliciosamente con 

hacer cualquier otro acto que dañe sustancialmente la salud física o mental de otro; 

j) Incitación a una mala conducta excepcional: se entiende que un estudiante que incite a otro 

estudiante a cometer un acto de mala conducta excepcional o que ayude a otro estudiante a cometer 

un acto de mala conducta excepcional, ha cometido un acto de mala conducta excepcional; 

k) Mal uso de la tecnología: la violación intencional de los procedimientos tecnológico del Distrito 

incluye lo siguiente: 

- Hackeo, crackeo, vandalización, introducción de virus, gusanos, trojanos, bombas de 

tiempo y cambios en el hardware, software y herramientas de control; 

- Desactivación o eliminación de los firewalls, antivirus y otro software de detección de 

ataques instalados.  
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- Ciberacoso, correos de odio, difamación, abuso de cualquier tipo, bromas y comentarios 

discriminatorios; 

- Información publicada, enviada o almacenada en línea que pueda poner en peligro a otros 

(por ejemplo, construcción de bombas, fabricación de drogas); 

- Acceso, carga, descarga, almacenamiento y distribución de material obsceno, pornográfico 

o sexualmente explícito; 

Para ver la política completa, consulte Recursos Electrónicos 2022P. 

l) Armas: la posesión de armas peligrosas, explosivos, armas de fuego o imitaciones, o la intención 

de usar como arma cualquier objeto aparentemente capaz de producir daño físico. (Consulte la 

Política de armas en el recinto escolar 4210) 

m) Cualquier mala conducta que sea muy grave en su naturaleza o muy grave en términos del efecto 

distorsionante sobre el funcionamiento de la escuela. 

 

5.4 Expulsión: La expulsión es la exclusión de la escuela o de clases individuales durante un año calendario. Las 

expulsiones durante más de un año calendario se podrán imponer en base a motivos de salud pública o 

seguridad, pero únicamente de acuerdo con lo previsto por la ley. La expulsión puede incluir también la 

prohibición de entrar a una propiedad mueble o inmueble, ya sea poseída, usufructuada, rentada o controlada 

por el distrito escolar. 

5.4.1 La naturaleza y las circunstancias de dicha violación deben justificar de forma razonable la severidad 

de la expulsión. Ningún estudiante será expulsado a menos que otra forma de acción correctiva 

razonablemente calculada para 

modificar su conducta hayan fallado o a menos que haya un buen motivo para creer que otras formas 

de acción correctiva fallarán si se aplican. Los requisitos del párrafo 5.2.4 se aplicarán respecto a la 

expulsión de cualquier estudiante en el programa de educación especial. 

5.4.2 Sin perjuicio del párrafo 5.3.1 anterior, los estudiantes que introduzcan o posean en el recinto escolar, 

en el transporte proporcionado por la escuela o en el área de instalaciones que están siendo usadas de 

forma exclusiva por escuelas públicas o privadas, armas de fuego o cualquier arma peligrosa, "palos 

nun-chu-ka", estrellas ninjas, armas de aire comprimido u otros proyectiles estarán sujetos a la 

expulsión. Los estudiantes que, con malicia, muestran un instrumento que parece ser un arma de fuero 

estarán sujetos a expulsión hasta por un año. 

Los estudiantes que porten o posean armas de fuego serán expulsados por un período no menor a un 

(1) año. El superintendente podrá modificar la expulsión de un estudiante según cada caso. 

5.4.3 Todas las expulsiones y los motivos de las mismas deben informarse por escrito al Superintendente del 

distrito escolar o su representante dentro de un período de 24 horas a partir de la imposición de la 

expulsión. 

5.4.4 Las autoridades locales y estatales correspondientes, incluidas las autoridades juveniles que actúan de 

conformidad con RCW 13.04, deben ser notificadas de cualquier expulsión con el fin de que dichas 

autoridades puedan atender las necesidades educativas del estudiante. 

 

5.5 Expulsión de emergencia: Por "expulsión de emergencia" se entiende la negación inmediata del derecho a 

asistir a la escuela para un estudiante previo a la oportunidad de audiencia de acuerdo con lo dispuesto en 

párrafo 12 del presente. La expulsión de emergencia se llevará a cabo únicamente cuando la autoridad que 

expulsa tiene motivos sólidos y suficientes para creer que la presencia del estudiante impone un riesgo 

inmediato y en progreso para el estudiante, otros estudiantes o el personal de la escuela, o una amenaza 

inmediata y en progreso de distorsión sustancial del proceso educativo. Dicha expulsión de emergencia 

podrá finaliza o cambiar a otra forma de acción correctiva dentro de un plazo de diez (10) jornadas escolares 

a partir de la fecha de la remoción de emergencia de la escuela. 

5.6 Delegación de autoridad para expulsar y suspender: Los siguientes miembros del personal del distrito escolar 

tienen autoridad delegada para expulsar, suspender o ordenar la expulsión de emergencia de estudiantes con 

sujeción al derecho de cualquiera de esos estudiantes a una reunión de conformidad con lo establecido en el 

párrafo 11 del presente o a una audiencia de conformidad con lo establecido en el párrafo 12 del presente: 

23 



 

 
 

Superintendente, directores, subdirectores y cualquier otro administrador certificado al cual el 

superintendente haya delegado dicha autoridad. 

6.0 Procedimientos para la suspensión de corto plazo 

6.1 Procedimientos para la suspensión de corto plazo: La autoridad escolar designada puede imponer una 

suspensión de corto plazo a un estudiante con sujeción a las limitaciones y condiciones establecidas en el 

párrafo 5.2.3 y siempre que se realice previamente una reunión con el estudiante de la siguiente manera: 

6.1.1 Debe proporcionarse una notificación oral o escrita al estudiante sobre la presunta mala conducta o 

violación de las normas del distrito escolar. 

6.1.2 Debe proporcionarse una explicación oral o escrita al estudiante de la evidencia que justifica los 

alegatos. 

6.1.3 Debe proporcionarse una explicación oral o escrita al estudiante de la acción correctiva que puede 

imponerse. 

6.1.4 El estudiante tendrá la oportunidad de dar su explicación. 

 

6.2 En caso de que la suspensión de corto plazo exceda un día calendario, el padre/madre/tutor del estudiante 

será notificado del motivo de la suspensión y de la duración de la misma de forma verbal o por carta enviada 

por el correo de Estados Unidos tan pronto como sea razonablemente posible. Esta notificación también 

informará a los padres o tutores sobre el derecho a una reunión informal de conformidad con el párrafo 11 y 

que posiblemente se podrá reducir la suspensión como resultado de dicha reunión. 

 

7.0 Procedimientos para suspensiones de largo plazo y expulsiones 

7.1 Procedimientos para suspensiones de largo plazo y expulsiones: No se podrá imponer una suspensión de 

largo plazo o expulsión antes de la entrega de una notificación escrita de dicha suspensión o expulsión al 

estudiante y su padre/madre o tutor por correo certificado o en persona. Dicha notificación debe: 

a) En la medida de lo posible, expedirse en el idioma principal del estudiante y/o de su padre/madre o 

tutor; 

b) Especificar la presunta mala conducta y las normas del distrito escolar presuntamente violadas; 

c) Establecer la acción correctiva o penalización propuesta; 

d) Establecer el derecho del estudiante y/o su padre/madre o tutor a una audiencia con el fin de impugnar 

los alegatos y/o la sanción; 

e) Indicar que una solicitud escrita de audiencia debe ser recibida por la autoridad escolar designada 

antes del final del tercer día hábil escolar a partir de la fecha de recibo de la notificación de la 

oportunidad de una audiencia, y además, que el derecho a una audiencia se tendrá por renunciado y la 

sanción propuesta se impondrá sin oportunidad de impugnar el asunto si dicha solicitud no se recibe 

dentro del plazo prescrito; e 

f) Incluir un calendario de los días hábiles escolares adecuados para el ejercicio del derecho a solicitar 

dicha audiencia. 

 

7.2 El estudiante y/o el padre/madre o tutor deberán responder por escrito o en persona a la notificación en un 

plazo de tres (3) días hábiles escolares a partir del acuse de recibo indicando si se solicita una audiencia o no. 

 

7.3 Si ducha solicitud no se recibe en un plazo de tres (3) días hábiles escolares, se considerará que el estudiante 

y el padre/madre o tutor han renunciado al derecho de audiencia y la sanción propuesta entrará en vigor. 

7.4 Cualquier estudiante de educación especial para quien la suspensión es adecuada según 5.2.3 deberá, además 

de la notificación obligatoria establecida en el párrafo 7.1, también recibir notificación escrita de cualquier 
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derecho de audiencia que corresponda de conformidad con WAC 392- 172-350-360 relativo a la educación 

de los estudiantes de educación especial. 

8.0 Procedimientos de expulsión de emergencia 

8.1 Si se impone una expulsión de emergencia, los requisitos de la notificación son los siguientes: 

a) En la medida de lo posible, expedirse en el idioma principal del estudiante y/o de su padre/madre o 

tutor; 

b) Especificar la presunta mala conducta y las normas del distrito escolar presuntamente violadas; 

c) Establecer la acción correctiva o penalización impuesta y propuesta; 

d) Establecer el derecho del estudiante y/o su padre/madre o tutor a una audiencia con el fin de impugnar 

los alegatos tan pronto como sea posible; 

e) La notificación escrita de expulsión de emergencia debe ser elaborada y entregada al estudiante y al 

padre/madre o tutor en un pazo no mayor a veinticuatro (24) horas a partir de dicha expulsión. Además, 

debe intentarse, dentro de lo posible, notificar al estudiante y al padre/madre o tutor por teléfono o en 

persona tan pronto como sea posible; 

f) El estudiante y el padre/madre o tutor tendrán diez (10) días escolares hábiles para responder por escrito 

a la notificación de la oportunidad de audiencia; e 

g) Incluir un calendario de los días hábiles escolares adecuados para el ejercicio del derecho a solicitar 

dicha audiencia. 

 

9.0 Castigos corporales 

9.1 En el Distrito Escolar Tumwater no deben aplicarse castigos corporales. 

10.0 Detención 

10.1 Los maestros y otros empleados certificados tienen autoridad para retener estudiantes bajo su supervisión 

durante hasta cuarenta (40) minutos después de la jornada escolar. La detención no puede exceder el horario de 

salida del autobús que toma el estudiante a menos que se haya hecho otro arreglo con el padre/madre o tutor del 

estudiante. 

11.0 Procedimiento de presentación de reclamos - Reunión informal 

11.1 El estudiante, padre/madre o tutor afectado por una acción disciplinaria o por la imposición de una 

suspensión de corto plazo tiene derecho a una reunión informal con el director o su representante y con 

cualquier otro miembro del personal involucrado. El empleado cuya acción es objeto del reclamo deberá 

ser notificado de la iniciación del mismo tan pronto como sea razonablemente posible. 

 

11.2 Durante dicha reunión informal, el estudiante y el padre/madre o tutor serán interrogados por el director o 

su representante y tendrán derecho a interrogar al personal escolar involucrado en el asunto objeto de la 

queja. 

 

11.3 El estudiante, padre/madre o tutor que sigan afectados tras la reunión informal podrán, tras notificación 

previa de dos (2) días hábiles escolares, presentar un reclamo escrito y/o verbal ante el superintendente 

del distrito y/o su representante. Si el reclamo no se resuelve, el estudiante, el padre/madre o tutor, tras 

notificación previa de dos (2) días hábiles escolares, podrán presentar un reclamo oral y/o escrito ante la 

mesa directiva en su próxima reunión ordinaria programada. 

 

11.4 Los reclamos ante la mesa directiva se realizan a puerta cerrada. 
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11.5 La mesa directiva notificará al estudiante y al padre/madre o tutor del estudiante por escrito su decisión 

en un plazo de diez (10) días escolares hábiles a partir de la reunión. 

 

11.6 La acción disciplinaria o la suspensión de corto plazo continuará independientemente de la 

implementación del procedimiento de reclamo a menos que el director o su representante decida posponer 

dicha acción. 

 

12.0 Procedimientos de audiencia 

12.1 Tras recibir la solicitud escrita de audiencia, el director o la autoridad escolar correspondiente deberá 

programar que la audiencia comience dentro de tres (3) días escolares hábiles tras el acuse de recibo de 

dicha solicitud, a menos que se haya impuesto una expulsión de emergencia, en cuyo caso la audiencia 

debería programarse para comenzar cuanto antes. El estudiante y el padre/madre o tutor deberán ser 

informados oportunamente del horario, fecha y lugar de la audiencia. 

 

12.2 La audiencia debe ser llevada a cabo por un mediador de audiencia designado a tales efectos por el 

superintendente. El mediador no podrá ser testigo y deberá determinar los hechos de cada caso 

únicamente en base a la evidencia presentada en la audiencia. 

 

12.3 El estudiante y el padre/madre o tutor tendrán oportunidad de analizar con anterioridad a la audiencia 

cualquier documento o evidencia física que el distrito escolar tenga intención de presentar en la audiencia. 

