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Avisos para el padre de familia y 
el estudiante 

Distrito Escolar Tumwater 2020-2021 
 

La información facilitada en este documento se distribuye de forma anual a todos los estudiantes del Distrito Escolar 
Tumwater para informarles a ellos y a sus padres de familia o tutores sus derechos y responsabilidades. Los puntos 

contenidos aquí buscan facilitar la explicación de las reglas y las regulaciones establecidas por la ley estatal o federal. 

Puede encontrar información detallada, políticas y procedimientos en el sitio web del distrito: 
WWW.TUMWATER.K12.WA.US. El personal de cualquier escuela o de la Oficina del Distrito puede entregarle una 

copia impresa de cualquier política o procedimiento. 
 

INSCRIPCIÓN DE SU ESTUDIANTE E INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 
Los niños deben tener cinco años a más tardar el 31 de agosto para asistir a kínder y seis años a más tardar 
el 31 de agosto para ingresar a primer grado. Todos los estudiantes nuevos deben entregar un acta de 
nacimiento u otro comprobante de nacimiento, los registros de las vacunas y un comprobante de que 
residen en nuestro distrito. 

Transferencias de residentes y no residentes: 
La Política y Procedimiento 3131 del distrito ofrece información sobre las transferencias de 
residentes (transferencia intradistrital). Quienes residan dentro de los límites del Distrito Escolar 
Tumwater y deseen transferirse a otra escuela del distrito, deben acceder al formulario de solicitud 
de transferencia en el sitio web del distrito, ponerse en contacto con una escuela de Tumwater o con 
el Departamento de Aprendizaje Estudiantil de la Oficina del Distrito llamando al 360-709-7030. 

La Política y Procedimiento 3141 el distrito ofrece información sobre las transferencias de quienes no 
son residentes (transferencia interdistrital). Quienes residan fuera de los límites del Distrito Escolar 
Tumwater y deseen transferirse a una escuela de este distrito, deben acceder al formulario de 
solicitud de transferencia en el sitio web del distrito o llamar al Departamento de Aprendizaje 
Estudiantil de la Oficina del Distrito al 360-709-7030. 

Instrucción escolar en casa: Según la ley estatal, los padres de familia que ofrezcan instrucción 
escolar en casa a sus estudiantes deben entregar una declaración de intenciones a su distrito 
escolar local a más tardar el 15 de septiembre o dentro de las primeras dos semanas del 
cuatrimestre o semestre de cualquier escuela pública. Las familias que impartan instrucción escolar 
en casa son responsables de obtener y enseñar el plan de estudios, además de cumplir todos los 
requisitos de evaluación del estado. Los padres de familia que viven en el Distrito Escolar Tumwater 
pueden acceder a este formulario en la sección de “Padres de familia/estudiantes” del sitio web del 
distrito. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la Oficina del Distrito al 360-709-7000. 

Running Start [Inicio acelerado]: Pueden participar en Running Start los estudiantes inscritos en 
una escuela preparatoria o que hayan presentado su intención de tener instrucción escolar en casa. 
Los estudiantes deben contactar a su consejero para conocer más sobre Running Start. Los 
estudiantes que reciben instrucción escolar en casa pueden ponerse en contacto con la institución de 
educación universitaria de su preferencia para recibir información sobre la matrícula y con el Distrito 
Escolar Tumwater al 360-709-7007 para obtener las firmas. 

Curso de equivalencia universitaria (AP)/Universidad en la preparatoria: Los cursos de 
equivalencia universitaria permiten a los estudiantes de preparatoria obtener créditos universitarios al 
tomar clases en la escuela preparatoria y obtener calificaciones clasificatorias en las pruebas de 
equivalencia universitaria que ofrece la Junta Universitaria. Universidad en la preparatoria ofrece 
instrucción académica de nivel universitario para los estudiantes de 10mo, 11er y 12do grado. Los 
cursos los imparten maestros de preparatoria en la escuela preparatoria, con planes de estudio y 
libros de texto de nivel universitario, con supervisión de la facultad o personal del colegio 
universitario. Los estudiantes pagan matrícula. Póngase en contacto con el consejero de su 
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estudiante para recibir más información. 

Programa de competencia superior: El Distrito Escolar Tumwater recibe recomendaciones de 
padres de familia, personal de las escuelas, estudiantes, maestros y miembros de la comunidad para 
identificar a los estudiantes con competencia superior durante nuestro periodo de nominación anual. 
Aceptamos nominaciones para la evaluación cada otoño. El proceso de identificación es facilitado 
por un comité que incluye maestros, padres de familia y personal. Antes de recomendar la 
asignación de un estudiante a nuestro programa, el comité considera varios aspectos, incluyendo 
evaluaciones formales, comentarios del maestro y del padre de familia o tutor. 

 
Si conoce a un estudiante que considera muy competente, lo invitamos a completar los documentos 
de nominación, que puede encontrar en el sitio web del distrito durante el periodo de nominación o 
puede ponerse en contacto con la escuela del estudiante o llamar al Departamento de Aprendizaje 
Estudiantil al 360-709-7030. 

 

Opciones de aprendizaje alternativo: 
El Distrito Escolar Tumwater ofrece las alternativas siguientes para los estudiantes que buscan 
experiencias de preparatoria no tradicionales debido a estilos de aprendizaje únicos, empleo, falta de 
créditos para la graduación y cualquier otra circunstancia inesperada de la vida: 
 
La Escuela Preparatoria Cascadia ofrece un curso alternativo de estudio para quienes buscan una 
experiencia de preparatoria no tradicional debido a estilos de aprendizaje únicos, empleo, 
encarcelamiento, falta de créditos y cualquier otra circunstancia inesperada de la vida. Póngase en 
contacto con la Escuela Preparatoria Cascadia al 360-709-7760 para recibir más información o hablar 
sobre la inscripción. 
 
Aprendizaje a través de Internet: Para recibir información, póngase en contacto con el Departamento 
de Aprendizaje Estudiantil al 360-709-7030. 
 
Centro de Destrezas del Nuevo Mercado es un campus pedagógico de colaboración. El consorcio 
está compuesto por 10 distritos escolares y es una extensión de la escuela preparatoria de los 
estudiantes. Ofrece oportunidades de capacitación avanzadas de educación de carreras y tecnología 
a estudiantes de 16 a 20 años. Contacte al consejero estudiantil de su preparatoria para hablar sobre 
la posibilidad de inscribirse. 
 
Hay educación especial y servicios relacionados disponibles para todos los estudiantes inscritos en 
opciones de aprendizaje alternativo. A ningún estudiante se le negará el acceso al programa ni será 
discriminado debido a una discapacidad. Todos los créditos calificarán para recibir un diploma del 
Distrito Escolar Tumwater. Para más información, contacte al consejero de su estudiante o llame al 
Departamento de Aprendizaje Estudiantil de la Oficina del Distrito al 360-709-7030. 

