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El Distrito Escolar Tumwater no discrimina en ninguno de sus programas o actividades en base a sexo,  raza, credo, 
religión,  color, origen nacional,  edad,  condición de veterano o militar, orientación  sexual, expresión o  identidad de 
género, discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o servicio animal, y brinda acceso igualitario a los Boy Scouts 
y otros grupos juveniles designados. 
 
Los siguientes empleados han sido designados para tratar con las preguntas y reclamos de supuesta discriminación:  
Coordinador de derechos civiles y Título  IX ‐ Shawn Batstone, 360‐709‐7030, shawn.batstone@tumwater.k12.wa.us.  
Coordinadora de Sección 504 ‐ Kelli Ehresmann, 360‐709‐7040, kelli.ehresmann@tumwater.k12.wa.us.  Dirección:  621 
Linwood Avenue SW, Tumwater, WA 98512 
 
Puede denunciar discriminación y acoso discriminatorio ante cualquier miembro del personal o ante el Coordinador de 
derechos civiles del distrito citado anteriormente. También tiene derecho a presentar una queja. Para obtener una copia 
de las políticas y procedimientos de no discriminación del distrito, póngase en contacto con la oficina de su escuela o 
distrito o consúltela en línea en www.tumwater.k12.wa.us/Page/6021
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Manual para padres - Información general 
 

Tiempo de colaboración académica (en inglés ACT) - Horarios de salidas anticipadas  
El tiempo de colaboración académica representa una salida anticipada de 75 minutos todos los viernes. Los maestros usan 
ese tiempo para colaborar y revisar el progreso de cada estudiante. Todos los profesionales de la escuela interactúan con 
colegas en la exploración permanente de cuatro preguntas cruciales que guían su trabajo y los pasos siguientes para sus 
estudiantes.  

 

¿Qué queremos que aprenda cada estudiante? 
¿Cómo sabremos cuando cada estudiante lo haya aprendido? 
¿Cómo reaccionaremos cuando un estudiante sufra una dificultad en el aprendizaje? 
¿Cómo reaccionaremos si un estudiante ya conoce el material? 

 

El tiempo semanal de colaboración ha sido valioso y brinda oportunidades para diseñar intervenciones tempranas que 
brindarán apoyo a estudiantes individuales, desde nuestros estudiantes con dificultades hasta nuestros estudiantes de 
alto rendimiento. El ACT también ha fortalecido el crecimiento a  través de  la  formación de equipos y un compromiso 
compartido con el rendimiento académico para TODOS los estudiantes. 

 

AHERA — Plan para el manejo del amianto  
La Agencia de protección ambiental,  como parte de  sus  reglamentaciones del  amianto en  las escuelas,  les pide a  los 
distritos que notifiquen a los padres, maestros y grupos de empleados que se ha desarrollado un Plan para el manejo del 
amianto. Durante el verano/otoño de 1988, el Distrito Escolar Tumwater desarrolló un plan de manejo para cada una de 
sus  instalaciones que se actualiza cada  tres años. Estos planes  registran vigilancias,  inspecciones,  capacitación para el 
mantenimiento y personal de limpieza y resúmenes de actividades de eliminación de amianto. El plan para el manejo del 
amianto de cada escuela ha sido presentado a la Superintendencia de instrucción pública y está disponible en la oficina 
de administración de cada escuela y en el Departamento de edificios y terrenos. Esta notificación se repetirá todos los 
años. 

 

Educación alternativa — Opciones  
El Distrito Escolar Tumwater ofrece una Escuela preparatoria de opciones secundarias (alternativas). Este programa ofrece 
un programa de estudios alternativo para estudiantes que buscan una experiencia de preparatoria no tradicional debido 
a estilos de aprendizaje singulares, empleo, encarcelamiento, deficiencia de créditos para la graduación en el ámbito de 
la escuela preparatoria tradicional y otras circunstancias inesperadas de la vida. Opciones secundarias ofrece programas 
de estudio en salones de clase, en base a contratos, y ámbitos de aprendizaje en línea y se puede combinar con el Centro 
de habilidades para el nuevo mercado y con el programa Running Start (Universidad comunitaria de South Puget Sound). 
Todos los cursos están diseñados para atender las necesidades educativas de una población diversa de estudiantes. La 
educación  especial  y  los  servicios  relacionados  están disponibles  para  estudiantes  de Opciones  secundarias. No  se  le 
negará el acceso al programa a ningún estudiante ni se lo discriminará en base a una discapacidad. Todos los créditos del 
programa de Opciones secundarias cumplen con los requisitos del diploma regular de escuela preparatoria. Para obtener 
más información, llame al 360‐709‐7760. 

 

Evaluación  
El programa de evaluación integral de Tumwater brinda información sobre el desempeño de los estudiantes a estudiantes, 
personal, padres y miembros de  la comunidad. Se evalúa a  los estudiantes durante todo el año escolar mediante una 
variedad de estrategias  y herramientas de evaluación.  Los miembros del  personal usan  los  resultados para  ver  cómo 
dominan  los  estudiantes  los  estándares  estatales  u  otras  expectativas  académicas.  Los maestros  usan  los  datos  para 
informar sobre su trabajo mientras apoyan las necesidades individuales de los estudiantes. 
 

Los estudiantes de Washington  son evaluados anualmente por el estado para cumplir  con  los  requisitos  federales de 
rendición  de  cuentas.  Todas  las  evaluaciones  estatales  y  sus  alternativas miden  a  los  estudiantes  con  relación  a  los 
estándares estatales de aprendizaje vigentes. Las Evaluaciones de Smarter Balanced de Lengua y Literatura en inglés y de 
Matemáticas se llevan a cabo todas las primaveras con los estudiantes de grados 3 a 8 y de grado 10. La Evaluación integral 
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de Washington en Ciencias (WCAS) se lleva a cabo durante la primavera con todos los estudiantes de grados 5, 8 y 11. 
Según  el  año  en  que  espera  graduarse  un  estudiante,  debe  cumplir  con  los  estándares  de  evaluaciones  estatales 
específicas  o  alternativas  aprobadas  por  el  estado  para  cumplir  con  los  requisitos  de  graduación.  Para  obtener más 
información sobre estas evaluaciones, ingrese a http://www.k12.wa.us/assessment /StateTesting/default.aspx. 
 

Los estudiantes de último y penúltimo año que planean asistir a una universidad de 4 años deben realizar la prueba SAT o 
ACT. Los estudiantes de segundo año pueden realizar la SAT preliminar en sus escuelas (PSAT) para familiarizarse con la 
prueba y para enfocarse en su preparación para las carreras profesionales y la universidad. En la oficina de asesoría de su 
escuela preparatoria se puede obtener información sobre inscripción, aranceles, fechas y lugares de la prueba. 
 

Se puede acceder a información adicional acerca de puntuaciones de las pruebas a través de la página web de evaluaciones 
del distrito, en https://www.tumwater.k12.wa.us/Domain/273 o en el boletín  informativo publicado por  la Oficina de 
Superintendencia  de  instrucción  pública,  en  http:  //reportcard.ospi.k12.wa.us.  También  puede  recibir  información 
llamando a cada escuela o comunicándose con la Oficina de aprendizaje del estudiante, al 360‐709‐7030. 
 

 
Cuidado infantil antes y después de clases  
El Distrito Escolar Tumwater,  la YMCA, el Boys & Girls Club (Club de niños y niñas), y  la ciudad de Tumwater trabajan 
mancomunadamente para ofrecer opciones de cuidado infantil antes y después de clases para muchos estudiantes. Todos 
estos programas se adaptan al ACT y a las salidas anticipadas de los viernes por la tarde.  
 

 South Sound YMCA Y‐Care está disponible para todas las escuelas primarias de Tumwater. El programa comienza 
antes de clases, a las 7:00 a.m. hasta el inicio de las clases, y después de clases hasta las 6:00 p.m. South Sound 
YMCA también se ha asociado con  las  fuerzas militares y usted puede calificar para recibir asistencia con  los 
aranceles a través de Child Care Aware. Si está interesado en el cuidado de Y‐ Care, póngase en contacto con su 
escuela, con la YMCA de South Sound al 360‐705‐2642 o ingrese a www.southsoundymca.org. 

 El Boys & Girls Clubs del  condado de Thurston,  filial de Tumwater está ubicado en el  campus de  la Escuela 
preparatoria de Tumwater para estudiantes de 6 a 18 años. El Club está abierto todos los días de 2:30 a 7:00 p.m. 
y ofrece programas todo el día durante  las vacaciones escolares. Durante el año escolar se ofrece transporte 
desde cada escuela del distrito por una tarifa moderada. Si desea tener más información acerca del B&G Club, 
llame al 360‐570‐8888 o ingrese a www.bgctc.org. 

 Consejo de acción de cuidado infantil (en inglés CCAC) - El CCAC ofrece consultas para familias que 
buscan guardería infantil de calidad. Asisten con derivaciones a centros licenciados de cuidado infantil y 
hogares en los condados de Thurston, Mason y Lewis. Llame al 360-754-0817, 1-800-446-1114, o 
ingrese a www.ccacwa.org. 

 

Comunicaciones  
¡La  buena  comunicación  es  clave  para  el  éxito  estudiantil!  A  continuación  encontrará  una  lista  de  herramientas  de 
comunicación que utilizamos regularmente. También pueden llamar al equipo de la oficina del distrito, al 360‐709‐7000, 
para obtener ayuda.   
 
 

 El sitio web del TSD sirve como fuente conveniente y accesible para obtener información y actualizaciones del 
distrito. Visítenos en http://www.tumwater.k12.wa.us. Para acceder al sitio web de su escuela, ingrese al sitio 
del distrito y luego seleccione su escuela en el menú desplegable. 
 

- El Directorio del personal incluye direcciones de correo electrónico y números de teléfono de todo el 
personal. 

- Sistema Skyward de acceso familiar: Todas las familias del distrito tienen acceso a información en línea 
sobre sus hijos a través de este sistema. Inscríbase para su familia una sola vez. A medida que se matriculan 
estudiantes menores, se agregan automáticamente a su cuenta. Las familias de escuelas primarias pueden 
ver  información  de  contacto,  cuentas  de  almuerzos,  informes  de  asistencia  y  registros  de  vacunación. 
También pueden agregar dinero en línea a sus cuentas de almuerzos. Las familias de escuelas secundarias 
tienen acceso a todo esto y además pueden monitorear asignaciones y calificaciones. Todas las familias 
pueden  actualizar  sus  preferencias  de  contacto,  modificando  la  pestaña  “Skylert”  dentro  del  sistema 
Skyward. 
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 Sistema de mensajería escolar por teléfono o correo electrónico: Todas las escuelas y la Oficina administrativa del 
distrito están usando este sistema para comunicarse con  las  familias. Les pedimos que provean a  la escuela su 
información de contacto,  incluida una dirección de correo electrónico si  la  tienen. ¡La buena comunicación nos 
permite brindarles la información que necesitan para ayudar a sus hijos a prosperar! 

 Circulares de la escuela: Cada una de nuestras escuelas prepara sus circulares y las envía a casa con los estudiantes 
y las publica en su sitio web. 

 La circular Open Line se publica tres veces por año y se envía por correo a todos los residentes del Distrito Escolar 
Tumwater. También hay copias disponibles en nuestras escuelas, en  la oficina del distrito o en el sitio web del 
distrito, si ingresan a “Relaciones y publicaciones para la comunidad”. 

 Facebook:  Usamos  FB  para  brindar  actualizaciones  breves,  publicar  información  importante  y  compartir 
información en todo el distrito. El Facebook del distrito es @TumwaterSD y se puede acceder al mismo desde la 
página de inicio de nuestro sitio web. 

 Twitter: El Twitter del distrito es @Tumwater SDNews. Se lo usa para brindar actualizaciones breves de todo el 
distrito. 

 El libro de historia de la escuela, “A Rich Heritage”, describe la historia de las escuelas de Tumwater. Este es un 
libro que “deben leer” todos quienes deseen aprender más acerca de los orígenes del distrito en los días de los 
primeros pioneros y la forma en que hemos evolucionado. Escrito por el autor local Don Trosper, este libro refleja 
horas de investigación y entrevistas personales realizadas por miembros del Comité de historia del TSD. Los libros 
se venden a un valor de $10 y se pueden adquirir en la Oficina de administración del distrito. 

 

 
Reuniones ‐ Padres y maestros  
El éxito de TODOS  los estudiantes sigue siendo nuestra meta en común. La comunicación entre padres y maestros es 
clave para el éxito académico de sus hijos. Una asociación entre usted y el maestro de su hijo(a) ayudará a que ese 
maestro entienda más al niño(a) y encuentre la forma de apoyar mejor su educación. 
 

La semana de reuniones de otoño en  las escuelas primarias e  intermedias será del 4 al 8 de noviembre de 2019. Las 
reuniones de primavera serán entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 2020. Los padres y los maestros pueden pedir fechas 
de reunión de primavera en función de las necesidades de los estudiantes. La comunicación con los maestros se llevará a 
cabo durante todo el año, y puede incluir reuniones con padres de niños con dificultades y de los que necesiten apoyo 
adicional. 
 

 
Información sobre horarios de salida y de almuerzo durante las semanas de reuniones  
Para  las  familias  con  estudiantes  de  preescolar  o  Kínder,  verifiquen  con  sus  escuelas  la  información  adicional  sobre 
horarios durante las semanas de reuniones. Los horarios de salida durante la semana de reuniones son los siguientes: 

 

Black Lake 11:55 a.m. Se sirve el almuerzo
East Olympia 11:55 a.m. Se sirve el almuerzo
Littlerock 12:05 p.m. Se sirve el almuerzo
Michael T. Simmons 11:40 a.m. Se sirve el almuerzo
Peter G. Schmidt 11:40 a.m. Se sirve el almuerzo
Tumwater Hill 11:45 p.m. Se sirve el almuerzo
Escuelas intermedias 10:30 a.m. Únicamente desayuno - No se sirve almuerzo 
Escuelas preparatorias 2:10 p.m. Horario regular - Semana de reuniones de otoño

  10:15 a.m. Medio día - Semana de reuniones de primavera (3/30 
 

 
Órdenes de custodia/protección  
En casos que  incluyan custodia o restricciones por orden  judicial para acceder a  los niños,  los padres o tutores deben 
proveer a la oficina de la escuela la documentación legal que demuestre las restricciones vigentes. 
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Preparación para emergencias  
Los  procedimientos  de  emergencia  del  distrito  se  crearon  para  asistir  tanto  a  estudiantes  y  al  personal  en  caso  de 
catástrofes naturales u otras emergencias imprevistas. Los cambios en los horarios de los autobuses, cierres de las escuelas 
o salidas anticipadas debido a inclemencias climáticas serán anunciados a todas las familias del distrito mediante nuestro 
sistema de mensajería escolar por teléfono o correo electrónico. Los mensajes de emergencia también serán publicados 
en la página de inicio del sitio web de nuestro distrito, www.tumwater.k12.wa.us, en Facebook, Twitter y nuestra línea 
telefónica de emergencia, 360‐709‐7999. Además, pertenecemos a una red de información estatal a  la que los padres 
pueden suscribirse para recibir alertas, y que hace  llegar nuestros  informes a  los medios  locales. Su dirección web es 
www.flashalert.net.  La radio y las estaciones de televisión locales comienzan a anunciar las demoras por inclemencias 
climáticas y los cierres de escuelas alrededor de las 5:45 a.m. Para recibir más información acerca de procedimientos de 
emergencia, ingresen a la página de inicio del sitio web del TSD, hagan clic en “Distrito” y luego en “Comunicaciones de 
emergencia”.  
 

Inscripción en la escuela  
Los niños deben tener cinco años cumplidos al 31 de agosto para asistir a Kínder, y seis años cumplidos antes del 31 de 
agosto para  ingresar a primer grado. Para  inscribirse,  todos  los estudiantes nuevos deben presentar un certificado de 
nacimiento u otro comprobante aceptable de fecha de nacimiento, registros de vacunación y prueba de residencia dentro 
de nuestro distrito. Ingrese al sitio web de la escuela de su hijo(a) o a la del distrito, en www.tumwater.k12.wa.us para 
obtener más información y los formularios básicos de inscripción. Cada escuela puede tener formularios adicionales. 
 

Uso de las instalaciones  
Todas las instalaciones del distrito son de uso público, para reuniones y eventos de organizaciones comunales y juveniles, 
eventos de organizaciones sin fines de lucro y actividades recreativas conforme a la Política 4260 del TSD. Las solicitudes 
para el uso de las instalaciones están disponibles en todas las escuelas, en nuestro sitio web o a través de los Servicios de 
apoyo,  en  el  360‐709‐7725.  Junto  con  su  solicitud,  todos  los  eventos  y  ligas  deportivas  deben  presentar  su  código 
deportivo.  Este  código  describirá  las  expectativas  de  comportamiento  tanto  de  participantes  como  de  espectadores. 
También deben incluirse los procedimientos de implementación de dicho código. El distrito podrá requerir un certificado 
de seguro antes de aprobar la solicitud del uso de las instalaciones. 
 