La autoridad escolar designada para presentar el caso del distrito deberá de igual manera tener la 

oportunidad de analizar con anterioridad a la audiencia cualquier documento o evidencia física que el 

estudiante y su padre/madre o tutor tengan intención de presentar en la audiencia. 

12.4 En cualquier audiencia que se realice de conformidad con el presente párrafo, el estudiante tendrá los 

siguientes derechos: 

12.4.1 El estudiante puede estar representado por un abogado. 

12.4.2 El estudiante podrá interrogar y confrontar a los testigos presentados en la audiencia. 

12.4.3 El estudiante podrá presentar su explicación de la mala conducta alegada. 

12.4.4 El estudiante podrá hacer demostraciones por medio de testigos y la presentación de documentos y 

evidencia física si lo desea. 

12.5 La audiencia debe ser registrada por medio de una grabación por parte del distrito. 

12.6 Deberá proporcionarse al representante legal del estudiante, si lo hubiere, o al estudiante y su 

padre/madre o tutor, un fallo por escrito donde se explicarán las comprobaciones de los hechos, las 

conclusiones y la naturaleza y duración de la suspensión o expulsión o de la acción correctiva menor que 

se impondrá, si la hubiere. Si el estatus del estudiante es de expulsión de emergencia, el fallo debe ser 

emitido en un (1) día hábil escolar a partir de la finalización de la audiencia, y debe ser comunicado al 

representante legal del estudiante, si lo hubiere, o al estudiante y al padre/madre, tutor por carta 

certificada enviada por el correo de Estados Unidos. 

 

12.7 Si el mediador impone una sanción de suspensión de largo plazo o expulsión o continúa con la expulsión 

de emergencia, el estudiante o el padre/madre o tutor del estudiante tendrá derecho a apelar dicho fallo 

ante la mesa directiva presentando una notificación escrita de apelación en la ofcina del superintendente o 

en la oficina del mediador de la audiencia en un plazo de tres (3) días escolares hábiles a partir del acuse 

de recibo de dicho fallo.  
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12.8 Si la apelación se presenta de forma oportuna ante la mesa directiva, la escuela podrá imponer una 

suspensión de largo plazo o expulsión durante el período de apelación por no más de diez (10) días 

consecutivos o hasta que el fallo de la apelación, lo que ocurra primero. Los días que transcurran con el 

estudiante suspendido o expulsado temporalmente antes del fallo de apelación se aplicarán al plazo de 

suspensión o expulsión impuesto, si lo hubiere, y no limitarán ni extenderán el plazo de suspensión o 

expulsión. 

 

12.9 Si el mediador de la audiencia impone una sanción de suspensión de largo plazo o de expulsión, y si al 

momento de la audiencia el estatus del estudiante es de expulsión de emergencia, dicha sanción no deberá 

ser suspendida si el fallo incluye una conclusión de que el estudiante representa un peligro inmediato y en 

progreso para sí mismo, para otros estudiantes o para el personal escolar o una amenaza inmediata y en 

progreso de distorsión sustancias del proceso educativo de la escuela del estudiante. 

 

12.10 Si no se realiza una apelación, la sanción entrará en vigor el día siguiente después del vencimiento del 

período de tres (3) días escolares hábiles. 

 

13.0 Apelación ante la mesa directiva 

13.1 Si se presenta una apelación de forma oportuna ante la mesa directiva, la mesa deberá programar y llevar 

a cabo una reunión a puerta cerrada para revisar el asunto en un período de diez (10) días escolares 

hábiles a partir del acuse de recibo de dicha apelación. En dicha ocasión el estudiante y el padre/madre o 

tutor o el representante legal deberán tener la oportunidad de presentar los testigos y declaraciones que la 

Mesa estime razonables. Antes de levantar la sesión, la mesa deberá acordar uno de los siguientes 

procedimientos: 

13.1.1 Estudiar el registro de la audiencia u otros materiales presentados y proporcionar su decisión en un 

plazo de diez (10) días hábiles escolares; o 

13.1.2 Programar y llevar a cabo una reunión para escuchar más fundamentaciones en base al registro y 

presentar su decisión en un plazo de quince (15) días hábiles escolares; o 

13.1.3 Hacer que se presente el caso y juzgarlo nuevamente en un plazo de diez (10) días hábiles escolares 

y de conformidad con las disposiciones sobre audiencias establecidas anteriormente en el párrafo 

11.3 a 11.5. 

 

14.0 Fallos de la Mesa Directiva Escolar 

Cualquier fallo de la mesa directiva para imponer o confirmar, revertir o modificar la imposición de disciplina, 

suspensión o expulsión de un estudiante deberán decidirlo: 

14.1.1 Únicamente aquellos miembros de la mesa que hayan escuchado o leído la evidencia. 

14.1.2 Únicamente aquellos miembros de la mesa que no hayan participado como testigos en el asunto. 

14.1.3 Únicamente en una reunión en la cual haya quórum y por mayoría de los votos. 

 

15.0 Apelación ante un tribunal superior 

27 



 

 
 

15.1 En un plazo de treinta (30) días a partir del acuse de recibo del fallo final de la mesa directiva, el 

estudiante, padre/madre o tutor podrán apelar cualquier fallo de la mesa directiva que imponga o confirme 

una suspensión de largo plazo o una expulsión ante los tribunales. Si el fallo de la mesa debe ser 

pospuesto o no a la espera de una apelación ante un tribunal superior deberá ser a criterio de la mesa, a 

menos que el tribunal disponga lo contrario. 

16.0 Readmisión 

16.1 Cualquier estudiante que haya sido suspendido o expulsado puede solicitar la readmisión en cualquier 

momento por solicitud escrita presentada al superintendente. Dicha solicitud deberá exponer los motivos 

de la misma y deberá incluir las garantías que correspondan respecto a la no ocurrencia del problema, que 

llevó a dicha suspensión o expulsión. 

 

16.2 El superintendente podrá designar a una persona o un comité que considere la solicitud y haga 

recomendaciones respecto a dicha readmisión. 

 

16.3 El superintendente informará, por escrito, al estudiante y al padre/madre o tutor del estudiante sobre la 

decisión del superintendente en un plazo de treinta (30) días a partir de recibida la solicitud. 

17.0 Planes de reintroducción 

El distrito hará esfuerzos por reintroducir a los estudiantes suspendidos o expulsados en un entorno 

educativo tan pronto como sea posible. En un plazo de veinte días a partir de la suspensión de largo plazo o 

expulsión del estudiante, pero en un plazo no mayor a cinco días antes del regreso programado del estudiante 

a la escuela después de la suspensión de largo plazo o expulsión, el distrito deberá acordar una reunión con el 

estudiante y con el padre/madre o tutor del estudiante para debatir un plan para reintroducir al estudiante al 

programa escolar. 

En la elaboración del plan de reintroducción deberá tenerse en cuenta el acortamiento del período de tiempo 

que el estudiante permanecerá suspendido o expulsado, otras formas de acción correctiva e intervenciones de 

apoyo que ayuden al éxito académico del estudiante y lo mantengan comprometido y en camino a la 

graduación. Se elaborará un plan de reintroducción a medida de las circunstancias individuales del 

estudiante, que tomará en cuenta el incidente que llevó a la expulsión o suspensión de largo plazo del 

estudiante. El plan debería ayudar al estudiante a dar los pasos necesarios para remediar la situación que 

llevó a su expulsión o suspensión de largo plazo. 

Las reuniones de reintroducción no tienen como fin sustituir la solicitud de readmisión. 

 

18.0 Día hábil escolar 

En la presente política, por "día hábil escolar" se entiende cualquier día calendario con excepción de 

sábados, domingos y días feriados escolares o federales, durante los cuales la oficina del Superintendente del 

Distrito está abierta para atender al público. Los días hábiles escolares finalizarán al cierre de dicha oficina 

para el día calendario. 
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Discriminación 
El Distrito Escolar Tumwater no discrimina en base al sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, 

estatus de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el uso de perros 

guía entrenados o animales de servicio y proporciona acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles 

designados. Los siguientes cargos tienen la responsabilidad de manejar las cuestiones y reclamos relacionados 

con presunta discriminación: 

Coordinador de Cumplimiento del Título IX y de los Derechos Civiles – Director Ejecutivo de 

Aprendizaje Estudiantil, Distrito Escolar Tumwater, 621 Linwood Ave. SW, Tumwater, WA 98512, 360-

709-7030 

Coordinador 504 – Director de Servicios Especiales, istrito Escolar Tumwater, 621 Linwood Ave. SW, 

Tumwater, WA 98512, 360-709-7040 

Puede denunciar un hecho de discriminación y acoso discriminatorio ante cualquier miembro del personal o 

al Coordinador de Derechos Civiles del distrito, indicado anteriormente. También tiene derecho a presentar una 

queja (vea a continuación). Para obtener una copia de la política y procedimiento 3210 de no discriminación de su 

distrito, póngase en contacto con su escuela o la oficina del distrito o visite: 

http://www.tumwater.k12.wa.us/Page/6021  

 

Acoso sexual 
Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual por parte de cualquiera en un programa o 

actividad escolar, en el campus escolar, el autobús escolar o fuera del campus durante una actividad patrocinada 

por la escuela. 

Por acoso sexual se entiende un comportamiento o comunicación no deseada que es de naturaleza sexual 

cuando: 

 Un estudiante o empleado es llevado a creer que debe someterse a conductas o comunicaciones sexuales no 

deseadas con el fin de ganar algo a cambio, como una calificación, promoción, un lugar en un equipo o una 

decisión educativa o de empleo, o 

 La conducta interfiere de forma sustancial con el desempeño educativo del estudiante o crea un entorno 

educativo o de trabajo intimidante u hostil. 

Ejemplos de acoso sexual: 

 Presionar a una persona para obtener favores sexuales 

 Ser tocado/a sin consentimiento de una forma sexual 

 Escribir grafiti de naturaleza sexual 

 Distribuir textos, correos electrónicos o imágenes explícitamente sexuales 

 Hacer bromas, esparcir rumores sexuales o hacer comentarios sugerentes  

 Violencia física, inclusive violación y agresión sexual 

 

Puede denunciar el acoso sexual ante cualquier miembro del personal o al Funcionario de Título IX del distrito 

que se indica anteriormente. También tiene derecho a presentar una queja (vea a continuación). Para obtener una 

copia de la política y procedimiento 3205 de acoso sexual de su distrito, póngase en contacto con su escuela o la 

oficina del distrito o visite: http://w ww.tumwater.k12.wa.us/P age/6021  
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Opciones de queja: Discriminación y acoso sexual 
Si cree que usted o su hijo/a han sido víctimas de discriminación ilegítima, acoso discriminatorio o acoso sexual 

en la escuela, tiene derecho a presentar una queja. 

 

Antes de presentar la queja, alentamos a hablar sobre sus preocupaciones con el director o con el Coordinador de 

la Sección 504 del distrito escolar, el Funcionario de Título IX o el Coordinador de Derechos Civiles, que se 

indican anteriormente. A menudo esta es la forma más rápida de resolver esas preocupaciones. Los 

administradores a nivel de la escuela estarán involucrados en cualquier investigación llevada a cabo como 

consecuencia de la presentación de una queja. 

 

Queja ante el Distrito Escolar 
Paso 1. Escriba su queja 

En la mayoría de los casos, las quejas deben presentarse dentro de un plazo de un año a partir de la fecha en la 

que ocurrió el incidente o conducta que da lugar a la queja. La queja debe presentarse por escrito. Asegúrese de 

describir la conducta o incidente, explicar por qué cree que la discriminación, el acoso discriminatorio o el acoso 

sexual ha tenido lugar, y describa qué acciones cree que el distrito debe llevar a cabo para resolver el problema. 

Envíe su queja por escrito, por correo, fax, correo electrónico o entrega en mano- al superintendente del distrito o 

el coordinador de cumplimiento de derechos civiles. 

 

Paso 2: El Distrito Escolar investiga su queja. 

Una vez que el distrito recibe su queja por escrito, el coordinador le entregará una copia del procedimiento de 

quejas y se asegurará de que se realice una investigación inmediata y minuciosa. El superintendente o su 

representante le responderán por escrito en un plazo de 30 días calendario, a menos que acuerden un período de 

tiempo diferente. Si su queja implica circunstancias excepcionales que exijan una investigación más prolongada, 

el distrito le notificará por escrito para explicar por qué el personal necesita una extensión del plazo y la nueva 

fecha de su respuesta escrita. 

 

Paso 3: El Distrito Escolar responde a su queja. 

En su respuesta escrita, el distrito incluirá un resumen de los resultados de la investigación, una determinación de 

si el distrito ha incumplido o no con las leyes de derechos civiles, una notificación de que puede apelar esta 

determinación y cualquier medida necesaria para hacer que el distrito cumpla con las leyes de derechos civiles. 

Las medidas correctivas entrarán en vigor en un plazo de 30 días calendario a partir de la respuesta escrita; a 

menos que acuerde un período de tiempo diferente. 