 
EVALUACIONES 
El programa de evaluación integral del Distrito Escolar Tumwater ofrece información sobre el rendimiento de 
los estudiantes a estudiantes, personal, padres de familia y miembros de la comunidad. Los estudiantes son 
evaluados durante el año escolar con una variedad de estrategias y herramientas de evaluación. Los 
miembros del personal usan los resultados para ver lo bien que los estudiantes están dominando los 
estándares estatales o las expectativas del curso. Los maestros usan los datos para informar su trabajo a 
medida que dan apoyo a las necesidades individuales de los estudiantes. Los estudiantes de Washington son 
evaluados de forma anual por el estado para cumplir los requisitos de responsabilidad federal. Dependiendo 
del año en que se espera que los estudiantes se gradúen, deben cumplir estándares de evaluaciones 
estatales específicas o evaluaciones alternativas aprobadas por el estado para cumplir los requisitos de 
graduación. Para más información sobre estas evaluaciones, visite el sitio web 
https://www.k12.wa.us/student-success/testing. Puede acceder a más información sobre las calificaciones de 
las pruebas a través de la página web de las evaluaciones del distrito en 
https://www.tumwater.k12.wa.us/Domain/273, en la boleta de calificaciones publicada por la Oficina del 
Superintendente de Enseñanza Pública en https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/ o llamando al 
Departamento de Aprendizaje Estudiantil al 360-709-7030. 
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
Los requisitos de graduación de la escuela preparatoria son establecidos por la Mesa Directiva Estatal de 
Educación y la Mesa Directiva del Distrito Escolar Tumwater. Los requisitos están diseñados para ofrecer a 
los estudiantes una educación equilibrada y habilidades actualizadas. El Distrito Escolar Tumwater exige 24 
créditos para la graduación con cursos compuestos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY SOBRE LA PRIVACIDAD Y LOS DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA (FERPA) 
Esta ley entrega a los padres de familia y a los estudiantes mayores de 18 años (estudiantes elegibles) ciertos 
derechos respecto a los expedientes pedagógicos del estudiante. Estos son: 
 Derecho a inspeccionar y revisar los expedientes pedagógicos del estudiante. 
 Derecho a solicitar la corrección de los expedientes pedagógicos del estudiante que el padre de familia o el 

estudiante elegible consideren imprecisos o confusos. 
 Derecho a permitir la divulgación de información personal contenida en los expedientes pedagógicos del 

estudiante, salvo en la medida en que la ley FERPA autorice la revelación sin consentimiento (vea 
“Expedientes del estudiante e información del directorio”). 

 Derecho a presentar un reclamo ante el Departamento de Educación de Estados Unidos respecto a 
supuestas faltas de la escuela al momento de cumplir los requisitos de la ley FERPA. 

 Derecho a conocer la definición de quién se considera como funcionario de la escuela y lo que se considera 
interés pedagógico legítimo, para que la información pueda compartirse con dicha persona. 

 Derecho a saber a quién contactar para pedir acceso o correcciones a los expedientes pedagógicos. 
 

DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS 
FEDERALES 
Todos los materiales pedagógicos, incluyendo materiales suplementarios y manuales del maestro usados en 
cualquier encuesta, análisis o evaluación, en un programa o proyecto con financiamiento federal, están 
disponibles para que padres de familia y tutores los inspeccionen. 

 
Para participar de proyectos o programas con financiamiento federal, ningún estudiante tendrá la obligación de 
responder encuestas, participar de análisis o evaluaciones que revelen información sobre afiliaciones políticas; 
problemas mentales o sicológicos potencialmente vergonzosos; conductas y actitudes sexuales; conductas 
ilegales, antisociales, autoincriminatorias o humillantes; evaluaciones críticas de familiares cercanos; relaciones 
privilegiadas o similares; o ingresos, que sea diferente a la información necesaria para establecer la elegibilidad 
para un programa, sin el consentimiento previo de un adulto o de un estudiante emancipado o la autorización 
escrita del padre de familia o tutor. 

 
LEY MCKINNEY-VENTO 
La ley McKinney-Vento define el desamparo de la siguiente forma: residir en un albergue, vehículo, 
campamento, la calle, restaurantes de 24 horas, estaciones de autobús o moteles, etc.; estar refugiado debido 
a desastres naturales; alojar en un edificio abandonado, tráiler u otro hospedaje inadecuado; compartir la 
vivienda con amigos o parientes; pasar la noche en el sofá de un conocido (“couch surfing”); “rebotar” de un 
familiar a otro; ser un joven que vive solo. 

 
En el sitio web del Distrito Escolar Tumwater hay un cuestionario de vivienda del estudiante del Distrito Escolar 

MATERIA  DESDE LA CLASE DE 

2021 

MATERIA  DESDE LA CLASE DE 

2021 

Lenguaje (inglés)  4  Matemáticas  3 

Ciencias (incluye 1 

crédito de 

laboratorio) 

3 (incluye 2 
laboratorios) 

Estudios sociales  3 

Salud y bienestar 
físico 

2  Artes  2 

Educación 
ocupacional 

0  Ed. de carreras y 
tecnología 

1 

Idiomas del mundo  2  Clases optativas  4 
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Tumwater, en la sección “Padres de familia/estudiantes”. Este formulario también está disponible en las oficinas 
de todas las escuelas, la Oficina del Distrito y se incluye en este paquete. No es obligatorio completar este 
formulario, pero puede ser útil para los consejeros y el personal de McKinney-Vento para determinar si una 
familia o un estudiante califica como desamparado según la definición federal y si podría recibir beneficios. Los 
formularios completados son confidenciales y la información se comparte solo con quienes deben tenerla para 
ofrecer ayuda. 

 
Los estudiantes que quedan desamparados pueden recibir ayuda para seguir en sus escuelas, mientras que 
hay otra ayuda que incluye calificar para recibir alimentación gratis, ayuda con servicios de transporte, 
derivaciones a recursos de la comunidad, conexiones de la comunidad, oportunidades de becas y verificación 
de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para los estudiantes que irán a la 
universidad, materiales escolares y útiles de cuidado personal. Contacte a su consejero estudiantil o al enlace 
del distrito de McKinney-Vento al 360-709-7006 si cree que usted o alguien que conoce puede calificar como 
desamparado. 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
Los estudiantes que califican (desde recién nacidos hasta los 21 años) reciben servicios de educación especial 
según la ley IDEA, como se indica en el Programa de Educación Individualizado de cada estudiante. Si 
sospecha que un niño tiene una discapacidad y es posible que necesite educación especial, puede solicitar una 
derivación a educación especial por escrito al sicólogo asignado a cada establecimiento o llamando al 
Departamento de Servicios Especiales al 360-709-7040. 
 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
La Política y Procedimiento 2162 del distrito trata la educación de los estudiantes con discapacidades en lo que 
se refiere a la Ley para Personas Discapacitadas (IDEA) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. 
Debe dirigir sus preguntas respecto a la ley IDEA o la Sección 504 al Departamento de Servicios Especiales al 
360-709-7040. 
 
EVALUACIÓN DE LA SECCIÓN 504 
Si le preocupa que un estudiante tenga una discapacidad que pueda requerir ajustes en la escuela, puede 
solicitar una evaluación de la Sección 504 para la posible elaboración de un Plan 504; póngase en contacto con 
el consejero estudiantil del establecimiento o con el Departamento de Servicios Especiales al 360-709-7040. 

 
EXÁMENES DEL DESARROLLO 
El Departamento de Servicios Especiales realiza exámenes del desarrollo a los estudiantes de preescolar 
varias veces al año. Si le preocupa el progreso del desarrollo de su estudiante de preescolar, póngase en 
contacto con el Departamento de Servicios Especiales al 360-709-7040. 

 
CHILDFIND 
Es un proceso continuo para ubicar, examinar, evaluar e identificar a niños de 0 a 21 años que residen en el 
Distrito Escolar Tumwater o asisten a una escuela privada dentro del distrito, que pueden necesitar servicios de 
educación especial. Una vez que se recibe una derivación, un grupo de profesionales calificados (GQP, por sus 
siglas en inglés), que incluye al padre de familia, determinará si se debe realizar una evaluación de educación 
especial. Una vez que el padre de familia autoriza la evaluación, esta se realiza y el equipo de GQP, incluyendo 
al padre de familia, se reúne y decide si el niño califica y necesita Educación Especial y/o servicios 
relacionados. Si usted o alguien que conoce sospecha que un niño tiene una discapacidad y necesita servicios, 
póngase en contacto con el Departamento de Servicios Especiales al 360-709-7040. 

 

LEY QUE TODOS LOS ESTUDIANTES TENGAN ÉXITO (ESSA) Y MAESTROS MUY CALIFICADOS 
Con efecto inmediato, los distritos ya no tienen que identificar ni documentar la condición de “maestro muy 
calificado” (HQT, por sus siglas en inglés) de los maestros contratados después del 10 de diciembre de 2015. 

