
Calendario del distrito y manual familiar 2022-2023



SEPTIEMBRE DE 2022

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
AUGUST 2022

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 OCTOBER 2022
S M T W T F S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Reunión de la Junta Escolar 
6:00 p.m.

Día del trabajo

Estamos agradecidos por nuestras alianzas Estamos agradecidos por nuestras alianzas 
con tribus locales.con tribus locales.

Los miembros de la Stillaguamish Tribe of Indians visitaron 
Kent Prairie Elementary para hablar con los alumnos 
de cuarto grado acerca de la conservación y cómo afecta 
al salmón.

www.asd.wednet.edu

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

Primer día de clases

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes



SEPTIEMBRE DE 2022

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
AUGUST 2022

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 OCTOBER 2022
S M T W T F S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Reunión de la Junta Escolar 
6:00 p.m.

Día del trabajo

Estamos agradecidos por nuestras alianzas Estamos agradecidos por nuestras alianzas 
con tribus locales.con tribus locales.

Los miembros de la Stillaguamish Tribe of Indians visitaron 
Kent Prairie Elementary para hablar con los alumnos 
de cuarto grado acerca de la conservación y cómo afecta 
al salmón.

www.asd.wednet.edu

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

Primer día de clases

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes



OCTUBRE DE 2022

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
SEPTEMBER 2022

S M T W T F S
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

NOVEMBER 2022
S M T W T F S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23

30

24

31

25 26 27 28 29

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

Reunión de la 
Junta Escolar 
6:00  p.m.

Muchos alumnos de séptimo grado de Haller Middle School 
visitaron la antigua Arlington High School como parte del plan 
de estudios de historia. La escuela tiene dos murales creados 
por el artista radicado en Washington Richard Correll, pintado 
a fines de la década de 1930.

www.asd.wednet.edu

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

¡Incluimos la historia de Arlington!

Conferencias 
primaria 



OCTUBRE DE 2022

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
SEPTEMBER 2022

S M T W T F S
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

NOVEMBER 2022
S M T W T F S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23

30

24

31

25 26 27 28 29

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

Reunión de la 
Junta Escolar 
6:00  p.m.

Muchos alumnos de séptimo grado de Haller Middle School 
visitaron la antigua Arlington High School como parte del plan 
de estudios de historia. La escuela tiene dos murales creados 
por el artista radicado en Washington Richard Correll, pintado 
a fines de la década de 1930.

www.asd.wednet.edu

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

¡Incluimos la historia de Arlington!

Conferencias 
primaria 



NOVIEMBRE DE 2022

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
OCTOBER 2022

S M T W T F S
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 DECEMBER 2022
S M T W T F S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Agradecemos a nuestros maestros y 
al personal que han tenido un enorme 
impacto en el bienestar y éxito académico 
de los estudiantes.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

No hay clases No hay clases

Día de acción de gracias Día de la Herencia Indígena 
Estadounidense

Los exmaestros de Weston High School regresaron al plantel 
para escuchar a su exalumno, Cameron Bundy, hablar sobre 
cómo superar los obstáculos en la vida.

www.asd.wednet.edu

No hay clases

Día de los Veteranos

Salida temprana 
3 horas
Personal y alumnos

Conferencias de 
escuela intermedia 
Salida temprana 
de 3 horas para la 
escuela intermedia 
Salida (tentativa)

Conferencias de 
secundaria 
Salida temprana 
de 3 horas para la 
secundaria 
Salida (tentativa)

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Fin del primer trimestre

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria



NOVIEMBRE DE 2022

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
OCTOBER 2022

S M T W T F S
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 DECEMBER 2022
S M T W T F S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Agradecemos a nuestros maestros y 
al personal que han tenido un enorme 
impacto en el bienestar y éxito académico 
de los estudiantes.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

No hay clases No hay clases

Día de acción de gracias Día de la Herencia Indígena 
Estadounidense

Los exmaestros de Weston High School regresaron al plantel 
para escuchar a su exalumno, Cameron Bundy, hablar sobre 
cómo superar los obstáculos en la vida.

www.asd.wednet.edu

No hay clases

Día de los Veteranos

Salida temprana 
3 horas
Personal y alumnos

Conferencias de 
escuela intermedia 
Salida temprana 
de 3 horas para la 
escuela intermedia 
Salida (tentativa)

Conferencias de 
secundaria 
Salida temprana 
de 3 horas para la 
secundaria 
Salida (tentativa)

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Fin del primer trimestre

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria



DICIEMBRE DE 2022

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
NOVEMBER 2022

S M T W T F S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

JANUARY 2023
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Supervisamos continuamente el crecimiento 
y avance de nuestros estudiantes.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

No hay clases No hay clases No hay clases No hay clases No hay clases
Vacaciones de invierno Vacaciones de invierno Vacaciones de invierno Vacaciones de invierno

Los alumnos de kínder de Stillaguamish Valley Learning 
Center visitaron Arlington Library para recibir credenciales 
para la biblioteca y pedir prestados libros para ampliar sus 
habilidades de lectura.

www.asd.wednet.edu

Vacaciones de invierno

No hay clases No hay clases

Vacaciones de inviernoVacaciones de invierno

No hay clases

Vacaciones de invierno

No hay clases

Vacaciones de invierno

No hay clases

Vacaciones de invierno

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Navidad



DICIEMBRE DE 2022

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
NOVEMBER 2022

S M T W T F S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

JANUARY 2023
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Supervisamos continuamente el crecimiento 
y avance de nuestros estudiantes.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

No hay clases No hay clases No hay clases No hay clases No hay clases
Vacaciones de invierno Vacaciones de invierno Vacaciones de invierno Vacaciones de invierno

Los alumnos de kínder de Stillaguamish Valley Learning 
Center visitaron Arlington Library para recibir credenciales 
para la biblioteca y pedir prestados libros para ampliar sus 
habilidades de lectura.

www.asd.wednet.edu

Vacaciones de invierno

No hay clases No hay clases

Vacaciones de inviernoVacaciones de invierno

No hay clases

Vacaciones de invierno

No hay clases

Vacaciones de invierno

No hay clases

Vacaciones de invierno

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Navidad



ENERO DE 2023

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 DECEMBER 2022
S M T W T F S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FEBRUARY 2023
S M T W T F S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

No hay clases

Día conmemorativo de 
Martin Luther King Jr.

www.asd.wednet.edu

Nos asociamos con organizaciones locales  
para fortalecer nuestra comunidad.

Durante el ciclo escolar 2021-22, los alumnos de 
Arlington High School recaudaron casi $20,000 para 
apoyar en la compra de un camión de comida para el 
Arlington Community Food Bank.

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

No hay clases

Día de capacitación de docentes 
en ejercicio

Fin del segundo trimestre de 
secundaria/escuela intermedia 
(semestre 1)

Año Nuevo

No hay clases

Vacaciones de invierno



ENERO DE 2023

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 DECEMBER 2022
S M T W T F S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FEBRUARY 2023
S M T W T F S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

No hay clases

Día conmemorativo de 
Martin Luther King Jr.

www.asd.wednet.edu

Nos asociamos con organizaciones locales  
para fortalecer nuestra comunidad.

Durante el ciclo escolar 2021-22, los alumnos de 
Arlington High School recaudaron casi $20,000 para 
apoyar en la compra de un camión de comida para el 
Arlington Community Food Bank.

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

No hay clases

Día de capacitación de docentes 
en ejercicio

Fin del segundo trimestre de 
secundaria/escuela intermedia 
(semestre 1)

Año Nuevo

No hay clases

Vacaciones de invierno



FEBRERO DE 2023

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
JANUARY 2023

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 1 2 3 MARCH 2023
S M T W T F S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

No hay clases

Día de los presidentes

Todos los integrantes del personal de 
Arlington Public Schools se centran en el 
bienestar y el éxito de los estudiantes.

www.asd.wednet.edu

Nuestros maestros y el personal se esfuerzan 
todos los días por nuestros estudiantes.

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes



FEBRERO DE 2023

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
JANUARY 2023

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 1 2 3 MARCH 2023
S M T W T F S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

No hay clases

Día de los presidentes

Todos los integrantes del personal de 
Arlington Public Schools se centran en el 
bienestar y el éxito de los estudiantes.

www.asd.wednet.edu

Nuestros maestros y el personal se esfuerzan 
todos los días por nuestros estudiantes.

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes



MARZO DE 2023

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
FEBRUARY 2023

S M T W T F S
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

APRIL 2023
S M T W T F S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

28 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

www.asd.wednet.edu

Los asesores estudiantiles trabajan en la junta de educación, 
el Comité del Consejo Asesor para la Educación (ACE, por sus 
siglas en inglés), así como el Equipo de equidad a nivel de 
distrito y comunidad.

Apreciamos las perspectivas y opiniones 
de los alumnos para ayudarnos a tomar 
mejores decisiones.

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Fin del 2.º trimestre de primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Fin del tercer trimestre



MARZO DE 2023

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
FEBRUARY 2023

S M T W T F S
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

APRIL 2023
S M T W T F S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

28 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

www.asd.wednet.edu

Los asesores estudiantiles trabajan en la junta de educación, 
el Comité del Consejo Asesor para la Educación (ACE, por sus 
siglas en inglés), así como el Equipo de equidad a nivel de 
distrito y comunidad.

Apreciamos las perspectivas y opiniones 
de los alumnos para ayudarnos a tomar 
mejores decisiones.

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Fin del 2.º trimestre de primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Conferencias primaria 
Salida temprana de 
3 horas para primaria

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Fin del tercer trimestre



ABRIL DE 2023

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
MARCH 2023

S M T W T F S
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAY 2023
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23

30

24 25 26 27 28 29

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

No hay clases No hay clases No hay clases

Vacaciones de primavera Vacaciones de primavera Vacaciones de primavera

¡Gracias por su apoyo para mejorar los 
edificios escolares!

En febrero de 2020, los votantes del distrito escolar de Arlington 
aprobaron un impuesto al capital de $25 millones para apoyar la 
construcción, modernización y renovación de las instalaciones 
escolares. ¡Gracias, miembros de la comunidad de Arlington! 

www.asd.wednet.edu

No hay clases No hay clases

Vacaciones de primavera Vacaciones de primavera

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

SUS 
IMPUESTOS 
EN ACCIÓN

Post 
Middle School

Centro de 
aprendizaje de 
Stillaguamish 
Valley

Presidents 
Elementary 
School

Eagle Creek 
Elementary 
School

Kent Prairie 
Elementary 
School

Haller Middle 
School

Pioneer 
Elementary 
School

Arlington 
High School

Weston 
High School

SEGURIDAD Y MEJORAS EDUCATIVAS EN TODAS LAS ESCUELAS

El impuesto al capital para 2020 aprobado por los 
votantes proporciona mejoras a las nueve escuelas del 
distrito, incluidas:

Ampliaciones a los edificios de  
Arlington High School

Seguridad
Entradas seguras
Mejoras a las cerraduras de las puertas del salón 
de clases
Cámaras de seguridad dentro y fuera de las escuelas

Mejoras de seguridad para el tráfico de  
autobuses/vehículos

Mejoras generales
Alfombras y pisos
Calefacción y ventilación de edificios
Rociadores contra incendios
Actualizaciones de los sistemas de datos
Actualizaciones de los sistemas de alarma contra 
incendios

¡Gracias Votantes!



ABRIL DE 2023

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
MARCH 2023

S M T W T F S
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAY 2023
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23

30

24 25 26 27 28 29

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

No hay clases No hay clases No hay clases

Vacaciones de primavera Vacaciones de primavera Vacaciones de primavera

¡Gracias por su apoyo para mejorar los 
edificios escolares!

En febrero de 2020, los votantes del distrito escolar de Arlington 
aprobaron un impuesto al capital de $25 millones para apoyar la 
construcción, modernización y renovación de las instalaciones 
escolares. ¡Gracias, miembros de la comunidad de Arlington! 

www.asd.wednet.edu

No hay clases No hay clases

Vacaciones de primavera Vacaciones de primavera

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

SUS 
IMPUESTOS 
EN ACCIÓN

Post 
Middle School

Centro de 
aprendizaje de 
Stillaguamish 
Valley

Presidents 
Elementary 
School

Eagle Creek 
Elementary 
School

Kent Prairie 
Elementary 
School

Haller Middle 
School

Pioneer 
Elementary 
School

Arlington 
High School

Weston 
High School

SEGURIDAD Y MEJORAS EDUCATIVAS EN TODAS LAS ESCUELAS

El impuesto al capital para 2020 aprobado por los 
votantes proporciona mejoras a las nueve escuelas del 
distrito, incluidas:

Ampliaciones a los edificios de  
Arlington High School

Seguridad
Entradas seguras
Mejoras a las cerraduras de las puertas del salón 
de clases
Cámaras de seguridad dentro y fuera de las escuelas

Mejoras de seguridad para el tráfico de  
autobuses/vehículos

Mejoras generales
Alfombras y pisos
Calefacción y ventilación de edificios
Rociadores contra incendios
Actualizaciones de los sistemas de datos
Actualizaciones de los sistemas de alarma contra 
incendios

¡Gracias Votantes!
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Los estudiantes tienen un 
aprendizaje riguroso.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

No hay clases

Día de los caídos

Los alumnos de Haller Middle School trabajaron 
en equipo para resolver problemas mientras 
simularon un hábitat en Marte. 

www.asd.wednet.edu

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes



MAYO DE 2023

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 APRIL 2023
S M T W T F S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

JUNE 2023
S M T W T F S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Los estudiantes tienen un 
aprendizaje riguroso.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00  p.m.