Ley sobre la Privacidad y los derechos educativos de la familia (FERPA)  
Esta ley les otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto 
a los registros educativos del estudiante. Estos son: 

 

 El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de un plazo de 45 días de la 
fecha en que el distrito recibe un pedido de acceso. Póngase en contacto con el director de la escuela de su 
hijo(a) para revisar los registros educativos. 

 El derecho a solicitar la enmienda de registros educativos del estudiante que el padre o el estudiante elegible 
considere inexacta o engañosa. Si el distrito resuelve no enmendar los registros según lo requerido por el padre 
o estudiante elegible, el distrito notificará al padre o estudiante elegible de la decisión y lo aconsejará acerca 
de su derecho a una audiencia respecto del pedido de enmienda. Cuando se lo notifique del derecho a una 
audiencia,  se  le  brindará  al  padre  o  estudiante  elegible  información  adicional  relacionada  con  los 
procedimientos de la audiencia. 

 El derecho a  consentir  a  la  revelación de  información de  identificación personal  contenida en  los  registros 
educativos de un estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la revelación sin consentimiento. 
Una excepción que permite revelación sin consentimiento es la revelación a oficiales escolares con intereses 
educativos  legítimos.  Un  oficial  escolar  es  una  persona  empleada  por  el  distrito  como  administrador, 
supervisor, instructor, personal de apoyo (incluye personal de la salud o médico y personal de cumplimiento 
de la ley); una persona que se desempeña en el Consejo Escolar; una persona o empresa contratada por el 
distrito para realizar tareas especiales (como un abogado, auditor, asesor médico o terapeuta); o un padre o 
estudiante que actúa en una comisión especial, (como una comisión disciplinaria o de agravios), o que asista a 
otro oficial escolar para realizar su tarea. En caso de que un oficial escolar necesite revisar un registro educativo 
a los efectos de cumplir con su responsabilidad profesional, se considera que tiene interés educativo legítimo. 
El  distrito  puede  revelar  registros  educativos  sin  consentimiento  a  pedido de  funcionarios  de otro distrito 
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Desayuno 

Estudiante $ 1.85 

Precio reducido $ Gratuito debido 
a beca

Adulto $ 2.25 
Almuerzo 

Escuela primaria $ 2.90 

Escuela intermedia/preparatoria $ 3.20 

Leche $ 0.50 
Precio reducido K-3 $ Gratuito debido 

a beca 

Precio reducido 4-12 $ .40 

Adulto $ 4.00 

escolar en que el estudiante desee o pretenda inscribirse. 
 El derecho a presentar una denuncia al Departamento de Educación de EE. UU. relacionada con supuestas fallas 

por parte del distrito al cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y dirección de la oficina que administra 
FERPA es:  Family  Policy Compliance Office, US Dept.  of  Education 400 Maryland Ave  SW, Washington, DC 
20202‐ 4605. 

 
 

  

Servicio de Comidas  
Nuestro destacado Departamento de servicios de comidas  
sirve tanto desayunos como almuerzos que cumplen con los 
requisitos federales de nutrición. Hay cuentas computariza‐ 
das disponibles para comodidad de los estudiantes. 

 

Tumwater participa del Programa federal de comidas escolares 
gratuitas  y  de  precios  reducidos.  Las  escuelas  secundarias 
también ofrecen productos saludables a la carta, y el desayuno se 
sirve a  todas  las escuelas.  Se ofrecen almuerzos gratuitos o de 
precios  reducidos  a  niños  cuyas  familias  cumplen  con  las 
normativas federales. Los formularios de solicitud se envían por 
correo a las familias del Distrito Escolar Tumwater durante el mes 
de agosto, y están disponibles en todas las oficinas escolares o si 
ingresan  en  la  página  web  de  Servicios  de  comidas.  Nuestra 
política de cargos por comidas se publicará este verano en el sitio 
web.  No  duden  en  dirigir  cualquier  pregunta  a  Bob  Gibson, 
Supervisor de servicios de comidas, al 360‐709‐7740. 

 

Requisitos de graduación — Cursos  
La Junta de Educación estatal y la Junta del Distrito Escolar Tumwater establecen los requisitos de graduación de escuela 
preparatoria. Los requisitos están diseñados para brindar a los estudiantes una educación bien completa y habilidades 
actualizadas. Los requisitos de cursos para graduación del Distrito Escolar Tumwater incluyen: 
 

Materia Clase de 2016-2018 Clase de 2021 y posteriores
Inglés 4 4
Matemáticas 3 3
Ciencias (incluido 1 crédito de laboratorio) 2 (incluido 1 de laboratorio) 3 (incluidos 2 de laboratorio)

Estudios sociales 3 3
Salud y aptitud física 2 2
Arte 1 2
Educación ocupacional 1  

Educación técnica y profesional   1
Idioma mundial   2
Optativas 6 4

Total de créditos requeridos 22 24
 

Información sobre salud y vacunación  
Vacunación: El distrito está en proceso de revisar sus políticas y procedimientos para garantizar que la legislación y las 
leyes  vigentes  estén  representadas.  Se  distribuirá  información  actualizada  a  todas  las  familias  y  estudiantes  una  vez 
completada. 
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Asistencia a estudiantes sin hogar o desplazados – Ley McKinney‐Vento de asistencia a niños 
sin hogar 
 
Definición de sin hogar: La Ley McKinney‐Vento define como sin hogar a las siguientes condiciones de vida: 

 Residir en un refugio, vehículo, campamento, en la calle, en restaurantes de 24 horas, en estaciones de 
autobús o en un motel, etc. 

 Estar desplazados debido a catástrofes naturales (huracán, inundación, terremoto, etc.) 
 Permanecer en edificio abandonado, remolque u otros espacios inadecuados 
 Compartir un espacio con amigos o parientes  
 Permanecer temporalmente en casas de otras personas 
 Vivir alternadamente con un miembro de la familia y otro 
 Ser un joven que vive por su cuenta y sin compañía 

 

 
Derechos de estudiantes sin hogar y responsabilidades del distrito escolar 

 Los estudiantes sin hogar tienen derecho a matricularse para asistir a la escuela, aun cuando no tengan toda la 
documentación necesaria, como registros de vacunas, prueba de residencia, factura de servicios, certificado 
de nacimiento, registros de educación especial, etc. 

 ¡La inscripción debe ser inmediata! La asistencia comenzará lo antes posible. Al igual que con los estudiantes 
nuevos, las secretarias pueden necesitar tiempo para contactar a los maestros y asegurarse de que haya un 
escritorio  y  material  didáctico  adecuado.  El  consejero  escolar  coordinará  la  asistencia  con  el  desayuno  y 
almuerzo escolar, además del transporte (según lo determine el consejero y el coordinador de los niños sin 
hogar en colaboración con el padre o tutor). 

 Los estudiantes sin hogar tienen derecho a permanecer en la misma escuela, aun cuando se muden a otra área 
de inscripción o a otro distrito escolar, si es razonable, factible y conveniente para el niño(a). Esto ayuda a 
mantener  la  estabilidad de  los niños.  Las  investigaciones demuestran que  los  estudiantes  que  cambian de 
escuela pierden entre 2 y 6 meses de rendimiento académico con cada cambio. 

 El distrito escolar debe ofrecer transporte en forma de autobús escolar, pases de autobús urbano o vales de 
combustible. Los consejeros asistirán con la planificación e implementación del transporte. 

 Los  estudiantes  tienen  derecho  a  recibir  desayuno  y  almuerzo  gratuito  sin  necesidad  de  llenar  los 
formularios. Los consejeros hacen esta derivación. 

 Los servicios mencionados continuarán hasta el final del año escolar en que se termine la situación de falta de 
hogar para esa familia. 

 Nuestros  consejeros  conforman  la  primera  línea  de  apoyo  para  niños  sin  hogar  dentro  de  sus  respectivas 
escuelas. 

 Cada distrito escolar debe contar con un coordinador de niños sin hogar. Nuestra coordinadora es Becky Powell 
y se la puede contactar a través del 360‐709‐7006 o en becky.powell@tumwater.k12.wa.us. La Coordinadora 
de programas, Tami Collins, puede ser contactada a través del 360‐709‐7007. 

 

 
Estudiantes sin hogar en el Distrito Escolar Tumwater 
Durante el curso del año escolar 2018‐19, nuestro distrito prestó servicios a aproximadamente 228 estudiantes sin hogar. 
Dentro de los tres distritos más grandes (Tumwater, Olympia y North Thurston), hubo más que suficientes estudiantes sin 
hogar el año pasado para llenar una de nuestras escuelas preparatorias. Si se enteran de algún estudiante del TSD que 
carezca de hogar, pónganse en contacto con su consejero escolar. Estamos determinados a ayudar a nuestros jóvenes sin 
hogar a encontrar el éxito dentro de nuestras escuelas y nuestra comunidad. En la Oficina de nuestro distrito tenemos un 
Fondo de asistencia al estudiante que cuenta con el apoyo de donaciones de la comunidad que se puede aplicar a una 
variedad de necesidades de los estudiantes, tales como vestimenta, útiles escolares, medicamentos y artículos de higiene 
personal. Comuníquense  con  su  consejero escolar o  con Becky Powell para  conocer más acerca de  la  asistencia para 
estudiantes sin hogar. 
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Además, el distrito está asociado con TOGETHER, (una entidad local sin fines de lucro), que alberga a los administradores 
de escuelas comunitarias del Programa de escuelas comunitarias que atienden a nuestros estudiantes y familias:   

 

A.G. Escuela preparatoria West Black Hills ‐ Jennifer Gould 
Escuela preparatoria Tumwater ‐ Lindsey Bates 
Opciones secundarias ‐ Eva Donjacour 
G.W. Escuelas intermedias Bush y Tumwater: Michael Dennis 
Escuelas primarias East Olympia, Littlerock y Peter G. Schmidt: Edward Jett 
Escuelas primarias Black Lake, Michael T. Simmons y Tumwater Hill: Courtney Prothero 

 

 
Los administradores de escuelas comunitarias pueden ayudar a las familias a conectarse con recursos de la comunidad y 
también pueden brindar apoyo a estudiantes mientras están en la escuela, ayudándolos con la vestimenta,  la comida, 
pases de autobús de Intercity Transit, anteojos, citas médicas y muchas cosas más. Si considera que su hijo(a) o familia 
podrían beneficiarse de la asistencia del Programa de escuelas comunitarias, póngase en contacto con la escuela adecuada 
y pida hablar con el Administrador de escuelas comunitarias.  

 

MyTRL (Asociación con la Biblioteca Regional Timberland) 
MyTRL  permite  que  los  estudiantes  vean  y  retiren  recursos  electrónicos  de  la  biblioteca  que  se  devuelven 
automáticamente,  de  modo  que  no  incurren  en  multas.  Los  estudiantes  también  pueden  actualizar  sus  tarjetas  de 
biblioteca en línea a tarjetas de biblioteca regulares, con la autorización de los padres y la verificación de la información 
de contacto y domicilio. Los estudiantes que ya tienen una tarjeta de TRL regular pueden seguir usándola, al igual que su 
tarjeta digital. Los padres pueden optar en contra del programa de MyTRL en cualquier momento, a través del portal de 
acceso  familiar  del  distrito,  Skyward,  o  en persona  en  la  escuela  de  sus  hijos.  Los maestros  y  bibliotecarios  han  sido 
entrenados para acceder a los servicios de MyTRL y saben cómo ayudar a los estudiantes a ingresar a sus cuentas nuevas. 
Si tiene alguna pregunta, diríjase al maestro o bibliotecario de la escuela de su hijo(a). 
 

Centro de habilidades para el nuevo mercado  
El Centro de habilidades para el nuevo mercado (en inglés NMSC), un campus de educación colaborativa, es un consorcio 
entre  10  distritos  escolares  y  una  ampliación  de  la  escuela  preparatoria  de  un  estudiante.  Ofrece  oportunidades  de 
capacitación avanzada en Educación técnica y profesional en 15 zonas de programas diferentes, que pueden llevar a la 
certificación en la industria y pueden resultar en empleos. Está disponible para estudiantes de entre 16 y 20 años inscritos 
en  un  distrito  escolar.  Los  formularios  de  inscripción  están  disponibles  en  los  Centros  de  asesoría  de  las  escuelas 
preparatorias, en línea a través de http://www.new market skills.org, o llamando al 360‐570‐4500. Podrán encontrar más 
información acerca del NMSC si ingresan a su sitio web http://www.newmarketskills.org. 
 

Ley Cada estudiante triunfa y maestros altamente calificados  
Con  vigencia  inmediata,  los  distritos  ya  no  necesitan  identificar  y  documentar  la  condición  de  “maestro  altamente 
calificado” (en inglés HQT) para maestros contratados a partir del 10 de diciembre de 2015. 
La Parte A del Título  II  requiere que distritos y escuelas  informen a  los padres de estudiantes de Título  II Parte A que 
pueden solicitar, y el distrito y la escuela debe proveer, cierta información acerca de las calificaciones profesionales de los 
maestros del salón de clases de sus hijos, y de los paraprofesionales que brindan servicios a los niños: 
 

      Si el maestro del niño cumple o no con la certificación estatal para el nivel de grado y materias en que el maestro 
brinda instrucción; 

      Si el maestro está enseñando por una emergencia u otra situación provisoria en la que los criterios de certificación 
estatal se han eximido; 

      La especialidad universitaria y cualquier certificación de licenciatura o grado obtenida por el maestro; 

      Si los niños reciben servicios educativos de paraprofesionales y, en ese caso, las calificaciones del paraprofesional. 
 
Si  necesitan  revisar  esta  información  en  otro  idioma,  ingresen  a 
www.k12.wa.us/TitleI/ParentFamilyEngagement/ParentsGuardians.aspx.  Si  les  interesa  conocer  las  calificaciones 
profesionales de los maestros de sus hijos, comuníquense con Beth Scouller, directora ejecutiva de recursos humanos, al 
360‐709‐7020. 
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Informes de rendimiento  
  Boletas de calificaciones en línea de la Oficina de Superintendencia de instrucción pública (en inglés OSPI)  

Los boletines de  calificaciones de  la OSPI brindan datos escolares a nivel del  estado, el distrito  y  las escuelas.  
Ingrese a http://reportcard.ospi.k12.wa.us. para ver el boletín de calificaciones. 

  Informes de rendimiento escolar. El Distrito Escolar Tumwater también elabora un Informe de rendimiento escolar 
para cada escuela. Incluye puntuaciones de las pruebas, el plan de mejoras de la escuela y más información.  Para 
ver un informe de rendimiento escolar, ingrese al sitio web del distrito, www.tumwater.k12.wa.us , seleccione una 
escuela del menú desplegable “Elije tu escuela”, seleccione la opción “Nuestra escuela” al comienzo de la página, y 
luego seleccione “Nuestro boletín de calificaciones”. 

 

 
Aplicación de pesticidas y herbicidas  
 
Cuando resulta necesario, y en cumplimiento con todas las reglamentaciones estatales y locales, el distrito usa pesticidas 
y herbicidas para controlar plagas vegetales, roedores o insectos. De conformidad con la política 6895 del TSD, en esas 
ocasiones los productos son aplicados por personal con licencia estatal. Al menos 48 horas antes de cualquier aplicación 
necesaria de pesticidas o herbicidas dentro o fuera de nuestras instalaciones, se exhibirá una notificación de “Aplicación 
de pesticidas” en la oficina de la escuela y en la zona de aplicación. La notificación detallará los productos químicos a usar, 
el momento y el lugar de la aplicación, el motivo de la misma y los datos de a quién llamar para solicitar más información. 
Las áreas tratadas están claramente identificadas con carteles que incluyen un número de teléfono al cual llamar para 
pedir más información. Los usos anuales habituales de pesticidas y herbicidas incluyen: Rodenticida Generation Blue Max, 
aplicado  por  Mathis  Exterminating  en  estaciones  exteriores  de  cebo;  exterminador  de  avispas,  abejas  y  avispones 
SprayPak,  aplicado  por  TSD  Grounds  en  nidos  de  avispas,  abejas  y  avispones;  Barricade,  control  de  gramíneas 
preemergentes y malezas de hoja ancha, aplicado por Spring Green en canteros ornamentales, grietas en el hormigón y 
cercas. El Distrito Escolar Tumwater mantiene registros de todas estas aplicaciones. El distrito puede notificar acerca de 
aplicaciones  inminentes  de  pesticidas  e  información  sobre  cualquier  aplicación  de  emergencia.  Para  recibir  esta 
información, comuníquese con el Departamento de edificios y terrenos, al 360‐709‐7725. 
 