El Título I, Parte A, exige a los distritos y las escuelas informar a los padres de familia de los estudiantes de 
Título I, Parte A, que pueden solicitar y que los distritos y escuelas deben entregar cierta información sobre las 
calificaciones profesionales de los maestros de los salones de clases y los paraprofesionales que ofrecen 
servicios a los estudiantes: 
 Si el maestro del estudiante tiene certificación estatal para el nivel de grado y las materias que enseña; 
 Si el maestro enseña debido a una situación de emergencia o provisional en la que el criterio de 

certificación estatal se ha eximido; 
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 La mención universitaria y cualquier certificación o grado académico que el maestro posea; 
 Si el estudiante recibe servicios pedagógicos de paraprofesionales y, de ser así, las calificaciones del 

paraprofesional. 

Si necesita revisar esta información en otro idioma, visite el siguiente sitio web: 
www.k12.wa.us/TitleI/ParentFamilyEngagement/ParentsGuardians.aspx. Si le interesa conocer las 
calificaciones profesionales del maestro de su estudiante, contacte a la Directora Ejecutiva de Recursos 
Humanos, al 360-709-7020. 

 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
La Enmienda de Protección de los Derechos de los Alumnos otorga a los padres de familia ciertos derechos 
en relación con encuestas, recolección y uso de información con fines de mercadeo, y ciertos exámenes 
físicos. Esto incluye el derecho a: 
 Dar su consentimiento antes de que se les pida a los estudiantes que completen una encuesta que trate 

una o más de las siguientes áreas restringidas (“encuestas con información restringida”), si la encuesta es 
financiada por completo o en parte por un programa del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos: (1) afiliaciones o creencias políticas del estudiante o del padre de familia del estudiante; (2) 
problemas mentales o sicológicos del estudiante o de la familia del estudiante; (3) conductas o actitudes 
sexuales; (4) conducta ilegal, antisocial, autoincriminatoria o humillante; (5) evaluaciones críticas de 
personas con las cuales quien responde tiene una relación familiar; (6) relaciones privilegiadas reconocidas 
legalmente, como las que se establecen con abogados, doctores o ministros; (7) prácticas, afiliaciones o 
creencias religiosas del estudiante o sus padres de familia; o (8) ingresos, distintos a los requeridos por la 
ley para determinar si califica para un programa. 

 Recibir aviso y la oportunidad de excluir al estudiante de: (1) lo indicado arriba y cualquier otra “encuesta de 
información protegida”, sin importar el financiamiento; (2) cualquier examen o revisión física invasiva 
obligatoria como condición para asistir a la escuela, administrada por la escuela o su agente y que no sea 
necesaria para proteger la salud y la seguridad del estudiante, excepto exámenes de oído, vista o 
escoliosis, o cualquier examen o revisión física permitida u obligatoria según la ley estatal; y (3) actividades 
que involucren recolección, divulgación o uso de información personal obtenida de los estudiantes con fines 
de mercadotecnia, o para vender o distribuir la información a otros. 

 Inspeccionar bajo solicitud y antes de la administración o uso de: 
 Encuestas de los estudiantes que involucren información restringida; e 
 Instrumentos usados para recolectar información personal de los estudiantes con cualquiera de los 

propósitos de mercadeo indicados arriba, ventas u otros propósitos de distribución. 
 Inspeccionar bajo solicitud cualquier material pedagógico que se use como parte del plan de estudios. Estos 

derechos se transfieren de los padres de familia al estudiante cuando este cumple 18 años o cuando un 
menor se emancipa según la ley estatal. 

USO DE LAS INSTALACIONES 
Todas las instalaciones del distrito están disponibles para uso público, juntas y eventos de organizaciones de la 
comunidad y jóvenes, eventos y actividades recreacionales de organizaciones sin fines de lucro, según la 
Política 4260 del TSD. Hay solicitudes para usar las instalaciones en todas las escuelas, nuestro sitio web o 
puede ponerse en contacto con el Departamento de Servicios de Apoyo al 360-709-7725. Todos los eventos 
deportivos o ligas deben indicar su código de deportes en su solicitud. Este código indicará las expectativas de 
conducta para los participantes y los espectadores. También se deben incluir los procedimientos de 
cumplimiento de dicho código. Es posible que el distrito requiera un certificado de seguro antes de aprobar la 
solicitud para usar las instalaciones de cualquier solicitante. 

AHERA: PLAN DE CONTROL DE ASBESTOS 
La Agencia de Protecciones Ambientales, como parte de sus regulaciones de asbestos en las escuelas, exige 
que los distritos avisen a padres de familia, maestros y grupos de empleados que se ha elaborado un plan de 
control de asbestos. El Distrito Escolar Tumwater elaboró un plan de manejo para cada una de sus 
instalaciones durante la temporada de verano/otoño de 1988, el cual se actualiza cada tres años. Estos planes 
registran la vigilancia, las inspecciones, la capacitación para el personal de mantenimiento y los conserjes, y los 
resúmenes de las actividades de reducción de asbestos. El plan de control de asbestos de cada escuela está 
en el archivo de la Oficina del Superintendente de Enseñanza Pública y está disponible en la oficina de 
administración de cada escuela y en el Departamento de Edificios y Propiedades, cuyo teléfono es el 360-709-
7725. Este aviso se realiza de forma anual. 
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APLICACIÓN DE PESTICIDAS Y HERBICIDAS 
Según sea necesario y en cumplimiento con todas las regulaciones estatales y locales, el distrito usa pesticidas 
y herbicidas para controlar plagas, roedores o insectos. Según la Política 6895 del TSD, en dichas ocasiones, 
los productos son aplicados por personal autorizado por el estado. Al menos 48 horas antes de la aplicación 
necesaria de cualquier pesticida o herbicida, dentro o fuera de las instalaciones, se publicará un aviso de 
“aplicación de pesticidas” en la oficina de la escuela y en el área de la aplicación. El aviso indicará qué 
químicos se usarán, cuándo y dónde se aplicarán, por qué se aplicarán y a quién llamar para recibir más 
información. Cualquier área tratada es marcada claramente con símbolos que incluyen un número de teléfono 
al que llamar para recibir más información. Las aplicaciones anuales típicas de pesticidas o herbicidas incluyen: 
rodenticida Generation Blue Max, que Exterminadores Mathis aplica en estaciones de cebo exteriores; 
exterminador de avispas, abejas y avispones SprayPak, que TSD Grounds aplica a nidos de avispas, abejas, 
avispones; Barricade, control de pasto y maleza de hoja ancha de preemergencia, que Spring Green aplica a 
macizos ornamentales, grietas en el concreto y a lo largo de los cercos. El Distrito Escolar Tumwater mantiene 
registro de todas estas aplicaciones. El distrito puede dar aviso de aplicaciones inminentes de pesticidas e 
informar las aplicaciones de emergencia. Para obtener esta información, póngase en contacto con el 
Departamento de Edificios y Propiedades al 360-709-7725. 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 
El Departamento de Servicios de Alimentación sirve desayunos y almuerzos que cumplen los requisitos 
nutricionales federales. Hay cuentas computarizadas disponibles para conveniencia de las familias y el dinero 
se puede abonar con facilidad. Participamos del Programa Federal de Alimentación Gratis y Con Descuento. Se 
sirve desayuno en todas nuestras escuelas. Los niños cuyas familias cumplen las pautas federales reciben 
almuerzo gratis o con descuento. Los formularios de solicitud son enviados por correo a todas las familias del 
Distrito Escolar Tumwater en agosto, están disponibles en las oficinas de las escuelas y puede acceder a ellos 
en la página de Servicios de Alimentación del sitio web del distrito. La política de cobros por alimentos del 
distrito también está disponible en el sitio web. Siéntase en la libertad de hacer sus preguntas al Departamento 
de Servicios de Alimentación al 360-709-7740. Puede ver los precios a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRABACIONES DE SEGURIDAD EN TERRENOS Y PROPIEDADES DEL DISTRITO ESCOLAR 
Los terrenos, edificios y propiedades del distrito escolar, incluyendo autobuses empleados por el distrito, 
pueden estar equipados con cámaras de seguridad que graban video y/o sonido (cámaras de seguridad). El 
equipamiento puede estar ubicado para grabar solo en áreas en las que no haya expectativas razonables de 
privacidad, como estacionamientos, entradas, salidas, pasillos, recepciones, gimnasios, cafeterías, bibliotecas y 
otros espacios compartidos o comunes. 