No hay clases

Día de los caídos

Los alumnos de Haller Middle School trabajaron 
en equipo para resolver problemas mientras 
simularon un hábitat en Marte. 

www.asd.wednet.edu
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Educamos, preparamos e inspiramos 
a los estudiantes para que se gradúen 
y busquen su máximo potencial como 
aprendices de por vida.

Reunión de la Junta Escolar 
6:00 p.m.

En el ciclo escolar 2021-2022, se graduaron 351 alumnos 
de último año de Arlington High School y 40 estudiantes 
de último año de Weston High School, Open Doors y el 
Programa en línea de Arlington.

www.asd.wednet.edu

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Salida temprana: todos los 
estudiantes

Último día de clases 
(provisional) Salida 
temprana 3 horas 
antes de la hora 
habitual de salida

Feriado: Juneteenth 

Día de reposición 
(en caso necesario)

Día de reposición 
(en caso necesario)

Día de reposición 
(en caso necesario)

Día de reposición 
(en caso necesario)

Día de reposición 
(en caso necesario)

Fin del cuatro trimestre/Segundo 
semestre
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Superintendente
Dra. Chrys Sweeting
(360) 618-6202

Director ejecutivo de recursos 
humanos
Eric DeJong
(360) 618-6212

Directora ejecutiva de 
servicios financieros
Gina Zeutenhorst
(360) 618-6203

Director ejecutivo de 
operaciones
Brian Lewis
(360) 618-6238

Directora ejecutiva de 
enseñanza y aprendizaje
Kari Henderson-Burke
(360) 618-6220

Director de comunicaciones 
Gary Sabol 
(360) 618-6217

Director de programas 
categóricos 
Karl Olson 
(360) 618-6210

Director de nutrición infantil y 
servicios de apoyo
Ed Aylesworth
(360) 618-6213

Director de preparación 
universitaria y profesional
Brian Long
(360) 618-6229

Director de equidad y bienestar 
estudiantil
Kerri Helgeson
(360) 618-6228 

Directora de Apoyo para 
lectoescritura y aprendizaje 
Brenda Booth 
(360) 618-6380

Director de educación especial
Dave McKellar 
(360) 618-6209

Director de tecnología
Matt Jurick
(360) 618-6211

Supervisora de transporte
Cheryl Power 
(360) 435-1268

Meta 1: Aprendizaje y aprovechamiento de los estudiantes
Los estudiantes recibirán una enseñanza estricta, basada en investigaciones y enfocada en la 
transición satisfactoria de un grado a otro, que los guíe hacia su graduación y a la búsqueda de 
futuros éxitos, al demostrar un progreso académico anual de al menos un año y al cumplir o superar 
los estándares.

Parámetros de aprendizaje y aprovechamiento
• Porcentaje de alumnos que demuestra un progreso académico de al menos un año desde el 

inicio hasta el final del ciclo escolar 
• Porcentaje de estudiantes de tercer grado que leen con fluidez razonable al finalizar el ciclo 

escolar 
• Porcentaje de alumnos de octavo grado que superaron las expectativas en matemáticas 
• Número de créditos anticipados de preparatoria obtenidos por los alumnos de octavo grado
• Porcentaje de alumnos de noveno grado bien encaminados para obtener 24 créditos 
• Número de estudiantes que obtienen créditos universitarios, certificaciones sectoriales 

reconocidas y se gradúan de cursos de educación técnica y profesional (CTE, por sus siglas 
en inglés) 

• Tasas de estudiantes graduados 
• Percepciones de los alumnos, el personal y las familias sobre la participación y el aprendizaje

Meta 2: Entorno cálido y seguro
Cultivaremos y mantendremos un entorno cálido, seguro e inclusivo que apoye una cultura positiva 
para aumentar el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes al escuchar las perspectivas y 
voces de nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad, y al disminuir la disciplina y el acoso, 
intimidación e incidentes de acoso.

Parámetros de la cultura escolar cálida y segura
• Número de suspensiones dentro y fuera de la escuela y expulsiones 
• Número de incidentes de acoso, intimidación y bullying 
• Tasa promedio de asistencia diaria y tasa de ausentismo crónico 
• Número de simulacros de seguridad realizados
• Número de participantes en oportunidades de “voces”
• Percepciones de los estudiantes, el personal y las familias sobre el entorno de aprendizaje 

y trabajo
• Mayor concientización sobre la línea de SafeSchools Alert

Meta 3: Administración de recursos
Aseguraremos recursos de calidad (personas, tiempo, dinero y activos) y asignaremos estos recursos 
para apoyar el aprendizaje y desempeño equitativos de los estudiantes al tomar decisiones utilizando 
de datos y de una perspectiva de equidad. 

Parámetros de la administración de recursos
• Resultados de auditorías y revisiones financieras 
• El porcentaje del saldo general de fondos en relación con los costos anuales 
• Índice de retención de personal 
• Niveles educativos y experiencia del personal docente 
• Evidencia de asignación de recursos basada en la necesidad usando una perspectiva de equidad 
• Contratación de personal de calidad, profesional y diverso
• Relación de tamaño de la clase K-3
• Índice de conservación APP
• Costo de servicios públicos

Meta 4: Asociaciones de familias y comunitarias
Involucraremos y alentaremos a las familias y a nuestra comunidad a aliarse con nosotros a favor 
de la educación de los estudiantes al aumentar las alianzas, oportunidades de voluntariado y 
participación y comunicaciones.

Parámetros de la alianza con las familias y la comunidad
• Número de alianzas con organizaciones comunitarias locales 
• Número de padres de familia o miembros de la comunidad voluntarios registrados
• Número de familias y miembros de la comunidad en los comités distritales 
• Número de comunicaciones de SchoolMessenger 
• Número de publicaciones en redes sociales
• Número de comunicados de prensa
• Número de asesores estudiantiles
• Percepciones de los alumnos, el personal y las familias sobre la colaboración con la escuela y 

el distrito
• Número de participantes en oportunidades de “voces”
• Número de prácticas profesionales y pasantías para estudiantes en la comunidad

 Plan estratégico de Arlington Public Schools

Junta Directiva y administración del distrito

Misión
Arlington Public Schools educa a los alumnos al prepararlos y motivarlos a graduarse y a sacar el máximo provecho de su potencial para que sigan aprendiendo durante toda la vida.

Oficina administrativa
315 N. French Ave., Arlington, WA 98223

Oficina (360) 618-6200 - Fax (360) 618-6221

Nuestros valores
Cultura de prácticas equitativas 

Usaremos una perspectiva de EQUIDAD para tomar 
decisiones y brindaremos acceso, oportunidades 
y apoyo para el aprendizaje y eliminaremos las 

barreras para el aprendizaje de CADA estudiante.

Responsabilidad colectiva 
Todos compartimos la responsabilidad de 

fomentar una cultura y ambiente escolar positivos 
y seguros, así como de cuidar el equipo y las 

instalaciones de Arlington Public Schools.

Mejora continua  
Participaremos y apoyaremos la responsabilidad 
continua de ciclos medibles de mejora y mejora 

continua de todos los programas y servicios.

Cultura colaborativa 
Fomentaremos una cultura colaborativa y 

participaremos en una colaboración significativa 
a través de las actividades de la Comunidad 

de aprendizaje profesional (PLC). 

Michael Ray
Director del distrito 1
(360) 453-7182
mray@asd.wednet.edu 

Sheri Kelly
Vicepresidenta y 
representante legislativa
Director del distrito 2
360-218-4164
skelly@asd.wednet.edu

Michael Kingman
Director del distrito 3
425-318-0901
mkingman@asd.wednet.edu

Mary Levesque
Presidente de la Junta
Director del distrito 4
360-217-9076
mlevesque@asd.wednet.edu

Erica Knapp
Director del distrito 5
360-474-7578
eknapp@asd.wednet.edu

Dra. Chrys Sweeting
Superintendente
Secretaria de la Junta 
Directiva Escolar
csweeting@asd.wednet.edu

Kyle Schroeder
Asesor estudiantil ante la 
Junta
Agosto 2021-Junio 2023

Mariska Lebahn 
Asesora estudiantil ante 
la Junta
Agosto 2022-Junio 2024

(De izquierda a derecha): Erica Knapp, Michael Kingman, Sheri Kelly, Dr. Chrys Sweeting, 
Michael Ray, Mary Levesque, Kyle Schroeder y Mariska Lebahn.
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inicio hasta el final del ciclo escolar 
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reconocidas y se gradúan de cursos de educación técnica y profesional (CTE, por sus siglas 
en inglés) 

• Tasas de estudiantes graduados 
• Percepciones de los alumnos, el personal y las familias sobre la participación y el aprendizaje

Meta 2: Entorno cálido y seguro
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• Número de simulacros de seguridad realizados
• Número de participantes en oportunidades de “voces”
• Percepciones de los estudiantes, el personal y las familias sobre el entorno de aprendizaje 

y trabajo
• Mayor concientización sobre la línea de SafeSchools Alert

Meta 3: Administración de recursos
Aseguraremos recursos de calidad (personas, tiempo, dinero y activos) y asignaremos estos recursos 
para apoyar el aprendizaje y desempeño equitativos de los estudiantes al tomar decisiones utilizando 
de datos y de una perspectiva de equidad. 

Parámetros de la administración de recursos
• Resultados de auditorías y revisiones financieras 
• El porcentaje del saldo general de fondos en relación con los costos anuales 
• Índice de retención de personal 
• Niveles educativos y experiencia del personal docente 
• Evidencia de asignación de recursos basada en la necesidad usando una perspectiva de equidad 
• Contratación de personal de calidad, profesional y diverso
• Relación de tamaño de la clase K-3
• Índice de conservación APP
• Costo de servicios públicos

Meta 4: Asociaciones de familias y comunitarias
Involucraremos y alentaremos a las familias y a nuestra comunidad a aliarse con nosotros a favor 
de la educación de los estudiantes al aumentar las alianzas, oportunidades de voluntariado y 
participación y comunicaciones.

Parámetros de la alianza con las familias y la comunidad
• Número de alianzas con organizaciones comunitarias locales 
• Número de padres de familia o miembros de la comunidad voluntarios registrados
• Número de familias y miembros de la comunidad en los comités distritales 
• Número de comunicaciones de SchoolMessenger 
• Número de publicaciones en redes sociales
• Número de comunicados de prensa
• Número de asesores estudiantiles
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el distrito
• Número de participantes en oportunidades de “voces”
• Número de prácticas profesionales y pasantías para estudiantes en la comunidad
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Junta Directiva y administración del distrito

Misión
Arlington Public Schools educa a los alumnos al prepararlos y motivarlos a graduarse y a sacar el máximo provecho de su potencial para que sigan aprendiendo durante toda la vida.

Oficina administrativa
315 N. French Ave., Arlington, WA 98223

Oficina (360) 618-6200 - Fax (360) 618-6221

Nuestros valores
Cultura de prácticas equitativas 

Usaremos una perspectiva de EQUIDAD para tomar 
decisiones y brindaremos acceso, oportunidades 
y apoyo para el aprendizaje y eliminaremos las 

barreras para el aprendizaje de CADA estudiante.

Responsabilidad colectiva 
Todos compartimos la responsabilidad de 

fomentar una cultura y ambiente escolar positivos 
y seguros, así como de cuidar el equipo y las 

instalaciones de Arlington Public Schools.

Mejora continua  
Participaremos y apoyaremos la responsabilidad 
continua de ciclos medibles de mejora y mejora 

continua de todos los programas y servicios.

Cultura colaborativa 
Fomentaremos una cultura colaborativa y 

participaremos en una colaboración significativa 
a través de las actividades de la Comunidad 

de aprendizaje profesional (PLC). 

Michael Ray
Director del distrito 1
(360) 453-7182
mray@asd.wednet.edu 

Sheri Kelly
Vicepresidenta y 
representante legislativa
Director del distrito 2
360-218-4164
skelly@asd.wednet.edu

Michael Kingman
Director del distrito 3
425-318-0901
mkingman@asd.wednet.edu

Mary Levesque
Presidente de la Junta
Director del distrito 4
360-217-9076
mlevesque@asd.wednet.edu

Erica Knapp
Director del distrito 5
360-474-7578
eknapp@asd.wednet.edu
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 Información acerca de Arlington Public Schools

¡Bienvenidos a Arlington Public Schools!

El nuevo ciclo escolar 2022-2023 trae una energía renovada y el compromiso de aprovechar y desarrollar 
el lema “Fortaleza tuya, mía y nuestra” para contribuir al éxito de CADA estudiante en Arlington. Existe 
un enorme valor en nuestras iniciativas colectivas para continuar trabajando juntos para involucrar a los 
estudiantes en un aprendizaje diverso, así como para encontrar soluciones e intervenciones positivas, tomar 
mejores decisiones y promover el bienestar general de los alumnos. 

Estamos comprometidos con la equidad, la cual definimos como eliminar barreras y aumentar el acceso para 
CADA estudiante. Valoramos una cultura de prácticas equitativas, responsabilidad colectiva, mejora continua y 
una cultura/entorno colaborativo.