 
Protección de los Derechos de los Alumnos  
 
La Enmienda a la Protección de los Derechos de los Alumnos (en inglés PPRA) otorga a los padres ciertos derechos respecto 
de la conducción de encuestas, recopilación y uso de información con fines de mercadeo y ciertos exámenes físicos. Estos 
incluyen el derecho a: 
 Consentir antes de que a los estudiantes se les solicite someterse a una encuesta concerniente a una o más de las 

siguientes  áreas  protegidas  (“encuesta  de  información  protegida”)  si  la  encuesta  está  financiada  total  o 
parcialmente por un programa del Departamento de Educación de  Estados Unidos:  (1)  afiliaciones o  creencias 
políticas del estudiante o de los padres del estudiante; (2) problemas mentales o psicológicos del estudiante o de 
la  familia  del  estudiante;  (3)  conducta  o  actitudes  sexuales;  (4)  comportamiento  ilegal,  antisocial, 
autoincriminatorio o humillante; (5) evaluaciones críticas de otros con quienes los encuestados tienen una relación 
familiar cercana; (6) relaciones de privilegio reconocidas legalmente, como con abogados, médicos o ministros; (7) 
prácticas, afiliaciones o creencias religiosas de un estudiante o sus padres;  (8)  ingresos, fuera de los requeridos 
legalmente para determinar elegibilidad para un programa.  

 Ser informados y tener la oportunidad de excluir a un estudiante de: (1) lo anterior y cualquier otra “encuesta de 
información protegida”, cualquiera sea la financiación; (2) cualquier examen o revisación física invasiva que no sea 
de emergencia, requerida como condición para la asistencia, realizada por la escuela o su agencia e innecesaria 
para proteger la salud y seguridad inmediata de un estudiante, excepto exámenes de audición, visión o escoliosis 
o  cualquier  examen  o  revisación  física  permitida  o  requerida  por  la  ley  estatal;  (3)  actividades  que  incluyan 
recopilación, divulgación o uso de  información personal obtenida de estudiantes con fines de mercadeo o para 
vender o distribuir la información a otros. 

 Inspeccionar, a pedido y antes de llevar a cabo o usar: 
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(1) encuestas de información protegida de estudiantes;  
(2) instrumentos utilizados para recopilar información personal de estudiantes para cualquiera de los propósitos 

de distribución de mercadeo, ventas u otros. 
 Inspeccionar, bajo pedido, material didáctico utilizado como parte del currículum educativo. 
 Estos derechos se transfieren de los padres a los estudiantes mayores de 18 años o menores emancipados 

bajo la ley estatal. 
 

Seguridad en el autobús escolar  
La misión del equipo de transporte del TSD es: “Viajar en un sistema seguro y protegido en el que todos sean contemplados 
con dignidad y  lleguen a  la escuela  listos para aprender y crecer.” Para estar seguros,  los estudiantes deben recordar: 
obedecer voluntariamente y de inmediato al conductor; permanecer en sus asientos y mirando hacia adelante; hablar en 
voz baja, ser corteses, no usar lenguaje profano; mantenerse en silencio en los cruces de vías; no comer, beber o masticar 
chicle dentro del autobús. Se  les aconseja a  los estudiantes no traer equipos electrónicos, como teléfonos celulares o 
tabletas al autobús. El uso inadecuado puede implicar medidas disciplinarias. Además, el distrito no se hace responsable 
por la pérdida, robo o daño de estos elementos. Al comienzo de cada año escolar los estudiantes recibirán un volante de 
dos  páginas  (Reglamentos  del  viaje  en  autobús  escolar  y WAC  392‐145‐016  Normas  para  estudiantes  que  viajan  en 
autobuses escolares.) Todos los estudiantes deben atenerse a las normas descritas en el WAC. 
 

Reuniones de la Mesa directiva del distrito escolar  
 
La Mesa directiva es responsable de establecer las políticas generales para el sistema escolar, aprobar la incorporación de 
personal docente, seleccionar y evaluar al superintendente, adoptar y revisar el presupuesto operativo anual, ofrecer las 
instalaciones necesarias e informar al público sobre las necesidades y progreso del sistema educativo. Las reuniones de la 
Mesa  directiva  generalmente  se  realizan  el  segundo  y  cuarto  jueves  de  cada  mes.  La  primera  reunión  del  mes 
generalmente se lleva a cabo en la Oficina de administración del TSD por la tarde, y la segunda reunión del mes se suele 
realizar en una de nuestras escuelas, por la mañana. *Las fechas y horarios de las reuniones estarán disponibles en nuestro 
sitio web, www.tumwater.k12.wa.us.  Las  reuniones son abiertas al público y al comienzo de cada reunión,  los que se 
hayan inscrito para dirigirse a la Mesa directiva pueden hacer comentarios relacionados con asuntos que no están en la 
agenda. Hay copias de las agendas disponibles para revisión en nuestro sitio web y en la oficina del superintendente. *Al 
momento de edición, la Mesa directiva está revisando horarios de inicio para determinar lo que resulte mejor teniendo en cuenta los 
horarios de todos  los participantes. Una vez tomada  la decisión y votada,  los horarios acordados se publicarán en el sitio web del 

distrito. 
 

Servicios Especiales  
 
El Departamento de servicios especiales brinda servicios a estudiantes con discapacidades que varíen desde dificultades 
leves de aprendizaje hasta discapacidades agudas, desde su nacimiento hasta la edad de 21 años. Los servicios pueden 
incluir,  entre  otros,  evaluaciones  psicológicas,  asesoramiento,  servicios  de  transición,  exámenes  de  la  vista  y  el  oído, 
terapia ocupacional, física o del habla, programas de preescolar para lactantes, bebés y niños desde su nacimiento hasta 
los 6 años (programas centrados en el hogar o en un centro). 
 
Asimismo, el departamento supervisa servicios de Medicaid, enfermería y tutoría en el hogar u hospital para estudiantes 
que temporalmente se ausentan de la escuela debido a una enfermedad o lesión prolongada y en un centro de detención 
juvenil. Servicios especiales coordina servicios prestados a estudiantes de escuelas privadas, solicita intérpretes y trabaja 
con el coordinador de las fuerzas militares del distrito. La Ley de rehabilitación de 1973 prohíbe la discriminación contra 
personas con discapacidades. La Sección 504 de la Ley de rehabilitación requiere que las escuelas ofrezcan un rango amplio 
de  adaptaciones  y  servicios  especiales  para  que  los  estudiantes  puedan  participar  y  beneficiarse  de  los  programas  y 
actividades de la educación pública. Los estudiantes pueden considerarse discapacitados bajo la Sección 504 aun cuando 
no  requieran  servicios  de  educación  especial  de  conformidad  con  la  Ley  federal  de  la  educación  de  personas  con 
discapacidades (en inglés IDEA). 
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 Childfind: Childfind es un proceso permanente de ubicación, revisión, evaluación e identificación de cualquier 
niño, desde su nacimiento hasta la edad de 21 años, que resida en el Distrito Escolar Tumwater o asista a una 
escuela  privada  ubicada  dentro  del  distrito,  que  pueda  necesitar  servicios  de  educación  especial  o  servicios 
relacionados. Al completar una derivación escrita, un grupo calificado de profesionales (en inglés GQP), incluidos 
los padres, revisa información existente y resuelve si debe realizarse una evaluación a través de los servicios de 
educación especial. Una vez obtenido el permiso de los padres y realizada una evaluación, el equipo del GQP, 
incluidos los padres, se reúne y determina la elegibilidad y necesidad de brindar educación especial o servicios 
relacionados. (A los efectos de esta declaración, la definición de padres incluye a los padres legales o a tutores, 
y a estudiantes mayores de 18 años). Si usted o alguien que conoce sospecha que un niño sufre una discapacidad, 
puede ponerse en contacto con el Departamento de servicios especiales llamando al 360‐709‐7040. 

 Exámenes de desarrollo: Para estudiantes de preescolar, el Departamento de servicios especiales lleva a cabo 
exámenes de desarrollo varias veces por año. Si está preocupado acerca de cómo progresa el desarrollo de su 
estudiante de preescolar, comuníquese con el Departamento de servicios especiales al 360‐709‐7040. 

 Evaluación  de  504:  Si  está  preocupado  de  que  un  estudiante  tenga  una  discapacidad  que  pueda  requerir 
adaptaciones en  la escuela, debe solicitar una evaluación de 504 para analizar  la posibilidad de un plan 504; 
comuníquese con el consejero escolar o con el Departamento de servicios especiales, al 360‐709‐7040. 

 

Seguro estudiantil  
El distrito pone a disposición de los padres un seguro estudiantil voluntario para accidentes a través de Myers‐Stevens & 
Toohey & Co. Los formularios de solicitud se envían a casa, están disponibles en la oficina de cada escuela y en nuestro 
sitio web. Este seguro es altamente recomendable para estudiantes que no están cubiertos por otro seguro médico, ya 
que  el  seguro  del  distrito  no  cubre  las  necesidades médicas  de  sus  estudiantes.  La  información  para  inscribirse  está 
disponible  en  el  sitio  web  del  distrito,  seleccionando  la  opción  “Padres/Recursos  para  estudiantes/Padres/Seguro 
estudiantil”  (“Parents/Student Resources/Parents/Student  Insurance”) o a través de  la página web de Meyers‐Stevens, 
http://myers ‐stevens.com/ 

 

Seguridad por video en terrenos y propiedades del distrito escolar   
Los  terrenos,  edificios  y propiedades del  distrito,  incluidos  los  autobuses destinados  al  uso del  distrito,  pueden estar 
equipados  con  cámaras  de  seguridad  de  video  y/o de  sonido  (cámaras  de  seguridad  por  video).  Los  equipos  pueden 
colocarse para grabar únicamente en zonas donde no es razonable esperar privacidad, como playas de estacionamiento, 
entradas,  salidas,  pasillos,  oficinas  de  atención  al  público,  gimnasios,  cafeterías,  bibliotecas  y  otros  espacios  públicos 
compartidos o comunes. 
 

Voluntariado 
Existen muchas maneras de participar en la educación de sus hijos. Pueden ayudar como compañeros de lectura, en la 
oficina, en excursiones escolares, en el  campo de  juego, en un comité de  la escuela o del distrito, y en muchas otras 
ocasiones. Todos los voluntarios deben completar una solicitud de voluntariado, que incluye una revisión de antecedentes. 
Esto pueden hacerlo en  la escuela de  sus hijos o en  línea, en www.tumwater.k12.wa.us  en  la  sección de Quick  Links 
(enlaces rápidos). Valoramos realmente las miles de horas de voluntariado que reciben nuestras escuelas por parte de 
padres, parientes y miembros de la comunidad. Póngase en contacto con la oficina de la escuela o con la oficina del distrito 
para recibir más información acerca de cómo participar. 
 

Inscripción como votante 
Cualquier persona que desee inscribirse para votar o cambiar su inscripción, puede obtener una solicitud en cualquiera 
de nuestras escuelas o en la oficina del distrito. Pueden inscribirse en cualquier momento, pero si lo hacen por correo o si 
cambian su dirección, deben hacerlo 30 días antes de una elección. Pueden inscribirse en línea, por correo o en persona, 
en la Oficina del auditor del condado de Thurston, 2000 Lakeridge Drive SW. Las familias militares cuya residencia sea en 
algún  otro  lugar,  siempre  pueden  inscribirse  en  WA.  Ingresen  al  sitio  web  del  auditor, 
www.co.thurston.wa.us/auditor/elections. 
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Derechos y responsabilidades 
 

En las páginas siguientes hemos incluido algunas políticas fundamentales del Distrito Escolar Tumwater para su referencia. 
Todas  nuestras  políticas  aparecen  en  nuestro  sitio  web,  www.tumwater.k12.wa.us  seleccionando  “Distrito”  y  luego 
“Políticas del distrito.” Si tiene alguna duda respecto a las políticas, llame a la Oficina del distrito, al 360‐709‐7000. 
 
Responsabilidad 
La principal responsabilidad del Distrito Escolar Tumwater y su equipo de profesionales es el mantenimiento de un distrito 
escolar seguro y ordenado, en el que todos los estudiantes puedan aprender. 
 
Los estudiantes, padres y personal deben trabajar juntos para garantizar un ámbito seguro de aprendizaje. Es fundamental 
que los estudiantes acepten responsabilidades que contribuyan a lograr ese ámbito. Los estudiantes deben obedecer las 
leyes,  adherir  a  las  políticas  del  distrito  y  cumplir  con  las  normas  y  reglamentos  que  implementan  esas  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 ‐ 3200 
La política 3200, Derechos, responsabilidades y consecuencias de los estudiantes está actualmente bajo revisión en virtud 
de acciones  legislativas recientes. La política y el procedimiento enmendados se distribuirán a todos  los estudiantes y 
familias del distrito una vez finalizados. 

 

Asistencia: Ausencias justificadas e injustificadas - 
Política 3122 
Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases asignadas todos los días. Al momento de la inscripción y 
al comienzo de cada año escolar, el distrito informará a los estudiantes y a sus padres o tutores acerca de esta 
expectativa, los beneficios de la asistencia regular a la escuela, las consecuencias del ausentismo, la función y 
responsabilidad del distrito con relación al ausentismo y los recursos disponibles para asistir al estudiante y a sus 
padres o tutores en la corrección del ausentismo. El distrito también ofrecerá esta información en línea y dará los 
pasos razonables para garantizar que los padres o tutores puedan solicitar y recibir tal información en los idiomas 
que dominen. Se requerirá a los padres o tutores que acusen recibo de esta información en línea o por escrito. 

 
Definición de ausente o ausencia   

(1) Un estudiante está ausente cuando: 
(a) No está físicamente presente en el predio escolar; 
(b) No participa de las siguientes actividades en una ubicación aprobada: 

i. Instrucción; 
ii.   Cualquier actividad relacionada con la instrucción; 
iii.  Cualquier otra actividad aprobada por el distrito o la escuela que esté regulada por un sistema de 
rendición académica o educativa, como la participación en deportes auspiciados por el distrito. 

(2) Los estudiantes no estarán ausentes si: 
(a) Han sido suspendidos, expulsados o expulsados de emergencia; 
(b) Están recibiendo servicios educativos como los requiere RCW 28A.600.015 y capítulo 392-400 WAC;  
(c) El estudiante está inscrito en actividades calificadas del “programa de estudios”, según las define WAC 

392-121-107. 
(3) Una ausencia de día completo es cuando el estudiante está ausente durante 50% del día programado. 
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(4) Una escuela o distrito no convertirá ni combinará llegadas tarde en ausencias que contribuyan a una petición 
de ausentismo. 

 

Ausencias justificadas 
 
La asistencia regular a la escuela es necesaria para dominar el programa educativo provisto a los estudiantes del 
distrito. Los estudiantes por momentos pueden ausentarse apropiadamente a clase. El personal de la escuela 
mantendrá un registro de ausencias y llegadas tarde, incluido un registro de justificaciones presentadas por un 
padre o tutor, o en ciertos casos por el estudiante, para documentar una ausencia justificada. Los siguientes 
principios regirán el desarrollo y administración de los procedimientos de asistencia dentro del distrito:  

 

A. Las ausencias debidas a los siguientes motivos deben ser justificadas: 
 

1. Enfermedad, afecciones de salud o citas médicas (incluidas, entre otras, afecciones médicas, citas con el 
consejero, dentista, oftalmólogo, embarazo, tratamiento ambulatorio o con internación por dependencia 
química o salud mental), del estudiante o de la persona de quien el estudiante es legalmente responsable;  

2. Emergencia familiar, que incluye, entre otras, muerte o enfermedad en la familia; 
3. Fines religiosos o culturales, incluida la observancia de un feriado religioso o cultural o la participación 

en instrucción religiosa o cultural; 
4. Motivo legal, procedimiento judicial, actividad ordenada por un tribunal o servicio de jugado;  
5. Visita a programa postsecundario, de escuela técnica o de aprendizaje, o entrevista para una beca; 
6. Actividades de investigación y rescate reconocidas por el estado, consistentes con RCW 28A.225.055; 
7. Ausencia relacionada directamente con la condición de estudiante sin hogar o de hogar o dependencia 

temporario; 
8. Ausencias relacionadas con actividades de despliegue militar de un padre o tutor legal que sea miembro 

activo de las fuerzas, consistente con RCW 28A.705.010; 
9. Ausencias debido a suspensiones, expulsiones o expulsiones de emergencia impuestas de conformidad 

con el capítulo 392-400 WAC si el estudiante no está recibiendo servicios educativos y no está inscrito 
en actividades calificadas del “programa de estudios” según las define WAC 392-121-107;  

10.  Ausencias debidas a problemas de seguridad, incluidas ausencias relacionadas con amenazas, ataques u 
hostigamiento; 

11.  Ausencias debidas a la situación migratoria de un estudiante;  
12. Una actividad aprobada consistente con las políticas del distrito, aceptada de mutuo acuerdo por el 

director o su delegado y un padre, tutor o joven emancipado. El director o su delegado puede justificar 
hasta cinco (5) días por año escolar. 

 

Cualquier ausencia de la escuela es injustificada a menos que cumpla con uno de los criterios anteriores, previstos 
en WAC 382-410-020. El director de la escuela o su delegado tiene la autoridad para determinar si una ausencia 
cumple con los criterios anteriores para considerarla justificada. 
 