 
SEGURO ESTUDIANTIL 
El distrito pone a disposición de los padres de familia un seguro voluntario contra accidentes para los 
estudiantes. Los formularios de solicitud están disponibles en las oficinas de las escuelas y en nuestro sitio 
web. Se recomienda mucho este seguro a los estudiantes que no tienen cobertura de otros seguros de salud, 
ya que el distrito no cubre las necesidades médicas de los estudiantes. Hay información sobre la inscripción en 
el sitio web del distrito, debe seleccionar la opción “Recursos para padres de familia/estudiantes, padres de 
familia/opción de seguro para los estudiantes”. 

 
 

Estudiante  $1.85 

Con descuento  Gratis por 
subvención 

Adulto  $2.25 

DESAYUNO   ALMUERZO  

Primaria  $2.90 

Escuela 
intermedia/preparatoria 

$3.20 

Leche  $.50 

Con descuento K‐3er grado  Gratis por 
subvención 

Con descuento 4to‐12do grado  $.40 

Adulto  $4.00 
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VOLUNTARIADO 
Hay muchas formas de involucrarse en la educación de su estudiante. Puede ayudar como amigo lector, en la 
oficina, en excursiones, en el patio de juegos, en un comité de la escuela o del distrito, y más. Es obligatorio 
que todos los voluntarios completen una solicitud que incluye una verificación de antecedentes. Puede hacer 
esto en la escuela de su estudiante o por Internet en www.tumwater.k12.wa.us, en la sección de enlaces 
rápidos. Agradecemos muchísimo las miles de horas de voluntariado que los padres de familia, parientes y 
miembros de la comunidad dedican a nuestras escuelas. Póngase en contacto con la oficina de la escuela o 
con la Oficina del Distrito al 360-709-7000 para recibir más información sobre cómo participar. 

 
INSCRIPCIÓN DE VOTANTES 
Cualquier persona que quiera inscribirse para votar o cambiar su inscripción puede pedir una solicitud en una 
de nuestras escuelas o en la Oficina del Distrito. Puede inscribirse en cualquier momento, pero si se inscribe 
por correo o cambia su dirección, debe hacerlo 30 días antes de una elección. Puede inscribirse por Internet, 
correo o en persona en la Oficina del Auditor del Condado de Thurston en 2000 Lakeridge Drive SW. Las 
familias de militares que residan en otro lugar también pueden inscribirse en WA. Visite el sitio web del auditor 
en www.co.thurston.wa.us/auditor/elections. 

 
JUNTAS DE LA MESA DIRECTIVA 
La Mesa Directiva es responsable de establecer políticas para el distrito, revisar y adoptar el presupuesto 
operativo anual, seleccionar y evaluar al superintendente e informar al público las necesidades y el progreso del 
sistema educacional. Las Mesas Directivas deben reunirse una vez al mes para hacer negocios y recibir 
comentarios del público. La Mesa Directiva del Distrito Escolar Tumwater realiza una junta de negocios regular 
al mes, además de un taller o retiro (la mayoría de los meses). Al momento de esta publicación, las juntas se 
llevan a cabo por Zoom el 2do jueves de cada mes a las 6:00 pm. Ya que las regulaciones de la Ley de Juntas 
Públicas Abiertas (OPMA) se han ajustado debido al COVID-19, las juntas podrían volver a realizarse de forma 
presencial en la Oficina del Distrito. Todas las juntas de negocios, talleres y retiros están abiertos al público. Se 
permiten los comentarios del público en las juntas de negocios, pero es necesario enviar los comentarios de 
forma electrónica durante las juntas por Zoom o que el orador se inscriba durante las juntas presenciales. Las 
agendas se publicarán en el sitio web del distrito y también en la Oficina del Distrito más o menos una semana 
antes de la junta. Por favor, contacte al asistente ejecutivo del superintendente al 360-709-7000 si tiene alguna 
pregunta. 

 

OPCIONES DE GUARDERÍA PARA ANTES Y DESPUÉS DE CLASES 
El Distrito Escolar Tumwater, la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), el Club de Niños y Niñas y la Ciudad 
de Tumwater colaboran para ofrecer opciones de guardería para muchos estudiantes, antes y después de 
clases. 
 Y-Care de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) de South Sound está disponible en todas las 

escuelas primarias de Tumwater. El programa comienza antes de clases a las 7:00 am hasta que empiezan 
las clases y después de clases hasta las 6:00 pm. La Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) de South 
Sound también se asoció con las fuerzas armadas y puede calificar para recibir ayuda de Child Care Aware 
para pagar la tarifa. Si le interesa el programa Y-Care, póngase en contacto con su escuela, la Asociación 
Cristiana de Jóvenes (YMCA) de South Sound al 360-705-2642 o visite la página web 
www.southsoundymca.org. 

 El Club de Niños y Niñas de la división de Tumwater del Condado de Thurston se ubica en el campus de la 
THS para estudiantes de 6 a 18 años. El club está abierto de 2:30 pm a 6:30 pm todos los días y ofrece 
programas todo el día durante las vacaciones de la escuela. Durante el año escolar estándar, se ofrece 
transporte desde todas las escuelas del distrito pagando una tarifa pequeña. Si quiere más información sobre 
este club, llame al 360-570-8888 o visite el sitio web www.bgctc.org. 

 Comité de Acción de Cuidado Infantil (CCAC): El CCAC ofrece orientación a las familias que buscan una 
guardería diurna de calidad. Ayudan con derivaciones a centros y hogares certificados de cuidado infantil en 
los condados de Thurston, Mason y Lewis. Llame al 1-800-878-5235 o visite el sitio web www.caclmt.org. 

 
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 
Los procedimientos para emergencias del distrito fueron creados para ayudar a los estudiantes y al personal en 
caso de desastres naturales o cualquier otra emergencia imprevista. Se anunciarán cambios en los horarios de 
los autobuses, cierres de las escuelas o salidas tempranas debido al mal clima a todas las familias del distrito 
usando el sistema de notificación masivo de School Messenger [Mensajero escolar]. Los mensajes de 
emergencia también se publicarán en el sitio web del distrito, los sitios web de la escuela, los perfiles de 
Facebook y Twitter, y a través de nuestra línea telefónica de emergencia, 360-709-7999. El distrito pertenece a 
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la red de información estatal, a la que los padres de familia se pueden suscribir para recibir alertas. El sistema 
emite alertas antes de las 6:00 am sobre retrasos y cierres por mal clima. Para más información, visite nuestro 
sitio web, haga clic en “Distrito” y luego en “Comunicaciones de emergencia”. 

 
 
COMUNICACIÓN 
¡La comunicación sólida es clave para el éxito estudiantil! Abajo hay una lista de herramientas de comunicación 
que usamos con frecuencia. También puede llamar al equipo de la Oficina del Distrito al 360-709-7000 para 
recibir ayuda. 
 Nuestro sitio web (www.tumwater.k12.wa.us) sirve como fuente conveniente y accesible de información y 

noticias del distrito. Se puede acceder a los sitios web de las escuelas a través del menú desplegable. 
 Acceso familiar de Skyward: Todas las familias del distrito tienen acceso a información en Internet sobre sus 

niños a través de este sistema. Las familias de primaria pueden ver la información de contacto, las cuentas 
del almuerzo, los registros de asistencia y los registros de las vacunas. También puede añadir dinero a las 
cuentas del almuerzo a través de Internet. Las familias de preparatoria tienen acceso a todo lo de arriba, 
más el seguimiento de las tareas y las calificaciones. Todas las familias pueden actualizar sus preferencias 
de contacto actualizando la pestaña “Skylert” en el sistema de Skyward. 

 Sistema de llamados telefónicos y correos electrónicos de School Messenger: Todas las escuelas y la 
Oficina Administrativa del Distrito están usando este sistema para comunicarse con las familias. Entregue a 
su escuela información de contacto actualizada, incluyendo una dirección de correo electrónico, si tiene 
una. 