Continuaremos fomentando los beneficios de tener una mentalidad de crecimiento positivo. Una mentalidad 
de crecimiento positivo ayuda a los estudiantes a aprender aun más y significa que veremos los desafíos 
como oportunidades, persistiremos cuando las situaciones sean difíciles, nunca nos rendiremos y buscaremos 
retroalimentación para tomar mejores decisiones. 

Estamos muy entusiasmados por el nuevo ciclo escolar y les pedimos que colaboren activamente con nosotros 
en esta importante labor. Juntos, podremos educar, preparar e inspirar a todos los estudiantes para que el 
proceso de cambio entre un grado y otro sea efectivo, para que se gradúen de preparatoria y estén preparados 
para lograr sus objetivos y planes de vida a futuro. 

Espero con interés nuestra colaboración continua. El lema “Fortaleza tuya, mía y nuestra” combina nuestros 
talentos, sabiduría y acervo de conocimientos para incrementar el aprendizaje y los logros de CADA estudiante 
de Arlington. 

¡Apasionada por el aprendizaje de los estudiantes!

Dra. Chrys Sweeting
Superintendente

Horario escolar
Primaria
De preescolar al 5.º grado
Entrada 9:10 a. m.
Salida  3:40 p. m.

Secundaria
De 6.º a 8.º grado
Entrada 8:00 a. m.
Salida  2:30  p.m.

Arlington High School
Del 9.º al 12.º grado
Entrada 8:00 a. m.
Salida  2:30  p.m.

Weston High School
Del 9.º al 12.º grado
Entrada 7:55 a. m.
Salida  2:25 p. m.

Salidas 
tempranas
Las salidas tempranas semanales 
(viernes) son de 1 hora y 15 minutos 
antes de la hora habitual de salida
-  Salida temprana para Salida temprana: 

2:25 p. m.
-  Salida temprana para escuela 

intermedia/secundaria: 1:15  p.m.

Otras salidas tempranas son 3 horas 
antes de la hora habitual de salida
-  Salida temprana para Salida temprana: 

12:40  p.m.
-  Salida temprana para escuela 

intermedia/secundaria: 11:30 a.m.

“Fortaleza tuya, mía y nuestra”

PERSONAL 2022-2023

Arlington High School
Marilee Herman, directora
18821 Crown Ridge Blvd.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6300

Weston High School
Andrea Dixon-Hundredmark, 
directora
4407 - 172nd St. NE
Arlington, WA 98223
(360) 618-6340

Haller Middle School
Trever Summers, director
600 East 1st St.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6400

Post Middle School
Leslie Olson, directora
1220 East 5th St.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6450

Eagle Creek Elementary
Bethany Belisle, directora
1216 East 5th St.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6270

Kent Prairie Elementary
Colleen Van Belle, directora
8110 - 207th St. NE
Arlington, WA 98223
(360) 618-6260

Pioneer Elementary
Sarah Durrant, directora
8213 Eaglefield Dr.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6230

Presidents Elementary
Jamie Miller, directora
505 East 3rd St.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6240

Stillaguamish Valley  
Learning Center
Karrie Marsh, directora
1215 East 5th St.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6440

ECEAP/APPLE Preschool
Carrie Saunders, directora
1216 East 5th St.
Arlington, WA 98223
(360) 618-6434
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Políticas y procedimientos

Políticas y procedimientos
Accesibilidad
El distrito se asegura de que cada programa, servicio o 
actividad, cuando se revise en su totalidad, sea fácilmente 
accesible y utilizable por personas con discapacidades según 
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

Evaluaciones
Tanto el estado como el distrito utilizan las evaluaciones para 
proporcionar información sobre el aprendizaje y los logros 
individuales y grupales. Esto ayuda a las escuelas a mejorar 
el aprendizaje. Los maestros hacen evaluaciones en el salón 
de clases continuamente para personalizar la instrucción y 
supervisar el avance de los estudiantes. Para evaluar a los 
alumnos, los maestros pueden usar observaciones, exámenes, 
pruebas, presentaciones, evaluaciones de rendimiento y en 
línea, así como otras herramientas.

La información actual de las evaluaciones del estado 
puede consultarse en la página web de la OSPI 
www.k12.wa.us/assessment/StateTesting/default.aspx.

Asistencia y ausencias
La asistencia diaria y puntual es básica para tener éxito en 
la escuela. Las leyes estatales exigen que todos los menores 
de 8 a 18 años asistan a la escuela. El padre debe notificar 
a la escuela lo antes posible cuando su hijo se ausentará de 
laescuela. Dentro de los cinco días posteriores a su regreso a 
clases, el alumno deberá traer una nota firmada por el padre 
o tutor que explique el motivo de la ausencia. Las ausencias 
justificadas por los padres se establecen en la política 3122 
de la Junta e incluyen:

• Enfermedad

• Consulta médica

• Emergencia familiar

• Padecimiento/Enfermedad

• Actividades ordenadas por un tribunal

• Situación de crianza temporal o dependencia

• Situación migratoria

• Preocupación por la seguridad, incluido el bullying,

• Evento religioso

Ausencia previamente programada
El distrito escolar puede justificar la ausencia de un 
estudiante por las siguientes razones:

• Suspensión

• Expulsión

• Suspensión dentro de la escuela

• Actividad escolar

• Asuntos escolares

• Asuntos administrativos

• Indigencia

• Actividades de búsqueda y rescate
(Consulte la política 3122 para obtener una 
explicación detallada.)

Según la ley estatal, la escuela está obligada a iniciar un 
proceso de petición de absentismo escolar, comúnmente 
conocido como proceso BECCA, si un estudiante tiene una 
gran cantidad de ausencias. De conformidad con el proceso 
BECCA, si un estudiante tiene cinco ausencias injustificadas 
en un mes o 10 ausencias durante un ciclo escolar, la escuela 
debe presentar una petición ante el tribunal de menores 
solicitando que el tribunal ordene que el estudiante asista a la 
escuela. Para obtener más información, llame a la escuela de 
su hijo.

Servicios bilingües: estudiantes de 
inglés (ELL)
Evaluación de dominio del idioma inglés de Washington se 
aplica a todos los estudiantes que indican que su primer 

idioma no es el inglés al momento de registrarse en Arlington 
Public Schools a fin de determinar si pueden participar en el 
programa ELL. Esta colocación debe realizarse dentro de los 
10 días posteriores a la fecha en que el estudiante ingresa al 
distrito escolar. Los servicios bilingües del distrito incluyen:

• Programa bilingüe de transición de kínder y primer grado: 
este es un modelo de instrucción que emplea dos idiomas.

• Apoyo general desde kínder hasta grado 8: este modelo 
proporciona instrucción para el desarrollo del lenguaje a 
través de un modelo de extracción/inserción.

• Instrucción protegida/basada en el contenido de 
secundaria: este modelo integra la instrucción del 
contenido y el idioma.

Para solicitar servicios de interpretación, llame al 
(360) 618-6291.

Civismo (política 4299) 
La junta apoya los esfuerzos por brindar un ambiente de 
aprendizaje positivo en las escuelas. La política del distrito 
es promover el respeto mutuo, la cortesía y la conducta 
ordenada entre los empleados, padres, estudiantes y el 
público del distrito. El personal del distrito tratará con 
respeto a los padres, estudiantes y otros miembros del 
público, y espera el mismo trato por parte de ellos.

El orden en la escuela y en el salón de clases es esencial para 
el aprendizaje. Las reglas se establecen para proteger la 
integridad del salón de clases y de la escuela a fin de lograr 
esta necesidad. El distrito está comprometido a mantener 
procesos educativos y administrativos ordenados para 
mantener las escuelas y oficinas administrativas libres de 
interrupciones y evitar que personas no autorizadas entren a 
las áreas de la escuela y del distrito. Esta política no pretende 
privar a ninguna persona de su derecho a la libertad de 
expresión, sino mantener un entorno de aprendizaje seguro y 
libre de acoso para nuestros estudiantes y el lugar de trabajo 
para nuestro personal.

Con el interés de brindar modelos positivos a los niños 
de este distrito y a la comunidad, el distrito fomenta la 
comunicación positiva y desalienta expresiones y/o acciones 
volátiles, hostiles o agresivas. El distrito busca la cooperación 
del público en este esfuerzo. El superintendente podrá 
desarrollar procedimientos para sustentar esta política.

Boletines comunitarios para estudiantes 
y familias
El distrito utiliza una herramienta de comunicación de 
boletines electrónicos llamada “Peachjar”. En lugar de 
tener copias impresas de los boletines en las escuelas, 
éstos se publicarán en línea como imágenes a todo color y 
visualmente atractivas que se enviarán por correo electrónico 
a las familias. La pestaña de Peachjar se encuentra en la parte 
frontal de la página web del distrito y en la página web de 
cada escuela para permitir que los padres y miembros de la 
comunidad vean los boletines aprobados. 

Uso comunitario de las 
instalaciones escolares
Invitamos al público a usar las instalaciones escolares 
para actividades, tales como reuniones vespertinas y otros 
eventos. Las cuotas se basan en una lista de tarifas, el 
costo de los servicios públicos y los servicios de limpieza 
requeridos. Para realizar una reservación, llene la Solicitud 
de uso de instalaciones disponible en la página web del 
distrito o comuníquese con el Coordinador de instalaciones 
en la oficina del distrito. Las actividades patrocinadas por el 

distrito tienen prioridad, incluidos los eventos curriculares 
y complementarios al plan de estudios. Para obtener más 
información, llame al teléfono (360) 618-6205.

CTE y STEM
La educación técnica y profesional (CTE, por sus siglas 
en inglés) ofrece a los estudiantes en los grados 7 a 12 la 
oportunidad de explorar opciones profesionales, apoyar las 
habilidades académicas básicas y para la vida, permitir el 
logro de habilidades de liderazgo y opciones para desarrollar 
habilidades para directivos, así como educación continua 
avanzada. Comuníquese con Brian Long al (360) 618-6325.

El trabajo académico de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) se ha convertido 
en una prioridad nacional en la educación con el propósito 
de preparar a nuestros estudiantes para competir en estas 
áreas a nivel internacional. Arlington ofrece muchos cursos 
de STEM en secundaria y preparatoria. Los estudiantes 
interesados deberán ponerse en contacto con su asesor para 
aclarar puntos y considerar opciones profesionales.

Plan de estudios
Los padres de familia o tutores tienen derecho a examinar 
todo el material educativo del distrito. Las solicitudes 
para revisar los materiales deben hacerse por escrito 
al Departamento de enseñanza y aprendizaje, 315 N. 
French Ave., Arlington, WA 98223 o bien, llamando al teléfono 
(360) 618-6216. 

Servicios educativos para jóvenes desplazados
El propósito de la Ley McKinney-Vento es brindar servicios 
educativos para estudiantes sin hogar que sean iguales a los 
que se brindan a todos los demás estudiantes inscritos, así 
como garantizar que los niños y jóvenes indigentes tengan las 
mismas oportunidades para inscribirse, asistir y tener éxito 
en la escuela. Es posible que su hijo reúna los requisitos de los 
alumnos sin hogar si:

• Comparte vivienda con otras personas por haber 
perdido su hogar o tener dificultades económicas u otra 
razón similar;

• Vive en un motel, hotel, parque de casas rodantes o 
campamento debido a la falta de alojamiento alternativo 
adecuado para vivir;

• Vive en un refugio de emergencia o transitorio;

• Está abandonado en algún hospital;

• Está en espera de colocación en algún hogar de acogida;

• Vive en un lugar público o privado que no está diseñado 
para ser un alojamiento regular o que no se utiliza 
habitualmente con ese fin;

• Vive en un automóvil o en parques, espacios públicos, 
edificios abandonados, viviendas deficientes, estaciones 
de transporte o entornos similares; o

• Niños migrantes que viven en las condiciones 
descritas anteriormente.

Según lo que mejor convenga al estudiante, los alumnos sin 
hogar continuarán inscritos en su escuela de origen mientras 
permanezcan en esta situación o hasta el final del año 
académico en el que obtengan una vivienda permanente. El 
enlace del distrito para estudiantes sin hogar es Brian Long al 
(360) 618-6325.

Información de cierre de emergencia
Las condiciones climáticas extremas u otras emergencias 
pueden causar cambios al día escolar. Cuando esto suceda, 
es posible que las escuelas deban cerrar, empezar clases más 
tarde o salir temprano. Haga planes con anticipación para 
dichas emergencias.

Cerciórese de que la escuela tenga su información de 
contacto actualizada.
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proceso de petición de absentismo escolar, comúnmente 
conocido como proceso BECCA, si un estudiante tiene una 
gran cantidad de ausencias. De conformidad con el proceso 
BECCA, si un estudiante tiene cinco ausencias injustificadas 
en un mes o 10 ausencias durante un ciclo escolar, la escuela 
debe presentar una petición ante el tribunal de menores 
solicitando que el tribunal ordene que el estudiante asista a la 
escuela. Para obtener más información, llame a la escuela de 
su hijo.

Servicios bilingües: estudiantes de 
inglés (ELL)
Evaluación de dominio del idioma inglés de Washington se 
aplica a todos los estudiantes que indican que su primer 

idioma no es el inglés al momento de registrarse en Arlington 
Public Schools a fin de determinar si pueden participar en el 
programa ELL. Esta colocación debe realizarse dentro de los 
10 días posteriores a la fecha en que el estudiante ingresa al 
distrito escolar. Los servicios bilingües del distrito incluyen:

• Programa bilingüe de transición de kínder y primer grado: 
este es un modelo de instrucción que emplea dos idiomas.