 

Apelación ante el Distrito Escolar 
Si no está de acuerdo con la decisión del distrito escolar, podrá apelar ante la mesa directiva del distrito escolar. 

Debe presentar una notificación de apelación por escrito a la secretaría de la mesa directiva en un plazo de 10 días 

calendario a partir de recibir la respuesta del distrito escolar a su queja. La mesa directiva programará una 

audiencia en un plazo de 30 (treinta) días calendario a partir de recibir su queja, a menos que acuerden un plazo 

diferente. La mesa directiva le enviará una decisión escrita en un plazo de 30 días después de que el distrito 

recibió la notificación de apelación. La decisión de la mesa directiva escolar incluirá la información sobre cómo 

presentar una queja ante la Oficina del Superintendente de Educación Pública (OSPI). 

 

Queja ante la OSPI 
Si no está de acuerdo con la decisión de apelación del distrito escolar, las leyes estatales disponen la opción de 

presentar una queja formal ante la Oficina del Superintendente de Educación Pública (OSPI). Este es un proceso 
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de queja independiente que puede darse si una de las siguientes dos condiciones ocurren: (1) ha completado el 

proceso de queja y apelación del distrito, o (2) el distrito no ha seguido el proceso de queja y apelación de forma 

correcta. 

 

Tiene 20 días calendario para presentar una queja ante la OSPI a partir del día en que recibe la decisión sobre su 

apelación. Puede enviar su queja por escrito a la Oficina de Equidad y Derechos Civiles en la OSPI: 

Correo electrónico: Equity@k12.wa.us ǀ Fax: 360-664-2967 

Entrega por correo o en mano: PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA 98504-7200 

 

Para obtener más información, visite www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx , o póngase en contacto con la 

Oficina de Equidad y Derechos Civiles en la OSPI al 360-725-6162/TTY: 360-664-3631 o por correo electrónico 

a equity@k12.wa.us . 

 

Otras opciones de queja por discriminación 
Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de EE. UU. 

206-607-1600 ǀ TDD: 1-800-877-8339 ǀ OC R.Seattle@ed.gov ǀ www.ed.gov/ocr 

 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington 

1-800-233-3247 ǀ TTY: 1-800-300-7525 ǀ www.hum.wa.gov 

 

 

Abuso, intimidación y acoso escolar - Resumen 

de la política y procedimiento 3207 
 

Nuestro compromiso con la comunidad escolar: El Distrito Escolar Tumwater está comprometido con mantener 

un entorno educativo seguro y civilizado para todos los estudiantes, empleados, padres/madres/tutores, 

voluntarios y patrocinadores, que esté libre de abuso, intimidación y acoso escolar. 

Definición de abuso, intimidación y acoso escolar: 
Por "abuso, intimidación y acoso escolar" se entiende cualquier acto intencional electrónico, escrito, verbal o 

físico, que incluye, entre otros a aquellos que demuestran estar motivados por la raza, el color, la religión, los 

antepasados, la nacionalidad, del género, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la 

discapacidad mental o física u otras características distintivas, cuando dicho acto: 

Daña física o emocionalmente a un estudiante o daña las posesiones de un estudiante; o tiene el efecto de 

interferir sustancialmente con la educación del estudiante; o 

Es tan grave, persistente o invasivo que crea un entorno educativo intimidante o amenazante; p 

Tiene el efecto de distorsionar sustancialmente el funcionamiento normal de la escuela. 

¿Qué es lo que diferencia al acoso escolar de otros incidentes en los que los niños pueden salir lastimados? 

Estas son las ideas clave: 

  Hay un desequilibrio de poder. Las personas que acosan usan su poder para controlar o dañar y las 

personas que son víctimas de ese acoso se les dificulta defenderse a sí mismos.  
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  Intención de dañar. Un acto accidental no es acoso escolar; la persona que acosa tiene como objetivo 

causar daño. 

  Repetición. Los incidentes de acoso escolar suceden una y otra vez a la misma persona de parte de la misma 

persona o el mismo grupo. 

 

¿Cómo debemos abordar el acoso escolar?  
 Enseñar e informar a los estudiantes: Los estudiantes reciben información adecuada a su edad sobre el 

acoso escolar, estrategias de prevención, formas de identificar y denunciar el acoso escolar. Cada escuela 

exhibe información sobre cómo denunciar el acoso escolar, inclusive formularios de denuncia. 

 Capacitación del personal: El personal recibe capacitación anual en la política y procedimientos del distrito 

escolar, que incluye la definición de los roles y responsabilidades del personal, cómo controlar las áreas 

comunes y el uso de los formularios de denuncia de incidentes del Distrito. 

 Funcionario de Cumplimiento de la escuela: Cada escuela cuenta con un funcionario de cumplimiento 

designado que supervisa la implementación de las políticas y procedimientos contra el abuso. Póngase en 

contacto con la oficina de su escuela para obtener más información. 

 Funcionario de Cumplimiento del Distrito: Director Ejecutivo de Aprendizaje Estudiantil, 360-709-7030. 

El Funcionario de Cumplimiento del Distrito supervisa la implementación en todo el distrito y funciona 

como recurso. 

 

¿Qué puede hacer para denunciar el acoso escolar? 
Puede denunciar el acoso escolar ante cualquier miembro del personal de la escuela o ante el Funcionario de 

Cumplimiento del Distrito. Las denuncias pueden presentarse de forma anónima. Cada oficina escolar tiene 

formularios de denuncia. También están disponibles en la página web del Distrito Escolar Tumwater tanto en la 

sección "For Parents" como en la sección "For Students". 

 

¿Qué sucede después de que se presenta una denuncia por acoso escolar? 
Cada situación es diferente. A veces, después de la denuncia se realiza una rápida intervención y resolución. Estas 

situaciones en general no cumplen con la definición de acoso escolar. 

 

Cuando un incidente o una serie de incidentes cumple con la definición de acoso escolar indicada anteriormente, 

un miembro del personal designado conducirá una investigación y seguirá un cronograma que está descrito en los 

procedimientos. La investigación incluye entrevistas y notificación a los padres tanto del presunto agresor como 

de la víctima. Si el resultado de la investigación indica que el acoso escolar ocurrió, se definirán las 

consecuencias y se desarrollará un plan que incluye medidas de seguimiento. Una vez finalizada la investigación 

y el plan, se envía un formulario de informe al Funcionario de Cumplimiento del Distrito. 

 

La política y el procedimiento completos, incluidos los formularios de denuncia, se pueden visualizar en la página 

web del Distrito en las secciones "For Parents" y "For Students". En su escuela o en la Oficina del Distrito puede 

obtener copias en papel. 

 

Reconocemos que el acoso escolar es un problema extendido y persistente que puede pasar en cualquier lugar a 

pesar de los esfuerzos educativos y de prevención. Les pedimos que trabajen con nosotros para abordar este 

problema y para asegurar que nuestras escuelas sean lugares seguros y positivos para el crecimiento y el 

aprendizaje. 
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Páginas web útiles: 

 http://www.tumwater.k12.wa.us/domain/235 - Esta es la página contra el abuso del sitio web del Distrito Escolar 

Tumwater. 

 www.StopBullying.gov - Este es el sitio web del Gobierno de Estados Unidos, es gestionado por los 

Departamentos de Salud y Servicios Humanos, 

Educación y justicia. Aquí encontrarán materiales tanto para niños como para adultos. 

 

Recursos electrónicos - Procedimientos 2022 
Estos procedimientos están escritos para implementar la Política de recursos electrónicos de la mesa directiva y 

para promocionar una ciudadanía digital positiva y efectiva entre los estudiantes y el personal. La ciudadanía 

digital representa más que la alfabetización tecnológica. Los ciudadanos digitales que dominan la tecnología 

viven de forma segura y civilizada en un mundo cada vez más digital. Reconocen que la información publicada 

en internet es pública y permanente y puede tener un impacto a largo plazo en la vida y la carrera de una personal. 

 

El uso de la red debe fomentar la educación y la investigación consistente con la misión del distrito y de 

conformidad con las leyes estatales y federales, las políticas del proveedor de red, las licencias y la política del 

distrito. 

 

Al usar o acceder a la red del Distrito Escolar Tumwater todos los individuos acuerdan que dicho uso y acceso 

supone obedecer las políticas y procedimientos en el presente documento, así como obedecer todas las otras 

políticas y procedimientos del Distrito Escolar Tumwater.  

 

Red  

La red del distrito incluye dispositivos inalámbricos y conectados por cable y equipos periféricos, archivos y 

almacenamiento, correo electrónico y contenido de internet (blogs, páginas web, software colaborativo, páginas 

de redes sociales, wikis, etc.). El distrito se reserva el derecho a priorizar el uso de y el acceso a la red. 

Se debe hacer el mayor esfuerzo para conservar los recursos de la red. Por ejemplo, los usuarios deben eliminar 

con frecuencia los archivos que no usan de los directorios raíz y de los compartidos. El personal puede usar la red 

para uso personal de forma casual de conformidad con todas las políticas y procedimientos del distrito. 

No hay expectativa de privacidad  

El distrito proporciona el sistema de red, el correo electrónico y el acceso a internet exclusivamente como una 

herramienta para la educación e investigación para implementar la misión del distrito. El distrito se reserva el 

derecho a supervisar, inspeccionar, copiar, revisar, modificar, eliminar y almacenar datos sin notificación, entre lo 

que se incluye el contenido y uso de: 

1. La red; 

2. Archivos del usuario y utilización de espacio de disco; 

3. Aplicaciones del usuario y utilización de banda ancha; 

4. Archivos de documentos del usuario, carpetas y comunicaciones electrónicas, 

5. Correo electrónico; 

6. Acceso a internet; y 

7. Toda la información transmitida o recibida en conexión con la red y el uso del correo electrónico.  
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Ningún usuario estudiante o del personal debe tener expectativa de privacidad al usar la red del distrito. El distrito 

se reserva el derecho de divulgar cualquier mensaje electrónico a los funcionarios policiales o terceros según sea 

necesario. Todos los documentos están sujetos a las leyes de divulgación de registros públicos del Estado de 

Washington. 

Los datos de los estudiantes son confidenciales  

El personal del distrito debe mantener la confidencialidad de los datos del estudiante de acuerdo con la política 

del distrito y la Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de las Familias (FERPA). 

Por uso inaceptable de la red por estudiantes y personal del distrito se entiende, a modo de 

ejemplo: 
1. Ganancia personal, solicitación comercial y compensación de cualquier tipo; 

2. Acciones que tengan como consecuencia obligaciones o costos para el distrito; 

3. Descarga, instalación y uso de juegos no educativos, archivos de audio, archivos de video u otras 

aplicaciones (incluido hareware o freeware) sin permiso o aprobación del Departamento de Tecnología del 

distrito; 

4. Apoyo u oposición a votaciones, candidatos y cualquier otra actividad política; 

5. Uso de la red con fines caritativos a menos que se cuente con la aprobación previa del superintendente o su 

representante; 

6. Hackeo, crackeo, vandalización, introducción de virus, gusanos, trojanos, bombas de tiempo y cambios en el 

hardware, software y herramientas de control; 

7. Desactivar o eliminar los firewalls, antivirus u otro software instalado para la detección de ataques está 

estrictamente prohibido a menos que se cuente con la aprobación previa del Departamente de Tecnología del 

distrito; 

8. Acceso no autorizado a otras computadoras, redes y sistemas de información del distrito; 

9. Ciberacoso, correos de odio, difamación, abuso de cualquier tipo, bromas y comentarios discriminatorios; 

10. Información publicada, enviada o almacenada en línea que pueda poner en peligro a otros (por ejemplo, 

construcción de bombas, fabricación de drogas); 

11. Acceso, carga, descarga, almacenamiento y distribución de material obsceno, pornográfico o explícitamente 

sexual; 

12. Los componentes del sistema incluidos el hardware y el software no pueden ser destruidos, quitados, 

modificados y/o instalados sin la aprobación del Departamento de Tecnología del distrito; y 

13. Conectar dispositivos no autorizados a la red empresarial del distrito. Estos dispositivos serán confiscados y 

se podrán aplicar otras acciones disciplinarias. 

 

El distrito no será responsable por los daños sufridos por un usuario, entre los que se incluyen, a modo de 

ejemplo, la pérdida de datos como consecuencia de retrasos, no entregas o entregas fallidas o por interrupciones 

de servicio a consecuencia de su negligencia o cualquier otro error u omisión. El distrito no será responsable de 

las obligaciones financieras no autorizadas que resulten del uso o acceso a la red informática del distrito o a 

internet. 