 

A. Si una ausencia es justificada, el estudiante tendrá permiso para recuperar todas las asignaciones perdidas 
fuera de la clase bajo condiciones y límites de tiempo razonables establecidos por el maestro 
correspondiente, excepto que en clases de tipo participativo la calificación del estudiante pueda verse 
afectada debido a la incapacidad del estudiante de recuperar las actividades realizadas durante un período 
de clase. 

B. Una ausencia justificada será verificada por un padre o tutor o un adulto, emancipado o estudiante de 
edad adecuada, o por la autoridad escolar responsable de la ausencia. Si la asistencia se toma de manera 
electrónica, ya sea para el curso llevado a cabo en línea o para estudiantes con presencia física dentro del 
distrito, una ausencia se considerará injustificada por defecto hasta que un padre u otro responsable adulto 
pueda verificar la justificación de la ausencia. Si un estudiante debe retirarse por un motivo de salud 
relacionado con la planificación familiar o con un aborto, el estudiante puede requerir que el distrito 
mantenga esa información como confidencial. Los estudiantes mayores de trece años tienen derecho a 
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mantener en confidencial información acerca de tratamientos por drogas, alcohol o salud mental. Los 
estudiantes mayores de catorce años tienen los mismos derechos de confidencialidad relacionados con el 
VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. 
 

Ausencias injustificadas 
A. Cualquier ausencia de la escuela durante la mayor parte de horas o períodos de un día de clase promedio es 

injustificada a menos que cumpla con uno de los criterios anteriores de ausencia justificada. 
B. Como una forma de inculcar valores de responsabilidad y rendición de cuentas personal, un estudiante cuya 

ausencia no se justifique sufrirá las consecuencias de su ausencia. La calificación de un estudiante podrá 
verse afectada si una actividad o asignación calificada se lleva a cabo durante el período en que el estudiante 
está ausente. 

C. La escuela notificará por escrito o por teléfono al padre o tutor de un estudiante cada vez que el estudiante 
no asista a la escuela después de una ausencia injustificada dentro de cualquier período mensual durante el 
año escolar vigente. La notificación incluirá las consecuencias potenciales de ausencias injustificadas 
adicionales.  

D. Después de tres ausencias injustificadas dentro de cualquier período mensual durante el año escolar vigente, 
se llevará a cabo una reunión con el padre o tutor. Un estudiante puede ser suspendido y expulsado debido a 
ausentismo habitual. Antes de la suspensión o expulsión, se notificará por escrito al padre o tutor en su idioma 
primario que el estudiante tiene ausencias injustificadas. Se programará una reunión para determinar qué 
medidas correctivas deben tomarse para mitigar la causa de las ausencias escolares del estudiante. Si el padre 
o tutor no asiste a la reunión, se notificará al padre o tutor los pasos que el distrito ha decidido dar para 
reducir las ausencias del estudiante.  

E. Ante la quinta ausencia injustificada en un mes durante el año escolar vigente, a más tardar, el distrito llegará 
a un acuerdo con el estudiante y el padre o tutor que establezca los requisitos de asistencia a la escuela, 
derivará al estudiante a un consejo comunal de ausentismo y presentará una petición de suspensión y 
declaración jurada ante el tribunal juvenil alegando violación de RCW 28A.225.010. 

F. Si dicha acción no prospera, el distrito presentará una petición y declaración jurada ante el tribunal juvenil 
alegando violación de RCW 28A.225.010 por parte del padre o tutor o estudiante o del padre o tutor y 
estudiante, ante la séptima ausencia injustificada en un mes durante el año escolar vigente, a más tardar, o 
ante la décima ausencia injustificada durante el año escolar vigente. 

G. Todas las suspensiones o expulsiones serán informadas por escrito al superintendente dentro de un plazo de 
24 horas a partir de la imposición. 

 

El superintendente implementará las políticas y procedimientos de asistencia del distrito. Dado que el amplio 
conocimiento y cooperación de estudiantes y padres son necesarios para el éxito de las políticas y 
procedimientos, los procedimientos serán difundidos ampliamente y estarán anualmente a disposición de los 
padres o tutores y estudiantes.  

 

 
Estudiantes dependientes de conformidad con Capítulo 13.34, RCW 
Un representante del distrito escolar o miembro certificado del personal revisará las ausencias inesperadas o 
excesivas de un estudiante que haya sido determinado como dependiente bajo la Ley del tribunal juvenil con ese 
estudiante y los adultos involucrados con el estudiante. El término adultos incluye al asistente social del 
estudiante, al coordinador educativo, al abogado, si se designa alguno, a padres o tutores, padres de crianza 
temporal y/u otra persona que brinda una ubicación al estudiante. La revisión tendrá en cuenta el motivo de las 
ausencias, transiciones escolares no planificadas, períodos de fuga del hogar de cuidado, internación para 
tratamientos, encarcelación, ajuste escolar, brechas educativas, problemas psicosociales, y las citas inevitables 
del estudiante que ocurran durante la jornada escolar. El representante o miembro del personal debe apoyar de 
manera proactiva el manejo del trabajo escolar del estudiante.  
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Asistencia: Ausencias justificadas e injustificadas - 
Procedimiento 3122 
Ausencias justificadas 
Las siguientes son justificaciones válidas para ausencias o llegadas tarde. Las asignaciones o actividades no 
completadas debido a una ausencia o llegada tarde justificada se pueden recuperar de la manera que determine 
el maestro.  
 
1. Participación en actividad o programa educativo aprobado por la escuela. Para ser justificada, esta 

ausencia debe ser autorizada por un miembro del personal y el maestro afectado debe ser notificado antes de 
la ausencia, a menos que sea claramente imposible hacerlo. 

2. Ausencia debido a: afección de salud; cita médica; emergencia familiar; motivos religiosos; procedimientos 
judiciales o servicio de jurado; visita a programa postsecundario, de escuela técnica o de aprendizaje, o 
entrevista para una beca; actividades de investigación y rescate reconocidas por el estado, consistentes con 
RCW 28A.225.055; relacionadas directamente con la condición de estudiante sin hogar o de hogar o 
dependencia temporario; despliegue militar (RCW 28A.705.010); suspensiones, expulsiones o expulsiones 
de emergencia (WAC392-121-107); problemas de seguridad o situación migratoria. 
Cuando sea posible, la mañana de la ausencia el padre o tutor debe notificar a la oficina de la escuela, por 
teléfono o mediante una nota escrita, e informar la justificación de la ausencia. Si no se presenta ninguna 
justificación junto con la notificación, o no se notifica, el padre o guardián deberá presentar una justificación 
por vía telefónica o nota escrita al momento del regreso del estudiante a la escuela. Los estudiantes adultos 
(mayores de 18 años) y los estudiantes emancipados (mayores de 16 años emancipados mediante acción 
judicial), notificarán a la oficina de la escuela acerca de sus ausencias con una nota firmada de explicación. 
Los estudiantes mayores de 14 años que se ausenten de la escuela debido a exámenes o tratamientos por 
enfermedades de transmisión sexua, notificarán a la escuela acerca de su ausencia con una nota firmada de 
explicación, que se mantendrá confidencial. Los estudiantes mayores de 13 años podrán hacer lo mismo en 
caso de tratamientos por enfermedad mental, abuso de drogas o alcohol; y todos los estudiantes tienen ese 
derecho en caso de planificación familiar y aborto.  
Un padre o tutor puede solicitar que un estudiante sea justificado por no asistir a la escuela en observancia 
de una fiesta religiosa. Asimismo, a pedido de su padre o tutor, un estudiante puede ser justificado por 
ausentarse una parte del día escolar para participar en instrucción religiosa, siempre que la misma no se 
brinde en el predio escolar. Se le permitirá al estudiante un día de recuperación por cada día de ausencia. 

3. Ausencia para actividades aprobadas por los padres Esta categoría de ausencia se contará como justificada 
para fines acordados entre el director y el padre o tutor. El director o su delegado puede justificar no más de 
cinco días por año escolar. No podrá aprobarse una ausencia si provoca un efecto adverso grave al progreso 
educativo del estudiante. En clases de tipo participativo (como ciertas clases de música y de educación física), 
el estudiante podrá no lograr los objetivos de la unidad como resultado de su ausencia de la clase. En tal 
caso, una ausencia aprobada por el padre o tutor tendría un efecto adverso sobre el progreso educativo del 
estudiante que finalmente se reflejaría en la calificación de ese curso. A pedido de su padre o tutor, un 
estudiante puede ser justificado por ausentarse una parte del día escolar para participar en instrucción 
religiosa, siempre que la misma no se brinde en el predio escolar ni involucre en alguna medida a la escuela. 

4. Ausencia como resultado de medidas disciplinarias — o suspensión de corto plazo. Según indica la ley, 
los estudiantes que son retirados de su clase o clases como medida disciplinaria o los estudiantes que han 
sido suspendidos por un plazo corto, tendrán derecho a recuperar asignaciones o exámenes perdidos durante 
el tiempo en que no pudieron ingresar al salón de clases si el efecto de las asignaciones perdidas va a 
significar una reducción en la calificación del curso. 

5. Enfermedad o afección de salud prolongada. Si un estudiante está confinado al hogar o a un hospital durante 
un período prolongado, la escuela hará los arreglos necesarios para el cumplimiento de las asignaciones en 
el lugar de confinamiento, cuando sea posible. Si el estudiante no puede hacer su tarea escolar, o si hay 
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requisitos significativos de un curso en particular que no pueden ser cumplidos fuera de la clase, se podrá 
pedir al estudiante que acepte un incompleto o que se retire de la clase sin penalidad.    

6. Ausencia justificada por afección crónica de salud. Los estudiantes con una afección crónica de salud que 
interrumpa la asistencia regular pueden calificar para colocación en un programa de asistencia y participación 
limitada. El estudiante y su padre o tutor presentarán la solicitud al director o consejero, y se elaborará un 
programa limitado según los consejos y recomendaciones del asesor médico del estudiante. El programa 
limitado recomendado deberá ser aprobado por el director. El personal será informado de las necesidades del 
estudiante, si bien se respetará la confidencialidad de la información médica a pedido del padre o tutor. 

 

Reunión obligatoria para estudiantes de escuela primaria 
Si un estudiante de escuela primaria tiene cinco ausencias justificadas o más en un mismo mes durante el año escolar 
vigente o diez ausencias justificadas o más durante el año escolar vigente, el distrito programará una reunión con el 
estudiante y su padre o tutor en un horario conveniente y razonable. El propósito de la reunión es identificar los obstáculos 
que tiene el estudiante para asistir a clase regularmente y determinar los apoyos y recursos para que el estudiante pueda 
asistir con regularidad. 

 

La reunión debe incluir al menos a un empleado del distrito escolar, preferentemente una enfermera, un consejero, 
trabajador social, maestro o proveedor comunitario de servicios de salud, y puede llevarse a cabo el mismo día en que se 
haya programado la reunión entre padres y maestros, siempre que se realice dentro de un plazo de treinta días de las 
ausencias. Si el estudiante tiene un Programa de educación individualizado o un Plan de la Sección 504, el equipo que creó 
ese programa debe volver a reunirse. En caso de haber presentado notificación previa de ausencias justificadas al distrito, 
o una nota del médico, y de haber un plan establecido para garantizar que el estudiante no se atrasará en su plan de estudios, 
no es necesaria una reunión.  
 

Ausencias injustificadas 
Una “ausencia injustificada” significa cualquier ausencia de la escuela que no está justificada a menos que 
cumpla con uno de los criterios previstos en la Política 3122, o si el padre, tutor o estudiante adulto no presenta 
ningún tipo de justificación de la ausencia, ya sea por teléfono o por escrito. 

 
Cada ausencia injustificada dentro de cualquier mes del año vigente será seguida por un llamado telefónico al 
padre o tutor, en el que se le informará sobre las consecuencias de ausencias injustificadas adicionales. La escuela 
hará los esfuerzos razonables para ofrecer esta información en un idioma que el padre o tutor domine. La 
calificación de un estudiante no se verá afectada si no pierde una actividad calificada durante esa ausencia. 
 
Después de tres ausencias injustificadas dentro de cualquier mes del año escolar vigente, se llevará a cabo una 
reunión entre el director, el estudiante y el padre o tutor, para analizar los motivos del ausentismo del estudiante. 
Si existe una conferencia de padres o tutores y maestros programada para una fecha dentro del plazo de treinta 
días de la segunda ausencia injustificada, el distrito puede programar la reunión sobre asistencia para la misma 
fecha.  
 
El distrito designará un miembro del personal para que aplique la Evaluación de Washington de los riesgos y 
necesidades de los estudiantes (en inglés WARNS) u otra evaluación y, cuando corresponda, brindará al 
estudiante intervenciones de buenas prácticas o basadas en investigaciones, consistentes con la WARNS. Entre 
la segunda y la quinta ausencia injustificada, las escuelas pueden poner en práctica la evaluación que es requerida 
para estudiantes de escuela intermedia y preparatoria. Según corresponda, el distrito también tendrá en cuenta: 
  

 adaptar las asignaciones del curso del estudiante; 
 brindar al estudiante más instrucción individualizada; 
 brindar cursos vocacionales adecuados o experiencias de trabajo;  
 requerir que el estudiante asista a una escuela o programa alternativo;  
 ayudar al padre o tutor o al estudiante a obtener servicios complementarios; o  
 derivar al estudiante a una junta comunitaria de ausentismo. 
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Si el padre o tutor del estudiante no asiste a la reunión, la reunión podrá llevarse a cabo con el estudiante y un 
funcionario escolar. No obstante, el padre o tutor será notificado de los pasos dados para eliminar o reducir las ausencias 
del estudiante. 
 

Transferencias 
En el caso de un estudiante que se transfiere de un distrito a otro durante el año escolar, el distrito del cual sale 
brindará al distrito que lo recibe, junto con una copia de la WARNS u otra evaluación y cualquier intervención 
brindada previamente al estudiante, la información más reciente acerca del ausentismo de ese estudiante. La 
información incluirá el acuse de recibo realizado en línea o escrito del padre o tutor y del estudiante.    
 

Después de tres ausencias injustificadas en el año escolar vigente, el distrito  
a. Llevará a cabo una reunión con el padre y el estudiante; 
b. Llegará a un acuerdo con el estudiante y el padre o tutor que establezca los requisitos de la 

asistencia a la escuela. 
c. Si un estudiante tiene un IEP o un plan 504, los miembros del equipo del IEP o del plan 504 

deben estar incluidos en la creación del plan para abordar y eliminar comportamientos que 
conduzcan al ausentismo.  
 

Después de la quinta ausencia injustificada en un mes durante el año escolar vigente a más tardar, el distrito 
derivará al estudiante a una junta comunitaria de ausentismo y presentará una petición de suspensión ante el 
tribunal juvenil (ver a continuación). 

 

Junta comunitaria de ausentismo 
 
La “Junta comunitaria de ausentismo” es una junta establecida de conformidad con un memorándum de entendimiento 
(en inglés MOU) entre un tribunal juvenil y el distrito escolar, conformado por varios miembros de la comunidad local en 
la cual el estudiante asiste a la escuela.   
  
El distrito designará e identificará ante el tribunal juvenil (y actualizará cuando sea necesario) un miembro del 
personal que coordine los esfuerzos del distrito para tratar con las inasistencias excesivas y el ausentismo, 
incluida la divulgación, reuniones, la coordinación del MOU, establecer protocolos y procedimientos con el 
tribunal, coordinar capacitaciones, compartir prácticas prometedoras culturalmente adecuadas y basadas en 
evidencia. El distrito también identificará una persona dentro de cada escuela que oficie de contacto con relación 
a las inasistencias excesivas y el ausentismo, y asista en el reclutamiento de miembros para la junta comunitaria 
de ausentismo.  
  
A más tardar cuando ocurra la séptima ausencia injustificada dentro de cualquier mes durante el año escolar 
vigente, o la décima ausencia injustificada durante el año escolar vigente, si los intentos del distrito por reducir 
sustancialmente las ausencias de un estudiante no han tenido resultado y si el estudiante es menor de 17 años, el distrito 
presentará una petición y una declaración jurada para iniciar una acción civil en el tribunal juvenil. 
 
Petición ante el tribunal juvenil 
La petición debe contener lo siguiente:   
 

1. Una declaración de que el estudiante tiene ausencias injustificadas durante el año escolar vigente. Si 
bien las peticiones deben presentarse cuando el estudiante tenga siete ausencias injustificadas o más 
dentro de cualquier mes durante el año escolar vigente o diez ausencias injustificadas o más durante 
el año escolar vigente, es posible presentar una petición antes. Las ausencias injustificadas 
acumuladas en otra escuela o distrito escolar se tendrán en cuenta al preparar la petición. 

2. Una certificación de que las medidas tomadas por el distrito escolar no han dado resultado en reducir 
sustancialmente las ausencias del estudiante.  

3. Una declaración de que es necesaria una intervención y una supervisión judicial para asistir al distrito 
escolar a reducir las ausencias del estudiante. 
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4. Una declaración de que el padre o tutor o el estudiante, o el padre o tutor y el estudiante han violado 
la RCW 28A.225.010. 