• Apoyo general desde kínder hasta grado 8: este modelo 
proporciona instrucción para el desarrollo del lenguaje a 
través de un modelo de extracción/inserción.

• Instrucción protegida/basada en el contenido de 
secundaria: este modelo integra la instrucción del 
contenido y el idioma.

Para solicitar servicios de interpretación, llame al 
(360) 618-6291.

Civismo (política 4299) 
La junta apoya los esfuerzos por brindar un ambiente de 
aprendizaje positivo en las escuelas. La política del distrito 
es promover el respeto mutuo, la cortesía y la conducta 
ordenada entre los empleados, padres, estudiantes y el 
público del distrito. El personal del distrito tratará con 
respeto a los padres, estudiantes y otros miembros del 
público, y espera el mismo trato por parte de ellos.

El orden en la escuela y en el salón de clases es esencial para 
el aprendizaje. Las reglas se establecen para proteger la 
integridad del salón de clases y de la escuela a fin de lograr 
esta necesidad. El distrito está comprometido a mantener 
procesos educativos y administrativos ordenados para 
mantener las escuelas y oficinas administrativas libres de 
interrupciones y evitar que personas no autorizadas entren a 
las áreas de la escuela y del distrito. Esta política no pretende 
privar a ninguna persona de su derecho a la libertad de 
expresión, sino mantener un entorno de aprendizaje seguro y 
libre de acoso para nuestros estudiantes y el lugar de trabajo 
para nuestro personal.

Con el interés de brindar modelos positivos a los niños 
de este distrito y a la comunidad, el distrito fomenta la 
comunicación positiva y desalienta expresiones y/o acciones 
volátiles, hostiles o agresivas. El distrito busca la cooperación 
del público en este esfuerzo. El superintendente podrá 
desarrollar procedimientos para sustentar esta política.

Boletines comunitarios para estudiantes 
y familias
El distrito utiliza una herramienta de comunicación de 
boletines electrónicos llamada “Peachjar”. En lugar de 
tener copias impresas de los boletines en las escuelas, 
éstos se publicarán en línea como imágenes a todo color y 
visualmente atractivas que se enviarán por correo electrónico 
a las familias. La pestaña de Peachjar se encuentra en la parte 
frontal de la página web del distrito y en la página web de 
cada escuela para permitir que los padres y miembros de la 
comunidad vean los boletines aprobados. 

Uso comunitario de las 
instalaciones escolares
Invitamos al público a usar las instalaciones escolares 
para actividades, tales como reuniones vespertinas y otros 
eventos. Las cuotas se basan en una lista de tarifas, el 
costo de los servicios públicos y los servicios de limpieza 
requeridos. Para realizar una reservación, llene la Solicitud 
de uso de instalaciones disponible en la página web del 
distrito o comuníquese con el Coordinador de instalaciones 
en la oficina del distrito. Las actividades patrocinadas por el 

distrito tienen prioridad, incluidos los eventos curriculares 
y complementarios al plan de estudios. Para obtener más 
información, llame al teléfono (360) 618-6205.

CTE y STEM
La educación técnica y profesional (CTE, por sus siglas 
en inglés) ofrece a los estudiantes en los grados 7 a 12 la 
oportunidad de explorar opciones profesionales, apoyar las 
habilidades académicas básicas y para la vida, permitir el 
logro de habilidades de liderazgo y opciones para desarrollar 
habilidades para directivos, así como educación continua 
avanzada. Comuníquese con Brian Long al (360) 618-6325.

El trabajo académico de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) se ha convertido 
en una prioridad nacional en la educación con el propósito 
de preparar a nuestros estudiantes para competir en estas 
áreas a nivel internacional. Arlington ofrece muchos cursos 
de STEM en secundaria y preparatoria. Los estudiantes 
interesados deberán ponerse en contacto con su asesor para 
aclarar puntos y considerar opciones profesionales.

Plan de estudios
Los padres de familia o tutores tienen derecho a examinar 
todo el material educativo del distrito. Las solicitudes 
para revisar los materiales deben hacerse por escrito 
al Departamento de enseñanza y aprendizaje, 315 N. 
French Ave., Arlington, WA 98223 o bien, llamando al teléfono 
(360) 618-6216. 

Servicios educativos para jóvenes desplazados
El propósito de la Ley McKinney-Vento es brindar servicios 
educativos para estudiantes sin hogar que sean iguales a los 
que se brindan a todos los demás estudiantes inscritos, así 
como garantizar que los niños y jóvenes indigentes tengan las 
mismas oportunidades para inscribirse, asistir y tener éxito 
en la escuela. Es posible que su hijo reúna los requisitos de los 
alumnos sin hogar si:

• Comparte vivienda con otras personas por haber 
perdido su hogar o tener dificultades económicas u otra 
razón similar;

• Vive en un motel, hotel, parque de casas rodantes o 
campamento debido a la falta de alojamiento alternativo 
adecuado para vivir;

• Vive en un refugio de emergencia o transitorio;

• Está abandonado en algún hospital;

• Está en espera de colocación en algún hogar de acogida;

• Vive en un lugar público o privado que no está diseñado 
para ser un alojamiento regular o que no se utiliza 
habitualmente con ese fin;

• Vive en un automóvil o en parques, espacios públicos, 
edificios abandonados, viviendas deficientes, estaciones 
de transporte o entornos similares; o

• Niños migrantes que viven en las condiciones 
descritas anteriormente.

Según lo que mejor convenga al estudiante, los alumnos sin 
hogar continuarán inscritos en su escuela de origen mientras 
permanezcan en esta situación o hasta el final del año 
académico en el que obtengan una vivienda permanente. El 
enlace del distrito para estudiantes sin hogar es Brian Long al 
(360) 618-6325.

Información de cierre de emergencia
Las condiciones climáticas extremas u otras emergencias 
pueden causar cambios al día escolar. Cuando esto suceda, 
es posible que las escuelas deban cerrar, empezar clases más 
tarde o salir temprano. Haga planes con anticipación para 
dichas emergencias.

Cerciórese de que la escuela tenga su información de 
contacto actualizada.



Políticas y procedimientos
exención. Todos los alumnos deberán contar con vacunas 
contra la difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, paperas, 
sarampión, rubéola, hepatitis B y varicela. Los alumnos de 
kínder y de nuevo ingreso no podrán asistir a la escuela ni 
se les asignará un salón de clases si no han recibido todas 
las vacunas. Los requisitos de vacunación para los alumnos 
pueden consultarse en https://doh.wa.gov/sites/default/
files/2022-05/2022-2023%20Parent%20School%20Chart.
pdf?uid=630797fa8fd73.

Si un alumno cuenta con una exención para alguna vacuna, no 
podrá asistir a la escuela si surge un brote de esa enfermedad 
en particular.

Manejo integrado de plagas y plan de gestión 
de asbesto
La salud y seguridad de los estudiantes y el personal es 
primordial. El distrito maneja la vegetación y las plagas 
usando una cantidad mínima de pesticidas. Asimismo, el 
distrito usa técnicas físicas, mecánicas, culturales, biológicas 
y educativas como controles primarios. Los controles de 
índole química son recursos de última instancia y se emplea 
la alternativa menos tóxica. Cuando se utilizan pesticidas, se 
colocan letreros de aviso en los edificios 48 horas antes de 
su uso, los cuales permanecerán hasta el día siguiente. Las 
personas que deseen recibir una notificación anticipada del 
uso de pesticidas en cualquier plantel pueden comunicarse 
con el Departamento de servicios de apoyo. El requisito de 
notificación de asbesto se emite en respuesta a la Ley de 
respuesta a emergencias de peligro de asbesto (AHERA, por 
sus siglas en inglés). El distrito elaboró y mantiene un plan 
de control de asbesto, que incluye registros de las actividades 
de vigilancia, capacitación y mitigación. Para recibir informes 
detallados tanto del uso de pesticidas como de los registros 
de asbesto, comuníquese con el Departamento de servicios 
de apoyo, en 135 S. French Ave., o llame al (360) 618-6430. 
Arlington Public Schools tiene copias de los informes 
de la AHERA en las oficinas de todas las escuelas que se 

construyeron antes de 1988. Si tiene preguntas, comuníquese 
con el director ejecutivo de operaciones al (360) 618-6238.

Programa de ayuda para el aprendizaje (LAP)
Los programas de LAP atienden a los estudiantes elegibles 
que necesitan apoyo académico para leer, escribir y con las 
matemáticas, o que necesitan habilidades de preparación 
para aprender estas materias básicas. Mediante un énfasis 
especial en la competencia lectora en los primeros grados, 
las escuelas utilizan sus fondos estatales del LAP para 
brindar servicios complementarios que brindarán a estos 
estudiantes el comienzo sólido que necesitan para lograr el 
éxito académico.

Límites profesionales entre el personal y los 
alumnos (política 5253)
El objetivo de esta política es proporcionar a todos los 
miembros del personal, los alumnos, los voluntarios y los 
miembros de la comunidad información sobre su función 
de proteger a los estudiantes de las conductas inapropiadas 
de los adultos. Esta política se aplica a todo el personal del 
distrito y a los voluntarios. Para efectos de esta política 
y su procedimiento, los términos “personal del distrito”, 
“miembros del personal” y “personal” también incluirán 
a los voluntarios.

Normas generales
La Junta Directiva de Arlington Public Schools espera 
que todo el personal del distrito mantenga las normas 
profesionales más estrictas en su interacción con los 
alumnos. Todo el personal del distrito debe mantener una 
atmósfera que propicie el aprendizaje al mantener de forma 
constante los límites profesionales.

Los límites entre el personal y los alumnos se apegan a 
la obligación legal y ética de atención que el personal del 
distrito tiene para con los estudiantes.

Las interacciones y las relaciones entre los miembros del 
personal del distrito y los alumnos deben basarse en el 
respeto y la confianza mutuos, y en el compromiso con los 
límites profesionales entre el personal y los alumnos tanto 
dentro como fuera de la escuela, y apegarse a la misión 
educativa del distrito.

El personal del distrito no intervendrá en los obstáculos 
físicos y emocionales de un alumno a menos que la 
intervención sea necesaria para cumplir con un objetivo 
educativo demostrado. Un objetivo educativo demostrado es 
aquel que se relaciona con las obligaciones de los miembros 
del personal en el distrito. La invasión inapropiada de 
los límites puede darse de varias formas. Cualquier tipo 
de conducta sexual con un alumno es una invasión de 
límites inapropiada.

Además, se espera que los miembros del personal sean 
conscientes de la mala impresión que pueda generar su 
propia conducta y la del resto del personal al interactuar 
con los alumnos. Los miembros del personal informarán 
y analizarán la situación con el administrador del plantel, 
el supervisor cuando sospechen o duden si su propia 
conducta o la de otro miembro del personal es inapropiada o 
constituye una infracción a esta política.

La junta reconoce que el personal puede tener relaciones 
familiares y sociales preexistentes con los padres o tutores 
y los alumnos. Los miembros del personal deben apelar al 
juicio profesional apropiado cuando tengan una relación 
dual con los alumnos de modo que eviten infringir esta 
política, una conducta impropia o favoritismo. Asimismo, 
abordarán de manera proactiva estas circunstancias con el 
administrador del plantel o su supervisor.

Uso de tecnología
La Junta Directiva apoya el uso de tecnología para la 
comunicación con fines educativos. No obstante, cuando la 
comunicación no esté relacionada con el trabajo académico 
o cualquier otra cuestión escolar legítima, el personal del 

Políticas y procedimientos
Entendemos que los cambios en las decisiones sobre los 
horarios escolares y las rutas de transporte afectan a 
nuestras familias. Agradeceremos su paciencia durante estas 
situaciones. Si bien sabemos que nuestros estudiantes y 
familias reciben un mejor servicio cuando estamos abiertos, 
nuestro interés principales la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal. Normalmente, las decisiones respecto 
a cambios en los horarios se toman temprano, antes de 
iniciar clases. Esto nos permite considerar la información 
meteorológica más actualizada. Generalmente, dicha 
información se publica antes de las 5:30 a. m. 

Cuando sea necesario cerrar nuestras puertas a causa del mal 
tiempo u otras circunstancias inusuales, los avisos se darán a 
través de las estaciones locales de radio y televisión temprano 
en la mañana. No llame a la oficina de la escuela. También 
puede verificar en este sitio: 

www.flashalert.net

Agradeceremos que se tome el tiempo para registrarse en la 
página web anterior con el propósito de recibir notificaciones. 
De ese modo, se le enviarán avisos por correo electrónico o 
mensajes de texto. 

Compromiso por parte de la familia y 
la comunidad
La política del distrito consiste en incentivar y apoyar la 
participación de las familias en la educación en casa, en 
nuestras escuelas y comunidades, y en la gobernanza escolar. 
Tenemos diversos comités de distrito, como el Comité del 
Consejo Asesor para la Educación, el Comité Asesor de 
Instalaciones, el equipo de Equidad a nivel de distrito y 
comunidad, así como el Comité de Materiales y Programas 
Didácticos, donde las familias, los estudiantes, el personal 
y la comunidad se reúnen para debatir, estudiar, ofrecer 
retroalimentación y tratar de resolver problemas. También 
brindan oportunidades para hacer recomendaciones a la 
junta o al superintendente. 