 Boletines de noticias de la escuela: Los boletines de noticias son elaborados por nuestras escuelas y luego 
son enviados a sus hogares con los estudiantes, por correo electrónico y/o publicados en el sitio web de su 
escuela. 

 El boletín de noticias Open Line [Línea Abierta] es enviado por correo a todos los residentes del Distrito 
Escolar Tumwater tres veces al año. También hay copias disponibles en nuestras escuelas, la Oficina del 
Distrito o el sitio web del Distrito. 

 Facebook: Usamos Facebook para dar noticias breves, publicar información importante y compartir 
información. El perfil de Facebook del distrito es @TumwaterSD y puede acceder a él desde la página 
principal de nuestro sitio web. 

 Twitter: La cuenta de Twitter del distrito es @Tumwater SDNews. Usamos Twitter para dar noticias breves 
de todo el distrito. 

 
SEGURIDAD DEL AUTOBÚS 
La misión del equipo de transporte del TSD es “viajar en un sistema seguro y vigilado, en el que se trate a todos 
con dignidad, y llegar a la escuela listo para aprender y crecer.” Para estar seguros, los estudiantes deben 
recordar: obedecer al conductor de inmediato y con buena voluntad; permanecer en su asiento mirando hacia el 
frente; hablar en voz baja, ser cortés y no usar lenguaje profano; mantener silencio en los cruces ferroviarios; y 
no comer, beber ni mascar chicle en el autobús. Se advierte a los estudiantes respecto a traer y usar 
equipamiento electrónico, como teléfonos celulares y tabletas al autobús. Su uso inapropiado puede resultar en 
la implementación de medidas disciplinarias. Además, el distrito no se hace responsable por pérdidas, robos o 
daños que puedan sufrir estos artículos. Al comienzo de cada año escolar, los estudiantes recibirán un volante 
de dos páginas (regulaciones para el transportarse en el autobús escolar y reglas de WAS 392-145-016 para 
los estudiantes que se transportan en los autobuses escolares). Se espera que todos los estudiantes respeten 
las reglas que se indican en el WAC. Póngase en contacto con Transporte al 360-709-7700 si tiene alguna 
pregunta. 
 
LEY DE ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES (ADA) 
Las personas con discapacidades que pueden necesitar modificaciones para participar en programas y/o juntas 
llevadas a cabo en el distrito deben ponerse en contacto con la escuela o la Oficina del Distrito a más tardar (3) 
días antes del programa o junta, para que se puedan hacer las modificaciones o ajustes necesarios. 

 
EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES E INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
Según la Ley sobre la Privacidad y los Derechos Educativos de la Familia (FERPA), es parte de la política del 
Distrito Escolar Tumwater avisar anualmente a padres de familia, tutores o estudiantes de edad adulta (18 o 
más) que tienen derecho a acceder a los expedientes del estudiante, solicitar correcciones o enmiendas a 
dichos expedientes, y apelar a cualquier solicitud de cambio o enmienda a dichos expedientes que haya sido 
rechazada. Los expedientes del estudiante no serán divulgados sin el consentimiento del padre de familia o 
tutor del estudiante o el estudiante adulto, excepto cuando la ley o la política del distrito lo permita. 
Específicamente, el distrito entregará sin consentimiento escrito información del directorio, como la define la 
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Política del Distrito 3231, y expedientes que soliciten la escuelas a las que el estudiante se esté transfiriendo. 
Un ejemplo de entidad sin fines de lucro que puede solicitar dicha información es el Ejército de Estados Unidos. 

 
El Distrito Escolar Tumwater puede divulgar “información del directorio” designada adecuadamente sin 
consentimiento escrito, a menos que haya solicitado lo contrario al distrito según sus procedimientos. El 
propósito principal de la “información del directorio” es permitir que el Distrito Escolar Tumwater incluya este 
tipo de información de los expedientes pedagógicos de sus estudiantes en ciertas publicaciones de la escuela o 
el distrito. Por ejemplo: el sitio web del distrito, el boletín The Open Line [La línea abierta] o publicaciones o 
boletines de noticias de la escuela; un cartel que indique el papel de su estudiante en una producción teatral; el 
anuario escolar; la lista de honor u otras listas de reconocimiento; programas de graduación; hojas de 
actividades deportivas como lucha, en las que se indica el peso y la estatura de los miembros del equipo. 

 
La ley FERPA autoriza al Distrito Escolar Tumwater a divulgar la “información del directorio” de los estudiantes, 
con motivos relacionados con la escuela, sin permiso de los padres de familia, a menos que, a más tardar el 1ro 
de octubre o dentro de los primeros 10 días desde la inscripción después del 1ro de octubre, informe por escrito 
al director de su estudiante que NO quiere que esta información sea compartida con quienes la soliciten. Este 
aviso debe ser dado una vez al año. El distrito define la “información del directorio” como: nombre, dirección, 
número de teléfono, foto y video del estudiante; fecha y lugar de nacimiento; peso y estatura y nivel de grado de 
los miembros de equipos deportivos; grados, honores y premios recibidos; fechas de asistencia y nivel de 
grado; escuelas a las que asistió previamente; y tareas realizadas por el estudiante para publicaciones 
relacionadas con la escuela. 

 
Además, la ley federal exige al Distrito Escolar Tumwater dar a los reclutadores militares listas con los nombres, 
las direcciones y los teléfonos de los estudiantes, a menos que los padres de familia hayan informado al distrito 
que no quieren que la información del directorio de sus estudiantes sea divulgada. 

 
Si NO quiere que información alguna sea divulgada a organizaciones, incluyendo organizaciones sin fines de 
lucro, o si NO quiere que su estudiante aparezca en fotografías, videos, películas, diapositivas o el sitio web del 
distrito, complete el formulario de exclusión del distrito, que puede encontrar con el título “FERPA” en la sección 
de “Padres de familia/estudiantes”. Si no tiene acceso al formulario en Internet, pida en la oficina de la escuela 
de su estudiante que le den una copia impresa del formulario. 

 
PAUTAS PARA NIÑOS CON AFECCIONES POTENCIALMENTE MORTALES 
Antes de asistir a la escuela, todos los niños con problemas de salud potencialmente mortales deben presentar 
una indicación de medicamento o tratamiento para tratar su afección. Una afección potencialmente mortal pone 
al niño en peligro de muerte durante el día de clases si no hay una indicación de medicamento o tratamiento 
que otorgue autoridad a un profesional de enfermería certificado y un plan de atención de enfermería 
establecido. Vea la Política y Procedimiento 3413 en el sitio web del distrito para conocer más detalles sobre 
este proceso obligatorio. Si no tiene acceso a estos recursos en Internet, consulte con el asistente del salón de 
salud, la oficina principal de la escuela de su estudiante, el profesional de enfermería del distrito o el 
Departamento de Servicios Especiales al 360-709-7040. 

 
VACUNACIONES 
Para salvaguardar a la comunidad del contagio de ciertas enfermedades transmisibles y en reconocimiento de 
que la prevención es una forma de combatir la transmisión de una enfermedad, los estudiantes deben 
comprobar que han sido vacunados en contra de estas enfermedades: difteria, coqueluche (tos ferina), tétano, 
poliomielitis, sarampión, rubéola, paperas, hepatitis B, varicela (peste cristal) en el caso de niños menores de 
trece años, y la enfermedad haemophilus influenzae tipo B. Los estudiantes cumplen el requisito de sarampión 
si presentan un comprobante médico que indique que ya tuvieron sarampión. Vea la Política y Procedimiento 
3413 en el sitio web del distrito para conocer más detalles sobre los requisitos de vacunación. Si no tiene 
acceso a estos recursos en Internet, consulte con el asistente del salón de salud, la oficina principal de la 
escuela de su estudiante, el profesional de enfermería del distrito o el Departamento de Servicios Especiales al 
360-709-7040.
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INFORMACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS 

Hemos incluido información sobre algunas políticas clave del Distrito Escolar Tumwater en las páginas 
siguientes para que las tenga como referencia. Puede encontrar más detalles sobre todas nuestras políticas en 
nuestro sitio web www.tumwater.k12.wa.us, elija “Distrito” y luego “Políticas del distrito”. Si no tiene acceso a 
estos recursos en Internet, póngase en contacto con la escuela de su estudiante o con la Oficina del Distrito al 
360-709-7000 para solicitar una copia impresa. 