5. El nombre, fecha de nacimiento, escuela, género, raza y etnia del estudiante, y los nombres y 
direcciones de los padres o tutores del estudiante, si el estudiante y el padre o tutor manejan el idioma 
inglés con fluidez, si existe un Programa de educación individualizado (IEP) y la situación académica 
corriente del estudiante en la escuela. 

6. Una lista de todas las intervenciones que se han intentado, una copia de cualquier evaluación de 
ausentismo anterior realizada por el distrito escolar actual del estudiante, el historial de intervenciones 
aprobadas de buenas prácticas o basadas en investigaciones aplicadas previamente por el distrito al 
estudiante, y una copia de la información de ausentismo más reciente, firmada por el padre o tutor y 
el estudiante. 

7. Datos que apoyen las imputaciones anteriores. 
 

Las peticiones pueden enviarse por correo certificado con aviso de retorno, pero si este servicio fracasara, deben 
entregarse personalmente. En las audiencias relacionadas con peticiones de ausentismo, el distrito puede optar 
por ser representado por una persona que no sea un abogado. 
  
Si las afirmaciones contenidas en la petición están establecidas por una preponderancia de pruebas, el tribunal 
le dará curso a la petición e ingresará una orden donde asuma jurisdicción para intervenir durante un período 
determinado por el tribunal, luego de considerar los datos denunciados en la petición y las circunstancias del 
estudiante, para muy probablemente causar que el estudiante regrese y permanezca en la escuela mientas esté 
sujeto a la jurisdicción del tribunal.  
  
Si el tribunal asume la jurisdicción, el distrito escolar informará periódicamente al tribunal cualquier ausencia 
injustificada adicional del estudiante, las medidas adoptadas por el distrito escolar, y una actualización de la 
situación académica del estudiante dentro de un cronograma establecido por el tribunal. El primer informe debe 
presentarse, a más tardar, dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que el tribunal asume la 
jurisdicción.   
 
Ausencias justificadas excesivas 
Ante la décima ausencia justificada dentro del año escolar, la escuela puede solicitar documentación médica de 
enfermedad. Sin esta documentación, la ausencia podrá considerarse injustificada.   
 
Llegadas tarde 
Llegar tarde significa no estar presente en el salón de clases a la hora de inicio asignada para el día de instrucción o en el 
período secundario de clase. Los padres o tutores y los estudiantes deben hacer todos sus esfuerzos para garantizar que el 
estudiante esté en clase en horario.   
 
Cuando un estudiante llega tarde, el padre o tutor o el estudiante debe registrarse en la oficina antes de concurrir al salón 
de clases.   
 
La salida de cualquier estudiante que se retire de la escuela antes de los 30 minutos previos a la finalización de la jornada 
escolar quedará registrada como salida anticipada. 
 
En la escuela intermedia y preparatoria, una llegada tarde se convierte en ausencia si el estudiante llega a cualquier clase 
con más de diez minutos de demora. Cuando las llegadas tarde de un estudiante son frecuentes o disruptivas, el estudiante 
puede quedar sujeto a medidas disciplinarias. 
 
Cuando un estudiante acumule cinco llegadas tarde O salidas anticipadas, el director podrá enviar una carta al padre o tutor 
donde le informará acerca de la cantidad de llegadas tarde.    
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Cuando un estudiante acumule diez llegadas tarde O salidas anticipadas, el director podrá enviar una carta 
certificada al padre o tutor donde le informará acerca de una reunión en la escuela con el administrador. 
Los estudiantes deben estar en clase a tiempo. Cuando las llegadas tarde de un estudiante son frecuentes o 
disruptivas, el estudiante será enviado a hablar con el director o el consejero. Si la consejería, las reuniones con 
padres o tutores o las medidas disciplinarias no son eficaces para cambiar el comportamiento de asistencias del 
estudiante, podrá ser suspendido de la clase. 

 

Todas las sanciones impuestas por incumplimiento de las políticas y procedimientos de asistencia serán 
implementadas de conformidad con los reglamentos del estado y del distrito relacionados con medidas 
disciplinarias o correctivas. (Consultar la política 3241 de WSSDA, Manejo del salón de clases, Medidas 
disciplinarias y correctivas.) 

 

Consumo de drogas y alcohol - Política 3409 
La Junta reconoce que el uso, abuso y/o posesión de alcohol o de sustancias ilegales controladas y dañinas por 
parte de los adolescentes (a menos que estén recetadas por un médico para uso terapéutico), es un problema social 
que puede afectar el normal desarrollo y bienestar de todos los estudiantes. El Distrito Escolar Tumwater apoya 
la abstinencia de sustancias químicas para todos los adolescentes y niños, para que puedan alcanzar plenamente 
su potencial intelectual, emocional, social y físico. 
 

El distrito brindará un programa de estudios de salud integral desde Kínder hasta noveno grado, que incluye un 
programa de prevención del consumo de drogas y alcohol. Después de noveno grado, habrá programas o clases 
que aborden la prevención e intervención. El distrito ofrecerá un Programa de asistencia estudiantil que evalúe, a 
su cargo, el alcance del consumo de alcohol y drogas por parte de los estudiantes. Los servicios de evaluación los 
presta una agencia certificada de tratamiento contra las drogas y el alcohol (de conformidad con Capítulo 275-19 
WAC). 
 

Tanto los padres como los estudiantes recibirán los resultados de la evaluación, junto con cualquier 
recomendación de cambios necesarios en el estilo de vida. La evaluación es un servicio que brinda el Distrito 
Escolar Tumwater a los estudiantes y sus familias. 
 

En el caso de estudiantes que muestren señales 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. En el caso de estudiantes 
que requieran tratamiento ambulatorio o internación, el tratamiento estará a cargo de los padres. El personal del 
distrito realiza un seguimiento y ofrece apoyo permanente de modo que los estudiantes puedan seguir adelante 
con su educación. 

 

Recursos electrónicos - Procedimiento 2022 
Estos procedimientos se escriben para apoyar la política de recursos electrónicos del directorio y para promover 
el civismo digital positivo y eficaz entre los estudiantes y el personal. El civismo digital representa más que la 
alfabetización tecnológica. Los ciudadanos exitosos y tecnológicamente fluidos digitales viven de manera segura 
y civilizada en un mundo cada vez más digitalizado. Reconocen que la información publicada en Internet es 
pública y permanente y que puede tener un impacto de largo plazo en la vida y la carrera de una persona. 
 

Todo uso de la red debe apoyar la educación y la investigación consistente con la misión del distrito y de 
conformidad con la ley estatal y federal, las políticas y licencias del proveedor de la red y las políticas del distrito. 
 

Mediante el uso o acceso a la red del Distrito Escolar Tumwater, toda persona acepta que para tal uso o acceso se 
atiene a las políticas y procedimientos de este documento, además de atenerse a toda otra política y procedimiento 
del Distrito Escolar Tumwater. 
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Redes  
La red del distrito incluye computadoras cableadas e inalámbricas, aparatos periféricos, archivos y 
almacenamiento electrónicos, correo electrónico y contenido de Internet (blogs, sitios web, software de 
colaboración, sitios de redes sociales, wikis, etc.). El distrito se reserva el derecho de priorizar el uso y acceso a 
la red. 

 

Se harán todos los esfuerzos para preservar los recursos de la red. Por ejemplo, los usuarios deben eliminar con 
frecuencia archivos fuera de uso, de sus directorios propios y compartidos. El personal puede usar la red para uso 
personal incidental de acuerdo con todas las políticas y procedimientos del Distrito. 
 

Sin expectativa de privacidad  
El distrito brinda el sistema de red, correo electrónico y acceso a Internet exclusivamente como herramienta 
educativa y de investigación, para apoyar los objetivos del distrito. El distrito se reserva el derecho de monitorear, 
inspeccionar, copiar, revisar, modificar, eliminar y almacenar datos sin aviso previo, incluido el contenido y uso 
de: 
 

1. La red; 
2. Archivos de usuario y utilización de espacio en disco; 
3. Aplicaciones de usuario y utilización de ancho de banda; 
4. Documentos de archivo de usuario, carpetas y comunicaciones electrónicas; 
5. Correo electrónico; 
6. Acceso a Internet; y 
7. Cualquier y toda información transmitida o recibida en conexión con la red y uso del correo electrónico. 
 

Ningún estudiante o miembro del personal debe tener ninguna expectativa de privacidad cuando use la red del 
distrito. El distrito se reserva el derecho de divulgar cualquier mensaje electrónico a funcionarios del orden 
público o terceras partes, según resulte adecuado. Todos los documentos están sujetos a las leyes de divulgación 
de registros públicos del Estado de Washington. 
 

Confidencialidad de los datos de los estudiantes  
El personal del distrito debe mantener la confidencialidad de los datos de los estudiantes de acuerdo con las 
políticas del distrito y la Ley sobre la Privacidad y los derechos educativos de la familia (FERPA). 
 

El uso inaceptable de la red por parte de los estudiantes o el personal del distrito incluye, entre otros: 
1. Beneficio personal, solicitud y compensación comercial de cualquier índole; 
2. Acciones que deriven en responsabilidad o costo incurrido por el Distrito; 
3. Descarga, instalación y uso de juegos, archivos de audio o video y otras aplicaciones no educativas (incluido 

el shareware o freeware) sin autorización o aprobación del Departamento de tecnología del distrito. 
4. Apoyo u oposición para votar medidas, candidatos o cualquier otra actividad política; 
5. Uso de la red con fines benéficos, a menos que están aprobados previamente por el superintendente o su 

delegado; 
6. Piratería, falseamiento, vandalización, introducción de virus, gusanos, troyanos, bombas de tiempo y 

cambios al hardware, software y herramientas de monitoreo; 
7. La desactivación o eliminación de firewall, detectores de virus y otro software de detección de ataques está 

estrictamente prohibida, a menos que el Departamento de tecnología del distrito otorgue un permiso previo; 
8. Acceso no autorizado a otras computadoras, redes y sistemas de información del distrito, 
9. Hostigamiento cibernético, correo de odio, difamación, acoso de cualquier naturaleza, bromas y comentarios 

discriminatorios; 
10. Información publicada, enviada o almacenada en línea que pueda poner en peligro a otros (ej. construcción 

de explosivos, elaboración de drogas); 
11. Acceso, carga, descarga, almacenamiento y distribución de material obsceno, pornográfico o de sexo 

explícito; 
12. No se podrán destruir, eliminar, modificar y/o instalar componentes del sistema incluido hardware o 

software sin aprobación del Departamento de tecnología del distrito; y 
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13. Acople de dispositivos no autorizados a la red corporativa del distrito. Cualquier dispositivo de este tipo 
será confiscado y se podrán aplicar medidas disciplinarias adicionales. 

 

El distrito no se responsabilizará por ningún daño sufrido por ningún usuario, incluido, entre otros, la pérdida de 
información ocasionada por demoras, falta de envío, envío equivocado o interrupciones del servicio causadas 
por su propia negligencia o cualquier otro error u omisión. El distrito no se responsabilizará por compromisos 
financieros no autorizados que resulten del uso o acceso a la red de computadoras del distrito o a Internet. 
 

Seguridad en la red  
Las contraseñas son el primer nivel de seguridad de la cuenta de un usuario. Los accesos al sistema y las cuentas 
solo deben usarse por el dueño autorizado de la cuenta con fines autorizados por el distrito. Los estudiantes y el 
personal son responsables de toda actividad que ocurra en sus cuentas y no deben compartir la contraseña de sus 
cuentas. Los siguientes procedimientos están diseñados para salvaguardar las cuentas de usuarios de la red: 
 

1. El usuario cambiará las contraseñas regularmente y evitará contraseñas fáciles de adivinar; 
2. No usar la cuenta de otro usuario; 
3. No insertar contraseñas dentro de un correo electrónico u otra comunicación; 
4. Si escribe la contraseña de usuario de su cuenta, guárdela en un lugar seguro; 
5. No use la opción "recordar contraseña" de los buscadores de Internet; y 
6. Bloquee la pantalla o cierre la sesión cuando se retire de la computadora. 

 

Uso de dispositivos electrónicos personales  
Los estudiantes y el personal pueden usar dispositivos electrónicos personales para ampliar la misión educativa y 
de investigación del distrito, siempre que lo hagan de conformidad con todas las políticas y procedimientos del 
distrito. El acceso público a la red está disponible para dispositivos electrónicos personales en escuelas con 
instalación de Wi-Fi. El uso de la red pública debe también ser acorde con las políticas y procedimientos del 
distrito. 
 

La conexión de dispositivos electrónicos personales (cableados o inalámbricos), incluidos dispositivos portátiles 
con capacidad para conectarse a la red privada corporativa del distrito, está permitida únicamente con la 
aprobación del Departamento de tecnología del distrito, para confirmar que el dispositivo esté equipado con 
antivirus actualizado, cuente con una tarjeta compatible con la red y esté configurado correctamente. 
 

El Departamento de tecnología del distrito mantendrá la autoridad final para decidir cuándo y cómo los 
estudiantes pueden usar los dispositivos electrónicos personales en los predios de la escuela durante la jornada 
escolar. 
 

Seguridad en Internet 
Información personal y contenido inadecuado: 
 

1. Los estudiantes y el personal no deben revelar información personal en sitios web, blogs, podcasts, videos, 
sitios de redes sociales, wikis, correo electrónico o como contenido de ningún otro medio electrónico, 
incluida la dirección y número de teléfono particular; 

2. Los estudiantes y el personal no deben revelar información personal acerca de otras personas en ningún 
medio electrónico sin su autorización previa; 

3. Las fotografías de los estudiantes se consideran “información de directorio” y podrán usarse en 
publicaciones o en el sitio web del distrito. Los padres que no deseen que se publiquen fotografías donde 
aparezcan sus hijos, pueden dejarlo sentado por escrito en la oficina de la escuela; 

4. Las tareas de los estudiantes pueden publicarse de manera electrónica con permiso de los padres y del 
estudiante; 

5. El distrito brindará educación a los estudiantes relacionada con el correcto comportamiento en línea, de 
conformidad con la Ley de protección infantil en Internet. La educación se coordinará a través del 
Especialista en medios de cada escuela; y 

6. Si los estudiantes encuentran información o mensajes peligrosos o inadecuados, deben informar a la 
autoridad escolar pertinente. 
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Filtros y monitoreo 
Los filtros de software se usan para bloquear o filtrar el acceso a representaciones visuales obscenas y a toda 
pornografía infantil de acuerdo con la Ley de protección infantil en Internet (CIPA). Podrá filtrarse otro material 
objetable. La determinación del significado de “otro material objetable” es una decisión del distrito. 
 

1. Los filtros de software no son 100 por ciento efectivos. Si bien los filtros pueden dificultar la recepción o 
acceso a material objetable, no son una solución por sí mismos. Todos los usuarios deben asumir 
responsabilidad por su uso de la red y de Internet y evitar sitios objetables. 

2. Queda prohibido realizar cualquier intento por vencer o sortear los filtros de Internet del Distrito o por 
ocultar actividad en Internet, (ej. proxys, https, puertos especiales, modificaciones a la configuración de 
búsqueda del Distrito y cualquier otra técnica destinada a evadir filtros o permitir la publicación de 
contenido inadecuado); 

3. Las comunicaciones no podrán encriptarse para evitar revisiones de seguridad. 
4. El correo electrónico no consistente con los fines educativos y de investigación del distrito podría 

considerarse SPAM y se bloqueará su ingreso a las casillas de correo del distrito; 
5. Los miembros del personal que supervisan a los estudiantes controlan los equipos electrónicos o tienen 

oportunidad de observar el uso de los estudiantes de dichos equipos en línea, deben hacer un esfuerzo 
razonable para controlar el uso de estos equipos para asegurar que el uso de los estudiantes se adecue a los 
objetivos y metas del distrito; y 

6. El personal debe realizar un esfuerzo razonable para familiarizarse con Internet y controlar, instruir y asistir 
de manera efectiva. 

 

Derechos de autor  
En general se prohíbe descargar, copiar, duplicar y distribuir software, música, archivos de sonido, películas, 
imágenes u otro material protegido por derechos de autor sin autorización específica por escrito por parte del 
autor. Sin embargo, la duplicación y distribución de material con fines educativos está permitida cuando tal 
duplicación y distribución se encuadre dentro de la doctrina de ley sobre el uso de la propiedad privada de Estados 
Unidos (Título 17, USC) y el contenido esté correctamente citado. 
 
Compra 
La compra o instalación de todo software y hardware para uso dentro de la red del distrito debe ser aprobada y 
procesada a través del Departamento de tecnología del distrito. 
 

Archivos y copias de respaldo 
Se realizan copias de respaldo de toda la correspondencia de correo electrónico del distrito con fines de 
divulgación pública y de recuperación ante una catástrofe. Excepto corte de energía o problemas técnicos 
intermitentes, se realizan regularmente copias de respaldo de los archivos del personal y los estudiantes en los 
servidores del distrito. 
 