Requisitos para graduarse
De acuerdo con lo establecido por la Junta Directiva de 
Arlington Public Schools, para poder obtener un diploma de 
estas instituciones, se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Obtener 24 créditos en las materias que se especifican en 
la Política 2410.

• Demostrar tener preparación profesional y universitaria 
al concluir un plan de escuela secundaria y más allá; 

• Cumplir con los requisitos de al menos una opción de la 
vía de graduación descrita en el Procedimiento 2410

Debe leer la Política No. 2410 en la página web del distrito 
que se encuentra bajo Administración/Junta Escolar/
Políticas y Procedimientos para obtener más información 
y un calendario de evaluación y requisitos de graduación. 
La información sobre las evaluaciones aprobadas por el 
estado, las alternativas aprobadas por el estado y el plan 
de la escuela secundaria y más allá se encuentra en el 
Procedimiento 2410P.

Información médica
La información médica que usted proporcione al inscribir a 
su hijo y durante el año se comparte con el personal según 
sea necesario para favorecer la salud y seguridad de su hijo 
y de los demás. Notifique a la escuela de su hijo cuando éste 
presente cambios de salud y cuando cambien los números de 
teléfono de contacto de emergencia.

Programa para alumnos con 
capacidades superiores
Los estudiantes con capacidades superiores son alumnos que 
se desempeñan o muestran potencial para desempeñarse 
a niveles académicos considerablemente más avanzados 
que otros estudiantes de su edad, experiencia o entorno. 
Las habilidades sobresalientes se observan en las aptitudes 
intelectuales generales de los estudiantes, habilidades 
académicas específicas y/o productividades creativas dentro 

de un dominio específico. Estos alumnos están presentes no 
solo en la población en general, sino también dentro de todas 
las clases protegidas.

• Un estudiante podría ser referido al Programa para 
alumnos con capacidades superiores del distrito 
cuando su padre o tutor, miembro de la comunidad, 
maestro o administrador escolar llena Formulario de 
Referencia 2190F1 del distrito. Una vez llenados, los 
formularios de referencia deberán enviarse al director de 
la escuela o facilitador del Programa para alumnos con 
capacidades superiores.

• Dichas referencias serán aceptadas durante todo el año 
escolar con énfasis en noviembre para kínder y primer 
grado, y en abril para todos los demás grados.

• El equipo multidisciplinario para alumnos con 
capacidades superiores (HCM, por sus siglas en 
inglés) examinará cada recomendación con el fin de 
identificar a los estudiantes que reúnan los requisitos de 
evaluaciones adicionales.

• El distrito obtendrá el permiso de los padres por escrito 
antes de aplicar las evaluaciones.

• El equipo de HCM evaluará los datos del perfil de 
evaluación de cada estudiante para determinar su 
elegibilidad del programa.

• Los padres serán notificados de la decisión del equipo de 
HCM y se les brindará una explicación completa de los 
procedimientos y resultados de las evaluaciones.

Comuníquese con el director de su hijo para obtener 
más información. 

Vacunas 
Antes de que los estudiantes puedan asistir a la escuela, sus 
padres o tutores deben entregar un comprobante de que 
se le administraron todas las vacunas, un comprobante de 
que se inició un programa de vacunación o un certificado de 
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exención. Todos los alumnos deberán contar con vacunas 
contra la difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, paperas, 
sarampión, rubéola, hepatitis B y varicela. Los alumnos de 
kínder y de nuevo ingreso no podrán asistir a la escuela ni 
se les asignará un salón de clases si no han recibido todas 
las vacunas. Los requisitos de vacunación para los alumnos 
pueden consultarse en https://doh.wa.gov/sites/default/
files/2022-05/2022-2023%20Parent%20School%20Chart.
pdf?uid=630797fa8fd73.

Si un alumno cuenta con una exención para alguna vacuna, no 
podrá asistir a la escuela si surge un brote de esa enfermedad 
en particular.

Manejo integrado de plagas y plan de gestión 
de asbesto
La salud y seguridad de los estudiantes y el personal es 
primordial. El distrito maneja la vegetación y las plagas 
usando una cantidad mínima de pesticidas. Asimismo, el 
distrito usa técnicas físicas, mecánicas, culturales, biológicas 
y educativas como controles primarios. Los controles de 
índole química son recursos de última instancia y se emplea 
la alternativa menos tóxica. Cuando se utilizan pesticidas, se 
colocan letreros de aviso en los edificios 48 horas antes de 
su uso, los cuales permanecerán hasta el día siguiente. Las 
personas que deseen recibir una notificación anticipada del 
uso de pesticidas en cualquier plantel pueden comunicarse 
con el Departamento de servicios de apoyo. El requisito de 
notificación de asbesto se emite en respuesta a la Ley de 
respuesta a emergencias de peligro de asbesto (AHERA, por 
sus siglas en inglés). El distrito elaboró y mantiene un plan 
de control de asbesto, que incluye registros de las actividades 
de vigilancia, capacitación y mitigación. Para recibir informes 
detallados tanto del uso de pesticidas como de los registros 
de asbesto, comuníquese con el Departamento de servicios 
de apoyo, en 135 S. French Ave., o llame al (360) 618-6430. 
Arlington Public Schools tiene copias de los informes 
de la AHERA en las oficinas de todas las escuelas que se 

construyeron antes de 1988. Si tiene preguntas, comuníquese 
con el director ejecutivo de operaciones al (360) 618-6238.

Programa de ayuda para el aprendizaje (LAP)
Los programas de LAP atienden a los estudiantes elegibles 
que necesitan apoyo académico para leer, escribir y con las 
matemáticas, o que necesitan habilidades de preparación 
para aprender estas materias básicas. Mediante un énfasis 
especial en la competencia lectora en los primeros grados, 
las escuelas utilizan sus fondos estatales del LAP para 
brindar servicios complementarios que brindarán a estos 
estudiantes el comienzo sólido que necesitan para lograr el 
éxito académico.

Límites profesionales entre el personal y los 
alumnos (política 5253)
El objetivo de esta política es proporcionar a todos los 
miembros del personal, los alumnos, los voluntarios y los 
miembros de la comunidad información sobre su función 
de proteger a los estudiantes de las conductas inapropiadas 
de los adultos. Esta política se aplica a todo el personal del 
distrito y a los voluntarios. Para efectos de esta política 
y su procedimiento, los términos “personal del distrito”, 
“miembros del personal” y “personal” también incluirán 
a los voluntarios.

Normas generales
La Junta Directiva de Arlington Public Schools espera 
que todo el personal del distrito mantenga las normas 
profesionales más estrictas en su interacción con los 
alumnos. Todo el personal del distrito debe mantener una 
atmósfera que propicie el aprendizaje al mantener de forma 
constante los límites profesionales.

Los límites entre el personal y los alumnos se apegan a 
la obligación legal y ética de atención que el personal del 
distrito tiene para con los estudiantes.

Las interacciones y las relaciones entre los miembros del 
personal del distrito y los alumnos deben basarse en el 
respeto y la confianza mutuos, y en el compromiso con los 
límites profesionales entre el personal y los alumnos tanto 
dentro como fuera de la escuela, y apegarse a la misión 
educativa del distrito.

El personal del distrito no intervendrá en los obstáculos 
físicos y emocionales de un alumno a menos que la 
intervención sea necesaria para cumplir con un objetivo 
educativo demostrado. Un objetivo educativo demostrado es 
aquel que se relaciona con las obligaciones de los miembros 
del personal en el distrito. La invasión inapropiada de 
los límites puede darse de varias formas. Cualquier tipo 
de conducta sexual con un alumno es una invasión de 
límites inapropiada.

Además, se espera que los miembros del personal sean 
conscientes de la mala impresión que pueda generar su 
propia conducta y la del resto del personal al interactuar 
con los alumnos. Los miembros del personal informarán 
y analizarán la situación con el administrador del plantel, 
el supervisor cuando sospechen o duden si su propia 
conducta o la de otro miembro del personal es inapropiada o 
constituye una infracción a esta política.

La junta reconoce que el personal puede tener relaciones 
familiares y sociales preexistentes con los padres o tutores 
y los alumnos. Los miembros del personal deben apelar al 
juicio profesional apropiado cuando tengan una relación 
dual con los alumnos de modo que eviten infringir esta 
política, una conducta impropia o favoritismo. Asimismo, 
abordarán de manera proactiva estas circunstancias con el 
administrador del plantel o su supervisor.

Uso de tecnología
La Junta Directiva apoya el uso de tecnología para la 
comunicación con fines educativos. No obstante, cuando la 
comunicación no esté relacionada con el trabajo académico 
o cualquier otra cuestión escolar legítima, el personal del 

Políticas y procedimientos
Entendemos que los cambios en las decisiones sobre los 
horarios escolares y las rutas de transporte afectan a 
nuestras familias. Agradeceremos su paciencia durante estas 
situaciones. Si bien sabemos que nuestros estudiantes y 
familias reciben un mejor servicio cuando estamos abiertos, 
nuestro interés principales la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal. Normalmente, las decisiones respecto 
a cambios en los horarios se toman temprano, antes de 
iniciar clases. Esto nos permite considerar la información 
meteorológica más actualizada. Generalmente, dicha 
información se publica antes de las 5:30 a. m. 

Cuando sea necesario cerrar nuestras puertas a causa del mal 
tiempo u otras circunstancias inusuales, los avisos se darán a 
través de las estaciones locales de radio y televisión temprano 
en la mañana. No llame a la oficina de la escuela. También 
puede verificar en este sitio: 

www.flashalert.net

Agradeceremos que se tome el tiempo para registrarse en la 
página web anterior con el propósito de recibir notificaciones. 
De ese modo, se le enviarán avisos por correo electrónico o 
mensajes de texto. 

Compromiso por parte de la familia y 
la comunidad
La política del distrito consiste en incentivar y apoyar la 
participación de las familias en la educación en casa, en 
nuestras escuelas y comunidades, y en la gobernanza escolar. 
Tenemos diversos comités de distrito, como el Comité del 
Consejo Asesor para la Educación, el Comité Asesor de 
Instalaciones, el equipo de Equidad a nivel de distrito y 
comunidad, así como el Comité de Materiales y Programas 
Didácticos, donde las familias, los estudiantes, el personal 
y la comunidad se reúnen para debatir, estudiar, ofrecer 
retroalimentación y tratar de resolver problemas. También 
brindan oportunidades para hacer recomendaciones a la 
junta o al superintendente. 

Requisitos para graduarse
De acuerdo con lo establecido por la Junta Directiva de 
Arlington Public Schools, para poder obtener un diploma de 
estas instituciones, se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Obtener 24 créditos en las materias que se especifican en 
la Política 2410.

• Demostrar tener preparación profesional y universitaria 
al concluir un plan de escuela secundaria y más allá; 

• Cumplir con los requisitos de al menos una opción de la 
vía de graduación descrita en el Procedimiento 2410

Debe leer la Política No. 2410 en la página web del distrito 
que se encuentra bajo Administración/Junta Escolar/
Políticas y Procedimientos para obtener más información 
y un calendario de evaluación y requisitos de graduación. 
La información sobre las evaluaciones aprobadas por el 
estado, las alternativas aprobadas por el estado y el plan 
de la escuela secundaria y más allá se encuentra en el 
Procedimiento 2410P.

Información médica
La información médica que usted proporcione al inscribir a 
su hijo y durante el año se comparte con el personal según 
sea necesario para favorecer la salud y seguridad de su hijo 
y de los demás. Notifique a la escuela de su hijo cuando éste 
presente cambios de salud y cuando cambien los números de 
teléfono de contacto de emergencia.

Programa para alumnos con 
capacidades superiores
Los estudiantes con capacidades superiores son alumnos que 
se desempeñan o muestran potencial para desempeñarse 
a niveles académicos considerablemente más avanzados 
que otros estudiantes de su edad, experiencia o entorno. 
Las habilidades sobresalientes se observan en las aptitudes 
intelectuales generales de los estudiantes, habilidades 
académicas específicas y/o productividades creativas dentro 

de un dominio específico. Estos alumnos están presentes no 
solo en la población en general, sino también dentro de todas 
las clases protegidas.

• Un estudiante podría ser referido al Programa para 
alumnos con capacidades superiores del distrito 
cuando su padre o tutor, miembro de la comunidad, 
maestro o administrador escolar llena Formulario de 
Referencia 2190F1 del distrito. Una vez llenados, los 
formularios de referencia deberán enviarse al director de 
la escuela o facilitador del Programa para alumnos con 
capacidades superiores.

• Dichas referencias serán aceptadas durante todo el año 
escolar con énfasis en noviembre para kínder y primer 
grado, y en abril para todos los demás grados.

• El equipo multidisciplinario para alumnos con 
capacidades superiores (HCM, por sus siglas en 
inglés) examinará cada recomendación con el fin de 
identificar a los estudiantes que reúnan los requisitos de 
evaluaciones adicionales.

• El distrito obtendrá el permiso de los padres por escrito 
antes de aplicar las evaluaciones.

• El equipo de HCM evaluará los datos del perfil de 
evaluación de cada estudiante para determinar su 
elegibilidad del programa.

• Los padres serán notificados de la decisión del equipo de 
HCM y se les brindará una explicación completa de los 
procedimientos y resultados de las evaluaciones.