Derechos y responsabilidades - Política 3200: 
Las políticas y procedimientos del Distrito Escolar Tumwater respecto a los derechos y responsabilidades de los 
estudiantes (conducta, asistencia, disciplina, etc.) se tratan en la Política 3200. 

Asegurar la equidad de educación - Política 3212: 
El Distrito Escolar Tumwater está comprometido con el éxito de todos los estudiantes de cada una de nuestras 
escuelas y con lograr nuestra misión de aprendizaje estudiantil continuo en un ambiente acogedor y 
participativo. Esperamos que todos los estudiantes alcancen o superen los estándares académicos y que estén 
totalmente preparados para tomar decisiones productivas para la vida. 

Cambiaremos significativamente nuestras prácticas para lograr y mantener la equidad de la educación. El 
concepto de equidad de educación va más allá de la igualdad formal en la que se trata a todos los estudiantes 
de la misma manera, para fomentar un ambiente libre de obstáculos en el que todos los estudiantes tengan la 
oportunidad de beneficiarse por igual, sin importar su raza, clase u otras características personales como: 
credo; color; religión; ascendencia; origen nacional; edad; situación económica; género; orientación sexual, 
incluyendo expresión o identidad de género; embarazo; estado civil; apariencia física; presencia de alguna 
discapacidad sensorial, mental o física; o que una persona discapacitada use un perro guía entrenado o animal 
de servicio. 

Esto significa diferenciar la asignación de recursos, dentro de los límites del presupuesto, para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes que necesitan más apoyo y oportunidades para tener éxito académico. 
Creemos que: 

-Todos los estudiantes tienen derecho a una experiencia educativa en el Distrito Escolar Tumwater. 
-Todos los estudiantes tienen el potencial de tener éxito y es nuestra responsabilidad dar a todos los 
estudiantes el apoyo necesario para que lo logren. 
-Son los adultos, no los niños, quienes tienen la responsabilidad de solucionar la falta de igualdad de 
oportunidades y éxito entre los grupos de estudiantes. 
-La responsabilidad del éxito estudiantil se comparte ampliamente entre el personal del distrito, los 
administradores, los instructores, las comunidades y las familias. 

Acoso, intimidación y acoso escolar - Política 3207: 
El distrito está comprometido con mantener un ambiente pedagógico seguro y civilizado para todos los 
estudiantes, empleados, padres de familia y tutores, voluntarios y patrocinadores, sin acoso, intimidación ni 
acoso escolar. “Acoso, intimidación o acoso escolar” es cualquier imagen o mensaje verbal o escrito 
intencionalmente (incluyendo transmisiones electrónicas) o acto físico que puede incluir, pero no se limita a los 
que demuestran ser motivados por raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación 
sexual, incluyendo expresión o identidad de género, discapacidad mental o física u otras características 
distintivas, cuando un acto: 
 Daña física o emocionalmente a un estudiante o sus pertenencias. 
 Tiene el efecto de interferir considerablemente con la educación de un estudiante. 
 Es tan grave o dominante que crea un ambiente educacional intimidante o amenazante. 
 Tiene el efecto de interrumpir considerablemente el funcionamiento ordenado de la escuela. 

Ninguna disposición de esta sección exige que el estudiante afectado posea en realidad una característica que 
constituya un motivo para el acoso, la intimidación o el acoso escolar. 

“Otras características distintivas” pueden incluir, pero no se limitan a: apariencia física, ropa u otras prendas, 
situación socioeconómica y peso. Los “actos intencionales” se refieren a la decisión de una persona de 
participar en el acto, más que tener impacto definitivo en la o las acciones. 

Asistencia - Política 3122: 
La ley de asistencia obligatoria del Estado de Washington exige que todos los niños, según el RCW 28A.225, 
deben asistir a una jornada escolar completa cuando la escuela esté en funcionamiento, a menos que el 
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estudiante esté inscrito en una escuela privada acreditada, un centro de educación y/o esté recibiendo 
instrucción escolar en casa. La Política y Procedimiento 3122 del distrito define faltas justificadas, faltas 
injustificadas y ausentismo escolar, y también entrega detalles respecto a la responsabilidad de la escuela y el 
distrito en relación con la formación de una Mesa Directiva Comunitaria de Ausentismo Escolar, además de las 
peticiones presentadas al tribunal de menores en relación con el número definido de faltas justificadas o 
injustificadas en un periodo de tiempo determinado. 

 

Acoso sexual - Política 3205: 
El distrito está comprometido con ofrecer educación positiva y productiva libre de discriminación, lo que incluye 
el acoso sexual. Este compromiso se extiende a todos los estudiantes involucrados en actividades o programas 
académicos, educativos, extracurriculares, deportivos u otros de la escuela, ya sean programas o actividades 
en instalaciones de la escuela, en el transporte escolar o en una clase o capacitación de la escuela que se lleve 
a cabo en otro lugar. 

Para propósitos de esta política, el acoso sexual es una conducta o comunicación indeseada de naturaleza 
sexual. El acoso sexual puede ocurrir de adulto a estudiante, de estudiante a estudiante o puede ser llevado a 
cabo por un grupo de estudiantes o adultos, y el distrito realizará la investigación, aunque el supuesto acosador 
no sea parte del personal de la escuela o del estudiantado. El distrito prohíbe el acoso sexual de estudiante a 
estudiante, empleados o terceras partes involucradas en actividades del distrito escolar. 

 
Según la ley federal y estatal, el término “acoso sexual” puede incluir: 
 actos de violencia sexual; 
 conducta o comunicación sexual indeseada o dirigida a un género, que interfiera con el desempeño 

pedagógico de una persona o cree un ambiente intimidante, hostil u ofensivo; 
 insinuaciones sexuales indeseadas; 
 peticiones indeseadas a cambio de favores sexuales; 
 exigencias sexuales en las que la sumisión sea una condición establecida o implícita para recibir beneficios 

pedagógicos; 
 exigencias sexuales en las que la sumisión o rechazo sea un factor para las decisiones académicas u otras 

relacionadas con la escuela y que afecten a la persona. 
 

Se crea un “ambiente hostil” para el estudiante cuando el acoso sexual es lo suficientemente grave para 
interferir o limitar la habilidad del estudiante de participar o beneficiarse del programa escolar. Mientras más 
grave es la conducta, menor es la necesidad de demostrar una serie repetitiva de incidentes. De hecho, un 
incidente único o aislado de acoso sexual puede crear un ambiente hostil si el incidente es lo suficientemente 
grave, violento o indignante. 

Privacidad del estudiante y registros - 3230: 
A ciertas edades, los estudiantes adquieren el derecho de decidir por ellos mismos qué expedientes 
permanecerán confidenciales, incluso de sus padres de familia, y en qué actividades participarán. A los 
dieciocho años los estudiantes se vuelven adultos legalmente y deben aprobar cualquier divulgación de 
información de sus propios expedientes de la escuela, excepto la información del directorio, si no se ha 
presentado una solicitud de confidencialidad. Al cumplir dieciocho años, los estudiantes también pueden firmar 
cesiones, autorizaciones o permisos para participar en actividades de la escuela, y pueden registrar ellos 
mismos su salida de la escuela y autorizar sus propias faltas. Los estudiantes deben completar un formulario de 
independencia para que estos privilegios entren en efecto. Los estudiantes de dieciséis a dieciocho años que se 
han emancipado legalmente de sus padres de familia o tutores tienen los mismos derechos que los estudiantes 
de dieciocho años. Los estudiantes mayores de catorce años tienen derecho a mantener la privacidad de 
cualquier expediente del distrito en el que se indique que les han hecho exámenes o han recibido tratamiento 
por enfermedades de transmisión sexual. Los estudiantes al menos trece años tienen derecho a guardar 
confidencialidad de sus expedientes relacionados con tratamientos de drogas, alcohol o salud mental. Todos los 
estudiantes tienen derecho a guardar confidencialidad de sus expedientes de planificación familiar o aborto. 