Medidas disciplinarias 
Todos los usuarios de recursos electrónicos del distrito deben cumplir con las políticas y procedimientos del 
distrito. La violación de políticas y procedimientos puede derivar en medidas disciplinarias o acciones legales. 
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Acoso, intimidación y hostigamiento ‐ Resumen de 
Política y Procedimientos ‐ 3207 
 
Nuestro compromiso con la comunidad escolar: El Distrito Escolar Tumwater está comprometido con un 
ambiente educacional seguro y civil para todos los estudiantes, empleados, padres o tutores, voluntarios y 
usuarios, libre de hostigamiento, intimidación o acoso. 
Definición de acoso, intimidación y hostigamiento: 
“Acoso, intimidación y hostigamiento” es cualquier acto intencional electrónico, escrito, verbal o físico, incluidos 
entre otros aquellos motivados por cuestiones de raza, color, religión, linaje, origen nacional, género, orientación 
sexual, identidad o expresión de género, discapacidad física o mental u otros rasgos diferenciadores, cuando ese 
acto: 

 
Cause daño físico o emocional a un estudiante o dañe los bienes de ese estudiante; o  
Tenga el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un estudiante; o 
Sea tan grave, persistente o invasivo que genere un ámbito educacional intimidatorio o amenazante; o 
Tenga el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela. 

 

¿En qué se diferencia el hostigamiento de otros incidentes que pueden dañar a los niños? Estas son los puntos clave: 
 Existe un desequilibrio de poder. Las personas que hostigan usan su fuerza para controlar o dañar, y las personas 

hostigadas pueden tener dificultades para defenderse. 
 Tiene la intención de causar daño. Las acciones realizadas accidentalmente no constituyen hostigamiento; la 

persona que hostiga tiene como meta causar daño. 
 Repetición. Los incidentes de hostigamiento le ocurren a la misma persona una y otra vez y provienen de la misma 

persona o grupo. 
 

¿Qué hacemos frente al hostigamiento? 
 Enseñar e informar a los estudiantes: Los estudiantes reciben información adecuada a su edad acerca del 

hostigamiento, estrategias de prevención, maneras de identificar y denunciar casos de hostigamiento. Cada 
escuela exhibe información acerca de la manera de denunciar situaciones de hostigamiento, que incluyen 
formularios de denuncia. 

 Capacitación del personal: El personal recibe capacitación anual sobre las políticas y procedimientos del 
distrito escolar, incluidos los roles y responsabilidades del personal, la manera de monitorear 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 para supervisar la implementación de las políticas y procedimientos contra el acoso. 
Comuníquese con la oficina de su escuela para obtener más información. 

 Funcionario de cumplimiento del distrito: Superintendente auxiliar Shawn Batstone, 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 un caso de hostigamiento? 
Puede denunciar el hostigamiento a cualquier miembro del personal docente o al funcionario de cumplimiento 
del distrito. Las denuncias pueden ser anónimas. Todas las escuelas disponen de formularios de denuncia.  
También están disponibles en el sitio web del Distrito Escolar Tumwater, tanto en las secciones para padres como 
las secciones para estudiantes. 
 
¿Qué sucede después de una denuncia de hostigamiento? 
Todas las situaciones son diferentes. En algunos casos una denuncia puede derivar en una intervención y 
resolución rápida. Estas situaciones generalmente no cumplen con la definición de hostigamiento. 
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Cuando un incidente o serie de incidentes cumplen con la definición de hostigamiento descrita anteriormente, un 
miembro del personal designado lleva a cabo una investigación y sigue un cronograma específico descrito en los 
procedimientos. La investigación incluye entrevistas y notificación a los padres, tanto del supuesto agresor como 
del estudiante atacado. Si el resultado de la investigación indica que ha habito hostigamiento, podrán aplicarse 
consecuencias y se desarrollará un plan que incluya pasos de seguimiento. Una vez completada la investigación 
y el plan, se presenta un formulario de denuncia ante el funcionario de cumplimiento del distrito. 
 

Pueden encontrar la política completa y los procedimientos, incluidos los formularios de denuncia, en el sitio 
web del distrito, bajo las secciones para padres o para estudiantes. Se pueden obtener copias impresas en su 
escuela o en la oficina del distrito. 
 

Reconocemos que el hostigamiento es un problema persistente y generalizado que puede ocurrir en cualquier 
lado, a pesar de los esfuerzos educativos y de prevención. Le pedimos que colabore con nosotros para abordar 
este problema y para garantizar que nuestras escuelas sean lugares seguros y positivos para crecer y aprender. 

 

Sitios web útiles: 

http://www.tumwater.k12.wa.us/domain/235 - Esta es la página contra el acoso del sitio web del Distrito Escolar 
Tumwater. 
www.StopBullying.gov - Este sitio web del gobierno de Estados Unidos está administrado por los departamentos 
de Salud y servicios humanos, educación y justicia. Aquí hay material tanto para los niños como para los adultos. 
 

Acoso sexual - 3205 
Los estudiantes y el personal están protegidos contra acoso sexual por parte de cualquiera en cualquier programa 
o actividad escolar, incluido el campus escolar, el autobús, o fuera del campus durante actividades auspiciadas 
por la escuela. 
 

El acoso sexual es una conducta o comunicación no deseada de naturaleza sexual cuando: 
 Se induce a un estudiante o empleado a creer que debe someterse a conductas o comunicaciones no deseadas para obtener 

algo a cambio, como una calificación, una promoción, un lugar en el equipo deportivo, o cualquier decisión educativa o 
laboral, o 

 La conducta interfiere sustancialmente con el desempeño educativo de un estudiante o crea un ambiente educativo o laboral 
intimidatorio u hostil. 

 

Ejemplos de acoso sexual: 
 Presionar a una persona para obtener favores sexuales 
 Toqueteos no deseados de naturaleza sexual  
 Escribir grafitis de naturaleza sexual 
 Distribuir textos, correos o imágenes sexualmente explícitas 
 Hacer bromas sexuales, esparcir rumores o comentarios sugestivos 
 Violencia física, incluida la violación y el ataque sexual 
 

Puede denunciar acoso sexual ante cualquier miembro del personal o ante el Funcionario de Título IX del distrito 
citado anteriormente. También tiene derecho a presentar una queja (ver a continuación). Para obtener una copia 
de las políticas y procedimientos 5013 y 3205 de acoso sexual del distrito, póngase en contacto con la oficina de 
su escuela o distrito, o consúltelas en línea aquí: http://www.tumwater.k12.wa.us/P age/6021  
 

Opciones de denuncias: Discriminación y acoso sexual 

Si considera que usted o su hijo(a) han sido víctimas de discriminación ilegal, acoso discriminatorio o acoso 
sexual en la escuela, tiene el derecho a presentar un reclamo formal.  
 

Antes de presentar un reclamo, le recomendamos discutir sus inquietudes con el director de la escuela de su 
niño(a) o con la coordinadora de Sección 504, el funcionario de Título IX, o el coordinador de Derechos Civiles 
del distrito escolar, cuyos datos figuran en la cubierta interior de este manual. Esta suele ser la forma más rápida 
de resolver sus inquietudes. Los administradores de nivel escolar estarán involucrados en cualquier investigación 
llevada a cabo como resultado de una denuncia. 
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Reclamo al distrito escolar 
Paso 1: Redacte su denuncia 

En la mayoría de los casos, las denuncias deben presentarse dentro del plazo de un año de la fecha del incidente 
o conducta objeto de la denuncia. La denuncia debe hacerse por escrito. Asegúrese de describir el incidente o la 
conducta, explicar por qué considera que ha ocurrido un caso de discriminación, acoso discriminatorio o acoso 
sexual, y describa qué acciones considera que el distrito debería implementar para resolver el problema. Envíe su 
denuncia escrita por correo, fax, correo electrónico o preséntela en persona al superintendente del distrito o al 
coordinador de cumplimiento de derechos civiles. 
 
Paso 2: El distrito escolar investiga su denuncia 

Una vez que el distrito recibe su denuncia escrita, el coordinador le entregará una copia del procedimiento de la 
denuncia y se asegurará de que se inicie una investigación inmediata y rigurosa. El superintendente o su delegado 
le responderán por escrito dentro de un plazo de 30 días calendario, a menos que usted acepte un plazo diferente. 
Si su denuncia comprende circunstancias excepcionales que exigen una investigación más extensa, el distrito lo 
notificará por escrito y le explicará el motivo por el que necesitan una ampliación de tiempo y una nueva fecha 
para redactar su respuesta. 
 
Paso 3: El distrito escolar responde a su denuncia 

En su respuesta escrita, el distrito incluirá un resumen de los resultados de la investigación, una determinación 
sobre si el distrito cumplió o no con las leyes de derechos civiles, una notificación que usted puede apelar esta 
determinación y cualquier medida necesaria para que el distrito cumpla con las leyes de derechos civiles. Las 
medidas correctivas se pondrán en vigencia dentro de un plazo de 30 días calendario a partir de esta respuesta 
escrita, a menos que usted acepte un plazo diferente. 
 
Apelación de la decisión del distrito 

Si usted está en desacuerdo con la decisión del distrito escolar, puede apelar ante la junta directiva del distrito. 
Deberá presentar un aviso de apelación por escrito al secretario del consejo escolar dentro de los 10 días corridos 
luego de recibida la respuesta del distrito escolar a su denuncia. El consejo escolar programará una audiencia 
dentro de los 30 días corridos luego de recibida su apelación, a menos que usted acuerde una fecha diferente. El 
consejo escolar le enviará una decisión por escrito dentro de los 30 días corridos luego de que el distrito haya 
recibido su aviso de apelación. La decisión del consejo escolar incluirá información acerca de cómo presentar un 
reclamo ante la Oficina de superintendencia de instrucción pública (OSPI). 
 
Reclamo ante la OSPI 

Si usted está en desacuerdo con la decisión del distrito escolar acerca de la apelación, la ley estatal le ofrece la 
opción de presentar un reclamo formal ante la Oficina de Superintendencia de instrucción pública (OSPI). Este 
es un proceso de reclamo separado que puede ocurrir si se dan una de estas dos condiciones: (1) usted completó 
el proceso de reclamo y apelación del distrito, o (2) el distrito no ha cumplido correctamente con el proceso de 
reclamo y apelación. 
 

Usted cuenta con 20 días calendario para presentar un reclamo ante la OSPI a partir del día en que reciba la 
decisión sobre su apelación. Puede enviar su reclamo escrito a la Oficina de equidad y derechos civiles de la 
OSPI: 
 

Correo electrónico: Equity@k12.wa.us  ǀ Fax: 360‐664‐2967 
Correo o entrega en mano: PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA 98504‐7200 

 

Para obtener más información, ingrese a www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx o póngase en contacto con la 
Oficina de equidad y derechos civiles de la OSPI, al 360-725-6162/TTY: 360-664-3631 o por correo electrónico 
a equity@k12.wa.us. 
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Otras opciones de reclamos por discriminación 
Oficina de derechos civiles, Departamento de Educación de EE.UU. 

206-684-4500 ǀ TTY: 206-684-4503 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 
 

Revisión y privacidad de los estudiantes - 
Procedimiento 3230 
Revisión de estudiantes y de sus bienes  

Un estudiante está sujeto a revisión por parte de personal del distrito si existen fundamentos razonables para 
sospechar que pueden descubrirse pruebas de infracciones a la ley o a las normas de la escuela. Antes de iniciar 
una revisión, el personal de la escuela denunciará la actividad sospechosa de un estudiante al director, excepto en 
situaciones de emergencia. Cuando existen fundamentos razonables para sospechar que un estudiante tiene un 
arma de fuego en el predio escolar, en el transporte o en eventos escolares, es necesario realizar una revisión. 
 

Establecer fundamentos razonables 

Antes de llevar a cabo una revisión, debe realizarse la siguiente revisión de fundamentos para la misma: 
1. Identificar 

a. La conducta, comportamiento o actividad sospechosa del estudiante; 
b. La fuente de información; y 
c. La seriedad de la fuente de dicha información. 

2. Si se confirmara la sospecha, ¿la conducta sería una infracción a la ley o a las normas de la escuela? 
3. ¿Es probable que el estudiante posea o haya ocultado cualquier elemento, material o sustancia prohibida o 

que sería prueba de una infracción a la ley o a las normas de la escuela? 
 
Llevar a cabo la revisión 

Si el director o su delegado determina que existen fundamentos razonables para revisar la vestimenta, efectos 
personales, escritorio, armario, zona de guardado o automóvil del estudiante, la revisión se hará de la siguiente 
manera: 
1. Si se sospecha la presencia de pruebas de actividad delictiva, y se va a recomendar el procesamiento por parte 

de autoridades civiles en caso de confirmarse la sospecha, consultar con funcionarios del orden público con 
referencia a la pertinencia de una revisión por parte de un funcionario del orden público.  

2. Si se sospecha que hay pruebas de infracción a una norma de la escuela, y en caso de ser confirmada por la 
revisión se manejará simplemente como una medida disciplinaria, pedirle al estudiante que retire todos los 
elementos de sus bolsillos, carteras, bolsos, mochilas, bolsos de gimnasia, etc. para proceder con la revisión. 

3. Si el estudiante se resiste a cooperar con una revisión personal, será retenido hasta que su padre o tutor esté 
disponible para consentir a la revisión. Si no se puede contactar al padre o tutor en un plazo razonable, el 
director podrá llevar a cabo la revisión sin el consentimiento del estudiante. 

 
Revisión de armarios 
Los armarios y escritorios son de propiedad del distrito escolar. Cuando se le asigne un armario y escritorio, el 
estudiante será responsable por el cuidado adecuado. Se podrá requerir a un estudiante o a su padre o tutor que 
realice un pago total por cualquier daño intencional realizado a los bienes de la escuela. Se recomienda a los 
estudiantes que mantengan sus armarios cerrados y asegurados. 
 

Se podrán realizar inspecciones generales de armarios sin previo aviso a los estudiantes, a los efectos de recoger 
libros de texto y de la biblioteca y otros efectos de propiedad de la escuela. Cuando existen fundamentos 
razonables para sospechar que un estudiante tiene un arma de fuego en el predio escolar, en el transporte o en 
eventos escolares, es necesario realizar una revisión. 
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La escuela se reserva el derecho a inspeccionar armarios individuales sin notificación previa. Cuando sea posible, 
antes de abrir el armario de un estudiante, el director, director suplente o su delegado procurarán obtener el 
consentimiento del estudiante para realizar la inspección del armario. Siempre habrá una tercera persona presente 
para ser testigo de dicha inspección. Si el estudiante no está disponible o no consiente a la inspección, y cuando 
la revisión obedece a una sospecha razonable de que aportará pruebas de la infracción de la ley o de las normas 
de la escuela por parte del estudiante, el director, director suplente o su delegado podrán abrir el armario y llevar 
a cabo la revisión mediante métodos razonables relacionados con los objetivos de la búsqueda. 
 
El  director,  director  suplente  o  su  delegado  deberán  completar  un  informe  escrito  que  describa  el  propósito  de  la 
inspección del armario, detalle los testigos presentes, los objetos encontrados durante la requisa y la disposición de los 
mismos. 

 

Seguridad del estudiante relacionada con la 
vestimenta - Procedimiento 3224 
El estudiante y los padres pueden determinar la vestimenta personal y los estándares de aseo del estudiante, 
siempre que la vestimenta y el aseo del estudiante: 
 

1. No lleve a los funcionarios de la escuela a creer de forma razonable que dicha vestimenta o aseo perturbará, 
interferirá, disturbará o impedirá el ambiente o las actividades escolar o los objetivos educativos 

2. No cree una amenaza a la salud u otra a la seguridad del estudiante o a la seguridad de los demás. 
3. No cree una atmósfera en la que el bienestar de un estudiante, del personal o de otras personas se vea afectado 

debido a presión, comportamiento, intimidación, gestos manifiestos o amenaza de violenta indebidos; o 
4. No implique asociación o afiliación con una pandilla mediante comunicación escrita, marcas, dibujos, 

pinturas, diseños o emblemas sobre ningún bien de la escuela o personal o sobre una persona. 
 

El director, en conexión con el patrocinador, entrenador u otra persona a cargo de una actividad extracurricular, 
podrá regular la vestimenta y el aseo de los estudiantes que participan de la actividad, si el director considera 
razonablemente que la vestimenta o el aseo del estudiante: 
 

1. Crea una amenaza a la seguridad del estudiante o a la seguridad de los demás. 
2. Impide, interfiere o afecta adversamente el propósito, dirección o esfuerzo requerido por la actividad 

para alcanzar sus metas. 
 

Si la vestimenta o el aseo del estudiante es objetable bajo estas consideraciones, el director pedirá que el estudiante 
realice las correcciones adecuadas. Si el estudiante se rehúsa, el director notificará a los padres, si es 
razonablemente posible, y solicitará que la persona realice la corrección necesaria. Si tanto el estudiante como los 
padres se rehúsan, el director aplicará las medidas disciplinarias adecuadas. Si las circunstancias lo justifican, 
podrá corresponder una suspensión. Los estudiantes que violen lo previsto en el código de vestimenta con relación 
a actividades extracurriculares podrán ser retirados o excluidos de la actividad durante el período que determine 
el director. A todos los estudiantes se les otorgarán las garantías del debido proceso antes de aplicar ninguna 
medida correctiva. 
 