 

Seguridad de la red  

Las contraseñas son el primer nivel de seguridad para la cuenta del usuario. Los datos de inicio de sesión y las 

cuentas deben usarlos únicamente el propietario autorizado de la cuenta para fines autorizados por el distrito. Los 

estudiantes y el personal son responsables por todas las actividades en su cuenta y no deben compartir la 

contraseña de la misma. Los procedimientos siguientes están diseñados para proteger las cuentas de usuarios de la 

red:  
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1. Los usuarios deben cambiar las contraseñas con regularidad y evitar las que son fáciles de adivinar; 

2. No usar la cuenta de otro usuario; 

3. No incluir las contraseñas en correos electrónicos u otras comunicaciones; 

4. Si escribe la contraseña de su cuenta de usuario, debe mantenerla en un lugar seguro; 

5. No utilice la función "recordar contraseña" de los exploradores de internet; y 

6. Bloquee la pantalla o cierre la sesión si se va de la computadora. 

 

Uso de dispositivos electrónicos personales  

Si bien deben hacerlo de conformidad con todas las políticas y procedimientos del distrito, los estudiantes y el 

personal pueden usar los dispositivos electrónicos personales para profundizar la misión educativa y de 

investigación del distrito. En las escuelas hay acceso a la red pública con conexiones Wi-Fi para dispositivos 

electrónicos personales. El uso de la red pública también debe hacerse de conformidad con la política y los 

procedimientos del distrito. 

La conexión de dispositivos electrónicos personales (por cable o de forma inalámbrica), incluidos dispositivos 

portátiles con capacidad de red, a la red empresarial privada del distrito está permitida únicamente con la 

aprobación del Departamento de Tecnología del distrito para confirmar que el dispositivo está equipado con un 

software antivirus actualizado, una tarjeta de red compatible y está configurado de forma adecuada. 

El Departamento de Tecnología del distrito tomará la decisión final respecto a la autorización de cuándo y cómo 

los estudiantes podrán usar los dispositivos electrónicos personales en el recinto escolar y durante la jornada 

escolar. 

Seguridad en Internet 
Información personal y contenido inadecuado: 

1. Los estudiantes y el personal no deben revelar su información personal, como la dirección de su hogar y su 

número de teléfono en páginas web, blogs, podcasts, videos, redes sociales, wikis, correo electrónico o como 

contenido en cualquier otro medio electrónico; 

2. Los estudiantes y el personal no deben revelar la información personal de otro individuo en un medio 

electrónico sin antes obtener un permiso;  

3. Las fotografías de los estudiantes se consideran "información de directorio" y se pueden utilizar en 

publicaciones del distrito o en la página web. Los padres que no quieran que las fotografías que incluyan a 

sus hijos sean publicadas deben solicitarlo por escrito a la oficina de la escuela; 

4. Los trabajos de los estudiantes se pueden publicar de forma electrónica con la autorización del padre/madre y 

del estudiante; 

5. El distrito proporcionará educación a los estudiantes respecto al comportamiento adecuado en línea de 

conformidad con la Ley de Protección de la Infancia en Internet. La educación será coordinada a través del 

Especialista de Medios de cada escuela; y 

6. Si los estudiantes encuentran información o mensajes peligrosos o inadecuados, debe notificarlo a la 

autoridad escolar correspondiente. 

 

Filtro y supervisión 
El software de filtro se utiliza para bloquear o filtrar el acceso a representaciones visuales que sean obscenas y a 

toda la pornografía infantil de conformidad con la Ley de Protección de la Infancia en Internet (CIPA). Es posible 

la filtración de otro material objetable. La determinación de qué constituye "material objetable" es una decisión 

del distrito. 

1. El software de filtro no es 100 % efectivo. Si bien los filtros dificultan que el acceso a material objetable, no 

son una solución en sí mismos. Cada usuario debe hacerse responsable por el uso que hace de la red y de 

Internet y evitar páginas objetables; 

2. Se prohíbe cualquier intento por vencer o evitar los filtros de Internet del distrito u ocultar la actividad en 

Internet (por ejemplo, proxies, https, puertos especiales, modificaciones a la configuración del explorador del 
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distrito y cualquier otra técnica diseñada para evadir los filtros o habilitar la publicación de contenido 

inadecuado); 

3. Las comunicaciones no podrán ser encriptadas con el fin de evitar la revisión de seguridad. 

4. Los correos electrónicos que no estén en línea con la misión educativa y de investigación del distrito podrá 

ser considerado SPAM y bloqueado para que no ingrese a las bandejas de entrada del distrito; 

5. Los miembros del personal que supervisan a los estudiantes controlan los dispositivos electrónicos o tienen 

oportunidad de observar el uso que hacen los estudiantes de dichos dispositivos en línea, deben hacer un 

esfuerzo razonable para controlar el uso de estos dispositivos de forma de garantizar que los estudiantes lo 

hagan de conformidad con la misión y las metas del distrito; y 

6. El personal debe hacer un esfuerzo razonable para familiarizarse con Internet y controlar, instruir y ayudar de 

forma efectiva. 

 

Derechos de autor  
Está prohibido de forma general descargar, copiar, duplicar y distribuir software, música, archivos de sonido, 

películas, imágenes u otros materiales sujetos a derechos de autor sin la autorización específica escrita del 

propietario de los derechos de autor. No obstante, se permite la duplicación y distribución de materiales con fines 

educativos cuando dicha duplicación y distribución está comprendida dentro de la Ley de Doctrina de Uso Justo 

de los Derechos de Autor de Estados Unidos (Título 17, USC) y si el contenido se cita de forma correcta. 

 

Compra 
La compra y/o la instalación de todo software o hardware para el uso en la red del distrito debe estar aprobada y 

procesada por el Departamento de Tecnología del distrito. 

 

Archivo y respaldo 
Se realiza un respaldo de toda la correspondencia del correo electrónico del distrito a los efectos de la divulgación 

pública y recuperación en caso de desastre. Salvo bajas de energía o problemas técnicos intermitentes, los 

archivos del personal y los estudiantes se respaldan con regularidad en los servidores del distrito. 

 

Acciones disciplinarias 
Todos los usuarios de los recursos electrónicos del distrito están obligados a cumplir con la política y 

procedimientos del distrito. La violación de las políticas y procedimientos puede ser causal de acción disciplinaria 

o legal. 

 

Inasistencias justificadas e injustificadas - 

Política 3122 
Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases asignadas todos los días. Una vez inscritos y al comienzo 

de cada Año escolar, el distrito informará a los esutdiantes y a sus padres/madres o tutores sobre esta expectativa, 

los beneficios de la asistencia regular a clase, las consecuencias de las inasistencias reiteradas sin autorización, el 

rol y la responsabilidad del distrito respecto a las inasistencias reiteradas sin autorización, y los recursos 

disponibles para ayudar a los estudiantes y sus padres/madres y tutores para corregir las inasistencias reiteradas 

sin autorización. El distrito también pondrá esta información en línea y hará lo razonablemente posible para 

garantizar que los padres/madres o tutores puedan solicitar y obtener dicha información en un idioma que 

dominen con fluidez. Se exigirá a los padres/madres o tutores que confirmen la lectura de esta información en 

línea o por escrito.  

 

Inasistencias justificadas  
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La asistencia regular a la escuela es necesaria para que los estudiantes del distrito logren el dominio del programa 

educativo proporcionado. Es posible que, en ocasiones, los estudiantes no asistan a clase. El personal de la 

escuela mantendrá un registro de inasistencias y llegadas tarde, esto incluye un registro de las justificaciones 

presentadas por los padres/madres o tutores, o en ciertos casos, por los estudiantes, para documentar las 

inasistencias justificadas del estudiante. Los principios siguientes regularán el desarrollo y la administración de 

los procedimientos de asistencia dentro del distrito: 

 

A. Las siguientes son justificaciones válidas de inasistencias: 

 

1. Participación en una actividad o programa educativo aprobado por la escuela o el distrito; 

2. Enfermedad, afección o cita médica (incluidas, entre otras, las citas médicas, de asesoramiento, 

odontológicas o al optometrista);  

3. Emergencia familiar, lo que incluye, a modo de ejemplo, un fallecimiento o enfermedad en la familia; 

4. Con fines religiosos o culturales, lo que incluye los feriados religiosos o culturales o la participación en 

educación religiosa o cultural; 

5. Procedimientos judiciales o en tribunales o participación como jurado; 

6. Visita a un programa de post secundaria, a una escuela técnica o de pasantías, o entrevista por una beca;  

7. Participación en actividades de búsqueda y rescate reconocidas por el estado de conformidad con RCW 

28A.225.055; 

8. Inasistencia directamente relacionada al estatus de sin hogar del estudiante; 

9. Inasistencia como consecuencia de una acción disciplinaria o correctiva (por ejemplo, suspensión de corto 

o largo plazo, expulsión de emergencia); y 

10. Una actividad aprobada por acuerdo mutuo entre el director (o su representante) y el padre/madre, tutor o 

joven emancipado. 

 

El director de la escuela (o su representante) tiene autoridad para determinar si una inasistencia cumple o no con 

los criterios antes mencionados de inasistencia justificada. 

A. Si una inasistencia es justificada, el estudiante tendrá oportunidad de compensar, fuera de clase, todas las 

tareas perdidas en condiciones razonables y en los períodos de tiempo establecidos por el maestro 

correspondiente; excepto por las clases de tipo participativa, la calificación del estudiante puede verse 

afectada por la incapacidad del estudiante de compensar las actividades realizadas durante el período de 

clase. 

B. Las inasistencias justificadas serán verificadas por el padre/madre, tutor o un adulto o por el estudiante si 

está emancipado o tiene edad suficiente, o por la autoridad escolar responsable por la inasistencia. Si la 

asistencia se toma por vía electrónica, ya sea para un curso en línea o para los estudiantes que están 

físicamente dentro del distrito, la inasistencia se registrará de forma predeterminada como injustificada hasta 

el momento en que el padre/madre u otro adulto responsable verifique la inasistencia justificada. Si a un 

estudiante se le permite no asistir por motivos de salud relacionados con planificación familiar o aborto, el 

estudiante podrá solicitar que el distrito mantenga la información confidencial. Los estudiantes de trece años 

o más tienen derecho a que la información sobre tratamiento de drogas, alcohol o salud mental sea 

confidencial. Los estudiantes de catorce años o más tienen los mismos derechos de confidencialidad respecto 

al VIH y las enfermedades de transmisión sexual.  

 

Inasistencias injustificadas  
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A. Cualquier inasistencia a la escuela por la mayor parte de las horas o períodos en un día de escuela promedio 

es injustificada a menos que cumpla con los criterios mencionados anteriormente para inasistencias 

justificadas. 

B. Como forma de inculcar el sentido de responsabilidad social y personal, un estudiante cuya inasistencia no 

sea justificada experimentará las consecuencias de dicha inasistencia. La calificación del estudiante puede 

verse afectada si se realiza una actividad o tarea con calificación durante el período de tiempo que el 

estudiante no asistió. 

C. La escuela notificará al padre/madre o tutor del estudiante por escrito o por teléfono cada vez que un 

estudiante no asista a clase después de una inasistencia injustificada en un período de un mes durante el Año 

escolar corriente. La notificación incluirá las consecuencias potenciales de otras inasistencias injustificadas. 

D. Se realizará una reunión con el padre/madre o tutor después de dos inasistencias injustificadas en un período 

de un mes durante el Año escolar corriente. Un estudiante puede ser expulsado o suspendido por 

inasistencias reiteradas sin autorización. Antes de la suspensión o expulsión, el padre/madre o tutor será 

notificado sobre las inasistencias injustificadas del estudiante, por escrito en su lengua materna. Se 

programará una reunión para determinar qué medidas correctivas se deberán tomar para corregir la causa de 

las inasistencias del estudiante a la escuela. Si el padre/madre o tutor no asiste a la reunión, será notificado de 

los pasos el distrito ha decidido seguir para reducir las inasistencias del estudiante. 

E. No más allá de la quinta inasistencia injustificada en un período de un mes, el distrito deberá celebrar un 

acuerdo con el estudiante y el padre/madre o tutor donde se establezcan los requisitos de asistencia a la 

escuela, derivar al estudiante a la junta comunitaria para el tratamiento de las inasistencias reiteradas sin 

autorización o presentar una petición y declaración jurada ante el tribunal juvenil alegando la violación de 

RCW 28A.225.010.Si dicha acción no prospera, el distrito presentará una petición y declaración jurada ante 

el tribunal juvenil alegando la violación de RCW 28A.225.010 por parte del padre/madre/tutor, del 

estudiante o del padre/madre/tutor y el estudiante, a partir de la séptima inasistencia injustificada en un 

período de un mes, en el Año escolar corriente o a partir de la décima inasistencia injustificada durante lo 

que va del corriente Año escolar. 

F. Todas las expulsiones y/o suspensiones deben informarse por escrito al Superintendente dentro de un período 

de 24 horas a partir de la imposición de la sanción. 

 

El superintendente hará cumplir las políticas y procedimientos de asistencia del distrito. Puesto que el 

conocimiento y cooperación total de los estudiantes y de los padres son necesarios para el éxito de las políticas y 

procedimientos, los procedimientos serán ampliamente divulgados y estarán disponibles para los padres/madres o 

tutores y los estudiantes anualmente.  