Seguridad del estudiante en relación con la vestimenta - Política 3224: 
Las prioridades principales de la mesa directiva de directores son preservar un ambiente de aprendizaje 
beneficioso y asegurar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes. Los estudiantes deberían consultar 
a sus padres de familia al momento de elegir su vestimenta. La vestimenta de los estudiantes solo debería ser 
regulada cuando, a juicio de los administradores de la escuela, hay una expectativa razonable de: 

-Peligro a la salud o la seguridad debido a la vestimenta o apariencia del estudiante, incluyendo la posible 
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pertenencia a una pandilla o grupos discriminatorios; 
-Daño a la propiedad de la escuela como resultado de la vestimenta del estudiante; o 
-Interrupción material y considerable al proceso educativo como resultado de la vestimenta o apariencia del 
estudiante. 

Para el propósito de esta política, una interrupción material y considerable del proceso educativo puede ocurrir 
cuando la conducta de un estudiante no concuerda con ninguna parte de la misión educativa del distrito 
escolar. La conducta prohibida incluye el uso de lenguaje grosero, mensajes sexuales o relacionados con 
drogas, tabaco o alcohol, o vestimenta relacionada con pandillas. No son sujetos a esta política los uniformes 
de organizaciones de jóvenes con reconocimiento nacional y las prendas usadas debido a la religión del 
estudiante. 

 

Padres de Título I y participación de la comunidad - Política 4130: 
La Mesa Directiva reconoce que la participación de los padres de familia contribuye significativamente a que 
los estudiantes que participan en programas del distrito alcancen los estándares académicos, y ve la 
educación de los estudiantes como un esfuerzo conjunto entre la escuela, los padres de familia y la 
comunidad. Las escuelas ejecutarán programas, actividades y procedimientos según la definición establecida 
de participación de los padres de familia. Participación de los padres de familia significa que habrá una 
comunicación regular, bidireccional y significativa con los padres de familia, que involucre el aprendizaje 
académico del estudiante y otras actividades de la escuela, e incluye garantizar que los padres de familia: 
 Tengan una labor integral al momento de ayudar en el aprendizaje de sus niños; 
 Sean alentados a participar de forma activa en la educación de sus niños; y 
 Participen completamente de la educación de sus niños y sean tomados en cuenta, según corresponda, en 

la toma de decisiones y en el comité asesor para ayudar en la educación de sus niños. 

Tabaco y productos derivados del tabaco - Política 3411: 
Se prohíbe fumar, consumir o estar en posesión de cualquier producto derivado del tabaco en cualquier 
propiedad del distrito, incluyendo campos deportivos y vehículos del distrito. El consumo de tabaco se define 
como el uso de pipas, cigarros, tabaco sin humo, cigarrillos o cualquier otro equipamiento para fumar, 
incluyendo cigarrillos electrónicos o mascar o aspirar productos derivados del tabaco. Vea la Política y 
Procedimiento 3411 para conocer más detalles. 

Armas en la escuela - Política 4210: 
Es una infracción a la política del distrito y la ley estatal que cualquier persona transporte o esté en posesión 
de armas de fuego o armas peligrosas en la escuela, en el transporte proporcionado por la escuela o en áreas 
de otras instalaciones usadas exclusivamente para actividades escolares. Las siguientes personas pueden 
portar armas de fuego en los edificios de las escuelas, según sea necesario, aunque los estudiantes que 
participan de estas actividades estén limitados a la posesión de rifles en la escuela: 
 Personas involucradas en la milicia, policía o actividades de seguridad del distrito escolar; 
 Personas involucradas en una convención, exhibición, demostración, conferencia o curso de seguridad de 

armas de fuego con autorización de la escuela; 
 Personas que participan en competencias de armas de fuego o pistolas de aire con autorización de la 

escuela; y 
 Cualquier funcionario federal, estatal o de la policía local. 

Las personas siguientes que sean mayores de dieciocho años y que no estén inscritas como estudiantes 
pueden estar en posesión de armas de fuego en propiedad de la escuela, pero fuera de los edificios: 
 Personas con armas ocultas con autorización emitida de acuerdo con el RCW 9.41.070, que van a dejar o 

a buscar a estudiantes; y 
 Personas que realizan actividades legítimas en la escuela y que están en posesión legal de un arma de 

fuego o arma peligrosa si el arma está asegurada dentro de un vehículo vigilado, descargada y asegurada 
en un vehículo, u oculta en un vehículo cerrado no vigilado. 

Consumo de drogas y alcohol - Política 3409: 
La Mesa Directiva reconoce que el consumo, abuso y/o posesión de alcohol o sustancias reguladas ilegales, 
adictivas y/o dañinas por parte de adolescentes y niños (a menos que sean prescritas por un médico con fines 
terapéuticos) es un problema social y puede perjudicar el desarrollo normal y el bienestar de todos los 
estudiantes. El Distrito Escolar Tumwater apoya la abstinencia del consumo de sustancias químicas de todos 
los adolescentes y niños para que puedan alcanzar todo su potencial intelectual, emocional, social y físico. Si 
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un estudiante muestra señales o síntomas de consumo de drogas, el personal del distrito ayudará al estudiante 
y a sus padres de familia a encontrar una solución al problema. Los padres de familia deben costear los 
tratamientos hospitalarios o ambulatorios de los estudiantes que los necesiten. El personal del distrito ofrece 
seguimiento y apoyo continuo para que los estudiantes puedan continuar su educación. 

Recursos electrónicos - Política 2022: 
La Mesa Directiva declara que el uso de tecnologías del distrito escolar debe hacerse en cumplimiento de las 
políticas y procedimientos del distrito, y que el distrito pone a disposición el sistema de redes, correo 
electrónico y acceso a Internet como herramientas para la educación y la investigación, para apoyar el plan de 
estudios y los programas adoptados por el distrito. El distrito se reserva el derecho a supervisar, inspeccionar, 
copiar, revisar y almacenar, sin aviso previo, información sobre el contenido y el uso de la red y los sistemas 
informáticos. 

 
Para ayudar a garantizar la seguridad y el buen comportamiento en las actividades en Internet, todos los 
estudiantes serán instruidos en la conducta apropiada, incluyendo la interacción con otras personas en sitios 
web de redes sociales y en salas de chat, y en concientización y respuesta al acoso escolar cibernético. 
 

 
 

CUESTIONARIO DE VIVIENDA DEL ESTUDIANTE DEL DISTRITO ESCOLAR TUMWATER 
Sus respuestas a estas preguntas serán revisadas solo por el enlace de McKinney-Vento (desamparados) del distrito y los consejeros. “Desamparado” incluye algunas situaciones de vivienda temporales. 

Al completar este formulario, nos ayuda a decidir si su estudiante califica para recibir servicios de la Ley McKinney-Vento, 42 Código de los Estados Unidos 11435. 
Si tiene alguna pregunta, contacte a Becky Powel, enlace de la Ley McKinney-Vento del distrito, al 709-7006. 

 

Completar este formulario es opcional. No necesita completar este formulario si es propietario o paga alquiler por su casa. 
 

Si no es propietario ni paga alquiler por su casa, marque todas las opciones de abajo que correspondan. (Entregue este formulario al 
enlace del distrito de los estudiantes desamparados. Puede encontrar la información de contacto en la parte de abajo de la página.) 
 