A los estudiantes identificados como involucrados, influenciados o afiliados a una pandilla se les brindará 
asistencia o programas que desalienten la participación o afiliación en pandillas, mejore la autoestima, aliente el 
interés y la participación en la escuela o en otras actividades positivas y promueva la afiliación a organizaciones 
autorizadas por la escuela. 
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Título I Participación de padres y comunidad - 
4130 
La Mesa directiva reconoce que la participación de los padres contribuye de manera importante al logro de 
estándares académicos por parte de los estudiantes que participan en programas del distrito. La Mesa directiva 
considera que la educación de los estudiantes es un esfuerzo cooperativo entre la escuela, los padres y la 
comunidad. La Mesa directiva espera que sus escuelas lleven a cabo programas, actividades y procedimientos 
de acuerdo con la definición reglamentaria de la participación de los padres. La intervención de los padres 
significa su participación en una comunicación regular, de doble vía y significativa que involucre el aprendizaje 
académico del estudiante y otras actividades escolares que aseguren que los padres: 
 

1. Jueguen un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus niños;  
2. Estén motivados a participar activamente en la educación de sus hijos; y  
3. Sean socios directos en la educación de sus hijos y se involucren, si corresponde, en la toma de decisiones y 

en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos. 
 

La Mesa directiva reconoce que los padres juegan un papel importante en la educación de un niño. Al reconocer 
ese papel, la Mesa directiva respeta a los padres como socios en el proceso de toma de decisiones relacionadas 
con la educación de sus hijos. La Mesa directiva considera que la participación significativa de los padres y el 
desarrollo de relaciones de colaboración entre el hogar y la escuela son fundamentales para el éxito de todos los 
estudiantes. Cuando los maestros y padres se comunican y comparten expectativas altas y realistas similares para 
el desempeño de los estudiantes y su comportamiento, es de esperar que los estudiantes aprendan más y tengan 
mejor rendimiento en la escuela. 
 

El término “padres” usado en esta política significa padres, el círculo familiar, tutores u otras personas con 
quienes conviva un estudiante del Distrito Escolar Tumwater. Al usar estos términos, la Mesa directiva reconoce 
que las familias que integran nuestra comunidad varían en estructuras de composición familiar, antecedentes 
culturales, capacidades, recursos financieros y creencias. 
 

Las escuelas también necesitan del apoyo de otras personas de la comunidad, incluidas las organizaciones de 
padres, agencias públicas, negocios, organizaciones cívicas y religiosas, para que apoyen la educación efectiva.  
El distrito creará lazos con organizaciones comunitarias que promuevan la educación como una inversión en la 
comunidad. Se alentará a los grupos comunitarios y a los padres a que contribuyan para que las escuelas 
desarrollen e implementen programas innovadores que mejoren las metas educativas y apoyen los logros 
académicos altos para todos los estudiantes. 
 
La Mesa directiva adopta como parte de esta política la siguiente guía sobre la participación de los padres. El 
distrito debe: 
 
1. Poner en marcha programas, actividades y procedimientos para aumentar la participación de los padres en 

todas sus escuelas, consistentes con las leyes federales y estatales, incluido Título I y el Programa de 
asistencia al aprendizaje (en inglés LAP). Dichos programas, actividades y procedimientos se planificarán, 
implementarán y evaluarán con una consulta significativa con los padres de los estudiantes que participan; 

2. Trabajar con las escuelas para garantizar que los planes requeridos de participación parental en las escuelas, 
como parte de los planes de mejoras escolares, cumplan con los requisitos de las leyes federales y estatales; 

3. En la medida de lo posible, ofrecer oportunidades de participación total de padres con dominio limitado del 
inglés, padres con discapacidades y padres de niños migrantes en actividades escolares, que incluye 
brindarles información y boletines escolares en un formato uniforme y comprensible en un idioma que los 
padres entiendan, y brindar formatos alternativos cuando se los soliciten; 
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4. Coordinar y brindar asistencia técnica en la planificación e implementación de actividades de participación 
efectiva de los padres, para mejorar el desempeño académico de los estudiantes; y 

5. Involucrar a los padres de niños atendidos por escuelas de Título I, Parte A en decisiones acerca de la manera 
en que se invierte el 1 por ciento de los fondos reservados de Título I, Parte A. 

 

Tabaco y derivados del tabaco - Política 3411 
Está prohibido fumar o consumir o poseer cualquier tipo de derivado del tabaco en todas las propiedades del 
distrito, incluidos campos de deportes y vehículos del distrito. El consumo de tabaco es el uso de cualquier pipa, 
cigarro, tabaco sin humo, cigarrillo o cualquier otro equipo para fumar, incluidos los cigarrillos electrónicos y 
mascar u oler un derivado del tabaco. 
 

Esta política se aplica a todos los estudiantes inscritos en el distrito, quienes ocupen o usen las propiedades del 
distrito por cualquier motivo o en cualquier momento. Se publicarán avisos de esta política en lugares apropiados 
en todos los edificios del distrito y en otras instalaciones del distrito según lo determine el superintendente o su 
delegado. Los manuales para estudiantes incluirán notificaciones de que el uso o la posesión de tabaco en el predio 
escolar está prohibido. Los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias por violar esta política, y los 
empleados del distrito escolar son responsables de hacer cumplir esta política. 
 

Armas en edificios escolares - Política 4210 
Es una violación a las políticas del distrito y a las leyes estatales que cualquier persona porte o posea un arma de 
fuego o arma peligrosa en edificios escolares, en transporte provisto por la escuela o en zonas u otras instalaciones 
usadas exclusivamente para actividades escolares. El superintendente debe constatar que todas las instalaciones 
escolares publiquen carteles de “Zona libre de armas”, y que todas las infracciones a esta política y a RCW 
9.41.280 se denuncien anualmente a la Superintendencia de instrucción pública. 
 

Las siguientes personas pueden portar armas de fuego en edificios escolares, cuando sea necesario, si bien los 
estudiantes que participen de esas actividades no pueden poseer armas en los predios escolares: 
 
1. Personas que participan de actividades militares, del orden público o de seguridad del 

distrito escolar; 
2. Personas que participan de una convención autorizada por la escuela donde se hacen exhibiciones, 

demostraciones, conferencias o cursos de seguridad de las armas de fuego; 
3. Personas que participan en competencias autorizadas por la escuela de rifles de aire o armas de fuego; y 
4. Cualquier funcionario federal, estatal o del orden público local. 
 

Las siguientes personas mayores de dieciocho años y no inscritas como estudiantes pueden tener armas de fuego 
en su posesión en un predio escolar fuera de los edificios escolares: 
 
1. Personas con permiso de portación oculta de armas emitido de conformidad con RCW 9.41.070 que estén 

retirando o dejando estudiantes en la escuela; y 
2. Personas que desarrollen un negocio legítimo en la escuela y estén en posesión legal de un arma de fuego o 

arma peligrosa, si el arma está asegurada dentro de un vehículo vigilado, está descargada y guardada en un 
vehículo, o está fuera de la vista en un vehículo cerrado sin supervisión. 

 

Las personas pueden traer armas peligrosas al predio escolar, que no sean armas de fuego, si tienen posesión legal 
de las armas y son para usarse en una clase de artes marciales autorizada por la escuela. Los funcionarios escolares 
notificarán a los padres o tutores de un estudiante y a la agencia correspondiente del orden público acerca de 
infracciones comprobadas o sospechadas a esta política. Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a 
medidas disciplinarias, incluida una expulsión de un año, por infracción que incluye un arma de fuego. No 
obstante, el superintendente puede modificar la expulsión de un año analizando casos particulares. 
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Procedimientos de demora o clausura de la 

escuela para el año escolar 2019-20 
 

Cuando el clima u otros eventos afecten nuestra capacidad de transportar a nuestros a estudiantes o de hacer 
funcionar nuestras escuelas, estos son los procedimientos que aplicaremos generalmente. 

 
 Aproximadamente a partir de las 5:30 a.m., el distrito brinda información a la televisión y estaciones de 

radio locales, mediante www.flashalert.net  sobre demoras o clausuras de las escuelas.La información se 
publica tanto en este sitio como en el sitio web del Distrito Escolar Tumwater, www.tumwater.k12.w a.us , 
se envía al Twitter del distrito @TumwaterSDNews, y a nuestra página de Facebook. 

 
 Antes de las 6:00 a.m. llamaremos y enviaremos un correo electrónico a todos los padres y personal del 

distrito mediante nuestro sistema de mensajería SchoolMessenger. Para actualizar su información de 
contacto, llamen a su escuela o accedan a la sección “Skylert”, en Skyward. 

 
También pueden llamar a la línea de información del Distrito, 360-709-7999, mirar el Canal 4 KOMO, Canal 
5 KING, Canal 7 KIRO, o Canal 13 KCPQ o escuchar cualquiera de las radios siguientes: 

 
 

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 DEL ACT ESTÁN AFECTADOS POR EL INICIO TARDÍO 
Si el clima provoca un inicio tardío en un viernes de ACT, los estudiantes saldrán en el horario regular. No habrá salida 
anticipada para colaboración de los maestros. 

 

¿CÓMO SE TOMAN LAS DECISIONES? 
Cuando ocurren fenómenos climáticos, siempre surgen dudas acerca del proceso para decidir acerca de la demora o la 
clausura de las escuelas. 

 
Estos son los pasos habituales que se adoptan: 

 
3:00-5:00 a.m.: El supervisor de transporte recorre las rutas del autobús para determinar las condiciones de las rutas 
y consulta los pronósticos meteorológicos estatales y regionales. 

 
5:15 a.m.: El supervisor de transporte hace las recomendaciones al superintendente relacionadas con el cierre o 
inicio tardía de la escuela. El superintendente puede consultar los pronósticos y comunicarse con los directivos de otros 
distritos escolares locales antes de tomar la decisión definitiva, alrededor de las 5:30 a.m., cuando se comunica con el 
personal para alertar a los medios, los padres y el personal. 
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Nuestras escuelas 
Escuela primaria Black Lake …………………….……………...360‐709‐7350 
Horario escolar…………………………….………….…....8:55 a.m.‐3:25 p.m. 
BL/Belmore Rd SW, Olympia 98512 
Misty Hinkle, Directora 
Horarios de oficina……………….……………………..…..8:30 a.m.‐4:00 p.m. 
Viernes (ACT)…………………………………….…….………………………2:10 p.m. 
Medio día/Semana de reuniones ………………………….………11:55 a.m. 

  Escuela intermedia G.W. Bush………..………..360‐709‐7400 
Línea de atención……………………..……………..360‐709‐7412 
Horario escolar……………………….….……8:00 a.m.‐2:30 p.m. 
2120 83rd Ave SW, Tumwater 98512 
Linda O’Shaughnessy, Directora 
Shawn Guthrie, Directora suplente 
Horarios de oficina…………………..……….….7:00 a.m.‐3:00 p.m. 
Viernes (ACT)…………………………….……………..….………1:15 p.m. 
Medio día/Semana de reuniones ………………..….....10:30 a.m. 

 
Escuela primaria East Olympia………….…………………..360‐709‐7150 
Horario escolar…………………………………………....8:55 a.m.‐3:25 p.m. 
8700 Rich Road SE, Olympia 98501 
Patty Kilmer, Directora 
Liz Masunaga, Directora suplente (medio tiempo) 
Horarios de oficina…………………………………..…..…..8:00 a.m.‐4:00 p.m. 
Viernes (ACT)…………………………………….………….……..….………2:10 p.m. 
Medio día/Semana de reuniones …………………….……….……11:55 a.m. 

  Escuela intermedia Tumwater…………...….…..360‐709‐7500 
Línea de atención………………..…….……………...360‐709‐7520 
Horario escolar…………………....……………8:00 a.m.‐2:30 p.m. 
6335 Littlerock Rd SW, Tumwater 98512 
Jon Wilcox, Director 
Nick Reykdal, Director suplente 
Horarios de oficina………………….…..…...….7:00 a.m.‐3:00 p.m. 
Viernes (ACT)……………………………………………….………1:15 p.m. 
Medio día/Semana de reuniones ………………..….....10:30 a.m. 

     
Escuela primaria Littlerock…………………………..……...360‐709‐7250 
Horario escolar…………………………………..……....9:05 a.m.‐3:35 p.m. 
12710 Littlerock Rd SW, Olympia 98512 
Glenn Spinnie, Director 
Horarios de oficina…………………………………..…..…..8:00 a.m.‐4:00 p.m. 
Viernes (ACT)…………………………………….……………………..………2:20 p.m. 
Medio día/Semana de reuniones ………………………..…………12:05 p.m. 

  Escuela preparatoria A.G. West Black Hills…...360‐709‐7800 
Línea de atención…………………..………….….……..360‐709‐7815 
Horario escolar……………………………...……7:40 a.m.‐2:10 p.m. 
7741 Littlerock Rd SW, Tumwater 98512 
Dave Myers, Director 
Jim Anderson, Director suplente 
Cathy McNamara, Directora suplente 
Horarios de oficina…………………..…........….7:00 a.m.‐3:00 p.m. 
Viernes (ACT)……………………………….…………………..…12:55 p.m. 
Medio día/Semana de reuniones …………………........10:15 a.m. 

 
Escuela primaria Michael T. Simmons……………………...360‐709‐7100 
Horario escolar………………………………….…………....8:40 a.m.‐3:10 p.m. 
1200 2nd Ave SW, Tumwater 98512 
Elliott Hedin, Director 
Kyle Grunenfelder, Director suplente 
Horarios de oficina…………………………………..……....7:40 a.m.‐4:10 p.m. 
Viernes (ACT)…………………………………….………………..…..………1:45 p.m. 
Medio día/Semana de reuniones ………………………………….11:40 a.m. 

  Escuela preparatoria Tumwater…………………….360‐709‐7600 
Línea de atención…………………..…….……………...360‐709‐7620 
Horario escolar……………………….……...……7:40 a.m.‐2:10 p.m. 
700 Israel Rd SW, Tumwater 98501 
Jeff Broome, Director 
Jody Halterman, Directora suplente 
Marty Reid, Director suplente 
Horarios de oficina……………………………...….7:00 a.m.‐3:00 p.m. 
Viernes (ACT)………………………………………….…….………12:55 p.m. 
Medio día/Semana de reuniones ……………….…….....10:15 a.m. 

     
Programa Hi Cap‐Campus de MTS ...........…………………360‐709‐7100
Horario escolar……………………………………….….......8:30 a.m.‐3:00 p.m. 
Viernes (ACT)……………………...……………….…………………….………1:45 p.m. 
Medio día/Semana de reuniones ……………………………..….....11:30 a.m. 

Opciones secundarias………………..….……….….…..360‐709‐7760
Dave Myers, Administrador 
 

 
Escuela primaria Peter G. Schmidt………………..………….360‐709‐7200 
Horario escolar………………………………....…………....8:40 a.m.‐3:10 p.m. 
237 Dennis St SE, Tumwater 98501 
Kim Doughty, Directora 
Jon Halvorson, Director suplente 
Horarios de oficina………………………………..…………...8:00 a.m.‐4:00 p.m. 
Viernes (ACT)…………………………………….…….…..……………..….…1:55 p.m. 
Medio día/Semana de reuniones …………………..……………….11:40 a.m. 

  Centro de habilidades para el nuevo mercado y Escuela preparatoria 
para el nuevo mercado …………..360‐570‐4500 
Kris Blum, Directora ejecutiva 
Chris Bradshaw, Director de servicios estudiantiles 
 

 
Escuela primaria Tumwater Hill……………………..………..360‐709‐7300 
Horario escolar……………………………………………...8:45 a.m.‐3:15 p.m. 
3120 Ridgeview Ct SW, Tumwater 98512 
Mandy Jessee, Directora 
Liz Masunaga, Directora suplente (medio tiempo) 
Horarios de oficina…………………………………..……...8:00 a.m.‐4:00 p.m. 
Viernes (ACT)………………..…………………………………..…….………2:00 p.m. 
Medio día/Semana de reuniones …………………………….……11:45 a.m. 
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                                                                            Distrito Escolar Tumwater 2019‐2020 
SEPTIEMBRE DE 2019 

2 de sep.  Día del Trabajo

4 de sep.  Primer día de clase para los estudiantes

9 de sep.  Primer día de Kínder

NOVIEMBRE DE 2019 

4 al 8 de nov.  Reuniones de escuela intermedia y primaria

   (1/2 día salida anticipada K‐8)

11 de nov.  Día de los Veteranos de Guerra (observado)

27 de nov.  Salida anticipada (estudiantes y maestros)

28 y 29 de nov.  Receso por Acción de Gracias

DICIEMBRE DE 2019 ‐ ENERO DE 2020 

23 de dic. a    

3 de ene.  Vacaciones de invierno

ENERO DE 2020 

20 de ene.  Día de Martin Luther King Jr.