Estudiantes dependientes de conformidad con el Capítulo 13.34, RCW 
Un representante del distrito escolar o miembro del personal certificado revisará las inasistencias injustificadas o 

excesivas de un estudiante que esté bajo tutela judicial según la Ley de Tribunales Juveniles con el estudiante y 

los adultos involucrados con ese estudiante. Entre los adultos se incluyen el asistente social, el enlace de 

educación, el representante legal si hubiere uno asignado, el padre/madre o tutor, el padre/madre adoptivos y/o la 

persona que proporciona la asignación al estudiante. La revisión tomará en cuenta la causa de las inasistencias, 

transiciones inesperadas de escuela, períodos de huida del cuidado, tratamientos hospitalarios, encarcelamientos, 

ajustes escolares, brechas educativas, problemas psicosociales y citas ineludibles del estudiante que se dan 

durante la jornada escolar. El representante o miembro del personal debe apoyar de forma proactiva al estudiante 

con sus tareas escolares. 

 

Inasistencias justificadas e injustificadas - 

Procedimiento 3122 
Inasistencias justificadas 
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Las siguientes son justificaciones válidas de inasistencias o llegadas tarde. Las tareas y/o actividades no 

completadas debido a una inasistencia o llegada tarde justificada deberán ser compensadas de la forma dispuesta 

por el docente. 

 

1.  Participación en una actividad o programa educativo aprobado por la escuela. Para su justificación esta 

inasistencia debe estar autorizada por un miembro del personal y deberá notificarse al maestro/a afectado 

con anterioridad a la inasistencia a menos que sea claramente imposible hacerlo. 

 

2.  Inasistencias debido a: Enfermedad; estado de salud; cita médica; emergencia familiar; fines religiosos; 

procedimiento judicial o servicio como jurado; visita a un programa postsecundaria, de escuela técnica o 

de pasantías, o entrevista por beca; actividades de búsqueda y rescate reconocidas por el estado 

consistentes con RCW 28A.225.055; y en relación directa al estatus de sin hogar del estudiante. 

 

Cuando sea posible, se espera que el padre/madre o tutor notifique a la oficina de la escuela la mañana de 

la inasistencia por teléfono o nota escrita y proporcione la justificación de la inasistencia. Si no se 

proporciona una justificación con la notificación o no se notifica, el padre/madre o tutor deberá presentar 

una justificación por teléfono 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 que han sido 

emancipados por fallo judicial) notificarán a la oficina de la escuela de sus inasistencias con una nota de 

explicación firmada. Los estudiantes de catorce años o más que no asistan a la escuela debido a un 

examen o tratamiento de una enfermedad de transmisión sexual deberán notificar a la escuela de su 

inasistencia con una nota de explicación firmada, que se mantendrá confidencial. Los estudiantes de trece 

años o más podrán hacer lo mismo para tratamientos de salud mental, drogas o alcohol; y todos los 

estudiantes tienen ese derecho por planificación familiar y aborto. 

 

El padre/madre o tutor puede solicitar que se justifique la inasistencia de un estudiante a la escuela por 

observancia de un feriado religioso. Asimismo, un estudiante, a solicitud de su padre/madre o tutor, puede 

ser exonerado de una parte de la jornada escolar para participar de instrucción religiosa siempre que la 

misma no se realice dentro del recinto escolar. Los estudiantes tendrán un día de compensación por cada 

día de inasistencia. 

 

3.  Inasistencias por actividades aprobadas por los padres: Esta categoría de inasistencia será considerada 

como justificada con los fines acordados entre la dirección y el padre/madre o tutor. Es posible que una 

inasistencia no sea aprobada si causa un efecto gravemente adverso sobre el progreso educativo del 

estudiante. En las clases de participación (por ejemplo, algunas clases de música y educación física) es 

posible que el estudiante no pueda lograr los objetivos de la unidad de aprendizaje como consecuencia de 

la inasistencia a la clase. En dichos casos, una inasistencia aprobada por el padre/madre o tutor tendría un 

efecto adverso sobre el progreso educativo del estudiante que se vería eventualmente reflejado en la 

calificación para dicho curso. Un estudiante, a solicitud de su padre/madre o tutor, puede ser exonerado 

de una parte de la jornada escolar para participar de instrucción religiosa siempre que la misma no se 

realice dentro del recinto escolar o involucre a la escuela en cualquier grado. 
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4.  Inasistencias como consecuencia de acciones disciplinarias o suspensiones de corto plazo: Tal como lo 

exige la ley, los estudiantes que son removidos de una clase o clases como medida disciplinaria o los 

estudiantes que han sido asignados a suspensión de corto plazo tendrán derecho a hacer tareas o pruebas 

de compensación por las que perdieron durante el tiempo que se les negó el acceso al salón de clases si el 

efecto de dichas tareas perdidas es la disminución sustancial de la calificación del curso. 

 

5.  Enfermedad o afección de salud extensa: Si un estudiante debe permanecer en su hogar u hospitalizado 

durante un período prolongado de tiempo, la escuela coordinará la realización de tareas en el lugar donde 

permanezca el estudiante siempre que sea posible. Si el estudiante no puede hacer las tareas escolares o si 

hay otros requisitos de determinado curso que no se pueden cumplir fuera de la clase, el estudiante podrá 

solicitar la calificación de curso incompleto o retirarse de la clase sin penalización. 

6.  Inasistencias justificadas por enfermedades crónicas: Los estudiantes con una enfermedad crónica que 

afecta regularmente la asistencia podrán calificar para ser asignados a un programa de asistencia y 

participación limitadas. El estudiante y su padre/madre o tutor harán la solicitud a la dirección o al 

consejero y se elaborará un programa limitado siguiendo el consejo y las recomendaciones del asesor 

médico del estudiante. El programa limitado recomendado deberá ser aprobado por la dirección. Se 

informará al personal sobre las necesidades del estudiante, aunque la confidencialidad de la información 

médica será respetada si así lo solicita el padre/madre o tutor.  

Reunión obligatoria para los estudiantes de primaria  
Si un estudiante de primaria tiene cinco o más inasistencias justificadas en un mismo mes durante el año  

corriente o diez o más inasistencias justificadas durante el Año escolar corriente, el distrito coordinará una 

reunión con el estudiante y su padre/madre o tutor en una fecha y horario conveniente. El propósito de la reunión 

será identificar las barreras para la asistencia regular del estudiante e identificar apoyos y recursos para que 

estudiante pueda asistir con regularidad a la escuela. 

 

La reunión debe incluir al menos a un empleado del distrito escolar, preferentemente una enfermera, consejero, 

trabajador social, maestro o proveedor de servicios de salud de la comunidad, y podrá realizarse el mismo día de 

las reuniones de padres y maestros programadas, siempre que se lleve a cabo en un plazo no mayor a 30 días de 

las inasistencias. Si el estudiante tiene un Programa de Educación Individualizado o un Plan de la Sección 504, el 

equipo que creó ese programa deberá reunirse nuevamente. No es necesario realizar una reunión si el distrito 

recibió notificación previa de las inasistencias justificadas o si un médico proporcionó una nota y hay un plan en 

marcha para garantizar que el estudiante no se retrase con sus tareas escolares. 

 

Inasistencias injustificadas  
Por "inasistencia injustificada" se entiende que el estudiante no ha asistido a la mayor parte de las horas o 

períodos en una jornada escolar promedio o no ha cumplido con una política de inasistencias más restrictiva del 

distrito escolar. 

 

Las inasistencias injustificadas suceden cuando: 

1. El padre/madre, tutor o estudiante adulto presenta una justificación que no cumple con la definición de 

inasistencia justificada tal como se define anteriormente; o 

2. El padre/madre, tutor o estudiante adulto no presenta ningún tipo de justificación, por teléfono o medio 

escrito por una inasistencia. 
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Cada inasistencia injustificada durante cualquier mes del Año escolar corriente será seguida por una llamada 

telefónica al padre/madre o tutor informando sobre las consecuencias de la acumulación de inasistencias 

injustificadas. La escuela se esforzará de forma razonable para proporcionar esta información en un idioma que el 

padre/madre o tutor entienda con fluidez. La calificación del estudiante no se verá afectada si no pierde 

actividades con calificación durante dicha inasistencia. 

Después de dos inasistencias injustificadas durante cualquier mes del Año escolar corriente, se realizará una 

reunión entre el director, el estudiante y el padre/madre o tutor para analizar las causas del absentismo del 

estudiante. Si una reunión programada de padres y maestros está fijada en un plazo no mayor a treinta días de la 

segunda inasistencia injustificada, el distrito podrá coordinar la reunión de asistencia el mismo día. 

El distrito designará a un miembro del personal para aplicar la Evaluación de Washington de los Riesgos y 

Necesidades de los Estudiantes (WARNS) y, si corresponde, dispondrá para el estudiante las mejores prácticas o 

intervenciones comprobadas en línea con la WARNS. Si corresponde, el distrito también tendrá en cuenta: 

 ajustar las tareas de curso del estudiante; 

 proporcionar al estudiante instrucción más individualizada; 

 proporcionar cursos vocacionales adecuados o experiencia laboral; 

 exigir al estudiante que asista a una escuela o programa alternativo; 

 asistir al padre/madre o tutor o al estudiante para obtener servicios complementarios; o derivar al 

estudiante a la junta comunitaria para el tratamiento de las inasistencias reiteradas sin autorización 

 

Si el padre/madre o tutor del estudiante no asiste a la reunión, la reunión podrá llevarse a cabo con el estudiante y 

el funcionario escolar. No obstante, se notificará al padre/madre o tutor sobre los pasos realizados para eliminar o 

reducir las inasistencias del estudiante. 

Transferencias  

En el caso de un estudiante que se transfiere de un distrito a otro durante el Año escolar, el distrito de origen 

proporcionará al distrito de destino, junto con una copia de cualquier evaluación WARNS y cualquier 

intervención previamente proporcionada al estudiante, la información más reciente sobre inasistencias sin 

autorización del estudiante. La información incluirá la confirmación en línea o escrita del padre/madre o tutor y 

del estudiante. 

 

A partir de la quinta inasistencia injustificada del estudiante, el distrito: 

A. celebrará un acuerdo con el estudiante y el padre/madre o tutor que establezca los requisitos de 

asistencia escolar; 

B. derivará al estudiante a una junta comunitaria para el tratamiento de las inasistencias reiteradas sin 

autorización; o 

C. presentar una petición en un tribunal juvenil (consultar a continuación). 

 

Junta comunitaria para el tratamiento de las inasistencias reiteradas sin autorización  
Por "junta comunitaria para el tratamiento de las inasistencias reiteradas sin autorización" se entiende una junta 

establecida de acuerdo a un memorándum de acuerdo (MOU) entre el tribunal juvenil y el distrito escolar y que 

está compuesta por personal de la escuela y miembros de la comunidad local en la cual el estudiante asiste a la 

escuela. El distrito celebrará un MOU con el tribunal juvenil en el Condado de Thurston para establecer una junta 

comunitaria para el tratamiento de las inasistencias reiteradas sin autorización antes del Año escolar 2017-18. 
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El distrito designará e identificará ante el tribunal juvenil (y actualizará si es necesario) un miembro del personal 

para coordinar los esfuerzos del distrito para abordar el absentismo excesivo y las inasistencias reiteradas sin 

autorización, dicho abordaje incluye, entre otros, reuniones y comunicaciones, coordinación del MOU, 

establecimiento de protocolos y procedimientos con el tribunal, coordinación de capacitaciones, divulgación de 

prácticas alentadoras fundamentadas y culturalmente adecuadas. El distrito también identificará una persona en 

cada escuela que sirva como contacto respecto al absentismo excesivo y las inasistencias reiteradas sin 

autorización y que asistirá en el reclutamiento de miembros de la junta comunitaria para el tratamiento de las 

inasistencias reiteradas sin autorización. 

 

A partir de la séptima inasistencia injustificada del estudiante durante cualquier mes del Año escolar corriente 

o a partir de la décima inasistencia injustificada en el Año escolar corriente, si el intento del distrito de reducir 

de forma sustancial las inasistencias del estudiante no tiene éxito y si el estudiante es menor de diecisiete años, el 

distrito presentará una petición y una declaración jurada de fundamento de acción civil ante el tribunal juvenil.  

Petición ante el tribunal juvenil  

La petición contendrá lo siguiente: 

1. Una declaración de que el estudiante tiene inasistencias injustificadas en el Año escolar corriente; Si bien 

las peticiones deben presentarse si el estudiante tiene siete o más inasistencias injustificadas en un 

período de un mes durante el Año escolar corriente o diez o más inasistencias injustificadas en todo el 

Año escolar corriente, también pueden ser presentadas antes. Las inasistencias injustificadas acumuladas 

en otra escuela o distrito escolar serán contabilizadas al preparar la petición. 