☐ En un motel ☐ Un automóvil, campamento o lugar similar 

☐ En un albergue ☐ Hogar de transición 

☐ De un lugar a otro/en el sofá de otras personas ☐ Otro ___________________________________ 

☐ En la casa o departamento de alguien más con otra familia 

☐ En una residencia con instalaciones inadecuadas (por ejemplo: sin agua, calefacción, electricidad, etc.) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del estudiante ________________________ ______________________ _____________________________ 
 Nombre  Segundo nombre Apellido 
 

Nombre de la escuela: _______________________ Grado: _____ Fecha de nacimiento__________ Edad______  
 Mes/día/año 
 

Género: _____________________ ☐ El estudiante vive solo (vive sin padres de familia ni tutor) 

☐ El estudiante vive con un padre de familia o tutor 
 

DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA ACTUAL: _______________________________________________________________________
  
 

N° DE TELÉFONO O N° DEL CONTACTO _________________ NOMBRE DEL CONTACTO _________________________________ 
Nombre del o los padres de familia o tutores legales (letra de imprenta): ___________________________________________________  
(O joven que vive solo) Fecha: ___________ 
 
*Firma del padre de familia/tutor legal:  Fecha:  _ (O joven que vive solo) 
 
*Declaro, bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de Washington, que la información entregada es verdadera y correcta. 
 

Devuelva el formulario completo al consejero de la escuela de su estudiante o al enlace de la Ley McKinney-Vento en la 
Oficina del Distrito Escolar Timwater, 621 Linwood Avenue SW, Tumwater, WA 98512 

For School Personnel Only: For data collection purposes and student information system coding 
 

☐ (N) Not Homeless ☐ (A) Shelters ☐ (B) Doubled-Up ☐ (C) Unsheltered ☐ Hotels/Motels

Abajo encontrará el cuestionario de vivienda que se menciona en la sección sobre la ley McKinney-Vento de este 
documento. Una vez que complete y entregue este documento, como se indica abajo, estará a disposición del 
director del estudiante, el consejero estudiantil y el enlace del distrito de la ley McKinney-Vento. 
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Centro de Aprendizaje 
de Educación preescolar 

 

 
(ECLC) 

Línea principal…………………………  360‐709‐7040 

7299 New Market St. SW  Tumwater, WA 98501

Administrador, Omar Flores   
 

Preescolar 

Primaria 
(Kínder-5to grado) 

 
 

 

 
 
 
 

Black Lake (BLE) 

Línea principal ....................... 360‐709‐7350 

Línea de asistencia ................ 360‐709‐7354 

6345 BL/Belmore Road SW,  Oly, WA 98512 

Directora, Misty Hinkle  Subdirector, 

 
 
 
 

East Olympia (EOE) 

Línea principal ...................... 360‐709‐7150 

Línea de asistencia ................ 360‐709‐7153 

8700 Rich Road SE,  Oly, WA 98501 

Directora, Patty Kilmer  Subdirector, por determinar 

NUESTRAS ESCUELAS 
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Peter G. Schmidt (PGS) 

Línea principal……………………  360‐709‐7200 

Línea de asistencia…………….  360‐709‐7200 

237 Dennis Street SE  Tumwater, WA 98512 

Directora, Kim Doughty  Subdirectora, Heidi 

Center‐Howden 

 

 
 

Littlerock (LRE) 
 

Línea principal……………………  360‐709‐7250 

Línea de asistencia………….…  360‐709‐7290 

17710 Littlerock Rd SW  Oly, WA 98512 

Dirección postal: PO Box 40  Littlerock, WA 98512 

Director, Glenn Spinnie   

 

Michael T Simmons  (MTS) 

Línea principal ....................... 360‐709‐7100 

Línea de asistencia ................ 360‐709‐7100 

1205 2nd Ave SW  Tumwater, WA 98512 

Director, Elliott Hedin  Subdirector, Kyle Grunenfelder 

 
 
 

 
 

Tumwater Hill  (THE) 

Línea principal……………………  360‐709‐7300 

Línea de asistencia…………….  360‐709‐7300 

3120 Ridgeview Court SW  Tumwater, WA 98512 

Director, Jon 
Halvorson 

Subdirectora, Liz 

Masunaga 

NUESTRAS ESCUELAS 
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GW Bush  (BMS) 

Línea principal……………………  360‐709‐7400 

Línea de asistencia…………….  360‐709‐7412 

2120 83rd Ave SW  Tumwater, WA 98512 

Director, Shawn Guthrie  Subdirector, David Parascand

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tumwater  (TMS) 

Línea principal ...................... 360‐709‐7500 

Línea de asistencia ................ 360‐709‐7520 

6335 Littlerock Road SW  Tumwater, WA 98512 

Directora, Cathy McNamara  Subdirector, Nick Reykdal 

Intermedias 
(6to-8vo grado) 

NUESTRAS ESCUELAS 
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AG West Black 
Hills 

 
 
 
(BHHS) 

Línea principal……………………  360‐709‐7800 

Línea de asistencia………….…  360‐709‐7815 
  

7741 Littlerock Rd SW 

Director, Dave Myers 

Tumwater, WA 98512 

Subdirector, Jim Anderson 

 
 
 
 
 
 

 
Cascadia 

 

 
(CHS) 

Línea principal…………………………  360‐709‐7760 

Línea de asistencia………………….  360‐709‐7760 

7299 New Market St. SW  Tumwater, WA 98501 

Administrador, Brian Hardcastle  

Preparatorias 
(9no-12do grado) 

NUESTRAS ESCUELAS 



18 

Tumwater (THS)

Línea principal……………………  360‐709‐7600 

Línea de asistencia………….…  360‐709‐7620 

700 Israel Road SW  Tumwater, WA 98501 

Director, Jeff Broome  Subdirectores, Jody 

Halterman y Marty 

Reid 

 
 
 
 
 
 

 

Centro de Destrezas del Nuevo Mercado  (NMSC) 

Línea principal .................................... 360‐570‐4500 

7299 New Market St. SW  Tumwater, WA 98501 

Director ejecutivo, Matt Ishler  Director de servicios estudiantiles, 

Chris Bradshaw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTRAS ESCUELAS 
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Edificio Administrativo del Distrito Escolar Tumwater 

621 Linwood Avenue SW 
Tumwater, WA 98512 

360‐709‐7000 

Mesa Directiva 
Melissa Beard, presidente 

Casey Taylor, vicepresidente 
Miembros: Stephanie Goebel 

Darby Kaikkonen 
Scott Killough 

Equipo de liderazgo del distrito 
Dr. Sean Dotson, Superintendente 

Shawn Batstone, Superintendente asistente 
Jim Brittain, Director Ejecutivo de Servicios Financieros 

Kelli Ehresmann, Directora Ejecutiva de Servicios Especiales 
Mel Murray, Director de Instalaciones y Proyectos Capitales 
Beth Scouller, Directora Ejecutiva de Recursos Humanos 

Laurie Wiedenmeyer, Directora de Relaciones y 
Comunicaciones con la Comunidad 

 
El Distrito Escolar Tumwater no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo,  raza,  credo,  religión,  color, origen nacional, 
edad,  situación de veterano o militar, orientación  sexual, expresión o  identidad de género, discapacidad o uso de un perro guía o animal de 
servicio, y ofrece acceso igualitario a los Niños Exploradores u otros grupos juveniles designados. 
 

Se  ha  designado  a  los  siguientes  empleados  para  que  se  encarguen  de  las  preguntas  y  los  reclamos  de  casos  supuestos  de  discriminación: 
Coordinador  de  derechos  civiles  y  coordinador  de  Título  IX  ‐  Shawn  Batstone,  360‐709‐7030,  shawn.batsone@tumwater.k12.wa.us. 
Coordinadora de  la Sección 504 ‐ Kelli Ehresmann, 360‐ 709‐7040, kelli.ehresmann@tumwater.k12.wa.us. Dirección: 621 Linwood Avenue SW, 
Tumwater, WA 98512. 
 

Puede denunciar actos de discriminación y acoso discriminatorio a cualquier miembro del personal de la escuela o al coordinador de derechos 
civiles del distrito que se indica arriba. También tiene derecho a presentar un reclamo. Para ver una copia de la política y procedimiento de no 
discriminación  del  distrito,  póngase  en  contacto  con  su  escuela  o  con  la  Oficina  del  Distrito,  o  puede  verla  por  Internet  en 
www.tumwater.k12.wa.us en “Distrito”, bajo la sección “Políticas del distrito”. 