Comuníquese con el director de su hijo para obtener 
más información. 

Vacunas 
Antes de que los estudiantes puedan asistir a la escuela, sus 
padres o tutores deben entregar un comprobante de que 
se le administraron todas las vacunas, un comprobante de 
que se inició un programa de vacunación o un certificado de 
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distrito tiene prohibido, en todo momento, comunicarse con 
los alumnos por teléfono, correo electrónico, mensajes de 
texto, programas de mensajería instantánea y demás formas 
de comunicación electrónica o escrita. Los miembros del 
personal del distrito tienen prohibido exhibir cualquier tipo 
de conducta en los sitios web de redes sociales que infrinja la 
ley, las políticas o los procedimientos de la escuela o cualquier 
otra norma profesional generalmente reconocida. Esto 
incluye la prohibición de “agregar como amigos” o “seguir” a 
los estudiantes en redes sociales.

Los miembros del personal cuya conducta infrinja esta 
política podrían hacerse acreedores a medidas disciplinarias 
o ser despedidos de conformidad con las políticas y los 
procedimientos del distrito, el acuerdo de uso aceptable y los 
contratos colectivos, según corresponda.

El superintendente o la persona designada desarrollará 
protocolos para notificar e investigar las denuncias 
y diseñará procedimientos y capacitaciones que 
complementen esta política.

Medicamentos en la escuela
Los formularios de autorización de medicamentos están 
disponibles en la escuela o pueden descargarse de la página 
web del distrito. En necesario llenar un formulario de 
autorización de medicamentos cada ciclo escolar.

Los medicamentos recetados deben enviarse en su envase 
con instrucciones y los medicamentos sin receta deben 
proporcionarse en el envase original del fabricante. El 
formulario y el medicamento deben ser traídos a la escuela 
por un padre/tutor. En ninguna circunstancia se permitirá 
enviar ningún tipo de medicamento con el alumno, en su 
lonchera ni con el conductor del autobús escolar. Si un 
profesional de la salud y los padres de un estudiante solicitan 
que se permita al alumno llevar sus propios medicamentos y 
administrárselos por sí mismo, el director puede otorgar el 
permiso tras consultarlo con el personal de enfermería de la 

escuela. El proceso para solicitar lo anterior y proporcionar 
las instrucciones será el mismo que el establecido para los 
medicamentos orales.

Escuelas inclusivas y sin discriminación 
(procedimiento 3210)
Arlington Public Schools brinda igualdad de oportunidades 
educativas y el mismo trato a todos los alumnos en cuanto al 
programa académico y de actividades, sin discriminación por 
motivos de raza; religión; credo; color; nacionalidad; edad; 
condición de veterano o militar retirado con honores; sexo; 
orientación sexual; expresión o identidad de género; estado 
civil; cualquier tipo de discapacidad sensorial, mental o física; 
o el uso de un perro lazarillo o animal de servicio entrenado 
por parte de una persona con alguna discapacidad. El distrito 
brindará igualdad de acceso a las instalaciones escolares 
a los Boy Scouts de Estados Unidos y a todos los demás 
grupos juveniles designados incluidos en la lista del Título 
36 del Código de Estados Unidos como sociedad patriótica. 
Los programas del distrito prohíben el acoso sexual. Se 
proporcionarán apoyos y servicios adicionales, a solicitud, a 
quienes tengan discapacidades auditivas, visuales o del habla.

Capacitación y desarrollo profesional
Cuando sea posible, el distrito impartirá capacitaciones 
al personal y brindará oportunidades de desarrollo 
profesional en un esfuerzo por desarrollar las habilidades 
de todos los miembros del personal y los alumnos con 
el fin de prevenir, identificar y responder al acoso y la 
discriminación. El distrito designará a una persona como 
contacto principal en lo que concierne a esta política y 
procedimiento relacionado con estudiantes transgénero 
y de género no definido. Esta persona deberá participar 
por lo menos en una sesión de capacitación obligatoria 
impartida por la Oficina del Superintendente de Instrucción 
Pública (OSPI, por sus siglas en inglés). Cuando sea posible, 
el distrito impartirá capacitaciones al personal y brindará 
oportunidades continuas de desarrollo profesional en 
un esfuerzo por desarrollar las habilidades de todos los 

miembros del personal con el fin de prevenir, identificar 
y responder al acoso y la discriminación. El contenido de 
dicho desarrollo profesional debe incluir, entre otras cosas, 
lo siguiente:

• Términos y conceptos relacionados con la identidad y 
expresión de género, así como la diversidad de género en 
niños y adolescentes;

• Estrategias apropiadas para comunicarse con 
estudiantes y padres de familia sobre temas relacionados 
con la identidad y expresión de género, al tiempo que se 
protege la privacidad de los alumnos;

• Estrategias para prevenir e intervenir en incidentes 
de acoso discriminación, incluido el bullying tanto en 
persona como cibernético;

• Responsabilidades del distrito y del personal en virtud 
de las leyes aplicables y las políticas del distrito con 
respecto al acoso, la discriminación y los problemas de 
identidad y expresión de género.

Escuelas sin distinción de sexo
El director, administrador del plantel o un empleado 
adecuado designado por la escuela, deberá solicitar una 
reunión con los estudiantes transgénero o de género no 
definido al momento de su inscripción en el distrito o en 
respuesta al cambio de identidad o expresión de género de 
un estudiante actualmente inscrito. Antes de comunicarse 
con los padres o tutores de estos estudiantes, la escuela 
consultará con los alumnos sus preferencias en cuanto a la 
participación de sus padres y las respetará.

Los objetivos de la reunión son:

• comprender las necesidades individuales del alumno en 
lo que concierne a su expresión o identidad de género, 
tales como adaptaciones que el alumno solicite o que 
el distrito conceda en virtud de la Política 3210 y este 
procedimiento, así como conforme a las leyes estatales y 
federales; y 

• lograr un entendimiento mutuo de la rutina diaria del 
estudiante dentro de la escuela para fomentar una 
relación y ayudar a calmar cualquier temor que pueda 
tener con respecto a su asistencia a la escuela.

La escuela no puede exigir que el estudiante asista a una 
reunión como condición para proporcionarle la protección 
a la que tiene derecho según la Política 3210 y este 
procedimiento, y las leyes estatales y federales con respecto a 
la expresión o identidad de género.

Definiciones y términos clave
• Sexo asignado al nacer: el sexo que se le da a una 

persona al nacer, generalmente con base en su anatomía 
o cromosomas (p. ej., masculino, femenino, intersexual, 
entre otros).

• Cisgénero: término utilizado para describir a las 
personas cuyo sexo asignado al nacer coincide con su 
identidad y expresión de género (p. ej., alguien a quien 
se le asignó sexo femenino al nacer y cuya identidad y 
expresión de género también son femeninos).

• Género no definido: una variedad más amplia y 
flexible de identidades o expresiones de género que 
aquellas asociadas normalmente con el sistema de 
género binario.

• Expresión de género: la manera externa en la que 
las personas expresan su género al mundo, tal como 
comportamiento, emociones, ademanes, forma de vestir, 
hábitos de cuidado personal, intereses y actividades.

• Identidad de género: la sensación interna y profunda de 
ser de sexo femenino o masculino, o ambos, género no 
binario, género no definido u otro, independientemente 
del sexo asignado al nacer.

• Transgénero: término que se usa a menudo para 
describir a una persona cuya identidad o expresión 
de género, o ambas, son diferentes de las asociadas 
tradicionalmente con el sexo de la persona 
asignado al nacer.

• En transición: proceso en el que una persona pasa de 
vivir e identificarse con un género a hacerlo con otro. 

Comunicación y uso de nombres y pronombres
Un empleado respetuoso preguntará en privado a los 
alumnos transgénero o de género no definido cómo les 
gustaría que se dirijan a ellos en clase, en los comunicados 
enviados a su hogar y en las reuniones con padres o tutores. 
Esa información se incluirá en el expediente electrónico de 
los estudiantes junto con su nombre legal para informar a 
los maestros y al personal sobre el nombre y el pronombre 
con el cual dirigirse a ellos. No obstante, solo los miembros 
del personal necesarios deben tener acceso al nombre 
legal de los alumnos; este no debe ser visible para los 
maestros u otro personal que tengan acceso al sistema de 
expedientes electrónicos.

Cuando sea apropiado o necesario, esta información se 
comunicará directamente al personal para facilitar el uso 
de nombres propios y pronombres. No es necesario que un 
estudiante cambie sus expedientes oficiales u obtenga un 
cambio de nombre o género por orden judicial como requisito 
previo para que se le llame por el nombre y pronombre que 
corresponde a su identidad de género.

Al comunicarse con estudiantes transgénero o de género 
no definido con respecto a cuestiones particulares, como 
conducta, disciplina, calificaciones, asistencia o salud, los 
empleados de la escuela se centrarán en la conducta o en 
temas particulares en lugar de hacer suposiciones sobre 
la identidad o expresión de género real o percibida de los 
estudiantes. Antes de comunicarse con los padres de un 
alumno transgénero o de género no definido, es importante 
preguntar al propio alumno cómo desea que los empleados 
de la escuela se refieran a él al conversar con sus padres o 
tutores. El distrito no condonará la renuencia intencional o 
persistente de respetar la identidad o expresión de género 
de un alumno ni la divulgación inadecuada de información 
relacionada con la situación de transgénero o género no 
definido de un alumno.

Registros oficiales
La constancia de estudios de educación secundaria es el 
único registro oficial que requiere llevar el nombre legal del 
alumno. El personal de la escuela debe adoptar prácticas 
para evitar la divulgación involuntaria de la situación de 
transgénero o de género no definido del alumno. El distrito 
cambiará los expedientes oficiales para reflejar un cambio en 
el nombre legal al recibir:
• Documentación que indique que se ha cambiado el 

nombre legal o el sexo del estudiante de conformidad 
con una orden judicial o mediante la modificación de 
una identificación emitida por el estado o el gobierno 
federal; o 

• Una declaración por escrito y firmada que explique que 
el alumno ha ejercido un cambio de nombre conforme 
al derecho consuetudinario, que cambió su nombre para 
todos los efectos y que dicha modificación no fue por 
razones fraudulentas. 

Las escuelas pueden cambiar la designación de género 
oficial de un alumno a solicitud de los padres del propio 
alumno de acuerdo con el proceso de la OSPI, disponible en 
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/cedars/
pubdocs/2018-19cedarsreportingguidance.pdf. El proceso no 
debe ser demasiado engorroso, y es posible que el distrito no 
necesite verificación por parte de un médico.

La escuela debe usar el nombre y género con los que el 
alumno se identifique en todos los demás registros, que 
incluyen, entre otros, credenciales de la escuela, tarjetas para 
asignación de pupitres en el aula, listas de integrantes de 
equipos deportivos, apariciones en los anuarios, diplomas e 
información del directorio. 

Información confidencial sobre educación y salud
La información sobre la identidad de género, el nombre 
legal o el sexo asignado al nacer del alumno puede constituir 
información confidencial médica o educativa. Revelar esta 
información a otros estudiantes, sus padres o terceros 
puede infringir las leyes de privacidad, como la Ley de 
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distrito tiene prohibido, en todo momento, comunicarse con 
los alumnos por teléfono, correo electrónico, mensajes de 
texto, programas de mensajería instantánea y demás formas 
de comunicación electrónica o escrita. Los miembros del 
personal del distrito tienen prohibido exhibir cualquier tipo 
de conducta en los sitios web de redes sociales que infrinja la 
ley, las políticas o los procedimientos de la escuela o cualquier 
otra norma profesional generalmente reconocida. Esto 
incluye la prohibición de “agregar como amigos” o “seguir” a 
los estudiantes en redes sociales.

Los miembros del personal cuya conducta infrinja esta 
política podrían hacerse acreedores a medidas disciplinarias 
o ser despedidos de conformidad con las políticas y los 
procedimientos del distrito, el acuerdo de uso aceptable y los 
contratos colectivos, según corresponda.

El superintendente o la persona designada desarrollará 
protocolos para notificar e investigar las denuncias 
y diseñará procedimientos y capacitaciones que 
complementen esta política.

Medicamentos en la escuela
Los formularios de autorización de medicamentos están 
disponibles en la escuela o pueden descargarse de la página 
web del distrito. En necesario llenar un formulario de 
autorización de medicamentos cada ciclo escolar.

Los medicamentos recetados deben enviarse en su envase 
con instrucciones y los medicamentos sin receta deben 
proporcionarse en el envase original del fabricante. El 
formulario y el medicamento deben ser traídos a la escuela 
por un padre/tutor. En ninguna circunstancia se permitirá 
enviar ningún tipo de medicamento con el alumno, en su 
lonchera ni con el conductor del autobús escolar. Si un 
profesional de la salud y los padres de un estudiante solicitan 
que se permita al alumno llevar sus propios medicamentos y 
administrárselos por sí mismo, el director puede otorgar el 
permiso tras consultarlo con el personal de enfermería de la 

escuela. El proceso para solicitar lo anterior y proporcionar 
las instrucciones será el mismo que el establecido para los 
medicamentos orales.