2. Un testimonio de que las acciones llevadas a cabo por el distrito escolar no han sido exitosas para reducir 

de forma sustancial las inasistencias del estudiante a la escuela; 

3. Una declaración de que la intervención y supervisión del tribunal son necesarias para ayudar al distrito 

escolar a reducir las inasistencias del estudiante a la escuela; 

4. Una declaración de que el padre/madre o tutor o el estudiante o de que el padre/madre o tutor y el 

estudiante han violado el RCW 28A.225.010; 

5. El nombre, la fecha de nacimiento, la escuela, la dirección, el género, la raza y la etnia del estudiante; y 

los nombres y direcciones del padre/madre o tutor del estudiante, si el estudiante y su padre/madre hablan 

con fluidez el inglés, si existe un programa de educación individualizado (IEP) y el estatus académico 

actual del estudiante en la escuela; 

6. Una lista de todas las intervenciones que se han probado, una copia de cualquier evaluación anterior sobre 

inasistencias reiteradas sin autorización realizada por el distrito escolar actual del estudiante, el historial 

de las mejores prácticas de intervención aprobadas o de las intervenciones con fundamente científico 

previamente implementadas para el estudiante por parte del distrito, y una copia del la documentación con 

la información de las inasistencias reiteradas sin autorización firmada por el padre/madre y estudiante. 

7. Hechos que fundamenten las alegaciones anteriores. 

 

Las peticiones se pueden presentar por correo certificado, con solicitud de acuse de recibo, pero si dicho método 

no es efectivo, se requiere la notificación en persona. A criterio del distrito, puede ser representado por una 

persona que no sea un abogado en las audiencias relacionadas con las peticiones por inasistencias reiteradas sin 

autorización. 

Si los alegatos en la petición se confirman por la preponderancia de la prueba, el tribunal podrá otorgar la petición 

y dictará una orden por la cual asumirá jurisdicción para intervenir durante un período de tiempo a definir por el 

tribunal, tras evaluar los hechos alegados en la petición y las circunstancias del estudiante, con el fin de lograr con 

mayor éxito que el estudiante regrese y permanezca en la escuela mientras el estudiante esté bajo la jurisdicción 

del tribunal. 
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Si la corte asume la jurisdicción, el distrito escolar deberá informar periódicamente al tribunal sobre cualquier 

inasistencia injustificada adicional del estudiante, las acciones realizadas por el distrito escolar y las novedades 

sobre el estatus académico del estudiante en la escuela según un cronograma especificado por el tribunal. El 

primer informe deberá presentarse en un período no mayor a tres (3) meses a partir de la fecha en que la corte 

asume la jurisdicción. 

Inasistencias justificadas excesivas  
A la décima (10) inasistencia justificada en el Año escolar, la escuela podrá solicitar un comprobante médico de 

enfermedad. Sin este comprobante la inasistencia podrá computarse como injustificada. 

 

Llegadas tarde 
Por "llegada tarde" se entiende no estar en el salón de clases a la hora de asignada de inicio de la jornada escolar o 

de un período de clase secundario. Se espera que tanto padres/madres o tutores como los estudiantes hagan el 

mayor esfuerzo para asegurarse de que el estudiante esté en clase en hora. 

 

Cuando un estudiante llega tarde, se espera que el padre/madre o tutor o el estudiante pase por la oficina a 

registrarse antes de ir al salón de clases. 

Se registrarán todas las salidas anticipadas de los estudiantes que salgan de la escuela 30 minutos antes o menos 

del horario de finalización de la jornada escolar. 

Cuando un estudiante de primaria llega tarde a la escuela por 30 minutos o más, llevará la inasistencia de la 

mañana. Cuando un estudiante llega a la escuela cuando quedan dos horas o menos de jornada escolar, llevará la 

inasistencia del día. Cuando un estudiante sale de la escuela treinta minutos o más previo a la finalización de la 

jornada escolar, llevará una inasistencia por la tarde. 

A nivel de escuela media y preparatoria, una llegada tarde se convierte en inasistencia si el estudiante llega más 

de diez minutos tarde a cualquier clase. Cuando las llegadas tarde de un estudiante se vuelven frecuentes o 

distorsionantes, el estudiante podrá estar sujeto a acciones disciplinarias. 

Cuando un estudiante alcanza las cinco llegadas tare O salidas anticipadas, el director enviará una carta al 

padre/madre o tutor informando sobre la cantidad de llegadas tarde. Cada cinco llegadas tarde o salidas 

anticipadas se tratarán como inasistencias injustificadas a los efectos de las inasistencias reiteradas sin 

autorización. 

Cuando un estudiante alcanza las quince llegadas tare O salidas anticipadas, el director podrá enviar una carta 

certificada al padre/madre o tutor informando sobre una reunión en la escuela con el administrador. 

Se espera que los estudiantes estén en clase en hora. Cuando las llegadas tarde de un estudiante se convierten en 

frecuentes o distorsionantes, el estudiante será derivado al director o consejero. Si la intervención del consejero, 

la reunión con el padre/madre o tutor o la acción disciplinaria no cambian el comportamiento del estudiante 

respecto a la asistencia, podrá ser suspendido de la clase. 

Todas las sanciones impuestas por incumplimiento con las políticas y procedimientos de asistencia se 

implementarán de conformidad con las disposiciones estatales y del distrito respecto a la disciplina y las acciones 

correctivas. (Consulte la Política de WSSDA 3241, gestión de clase, disciplina y acción correctiva). 
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Protección de los estudiantes respecto a la 

vestimenta - Política 3224  
El estudiante y el padre/madre podrán determinar la vestimenta personal del estudiante y los estándares de 

cuidado personal, siempre que la vestimenta y el cuidado personal del estudiante no: 

1. Lleve a los funcionarios escolares a creer razonablemente que dicha vestimenta o cuidado personal 

puedan distorsionar, interferir, interrumpir o distraer el entorno escolar o la actividad y/o objetivos 

educativos. 

2. Provoque un riesgo de salud o de otro tipo para la seguridad del estudiante o la seguridad de otros. 

3. Cree una atmósfera en la cual el bienestar de un estudiante, el personal u otra persona es entorpecido 

por una presión o comportamiento indebido, intimidación, gesto marcadamente abierto o amenaza de 

violencia; o 

4. Insinúe la pertenencia o afiliación a una pandilla por comunicación escrita, maracas, dibujos, pinturas, 

diseño, emblema en cualquier propiedad escolar o personal o sobre la persona misma. 

 

El director, junto con el patrocinador, entrenador u otra persona a cargo de una actividad extracurricular, podrán 

regular la vestimenta y cuidado personal de los estudiantes que participen en la actividad si el director 

razonablemente cree que la vestimenta o el cuidado personal del estudiante: 

1. Provoca un riesgo para la seguridad del estudiante o la seguridad de otros. 

2. Impedirá, interferirá o afectará de forma negativa el objetivo, la dirección o el esfuerzo requerido para 

cumplir las metas de la actividad. 

Si la vestimenta o el cuidado personal del estudiante es objetable bajo estas disposiciones, el director podrá 

solicitar al estudiante que haga las correcciones correspondientes. Si el estudiante se rehúsa, el director notificará 

al padre/madre, si es razonablemente posible, y solicitará a esa persona que haga las correcciones necesarias. Si 

tanto el estudiante como el padre/madre se rehúsan, el director podrá tomar las acciones disciplinarias 

correspondientes. El estudiante podrá ser suspendido si las circunstancias lo ameritan. Los estudiantes que violan 

las disposiciones del código de vestimenta en relación a las actividades extracurriculares podrán ser removidos o 

excluidos de la actividad extracurricular por el período que el director determine. A todos los estudiantes se les 

deben conceder las garantías del debido proceso antes de tomar la acción correctiva. 

Los estudiantes identificados como pertenecientes, influenciados o afiliados a una pandilla deberán recibir 

asistencia y/o programas que los desalienten a la participación o afiliación a pandillas, mejoren su autoestima, 

alienten el interés y participación en la escuela u otras actividades positivas y promuevan la pertenencia a 

organizaciones autorizadas por la escuela. 

 

 

Privacidad de los estudiantes y registros - 

Procedimiento 3230 
 

Registro de los estudiantes y sus pertenencias  
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Un estudiante puede ser objeto de registro por un miembro del personal si existen causas justificables para 

sospechar que se descubrirá evidencia de una violación a las normas escolares o a las leyes. El personal de la 

escuela deberá informar de la actividad sospechosa del estudiante al director antes de iniciar un registro, con 

excepción de las situaciones de emergencia. Es obligatorio hacer un registro cuando hay causas justificables para 

sospechar que un estudiante tiene un arma de fuego en el recinto escolar, el transporte o en un evento escolar. 

 

Determinación de las causas justificables 
Antes de llevar a cabo el registro, se deben revisar los siguientes aspectos: 

1. Identificar 

a. La conducta, comportamiento o actividad sospechosa del estudiante; 

b. La fuente de información; y 

c. La confiabilidad de la fuente de dicha información. 

2. Si se puede confirmar la sospecha, ¿dicha conducta sería una violación de las leyes o normas escolares? 

3. ¿Es posible que el estudiante posea o haya ocultado un objeto, sustancia o material prohibido o que sería la 

prueba de una violación de la ley o de las normas escolares?  

 

Llevar a cabo el registro 
Si el director o su representante determinan que hay causa justificable para registrar la vestimenta, los efectos 

personales, el escritorio, el casillero, el área de almacenamiento asignada o el automóvil del estudiante, el registro 

debe realizarse de la siguiente manera:  

1. Si se sospecha que hay evidencia de actividad criminal, y se recomendaría la acusación por parte de 

autoridades civiles en caso de confirmación, consultar a un oficial de policía respecto a la pertinencia de que 

un oficial de policía realice el registro. 

2. Si se sospecha de evidencia de violación de una norma escolar, y se confirma con el registro se manejará 

únicamente como una acción disciplinaria del estudiante, se procederá a hacer el registro solicitándole al 

estudiante que saque todos los objetos de sus bolsillos, carteras, bolsos, mochilas, etc. 

3. Si el estudiante se niega a cooperar en el registro personal, el estudiante deberá ser retenido hasta que el 

padre/madre o tutor esté disponible para consentir el registro. Si el padre/madre o tutor no puede ser 

contactado en un plazo razonable, el director podrá llevar a cabo el registro sin el consentimiento del 

estudiante. 

Registro de casilleros 
Los casilleros y escritorios son propiedad del distrito escolar. Cuando se le asigna un casillero y un escritorio, el 

estudiante debe ser responsable del cuidado de los mismos. Se podrá solicitar al estudiante o su padre/madre o 

tutor que pague en su totalidad cualquier daño causado intencionalmente a los bienes de la escuela. Se alienta a 

los estudiantes a mantener los casilleros cerrados y trancados. 

 

Es posible que se realicen inspecciones generales de los casilleros sin previo aviso a los estudiantes con el fin de 

buscar libros de la biblioteca y de texto y otros bienes de la escuela. Es obligatorio hacer un registro cuando hay 

causas justificables para sospechar que un estudiante tiene un arma de fuego en el recinto escolar, el transporte o 

en un evento escolar. 

La escuela se reserva el derecho de inspeccionar los casilleros individuales sin previa notificación. Cuando sea 

posible, antes de abrir el casillero de un estudiante, el director, el subdirector o su representante podrá buscar el 

consentimiento del estudiante para llevar a cabo la inspección. Siempre debe haber un tercero presente como 

testigo de la inspección Si el estudiante no está disponible o no da su consentimiento para la inspección y cuando 

el registro es motivado por una sospecha razonable de que se obtendrá evidencia de violación de leyes o normas 
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escolares por parte del estudiante, el director, el subdirector o su representante podrán abrir el casillero y realizar 

el registro usando métodos razonables en relación con los objetivos del registro. 

El director, el subdirector o su representante serán responsables de completar un informe escrito, que describa el 

objetivo de la inspección del casillero, los testigos presentes, los objetos encontrados durante la inspección y su 

disposición. 

 

Consumo de drogas y alcohol - Política 3409 
La Mesa Directiva reconoce que el uso, abuso y/o posesión de alcohol o sustancias controladas ilegales, adictivas 

y/o dañinas por parte de adolescentes (a menos que sean recetadas por un médico para uso terapéutico) es un 

problema social y puede impedir el desarrollo normal y el bienestar de todos los estudiantes. El Distrito Escolar 

Tumwater apoya la abstinencia química de todos los adolescentes y niños para que puedan lograr su máximo 

potencial intelectual, emocional, social y físico. 

El Distrito proporcionará un plan de estudios de salud integral en de kínder a noveno grado que incluye un 

programa de prevención contra las drogas y alcohol. Después de noveno grado, programas y clases específicos 

abordarán la prevención y la intervención. El Distrito proporcionará un Programa de Asistencia a los Estudiantes 

que evalúa, a costo del distrito, el alcance del uso por parte de los estudiantes de alcohol y otras drogas. Los 

servicios de evaluación son prestados por una agencia certificada de tratamiento de drogas y alcohol (de 

conformidad con el Capítulo 275-19 WAC). 