FEBRERO DE 2020 

17 y 18 de feb.  Receso de mitad de invierno

MARZO/ABRIL DE 2020 

30 de mar. a  Reuniones de escuela intermedia y primaria

3 de abr.  (1/2 día salida anticipada K‐8)

ABRIL DE 2020 

1 al 3 de abr.  Presentaciones de escuela preparatoria

   (1/2 día salida anticipada 9‐12)

6 al 10 de abr.  Vacaciones de primavera

MAYO DE 2020 

25 de mayo  Día de los caídos en guerra

JUNIO DE 2020 

11 de jun.  Último día de clases

   (1/2 día salida anticipada estudiantes)

Todos los días perdidos por problemas climáticos o emergencias 

serán recuperados al finalizar el año escolar. (Total de 180 días de clase) 

Fechas de finalización de trimestres 

Primer trimestre 8 de noviembre = 48 días 

Tercer trimestre 3 de abril = 48 días 

Fechas de finalización de semestres 

Primer semestre finaliza 24 de enero = 89 días 

Segundo semestre finaliza 11 de junio = 91 días 

Viernes de ACT = 33 días 

CLAVES:    

X  Primer o último día de clases 

F  Feriado 

N  No hay clases 

S  Salida anticipada 

A  Salida anticipada por día de ACT (75 min. antes) 

**  Fin del semestre 

R 
Recuperación de días por motivos climáticos (si es 
necesario) 

   
 

SEPTIEMBRE    OCTUBRE 

D L M M J V S    D  L  M M J V S

1 2 3 X  5 6 7      1 2 3 A  5

8 9 10 11 12 A 14    6  7  8 9 10 A 12

15 16 17 18 19 A  21    13  14  15 16 17 A  19

22 23 24 25 26 A  28    20  21  22 23 24 A  26

29 30   27  28  29 30 31

Días de clase:  19   Días de clase:  23          
NOVIEMBRE    DICIEMBRE 

D  L  M  M  J  V  S    D  L  M  M  J  V  S 

A  2    1  2  3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9    8  9  10 11 12 13 14

10 F 12 13 14 A 16    15  16  17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 A  23    22  N  N  F  N  N  28

24 25 26 S  F  N  30    29  N  N 

Días de clase:  18   Días de clase:  15

          
ENERO    FEBRERO 

D  L  M  M  J  V  S    D  L  M  M  J  V  S 

F  N  N  4       1

5 6 7 8 9 A 11    2  3  4 5 6 A 8

12 13 14 15 16 A  18    9  10  11 12 13 A  15

19 F  21 22 23 A** 25    16  F  N  19 20 A  22

26 27 28 29 30 A     23  24  25 26 27 A  29

Días de clase:  19   Días de clase:  18

          
MARZO    ABRIL 

D  L  M  M  J  V  S    D  L  M  M  J  V  S 

1 2 3 4 5 A 7       1 2 3 4

8 9 10 11 12 A  14    5  N  N  N  N  N  11

15 16 17 18 19 A  21    12  13  14 15 16 A  18

22 23 24 25 26 A  28    19  20  21 22 23 A  25

29 30 31   26  27  28 29 30

Días de clase: 22   Días de clase: 17

          
MAYO    JUNIO 

D  L  M  M  J  V  S    D  L  M  M  J  V  S 

A  2     1  2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 A 9    7  8  9 10 X R 13

10 11 12 13 14 A 16    14  R  R 17 18 19 20

17 18 19 20 21 A  23    21  22  23 24 25 26 27

24 F  26 27 28 A  30    28  29  30

31      
Días de clase: 20   Días de clase: 9

 
 

Aprobado por la Mesa directiva del TSD 2/28/2019 
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Distrito Escolar Tumwater  

COMUNICACIÓN AUTOMATIZADA 
(SCHOOLMESSENGER) NOTIFICACIÓN  

 
 
 
Consentimiento para recibir comunicaciones automatizadas  
El Distrito Escolar Tumwater (Distrito) usa SchoolMessenger, un sistema automatizado, para hacer 
anuncios importantes relacionados con la escuela en forma de llamados y mensajes de texto a números 
de teléfonos celulares y de teléfonos residenciales de los padres o tutores y estudiantes. Esas 
comunicaciones incluyen mensajes acerca de los días de nieve, otras cancelaciones escolares, ausencias 
de los estudiantes y eventos escolares. 
 
Al brindar números de teléfono y al firmar la documentación de inscripción de los estudiantes, usted 
consiente a recibir mensajes de texto y llamados automatizados del Distrito a esos números. Puede optar 
por no recibir esos mensajes automatizados (excepto los mensajes de emergencia), si presenta en la 
oficina de la escuela de su hijo(a) el formulario que figura al pie o si presenta una notificación al 
personal de oficina en la escuela de su hijo(a) (información de contacto al dorso de este formulario). 
 

(Para no recibir mensajes automatizados, corte y devuelva este formulario). 
 

 
 
Solicitud de no recibir mensajes automatizados  
Si bien el distrito solicita el consentimiento de padres o tutores y estudiantes para enviarles mensajes 
automatizados como los descritos anteriormente al brindar información de contacto telefónico en la 
documentación de inscripción, usted puede optar por no recibir mensajes de texto y llamados telefónicos 
automatizados (excepto los mensajes de emergencia) completando la información siguiente: 
 
Yo (NOMBRE DEL PADRE O TUTOR) no deseo recibir de 
forma automatizada (seleccione todos los que correspondan)   

 
   mensajes de texto  
  llamados telefónicos del Distrito en los siguientes números (detalle todos los 
números que correspondan, e incluya el código de área): 

 
1. ( )_ - o Línea celular o residencial 

 
2. ( )_ - o Línea celular o residencial 

 
3. ( )_ - o Línea celular o residencial 

 
4. ( )_ - o Línea celular o residencial 

 
Su decisión entrará en vigor a menos que nos notifique por escrito lo contrario. Tenga presente que la 
ley le permite al Distrito hacer llamados automatizados de emergencia (como cierres de las escuelas) a 
los números de teléfono provistos por usted, aunque usted opte por no recibir otros mensajes. 



 

Notificación sobre la divulgación de  
información de directorio de los estudiantes 

 
La Ley sobre la Privacidad y los derechos educativos de la familia (FERPA), una ley federal que requiere que el Distrito 
Escolar Tumwater, salvo ciertas excepciones, obtengan su consentimiento escrito antes de divulgar información que 
identifique personalmente a sus hijos a partir de sus registros educativos. No obstante, el Distrito Escolar Tumwater puede 
divulgar sin consentimiento escrito “información de directorio” designada adecuadamente, a menos que usted haya 
advertido lo contrario al distrito, de acuerdo con los procedimientos del distrito. El propósito principal de la “información 
de directorio” es permitir al Distrito Escolar Tumwater incluir este tipo de información de los registros educativos de sus 
hijos en ciertas publicaciones de la escuela. Los ejemplos incluyen: 
 

 El sitio web del TSD, las publicaciones de Open Line o de la escuela;  
 Una cartelera que muestre el rol de su hijo(a) en una producción teatral; 
 El anuario de la escuela; 
 El cuadro de honor u otras listas de reconocimiento; 
 Programas de graduación; y 
 Planillas de actividades deportivas, como la lucha libre, que indiquen el peso y la estatura de 

los miembros del equipo 
 
FERPA autoriza al Distrito Escolar Tumwater a divulgar “información de directorio” de los estudiantes con fines 
relacionados con la escuela sin consentimiento de los padres, a menos que usted notifique al director de su hijo(a), por 
escrito, antes del 1 de octubre o dentro de los 10 días de la inscripción posterior al 1 de octubre, que no desea que dicha 
información se divulgue a quienes la requieran. El distrito define “información de directorio” como lo siguiente: 
 

INFORMACIÓN DE DIRECTORIO DE LOS ESTUDIANTES 
 Nombre, dirección, número de teléfono, foto y video del estudiante; 
 Fecha y lugar de nacimiento; 
 Peso y estatura y nivel de grado de miembros de equipos deportivos; 
 Títulos, honores y premios recibidos; 
 Fechas de asistencia y nivel de grado; 
 Escuelas a las que el estudiante asistió anteriormente; y 
 Trabajo creado por el estudiante para publicaciones relacionadas con la escuela. 

 
Asimismo, las leyes federales exigen que el Distrito Escolar Tumwater provea a los reclutadores militares los nombres, 
direcciones y números de teléfono de los estudiantes, a menos que los padres hayan advertido al distrito que no desean que 
la información de sus hijos se divulgue sin su consentimiento escrito previo. 
 
 
 
 
 

Distrito Escolar Tumwater, 621 Linwood Ave. SW, Tumwater, WA 98512 
 
 

   
Formulario para optar en contra al dorso  

Formulario en la página siguiente



 

 

Solicitud para impedir divulgación de información de directorio 
 

 

 

 

El Distrito Escolar Tumwater divulgará “información de directorio” de los estudiantes con fines relacionados 
con la escuela sin consentimiento de los padres, a menos que usted notifique al director de su hijo(a), por escrito, antes 
del 1 de octubre o dentro de los 10 días de la inscripción posterior al 1 de octubre, que no desea que dicha información 
se divulgue a quienes la requieran. Si NO desea que la información de directorio de su hijo(a) se divulgue, 
seleccione todos los casilleros que correspondan y devuelva el formulario a su escuela antes del 1 de octubre o dentro de 
los 10 días de la inscripción posterior al 1 de octubre. Presente un formulario por cada estudiante. Se pueden obtener 
formularios adicionales en la oficina de la escuela de sus hijos.  

 

  NOTA: Si está de acuerdo con la divulgación de esta información, no se requiere ninguna acción. 

 

 PARA TODAS LAS FAMILIAS  
Imagen visual e información de directorio para otros usos: 

USO DE LA ESCUELA O DISTRITO: Sírvanse NO divulgar imágenes visuales ni 
información de directorio de mi hijo(a) para uso de la escuela o del distrito de Tumwater, 
incluidas publicaciones, sitios web, redes sociales relacionadas con la escuela o 
listados de equipos deportivos. 

 

USO PÚBLICO: Sírvanse NO divulgar imágenes visuales ni información de directorio 
de mi hijo(a) a organizaciones externas con fines relacionados con la escuela (como 
compañías de anuarios, avisos de graduación, instituciones de educación superior y 
organizaciones de padres). 

 

USO DE LOS MEDIOS: Sírvanse NO divulgar imágenes visuales ni información de 
directorio de mi hijo(a) a periódicos locales, estaciones de televisión, redes sociales 
(publicaciones en Internet fuera de los sitios web del distrito) u otros medios 
informativos para historias relacionadas con la escuela o reconocimiento. 

 

SOLO PARA JÓVENES DE TERCER Y CUARTO AÑO DE 
ESCUELA PREPARATORIA 

NO NECESITA SELECCIONAR ESTE CASILLERO A MENOS QUE SU HIJO(A) VAYA A CURSAR 11° O 12° GRADO 

Ejército de EE. UU.: La ley federal Cada estudiante triunfa requiere que las escuelas preparatorias 
brinden una lista de nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes a reclutadores 
militares. Los padres tienen derecho a requerir que el nombre de sus hijos sea omitido de esa lista.  
NOTA: Seleccionar el casillero siguiente no prohíbe al ejército reunir información de los estudiantes 
de otras fuentes no escolares ni que los reclutadores militares hablen con sus hijos en la escuela. 
 

Sírvanse NO dar el nombre de mi hijo(a) ni información de contacto a los reclutadores 
militares. 

Si ha seleccionado el casillero de NO divulgar en cualquiera de las opciones anteriores firme 
y devuelta este formulario a la oficina de su escuela antes del 1 de octubre de cada año escolar. 

 
Nombre del estudiante:   
 

Firma del padre/tutor:     

Escuela: Grado:   



 

 

DISTRITO ESCOLAR TUMWATER 

CUESTIONARIO SOBRE VIVIENDA DEL ESTUDIANTE 

Sus respuestas a estas preguntas serán revisadas únicamente por los consejeros y coordinadores de McKinney‐
Vento (niños sin hogar) del distrito. “Sin hogar” incluye algunas situaciones de hogares temporales. El llenado de 
este formulario nos ayudará a decidir si su hijo(a) califica para recibir servicios bajo la Ley McKinney‐Vento 42 

U.S.C. 11435. 
Si desea hacer alguna consulta, comuníquese con Lisa Alonzo, coordinadora de McKinney‐Vento del distrito, al 709‐

7006. 
 
El llenado de este formulario es optativo. Si usted es propietario o inquilino de la casa donde vive, no necesita llenar 

este formulario. 
 
Si usted no es propietario ni inquilino de la casa donde vive, seleccione a continuación todo lo que corresponda a 
su situación de vivienda. (Remita al coordinador de niños sin hogar del distrito. La información de contacto figura 
al final de esta página.) 
 
En un motel            En un vehículo, campamento o lugar similar 
En un refugio            En una vivienda transitoria 
              Otra   
De un lugar a otro/temporalmente en casas de otras personas 
En casa o departamento de otras personas con otra familia 
En una residencia con instalaciones inadecuadas (sin agua, calefacción, electricidad, etc.) 

 
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 con un padre o tutor legal) 
             El estudiante vive con un padre o tutor legal 
 

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL: ____________________________________________________________ 

 

NÚMERO DE TELÉFONO O NÚMERO DE CONTACTO: ______________ NOMBRE DE CONTACTO: ____________ 

 
Escriba el nombre de los padres o tutores legales: _________________________________________________ 
(o del joven no acompañado) 
 
*Firma del padre o tutor legal: _______________________________________ Fecha: ___________________ 
(o del joven no acompañado) 
 
*Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del estado de Washington que la información provista aquí es 
verdadera y correcta. 
 
Sírvase devolver el formulario completado al consejero de la escuela de su hijo(a) o al coordinador de McKinney‐

Vento, ubicado en la oficina del Distrito Escolar Tumwater (621 Linwood Avenue SW, Tumwater, WA 98512 

Solo para el personal de la escuela: A los efectos de la recopilación de datos y la codificación del sistema de 
información de los estudiantes  
 
(N) No es un joven sin hogar    (A) Refugios    (B) Compartido    (C) Sin refugio    (D) Hoteles/moteles 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Edificio de Administración del Distrito Escolar Tumwater 

621 Linwood Avenue SW 
Tumwater, WA 98512 

360‐709‐7000 
 
 

Dr. Sean Dotson, Superintendente 

Shawn Batstone, Superintendente suplente 

Jim Brittain, Director ejecutivo de servicios financieros  

Kelli Ehresmann, Directora ejecutiva de servicios especiales  

Mel Murray, Director de proyectos para instalaciones y obras de infraestructura 

Beth Scouller, Directora ejecutiva de recursos humanos 

Laurie Wiedenmeyer, Coordinadora de relaciones y comunicaciones con la comunidad 

 

 

 

“Aprendizaje permanente de los estudiantes en un ambiente solidario y atractivo” 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Contactos de oficinas de atención al público 
Escuela primaria de Black Lake 

Roxanne Encheff…….360-709-7351 
roxanne.encheff@tumwater.k12.wa.us 

 
Escuela primaria East Olympia 
Edith Young…….360-709-7160 

edith.young@tumwater.k12.wa.us 
 

Escuela primaria Littlerock 
Teri Eklund…….360-709-7253 

teri.eklund@tumwater.k12.wa.us 
Stephanie Farwell…….360-709-7254 

stephanie.farwell@tumwater.k12.wa.us 
 

Escuela primaria Michael T. Simmons 
Heather Alnes…….360-709-7101 

heather.alnes@tumwater.k12.wa.us 
 

 Escuela primaria Peter G. Schmidt 
Tammi Pearce…….360-709-7201 

tammi.pearce@tumwater.k12.wa.us 
 

Escuela primaria Tumwater Hill 
Kim Lund…….360-709-7301 

kim.lund@tumwater.k12.wa.us 
 

Escuela intermedia G.W. Bush  
Kristina Dilworth……360-7097401hand 
kristina.dilworth@tumwater.k12.wa.us 

 
Escuela intermedia Tumwater 
Sarah Nelson…….360-709-7501 

sarah.nelson@tumwater.k12.wa.us 
 

Escuela preparatoria A.G. West Black Hills  
Gloria Wilson…….360-709-7801 

gloria.wilson@tumwater.k12.wa.us 
Rena Nichols……360-709-7800 

rena.nichols@tumwater.k12.wa.us 
 

Escuela preparatoria Tumwater 
Kellie Graham…….360-709-7601 

kellie.graham@tumwater.k12.wa.us 
Amy Finney…….360-709-7603 

amy.finney@tumwater.k12.wa.us 
 

Opciones secundarias 
Debbie Center…….360-709-7761 

debbie.center@tumwater.k12.wa.us 
 

Centro de habilidades para el nuevo mercado 
Colleen Bonner…….360-570-4505 

colleen.bonner@tumwater.k12.wa.us 