Escuelas inclusivas y sin discriminación 
(procedimiento 3210)
Arlington Public Schools brinda igualdad de oportunidades 
educativas y el mismo trato a todos los alumnos en cuanto al 
programa académico y de actividades, sin discriminación por 
motivos de raza; religión; credo; color; nacionalidad; edad; 
condición de veterano o militar retirado con honores; sexo; 
orientación sexual; expresión o identidad de género; estado 
civil; cualquier tipo de discapacidad sensorial, mental o física; 
o el uso de un perro lazarillo o animal de servicio entrenado 
por parte de una persona con alguna discapacidad. El distrito 
brindará igualdad de acceso a las instalaciones escolares 
a los Boy Scouts de Estados Unidos y a todos los demás 
grupos juveniles designados incluidos en la lista del Título 
36 del Código de Estados Unidos como sociedad patriótica. 
Los programas del distrito prohíben el acoso sexual. Se 
proporcionarán apoyos y servicios adicionales, a solicitud, a 
quienes tengan discapacidades auditivas, visuales o del habla.

Capacitación y desarrollo profesional
Cuando sea posible, el distrito impartirá capacitaciones 
al personal y brindará oportunidades de desarrollo 
profesional en un esfuerzo por desarrollar las habilidades 
de todos los miembros del personal y los alumnos con 
el fin de prevenir, identificar y responder al acoso y la 
discriminación. El distrito designará a una persona como 
contacto principal en lo que concierne a esta política y 
procedimiento relacionado con estudiantes transgénero 
y de género no definido. Esta persona deberá participar 
por lo menos en una sesión de capacitación obligatoria 
impartida por la Oficina del Superintendente de Instrucción 
Pública (OSPI, por sus siglas en inglés). Cuando sea posible, 
el distrito impartirá capacitaciones al personal y brindará 
oportunidades continuas de desarrollo profesional en 
un esfuerzo por desarrollar las habilidades de todos los 

miembros del personal con el fin de prevenir, identificar 
y responder al acoso y la discriminación. El contenido de 
dicho desarrollo profesional debe incluir, entre otras cosas, 
lo siguiente:

• Términos y conceptos relacionados con la identidad y 
expresión de género, así como la diversidad de género en 
niños y adolescentes;

• Estrategias apropiadas para comunicarse con 
estudiantes y padres de familia sobre temas relacionados 
con la identidad y expresión de género, al tiempo que se 
protege la privacidad de los alumnos;

• Estrategias para prevenir e intervenir en incidentes 
de acoso discriminación, incluido el bullying tanto en 
persona como cibernético;

• Responsabilidades del distrito y del personal en virtud 
de las leyes aplicables y las políticas del distrito con 
respecto al acoso, la discriminación y los problemas de 
identidad y expresión de género.

Escuelas sin distinción de sexo
El director, administrador del plantel o un empleado 
adecuado designado por la escuela, deberá solicitar una 
reunión con los estudiantes transgénero o de género no 
definido al momento de su inscripción en el distrito o en 
respuesta al cambio de identidad o expresión de género de 
un estudiante actualmente inscrito. Antes de comunicarse 
con los padres o tutores de estos estudiantes, la escuela 
consultará con los alumnos sus preferencias en cuanto a la 
participación de sus padres y las respetará.

Los objetivos de la reunión son:

• comprender las necesidades individuales del alumno en 
lo que concierne a su expresión o identidad de género, 
tales como adaptaciones que el alumno solicite o que 
el distrito conceda en virtud de la Política 3210 y este 
procedimiento, así como conforme a las leyes estatales y 
federales; y 

• lograr un entendimiento mutuo de la rutina diaria del 
estudiante dentro de la escuela para fomentar una 
relación y ayudar a calmar cualquier temor que pueda 
tener con respecto a su asistencia a la escuela.

La escuela no puede exigir que el estudiante asista a una 
reunión como condición para proporcionarle la protección 
a la que tiene derecho según la Política 3210 y este 
procedimiento, y las leyes estatales y federales con respecto a 
la expresión o identidad de género.

Definiciones y términos clave
• Sexo asignado al nacer: el sexo que se le da a una 

persona al nacer, generalmente con base en su anatomía 
o cromosomas (p. ej., masculino, femenino, intersexual, 
entre otros).

• Cisgénero: término utilizado para describir a las 
personas cuyo sexo asignado al nacer coincide con su 
identidad y expresión de género (p. ej., alguien a quien 
se le asignó sexo femenino al nacer y cuya identidad y 
expresión de género también son femeninos).

• Género no definido: una variedad más amplia y 
flexible de identidades o expresiones de género que 
aquellas asociadas normalmente con el sistema de 
género binario.

• Expresión de género: la manera externa en la que 
las personas expresan su género al mundo, tal como 
comportamiento, emociones, ademanes, forma de vestir, 
hábitos de cuidado personal, intereses y actividades.

• Identidad de género: la sensación interna y profunda de 
ser de sexo femenino o masculino, o ambos, género no 
binario, género no definido u otro, independientemente 
del sexo asignado al nacer.

• Transgénero: término que se usa a menudo para 
describir a una persona cuya identidad o expresión 
de género, o ambas, son diferentes de las asociadas 
tradicionalmente con el sexo de la persona 
asignado al nacer.

• En transición: proceso en el que una persona pasa de 
vivir e identificarse con un género a hacerlo con otro. 

Comunicación y uso de nombres y pronombres
Un empleado respetuoso preguntará en privado a los 
alumnos transgénero o de género no definido cómo les 
gustaría que se dirijan a ellos en clase, en los comunicados 
enviados a su hogar y en las reuniones con padres o tutores. 
Esa información se incluirá en el expediente electrónico de 
los estudiantes junto con su nombre legal para informar a 
los maestros y al personal sobre el nombre y el pronombre 
con el cual dirigirse a ellos. No obstante, solo los miembros 
del personal necesarios deben tener acceso al nombre 
legal de los alumnos; este no debe ser visible para los 
maestros u otro personal que tengan acceso al sistema de 
expedientes electrónicos.

Cuando sea apropiado o necesario, esta información se 
comunicará directamente al personal para facilitar el uso 
de nombres propios y pronombres. No es necesario que un 
estudiante cambie sus expedientes oficiales u obtenga un 
cambio de nombre o género por orden judicial como requisito 
previo para que se le llame por el nombre y pronombre que 
corresponde a su identidad de género.

Al comunicarse con estudiantes transgénero o de género 
no definido con respecto a cuestiones particulares, como 
conducta, disciplina, calificaciones, asistencia o salud, los 
empleados de la escuela se centrarán en la conducta o en 
temas particulares en lugar de hacer suposiciones sobre 
la identidad o expresión de género real o percibida de los 
estudiantes. Antes de comunicarse con los padres de un 
alumno transgénero o de género no definido, es importante 
preguntar al propio alumno cómo desea que los empleados 
de la escuela se refieran a él al conversar con sus padres o 
tutores. El distrito no condonará la renuencia intencional o 
persistente de respetar la identidad o expresión de género 
de un alumno ni la divulgación inadecuada de información 
relacionada con la situación de transgénero o género no 
definido de un alumno.

Registros oficiales
La constancia de estudios de educación secundaria es el 
único registro oficial que requiere llevar el nombre legal del 
alumno. El personal de la escuela debe adoptar prácticas 
para evitar la divulgación involuntaria de la situación de 
transgénero o de género no definido del alumno. El distrito 
cambiará los expedientes oficiales para reflejar un cambio en 
el nombre legal al recibir:
• Documentación que indique que se ha cambiado el 

nombre legal o el sexo del estudiante de conformidad 
con una orden judicial o mediante la modificación de 
una identificación emitida por el estado o el gobierno 
federal; o 

• Una declaración por escrito y firmada que explique que 
el alumno ha ejercido un cambio de nombre conforme 
al derecho consuetudinario, que cambió su nombre para 
todos los efectos y que dicha modificación no fue por 
razones fraudulentas. 

Las escuelas pueden cambiar la designación de género 
oficial de un alumno a solicitud de los padres del propio 
alumno de acuerdo con el proceso de la OSPI, disponible en 
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/cedars/
pubdocs/2018-19cedarsreportingguidance.pdf. El proceso no 
debe ser demasiado engorroso, y es posible que el distrito no 
necesite verificación por parte de un médico.

La escuela debe usar el nombre y género con los que el 
alumno se identifique en todos los demás registros, que 
incluyen, entre otros, credenciales de la escuela, tarjetas para 
asignación de pupitres en el aula, listas de integrantes de 
equipos deportivos, apariciones en los anuarios, diplomas e 
información del directorio. 

Información confidencial sobre educación y salud
La información sobre la identidad de género, el nombre 
legal o el sexo asignado al nacer del alumno puede constituir 
información confidencial médica o educativa. Revelar esta 
información a otros estudiantes, sus padres o terceros 
puede infringir las leyes de privacidad, como la Ley de 



Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus 
siglas en inglés) (Título 20 U.S.C., Sección 1232; Título 34 
C.F.R., Parte 99). Por lo tanto, para garantizar la seguridad 
y el bienestar del alumno, los empleados de la escuela 
no deben revelar a otros la situación de transgénero o de 
género no definido de un estudiante, incluidos los padres 
u otro personal de la escuela, a menos que la escuela esté 
(1) legalmente obligada a hacerlo o (2) el alumno haya 
autorizado dicha divulgación.

Accesibilidad a los sanitarios
A los estudiantes se les permitirá usar el baño que 
corresponda a la identidad de género manifestada en 
la escuela. No se exigirá que usen un baño que entre 
en conflicto con su identidad de género. Todo alumno, 
independientemente de su identidad de género, que solicite 
mayor privacidad deberá contar con acceso a un sanitario 
alternativo. No obstante, las escuelas no tienen permitido 
exigir a un alumno que use un baño alternativo por motivo de 
su situación de transgénero o género no definido.

Accesibilidad a los vestidores
Se evaluará caso por caso el uso de los vestidores por parte 
de estudiantes transgénero o de género no definido con 
el objetivo de mejorar su integración social, proporcionar 
oportunidades equitativas para participar en clases de 
educación física y oportunidades deportivas y garantizar 
la seguridad de los alumnos. El distrito adoptará un 
planteamiento que cumpla con los criterios de la OSPI. En 
la mayoría de los casos, el distrito debe proporcionar a los 
estudiantes acceso a los vestidores que correspondan a la 
identidad de género que manifiesten en la escuela. Entre las 
alternativas razonables de las condiciones de los vestidores 
para cualquier alumno que desee mayor privacidad 
podemos mencionar:

• un área privada (por ejemplo, un baño individual 
cercano con puerta, un área separada por una 
cortina, una oficina en el vestidor o un baño de la 
enfermería cercano);

• un horario para cambiarse distinto (es decir, utilizar el 
vestidor antes o después que los otros estudiantes).

La escuela hará las adaptaciones necesarias para permitir 
que los estudiantes mantengan en privado su situación de 
transgénero o de género no definido. No se exigirá que usen 
un vestidor que entre en conflicto con su identidad de género.

Clases de deportes y educación física
El distrito brindará a todos los estudiantes, incluidos 
los estudiantes transgénero y de género no definido, la 
posibilidad de participar en oportunidades y programas 
deportivos y de educación física de manera congruente con su 
identidad de género.

Un estudiante puede solicitar que se considere su elegibilidad 
para participar en actividades deportivas interescolares al 
pasar por el procedimiento de participación de alumnos con 
diferente identidad de género establecido en el manual de 
la Asociación de actividades interescolares de Washington 
(WIAA, por sus siglas en inglés).

Códigos de vestimenta
El distrito permitirá que los alumnos se vistan de acuerdo 
con su identidad y expresión de género, dentro de las 
restricciones de los códigos de vestimenta adoptados en 
su escuela y las restricciones de las pautas del distrito 
para vestimenta en lo que respecta a cuestiones de salud 
y seguridad (por ejemplo, prohibiciones de usar ropa 
relacionada con pandillas). Los códigos de vestimenta serán 
de género neutro y no restringirán la elección de ropa de 
los alumnos con base en su sexo. El distrito adoptará un 
planteamiento que cumpla con los criterios de la OSPI.

Otras actividades escolares
En cualquier actividad escolar u otra circunstancia que 
implique la separación por sexo (es decir, debates en clase, 
paseos, excursiones con pernocta), los alumnos podrán 
participar de acuerdo con la identidad de género que 
manifiesten en la escuela. Siempre que sea posible, los 

maestros y otros empleados de la escuela se esforzarán por 
separar a los alumnos en función de factores distintos al sexo.       

Denuncias de discriminación y acoso
Se prohíbe la discriminación y el acoso por motivos de sexo, 
identidad o expresión de género dentro del distrito. Es 
responsabilidad de cada escuela, el distrito y todo el personal 
asegurarse de brindar un entorno escolar seguro para todos 
los alumnos, incluidos los alumnos transgénero y de género 
no definido. El alcance de esta responsabilidad incluye 
asegurarse de que todo incidente de discriminación o acoso 
se aborde de inmediato o se notifique a la persona designada 
como contacto principal en lo que concierne a estudiantes 
transgénero o de género no definido. El contacto principal se 
comunicará con el coordinador de cumplimiento de derechos 
civiles del distrito.

Las denuncias por discriminación o acoso por motivos de 
identidad o expresión de género real o percibida deben 
tomarse en serio y manejarse de la misma manera que otras 
denuncias de discriminación o acoso. Esto incluye investigar 
el incidente e imponer medidas correctivas apropiadas para 
la edad y el nivel de desarrollo de los alumnos. Toda persona 
puede denunciar una supuesta infracción a esta política 
mediante el proceso de denuncias descrito a continuación.