Tanto los padres como los estudiantes recibirán los resultados de la evaluación, junto con cualquier 

recomendación para hacer los cambios de estilo de vida necesarios. La evaluación es proporcionada por el 

Distrito Escolar Tumwater como un servicio a los estudiantes y sus familias. 

Para aquellos estudiantes que demuestres signos o síntomas de consumo de drogas o alcohol, el personal del 

distrito asistirá tanto al estudiante como a los padres para encontrar una solución al problema. Para aquellos 

estudiantes que requieran tratamiento con o sin internación, dicho tratamiento será a costa del padre/madre. El 

personal del Distrito proporcionará un seguimiento y apoyo continuo de modo que el estudiante pueda seguir con 

su educación. 

 

Tabaco y productos del tabaco - Política 3411 
Fumar, consumir o poseer cualquier tipo de producto del tabaco está prohibido en todas las propiedades del 

distrito, incluidos los campos de atletismo y los vehículos escolares. El consumo de tabaco está definido como el 

uso de cualquier pipa, cigarro, tabaco sin humo, cigarrillo o cualquier otro dispositivo para fumar, incluidos los 

cigarrillos electrónicos, mascada o rapé. 

Esta política es aplicable a todos los estudiantes inscritos en el Distrito, que, por cualquier motivo en cualquier 

momento, ocupen o usen propiedades del distrito. Se publicarán notificaciones de esta política en los lugares 

correspondientes en todos los edificios del distrito y en otras instalaciones del distrito según determine el 

Superintendente o su representante. Los manuales para estudiantes deberán incluir una notificación de que está 

prohibido consumir o poseer tabaco en los predios escolares. Los estudiantes serán objeto de acciones 

disciplinarias por violación de esta política, y los empleados del distrito escolar son responsables de hacerla 

cumplir.  
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Armas en el recinto escolar - Política 4210 
Es una violación de la política del distrito y de la ley estatal que una persona porte o posea un arma de fuego o un 

arma peligrosa dentro de un recinto escolar, en los transportes proporcionados por la escuela o en las áreas de 

instalaciones que se usen de forma exclusiva para actividades escolares. El superintendente tiene la orden de ver 

que en todas las instalaciones escolares se publiquen carteles de "Zona libre de armas" y que todas las violaciones 

a esta política y RCW 9.41.280 se informen anualmente al Superintendente de Educación Pública. 

Las siguientes personas podrán portar armas de fuego dentro de los locales escolares, si es necesario, aunque los 

estudiantes que participen en estas actividades están limitados a la posesión de rifles en los predios escolares: 

1. Personas que participan en actividades militares, de cumplimiento de la ley o de seguridad de la escuela; 

2. Personas involucradas en una convención, muestra, demostración, seminario o curso de seguridad de armas 

aprobado por la escuela; 

3. Personas que compiten en competiciones aprobadas por la escuela de armas de fuego o de aire comprimido; 

y 

4. Cualquier oficial de policía federal, estatal o local. 

 

Las siguientes personas mayores de dieciocho años y que no están inscritas en la escuela como estudiantes podrán 

tener armas de fuego en su posesión en el recinto escolar fuera del local escolar: 

1. Personas con permisos para portar armas ocultas de conformidad con RCW 9.41.070 que dejan o pasan a 

recoger estudiantes; y 

2. Personas que están conduciendo un asunto legítimo en la escuela y poseen un arma de fuego o arma 

peligrosa de forma legal si el arma está protegida en un vehículo que no está desatendido, está descargada y 

con el seguro en un vehículo, o está oculta de la vista en un vehículo trancado y desatendido. 

 

Las personas pueden traer armas peligrosas, u otras armas de fuego, al predio de la escuela si las armas están en 

posesión de la persona de forma legal y son para usar en una clase de artes marciales autorizada por la escuela. 

Los funcionarios escolares notificarán a los padres o tutores del estudiante y al organismo policial 

correspondiente de la confirmada o sospechada violación de la presente política. Los estudiantes que violen esta 

política serán objeto de acción disciplinaria, que incluye una expulsión por un año en el caso de una violación con 

arma de fuego. No obstante, el superintendente podrá modificar la expulsión de un año según cada caso.  
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Procedimientos de cierre o postergación para 

2017-18 
Cuando el clima u otros eventos afectan nuestra capacidad para transportar a los estudiantes o poner en 

funcionamiento la escuela, estos son los procedimientos que generalmente llevamos a cabo. 

 

 A partir de aproximadamente las 5:30 AM, el distrito proporciona la información sobre el cierre o 

postergación de apertura a la televisión y radio local usando www.flashal ert.net . La información se publica 

tanto en esta página como en la página del Distrito Escolar Tumwater, www.tumwater.k12.w a.us , se 

publica en la cuenta de Twitter del Distrito @TumwaterSDNews, y en nuestra página de Facebook. 

 A las 6:00 AM llamamos y enviamos un correo electrónico a todos los padres y el personal del Distrito 

usando el sistema School Messenger. Para actualizar su información de contacto, llame a su escuela. 

También puede llamar a la línea de información del Distrito 709-7999, ver KOMO Channel 4, KING Channel 

5, KIRO Channel 7 o KCPQ Channel 13 o escuchar cualquier de las siguientes estaciones de radio: 

Estaciones de radio AM Estaciones de radio FM 

KGTK 920 KPLU 88.5 

KOMO 1000 KMPS 94.1 

KGY 1240 KXXO 96.1 

KITZ 1400 KGY 96.9 

 KIRO 97.3 

 

LOS DÍAS DE ACT SON AFECTADOS POR LA POSTERGACIÓN DEL INICIO DE CLASES 

Si el clima provoca que se postergue el horario de comienzo de la escuela en un viernes de ACT, los estudiantes 

saldrán en el horario normal. No habrá salida anticipada por tiempo de colaboración docente. 

¿CÓMO SE TOMAN LAS DECISIONES? 

Cuando suceden eventos climáticos, siempre hay preguntas acerca del proceso de toma de decisiones respecto al 

cierre o postergación del horario de inicio de las clases. 

A continuación, encontrarán los pasos habituales que se siguen: 

 3:00-5:00 AM: El Supervisor de Transporte conduce por las rutas del autobús para determinar las 

condiciones de las rutas. También corrobora la información sobre el pronóstico del tiempo a nivel local, 

estatal y regional. 

 5:15 AM: El Supervisor de Transporte hace sus recomendaciones al Superintendente respecto al cierre o 

postergación del horario de inicio de clases. El Superintendente podrá corroborar los pronósticos y 

consultar con otros líderes locales del distrito escolar antes de tomar una decisión definitiva 

aproximadamente a las 5:30 AM, cuando se pone en contacto con el personal para alertar a los medios, 

los padres y el personal.  
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NUESTRAS ESCUELAS
 
Black Lake Elem   (360) 709-7350  
Horario de clase  8:55 am-3:25 pm  

6345 BL/Belmore Road SW, Olympia 98512  
 Misty Hutson, Directora  

Horario de atención.   8:30 am-4:00 pm  
AM Kindergarten  8:55 am-11:35 am  
Viernes (ACT)   2:10 pm  
Medio horario/Sem. reuniones 11:55 am 
  
East Olympia Elem   (360) 709-7150  
Horario de clase  8:55 am-3:25 pm  

8700 Rich Rd. SE, Olympia 98501  
 Patty Kilmer, Directora  

 TBD, Subdirector/a  
Horario de atención  8:00 am-4:00 pm  
AM Kindergarten  8:55 am-11:35 am  
Viernes (ACT)   2:10 pm  

Medio horario/Sem. Reuniones 11:55 pm 
 
Littlerock Elem.  (360) 709-7250  
Horario de clase  9:05 am-3:35 pm  

12710 Littlerock Rd. SW, Olympia 98512  
 Glenn Spinnie, Director  

Horario de atención  8:00 am-4:00 pm  
Viernes (ACT)   2:20 pm  

Medio horario/Sem. Reuniones 12:05 pm 

 
Michael T. Simmons Elem   (360) 709-7100  
Horario de clase   8:30 am-3:00 pm  

1205 2nd Ave. SW, Tumwater 98512  
 Elliott Hedin, Director  

 TBD, Subdirector/a  
Horario de atención   7:30 am-4:00 pm  
Viernes (ACT)     1:45 pm  

Medio horario/Sem. Reuniones  11:30 am 

 
Hi Cap Program/MTS Campus  (360) 709-7100  
Horario de clase    8:30 am-3:00 pm  

Viernes (ACT)     1:45 pm  

Medio horario/Sem. Reuniones  11:30 am 
 
Peter G. Schmidt Elem 360) 709-7200  
Horario de clase   8:40 am-3:10 pm  

237 Dennis Street SE, Tumwater 98501  
 Kimberly Doughty, Directora  

 Jon Halvorson, Asst. Principal  
Horario de atención   8:00 am-4:00 pm  
Viernes (ACT)     1:55 pm  

Medio horario/Sem. Reuniones  11:40 am 
 
Tumwater Hill Elem    (360) 709-7300  
Horario de clase   9:25 am-3:55 pm  

3120 Ridgeview Ct. SW, Tumwater 98512  
 Mandy Jessee, Directora  

Horario de atención   8:30 am-4:20pm  

Viernes (ACT)     2:40 pm  

Medio horario/Sem. reuniones  12:25 pm 
 
 
 
G.W. Bush Middle    (360) 709-7400  
Línea de asistencia   (360) 709-7412  
Horario de clase   8:00 am-2:30 pm  

2120 83rd Ave. SW, Tumwater 98512  
 Linda O’Shaughnessy, Directora  

 Shawn Guthrie, Subdirector 
Horario de atención   7:30 am-3:30 pm  
Viernes (ACT)     1:15 pm  

Medio horario/Sem. reuniones  10:30 am 
 
Tumwater Middle    (360) 709-7500  
Línea de asistencia   (360) 709-7520  
Horario de clase    8:00 am-2:30 pm  

6335 Littlerock Rd. SW, Tumwater 98512  
 Jon Wilcox, Director  

 Nick Reykdal, Subdirector  
Horario de atención   7:00 am-3:30 pm  
Viernes (ACT)     1:15 pm  

Medio horario/Sem. Reuniones 10:30 am 
 
A.G. West Black Hills High   (360) 709-7800  
Línea de asistencia   (360) 709-7815  
Horario de clase   7:40 am-2:10 pm  

7741 Littlerock Rd. SW, Tumwater 98512  
 Dave Myers, Director  

 Jim Anderson, Subdirector  

 Cathy McNamara, Subdirectora  
Horario de atención   7:00 am-3:00 pm  
Viernes (ACT)     12:55 pm  
Medio horario/Sem. Reuniones  10:15 am  
 
Tumwater High    (360) 709-7600  
Línea de asistencia   (360) 709-7620  
Horario de clase   7:40 am-2:10 pm  

700 Israel Rd. SW, Tumwater 98501  
 Jeff Broome, Director  

 Lisa Perreira, Subdirectora  

 Marty Reid, Subdirector  
Horario de atención   7:00 am-3:00 pm  
Viernes (ACT)     12:55 pm  
Medio horario/Sem. Reuniones  10:15 am  
 
Secondary Options ........................ (360) 709-7760  

 Jeannette Holocher, Maestra Encargada  
 
New Market Skills Center and  
New Market High School ............ (360) 570-4500  

 Kris Blum, Director Ejecutivo  

 Chris Bradshaw, Director de Servicios Estudiantiles  
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Distrito Escolar Tumwater 2017-2018 

SEPTIEMBRE DE 2017 
4 de septiembre    Día del Trabajo  
5 de septiembre Primer día para los 

maestros 
6 de septiembre Primer día de 

clases para los 
estudiantes  

  

NOVIEMBRE DE 2017 
6-9 de noviembre  Reuniones de primaria y media 
(medio horario, salida anticipada por reuniones de esc. primaria 
y media) 
10 de noviembre  Día de los Veteranos (feriado) 
22 de noviembre Salida anticipada (estudiantes y 

maestros) 
23 y 24 de noviembre Vacaciones de Acción de Gracias 

  

DICIEMBRE DE 2017 
18 de diciembre al 1° de enero Vacaciones de invierno 
  

ENERO DE 2018 
15 de enero  Día de Martin Luther King, Jr.  

  

FEBRERO DE 2018 
19 de febrero   Día de los Presidentes  
20 de febrero Feriado de mitad de 

invierno  

  

MARZO DE 2018 
  

27-30 de marzo  Reuniones de Esc. Prim. y Med. 

(1/2 horario salida anticipada K-8) 

28-29 de marzo  HS Sr. Presentations  
(1/2 horario salida anticipada 9-12) 

30 de marzo  1/2 horario salida anticipada 9-12 
  

ABRIL DE 2018 
2-6 de abril   Vacaciones de primavera  
  

MAYO DE 2018 

28 de mayo  Día de los Caídos  

JUNIO DE 2018 
  

15 de junio  Último día de clases – 

1/2 horario salida anticipada (estudiantes) 

Todos los días perdidos por clima/emergencias se 

repondrán al final del Año escolar. 

(180 días de clases en total para los estudiantes) 

REFERENCIA:  

 = Primer día para los maestros 

 = Primer o último día de clase para los 
estudiantes 
H = vacaciones (no hay clases) 
N = no hay clase 
E = salida anticipada (medio horario) 
A = salida anticipada días de ACT (75 minutos 
antes) 
      = final del semestre 
 * = Reposición de días por clima (si es necesario)  



 

 
 

DISTRITO ESCOLAR TUMWATER 

CUESTIONARIO SOBRE LA VIVIENDA DEL ESTUDIANTE 

Las respuestas al cuestionario serán analizadas únicamente por el Enlace de la Ley McKinney-Vento (sin hogar) y los 
Consejeros. “Sin hogar” incluye algunas situaciones de vivienda temporal.  

Completar este formulario nos ayudará a determinar si su hijo/a es elegible para recibir servicios de conformidad con la Ley 
McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. 

Póngase en contacto con Lisa Alonzo, Enlace de McKinney-Vento al 709-7007 si tiene preguntas. 
 

Completar este formulario es opcional. Si es propietario de su casa, no tiene que completar este formulario. 
Si no es propietario ni renta su casa, marque todas las opciones que correspondan a continuación. (Preséntelo al Enlace de 
las Personas Sin Hogar del Distrito. Puede encontrar información de contacto en la parte inferior de la página). 

 

 En un motel 

 En un refugio 

 Se muda de un lugar a otro/couch surfing 

 En la casa o apartamento de otra persona con otra familia 

 En una residencia con instalaciones inadecuadas (sin agua, calefacción, electricidad, etc.) 

 En un auto, parque, campamento o lugar similar 

 Vivienda transitoria 

 Otro _________________________ 

______________________________________________________ 
Nombre del estudiante: _____________________ _____________________ _________________ 

    Primer nombre  Segundo nombre  Apellido 

Nombre de la escuela: ______________ Grado: ________ Fecha de nacimiento: ________ Edad: _____ 

(mes/día/año) 

Género: __________________ 

 El estudiante no está acompañado (no vive ni con su padre/madre ni tutor) 

 El estudiante vive con su padre/madre o tutor legal 

 

DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA ACTUAL: _____________________________________________ 

NÚMERO DE TELÉFONO O DE CONTACTO: ____________________________________________  

NOMBRE DEL CONTACTO: __________________________________________________________ 

Nombre del padre/madre en imprenta: _____________________________________________________ 

(o joven no acompañado) 

*Firma del padre/madre o tutor legal: ____________________________________ Fecha: ____________ 

(o joven no acompañado) 

 

*Declaro bajo pena de perjurio de conformidad con las leyes del Estado de Washington que la información 

proporcionada es correcta y verídica. 

Entregue el formulario completado al consejero de la escuela de su hijo/a o al Enlace de McKinney-Vento, 

ubicado en la Oficina del Distrito Escolar Tumwater (621 Linwood Avenue SW, Tumwater, WA 98512 

Para uso exclusivo del personal: a los efectos de la recolección de datos y de la codificación del sistema de información del estudiante 

 (N) No es sin hogar  (A) Refugio  (B) Vivienda compartida  (C) Sin refugio  (D) Hoteles/Moteles 
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ESTA PÁGINA ESTÁ EN BLANCO DE FORMA 
INTENCIONAL 



 

 
 

Distrito Escolar Tumwater 

COMUNICACIONES AUTOMÁTICAS 

NOTIFICACIÓN (SCHOOL MESSENGER) 

 

Consentimiento para recibir comunicaciones automatizadas  

 

El Distrito Escolar Tumwater (el "Distrito") usa School Messenger, un sistema automatizado, 
para hacer anuncios importantes relacionados con la escuela vía llamadas telefónicas y 
mensajes de texto a los teléfonos celulares y fijos de los padres/madres o tutores y 
estudiantes. Dichas comunicaciones incluyen mensajes sobre días de cierre por nieve, otras 
cancelaciones escolares, inasistencias de los estudiantes y eventos escolares. 

 

Al proporcionar los números de teléfono y firmar los documentos de inscripción del 
estudiante, da su consentimiento para recibir mensajes de texto y llamadas automáticas del 
Distrito a esos teléfonos. Puede optar no recibir dichos mensajes automáticos (excepto por 
los mensajes de emergencia) presentando el formulario a continuación en la oficina de la 
escuela de su hijo/a o proporcionando una notificación al profesional de la oficina de la 

escuela de su hijo/a (la información de contacto está al reverso de este formulario). 

 

(Recorte y entregue el presente formulario para cancelar los mensajes automáticos). 

 

Solicitud para no recibir los mensajes automáticos  

Si bien el Distrito solicita que los padres/madres o tutores y estudiantes consientan para 
recibir los mensajes automáticos tal como se describe anteriormente al proporcionar su 
información de contacto telefónico en los documentos de inscripción, puede optar por no 
recibir los mensajes de texto o llamadas telefónicas automatizadas (con la excepción de los 
mensajes de emergencia) completando el formulario siguiente: 
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Yo __________________________ (NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR) no quiero 
recibir (marque todas las opciones que correspondan) 

 ______ mensajes de texto automáticos 
 ______ llamadas telefónicas automáticas 

del Distrito a los siguientes números  
(indique todos los números que correspondan, con los códigos de área): 

 

1.(____)___________________ o teléfono celular o teléfono fijo 

 

2.(____)____________________ o teléfono celular o teléfono fijo 

 

3.(____)____________________ o teléfono celular o teléfono fijo 

 

4. (____)____________________o teléfono celular o teléfono fijo 

 

Su decisión de cancelar los mensajes automáticos entrará en vigencia a menos que indique 
lo contrario por escrito. Tenga en cuenta que la ley permite al Distrito hacer llamadas de 
emergencia automáticas (como por cierres de emergencia de la escuela) a los números de 
teléfono que haya proporcionado independientemente de si decidió cancelar el servicio de 
mensajes automáticos. 
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Distrito Escolar Tumwater 

PROFESIONALES DE LA OFICNA ESCOLAR 

 

Black Lake Elementary 
Roxanne Encheff 360-709-7351  

Roxanne.encheff@tumwater.k12.wa.us 
 

East Olympia Elementary 
Edith Young 360-709-7160 

Edith.young@tumwater.k12.wa.us 
 

Littlerock Elemenetary 
Debra Brown 360-709-7251 

Debra.brown@tumwater.k12.wa.us 
 

Michael T. Simmons Elementary  
Heather Alnes 360-709-7101  

Heather.alnes@tumwater.k12.wa.us 
 

Peter G. Schmidt Elementary 
Tammi Pearce 360-709-7201  

Tammi.pearce@tumwater.k12.wa.us 
 

Tumwater Hill Elementary 
Kim Lund 360-709-7301 

Kim.lund@tumwater.k12.wa.us 
 

Bush Middle School 
Launa Abrahamson 360-709-7400  

Launa.abrahamson@tumwater.k12.wa.us 
 

Tumwater Middle School 
Sally Riddle 360-709-7503  

Sally.riddle@tumwater.k12.wa.us 
 

Black Hills High School 
Gloria Wilson 360-709-7801  

Gloria.wilson@tumwater.k12.wa.us 
 

Tumwater High School 
Kellie Graham 360-709-7601  

Kellie.graham@tumwater.k12.wa.us 
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Notificación respecto a la divulgación de la 

información de directorio de los estudiantes 

La Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de las Familias (FERPA), una ley federal, exige al 

Distrito Escolar Tumwater, con ciertas excepciones, que obtenga el consentimiento escrito de los 

padres antes de la divulgación de información de identificación personal de los registros educativos de 

su hijo/a. No obstante, el Distrito Escolar Tumwater podrá divulgar de forma adecuada la información 

denominada "información de directorio" sin el consentimiento escrito de los padres, a menos que estos 

hayan indicado lo contrario al Distrito de acuerdo con los procedimientos del Distrito. El propósito 

primario de la "información de directorio" es permitir al Distrito Escolar Tumwater que incluya este tipo 

de información de los registros educativos de su hijo/a en ciertas publicaciones escolares. Ejemplos de 

esto son: 

 El sitio Web de TSD, The Open Line o publicaciones escolares; 

 Un póster publicitario mostrando el papel de su hijo/a en una producción teatral; 

 El anuario escolar; 

 El cuadro de honor u otras listas de reconocimiento; 

 Programas de graduación; y 

 Hojas de actividades deportivas, como la lucha, donde aparece el peso y la altura de los 

miembros del equipo. 

FERPA autoriza al Distrito Escolar Tumwater a divulgar la "información de directorio" del estudiante 

con fines relacionados a la escuela sin el permiso de los padres, a menos que el padre/madre 

notifique al director de la escuela de su hijo/a, por escrito, hasta el 1º de octubre o dentro de un 

período de 10 días de inscripción a partir del 1º de octubre, que no desea que dicha información 

sea divulgada a aquellos que la hayan solicitado. El Distrito ha definido "información de directorio" 

como: 

 

INFORMACIÓN DE DIRECTORIO DE LOS ESTUDIANTES 

 Nombre del estudiante, dirección y número de teléfono, fotografía y video; 
 Fecha y lugar de nacimiento; 
 Peso, altura y nivel de grado en el caso de miembros de equipos de atletismo; 
 Títulos, honores y premios recibidos; 
 Fechas de asistencia y nivel de grado; 
 Escuelas a las que asistió anteriormente; y 
 Trabajos realizados por el estudiante para publicaciones relacionadas con la escuela. 

Asimismo, la ley federal exige que el Distrito Escolar Tumwater proporcione a los reclutadores militares 

listas de nombres, direcciones y teléfonos de los estudiantes, a menos que los padres hayan indicado 

al Distrito que no desean que la información de sus hijos sea divulgada sin su previo consentimiento 

escrito.  

Distrito Escolar Tumwater, 621 Linwood Ave. SW, Tumwater, WA 98512 
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Distrito Escolar Tumwater 
Solicitud para evitar la divulgación de la 

información de directorio de los 
estudiantes 2017-18 

 

El Distrito Escolar Tumwater divulgará la "información de directorio" del estudiante con fines 

relacionados a la escuela sin el permiso de los padres, a menos que el padre/madre notifique al 

director de la escuela de su hijo/a, por escrito, hasta el 1º de octubre o dentro de un período de 10 

días de inscripción a partir del 1º de octubre, que no desea que dicha información sea divulgada a 

aquellos que la han solicitado. Si NO desea que se divulgue la información de directorio de su hijo/a, 

indique todas las casillas que correspondan y entregue el formulario en la escuela de su hijo/a hasta el 

1º de octubre o dentro de un período de 10 días de inscripción después del 1º de octubre. Debe 

entregar un formulario por niño/a. Puede obtener más formularios en la oficina de la escuela de su 

hijo/a.  

NOTE: si acepta divulgar esta información, no deberá realizar ninguna acción. 

 

PARA TODAS LAS FAMILIAS 

 

Imagen visual e información de directorio con otros fines: 

PARA USO DE LA ESCUELA/DISTRITO: NO autorizo la divulgación de la imagen visual o de otra 

información de directorio de mi hijo/a para uso de la escuela o del distrito Tumwater, incluidas 

publicaciones, sitios Web, medios sociales relacionados con la escuela o listados de equipos de 

deportes. 

 

PARA USO PÚBLICO: NO autorizo la divulgación de la imagen visual o de información de directorio 

de mi hijo/a a organizaciones externas para fines relacionados con la escuela (como las empresas 

del anuario escolar, los anuncios de graduación, instituciones de educación superior u 

organizaciones de padres). 

 

PARA USO EN LOS MEDIOS: NO autorizo la divulgación de la imagen visual o de información de 

directorio de mi hijo/a a periódicos locales, estaciones de televisión, medios sociales (publicaciones 

de Internet por fuera de los sitios Web del Distrito) u otros canales de medios para historias o 

reconocimientos relacionados con la escuela.  
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ÚNICAMENTE PARA ESTUDIANTES DE PREPARATORIA JUNIOR 

Y SENIOR 

 

Ejército de EE. UU.: La Ley Federal Every Student Succeeds exige que las escuelas preparatorias 

proporcionen a los reclutadores militares las listas de nombres, direcciones y números de teléfonos de 

los estudiantes. Los padres tienen derecho a solicitar que el nombre de su hijo/a sea omitido en esa 

lista. NOTA: marcar la casilla siguiente no prohíbe al ejército obtener la información del estudiante de 

otras fuentes no escolares ni que los reclutadores militares hablen con su hijo/a mientras esté en el 

campus. 

 

 NO autorizo la divulgación del nombre e información de contacto de mi hijo/a a reclutadores 

militares. 

 

 

Si ha marcado NO en cualquiera de las casillas anteriores, firme el formulario y entréguelo en la 

oficina de la escuela hasta el 1º de octubre de cada Año escolar. 

 

Nombre del estudiante: ___________________________Escuela: _____________Grado: _______ 

Firma del padre/madre/tutor: ________________________________________________________ 
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