El distrito compartirá esta política y procedimiento con 
alumnos, padres o tutores, empleados y voluntarios.

Presentar una denuncia por discriminación
Cualquier persona puede presentar una denuncia contra 
el distrito con el argumento de que el distrito ha infringido 
las leyes contra la discriminación. Este procedimiento para 
presentar denuncias está diseñado con el fin de garantizar 
que la resolución de infracciones reales o supuestas 
plantee una solución justa que sea satisfactoria tanto para 
el denunciante como para la administración y la junta. 
Este procedimiento de quejas se aplicará a las condiciones 
generales de la política de no discriminación (política 3210) y 
específicamente a las políticas relacionadas con la orientación 

y asesoría (política 2140), programa cocurricular (política 
2150), animales de servicio en las escuelas (política 2030), 
y diseño de cursos, selección y adopción de materiales 
didácticos (política 2020). Conforme a su utilización en 
este procedimiento:
1. “Queja” se refiere a una denuncia que haya 

presentado un denunciante en relación con supuestas 
infracciones de cualquier ley estatal o federal contra 
la discriminación.

2.  “Denuncia” se refiere a un cargo presentado por 
escrito con aseveraciones sobre actos, condiciones 
o circunstancias específicas que infrinjan las leyes 
contra la discriminación. El período de tiempo para 
presentar una denuncia es de un año a partir de la fecha 
del incidente materia de la misma. Sin embargo, no se 
puede imponer una fecha límite para la presentación 
de denuncias si el denunciante no pudo hacerlo debido 
a 1) declaraciones falsas específicas por parte del 
distrito de que había resuelto el problema que es el 
sustento de la denuncia o 2) retención de información 
que el distrito estaba obligado a proporcionar según 
el WAC 392-190-065 o WAC 392-190-005. Las 
denuncias pueden enviarse por correo postal, fax o 
correo electrónico, o pueden entregarse en persona a 
cualquier funcionario, escuela o al funcionario distrital 
de cumplimiento que sea responsable de investigar 
las denuncias de discriminación. Todo empleado del 
distrito que reciba una denuncia que cumpla con estos 
criterios lo informará a la brevedad al funcionario de 
cumplimiento normativo.

3. “Demandado” se refiere a la persona que supuestamente 
sea responsable o pudiera ser responsable por la 
infracción que se asevere en la denuncia.

El objetivo principal de este procedimiento es asegurar 
una solución equitativa para una denuncia justificable. Con 
este fin, deben adoptarse pasos específicos. La ley prohíbe 
al distrito intimidar, amenazar, coaccionar o discriminar 
a persona alguna con el propósito de interferir con su 
derecho a presentar una queja al amparo de esta política y 

procedimiento, así como también prohíbe ejercer represalias 
contra una persona por presentar dicha queja.

Proceso informal de resolución
Cualquier persona que presente una acusación de 
discriminación puede solicitar una reunión informal con 
el funcionario de cumplimiento o el empleado designado 
para resolver sus inquietudes. Tal reunión será a opción 
del denunciante. Si no puede resolver el problema en esta 
reunión, el denunciante puede presentar una denuncia por 
escrito al funcionario de cumplimiento. Durante el transcurso 
del proceso informal, el distrito debe notificar al denunciante 
de su derecho a presentar una denuncia formal.

Proceso formal para resoluciones
Primer nivel: denuncias ante el distrito
El denunciante debe asentar las acciones, las condiciones y 
las circunstancias específicas que supuestamente constituyan 
la infracción. Tras recibir una denuncia, el funcionario de 
cumplimiento normativo proporcionará al denunciante 
una copia de este procedimiento. Asimismo, investigará 
las aseveraciones en un plazo no mayor a treinta (30) días 
naturales. El distrito escolar y el denunciante pueden acordar 
resolver el problema en lugar de realizar una investigación. 
El funcionario proporcionará al superintendente un informe 
completo por escrito de la denuncia y de los resultados de 
la investigación.

El superintendente o la persona designada responderá 
al denunciante de su decisión por escrito y lo más pronto 
posible, pero en ningún caso superará los treinta (30) días 
naturales después de haber recibido la denuncia por escrito, 
a menos que el denunciante acuerde otra cosa o que existan 
circunstancias excepcionales relacionadas con la denuncia 
que requieran una prórroga del plazo. Si se necesita una 
prórroga, el distrito notificará por escrito al denunciante, 
los motivos de la prórroga y la fecha estimada de respuesta 
cuando el distrito responda al denunciante y enviará una 
copia de la respuesta a la OSPI.

La decisión del superintendente o la persona designada 
incluirá 1) un resumen de los resultados de la investigación; 
2) si el distrito ha cumplido con las leyes contra la 
discriminación; 3) si se encuentra un incumplimiento, las 
medidas correctivas que el distrito considere necesarias para 
corregirlo; y 4) aviso del derecho del denunciante de apelar 
a la Junta Escolar y la información de presentación necesaria. 
La respuesta del superintendente o de la persona designada 
se emitirá en un idioma que pueda entender el denunciante, 
lo que podría requerir asistencia lingüística si tiene un 
dominio limitado del inglés, de conformidad con el Título VI 
de la Ley de Derecho Civil de 1964.

Las medidas correctivas consideradas necesarias para 
corregir cualquier incumplimiento se instituirán tan pronto 
como sea posible, pero a más tardar treinta (30) días 
naturales después de que el superintendente o la persona 
designada envía la respuesta por escrito por correo a las 
partes, a menos que el denunciante acuerde algo distinto.

Nivel dos: apelación ante la Junta Directiva del distrito
Si el denunciante no está de acuerdo con la decisión por 
escrito del superintendente o la persona designada, puede 
apelar la decisión ante la junta del distrito al presentar por 
escrito un aviso de apelación ante el secretario de la junta en 
un plazo de diez (10) días naturales posteriores a la fecha en 
la que el denunciante haya recibido la respuesta.

La junta programará una audiencia para que comience el 
vigésimo (20) día calendario siguiente a la presentación 
de la notificación de apelación por escrito, a menos que el 
denunciante y el superintendente acuerden lo contrario o 
por una buena causa. Ambas partes podrán presentar los 
testigos y testimonios que la junta considere relevantes y 
materiales. A menos que el denunciante acuerde lo contrario, 
la junta emitirá una decisión por escrito dentro de los treinta 
(30) días naturales siguientes a la presentación del aviso de 
apelación y proporcionará al denunciante una copia de la 
decisión. La decisión de la junta se emitirá en un idioma que 
el denunciante pueda entender, para lo cual es posible que 

Políticas y procedimientos

Políticas y procedimientos



Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus 
siglas en inglés) (Título 20 U.S.C., Sección 1232; Título 34 
C.F.R., Parte 99). Por lo tanto, para garantizar la seguridad 
y el bienestar del alumno, los empleados de la escuela 
no deben revelar a otros la situación de transgénero o de 
género no definido de un estudiante, incluidos los padres 
u otro personal de la escuela, a menos que la escuela esté 
(1) legalmente obligada a hacerlo o (2) el alumno haya 
autorizado dicha divulgación.

Accesibilidad a los sanitarios
A los estudiantes se les permitirá usar el baño que 
corresponda a la identidad de género manifestada en 
la escuela. No se exigirá que usen un baño que entre 
en conflicto con su identidad de género. Todo alumno, 
independientemente de su identidad de género, que solicite 
mayor privacidad deberá contar con acceso a un sanitario 
alternativo. No obstante, las escuelas no tienen permitido 
exigir a un alumno que use un baño alternativo por motivo de 
su situación de transgénero o género no definido.

Accesibilidad a los vestidores
Se evaluará caso por caso el uso de los vestidores por parte 
de estudiantes transgénero o de género no definido con 
el objetivo de mejorar su integración social, proporcionar 
oportunidades equitativas para participar en clases de 
educación física y oportunidades deportivas y garantizar 
la seguridad de los alumnos. El distrito adoptará un 
planteamiento que cumpla con los criterios de la OSPI. En 
la mayoría de los casos, el distrito debe proporcionar a los 
estudiantes acceso a los vestidores que correspondan a la 
identidad de género que manifiesten en la escuela. Entre las 
alternativas razonables de las condiciones de los vestidores 
para cualquier alumno que desee mayor privacidad 
podemos mencionar:

• un área privada (por ejemplo, un baño individual 
cercano con puerta, un área separada por una 
cortina, una oficina en el vestidor o un baño de la 
enfermería cercano);

• un horario para cambiarse distinto (es decir, utilizar el 
vestidor antes o después que los otros estudiantes).

La escuela hará las adaptaciones necesarias para permitir 
que los estudiantes mantengan en privado su situación de 
transgénero o de género no definido. No se exigirá que usen 
un vestidor que entre en conflicto con su identidad de género.

Clases de deportes y educación física
El distrito brindará a todos los estudiantes, incluidos 
los estudiantes transgénero y de género no definido, la 
posibilidad de participar en oportunidades y programas 
deportivos y de educación física de manera congruente con su 
identidad de género.

Un estudiante puede solicitar que se considere su elegibilidad 
para participar en actividades deportivas interescolares al 
pasar por el procedimiento de participación de alumnos con 
diferente identidad de género establecido en el manual de 
la Asociación de actividades interescolares de Washington 
(WIAA, por sus siglas en inglés).

Códigos de vestimenta
El distrito permitirá que los alumnos se vistan de acuerdo 
con su identidad y expresión de género, dentro de las 
restricciones de los códigos de vestimenta adoptados en 
su escuela y las restricciones de las pautas del distrito 
para vestimenta en lo que respecta a cuestiones de salud 
y seguridad (por ejemplo, prohibiciones de usar ropa 
relacionada con pandillas). Los códigos de vestimenta serán 
de género neutro y no restringirán la elección de ropa de 
los alumnos con base en su sexo. El distrito adoptará un 
planteamiento que cumpla con los criterios de la OSPI.

Otras actividades escolares
En cualquier actividad escolar u otra circunstancia que 
implique la separación por sexo (es decir, debates en clase, 
paseos, excursiones con pernocta), los alumnos podrán 
participar de acuerdo con la identidad de género que 
manifiesten en la escuela. Siempre que sea posible, los 

maestros y otros empleados de la escuela se esforzarán por 
separar a los alumnos en función de factores distintos al sexo.       

Denuncias de discriminación y acoso
Se prohíbe la discriminación y el acoso por motivos de sexo, 
identidad o expresión de género dentro del distrito. Es 
responsabilidad de cada escuela, el distrito y todo el personal 
asegurarse de brindar un entorno escolar seguro para todos 
los alumnos, incluidos los alumnos transgénero y de género 
no definido. El alcance de esta responsabilidad incluye 
asegurarse de que todo incidente de discriminación o acoso 
se aborde de inmediato o se notifique a la persona designada 
como contacto principal en lo que concierne a estudiantes 
transgénero o de género no definido. El contacto principal se 
comunicará con el coordinador de cumplimiento de derechos 
civiles del distrito.

Las denuncias por discriminación o acoso por motivos de 
identidad o expresión de género real o percibida deben 
tomarse en serio y manejarse de la misma manera que otras 
denuncias de discriminación o acoso. Esto incluye investigar 
el incidente e imponer medidas correctivas apropiadas para 
la edad y el nivel de desarrollo de los alumnos. Toda persona 
puede denunciar una supuesta infracción a esta política 
mediante el proceso de denuncias descrito a continuación.

El distrito compartirá esta política y procedimiento con 
alumnos, padres o tutores, empleados y voluntarios.

Presentar una denuncia por discriminación
Cualquier persona puede presentar una denuncia contra 
el distrito con el argumento de que el distrito ha infringido 
las leyes contra la discriminación. Este procedimiento para 
presentar denuncias está diseñado con el fin de garantizar 
que la resolución de infracciones reales o supuestas 
plantee una solución justa que sea satisfactoria tanto para 
el denunciante como para la administración y la junta. 
Este procedimiento de quejas se aplicará a las condiciones 
generales de la política de no discriminación (política 3210) y 
específicamente a las políticas relacionadas con la orientación 

y asesoría (política 2140), programa cocurricular (política 
2150), animales de servicio en las escuelas (política 2030), 
y diseño de cursos, selección y adopción de materiales 
didácticos (política 2020). Conforme a su utilización en 
este procedimiento:
1. “Queja” se refiere a una denuncia que haya 

presentado un denunciante en relación con supuestas 
infracciones de cualquier ley estatal o federal contra 
la discriminación.

2.  “Denuncia” se refiere a un cargo presentado por 
escrito con aseveraciones sobre actos, condiciones 
o circunstancias específicas que infrinjan las leyes 
contra la discriminación. El período de tiempo para 
presentar una denuncia es de un año a partir de la fecha 
del incidente materia de la misma. Sin embargo, no se 
puede imponer una fecha límite para la presentación 
de denuncias si el denunciante no pudo hacerlo debido 
a 1) declaraciones falsas específicas por parte del 
distrito de que había resuelto el problema que es el 
sustento de la denuncia o 2) retención de información 
que el distrito estaba obligado a proporcionar según 
el WAC 392-190-065 o WAC 392-190-005. Las 
denuncias pueden enviarse por correo postal, fax o 
correo electrónico, o pueden entregarse en persona a 
cualquier funcionario, escuela o al funcionario distrital 
de cumplimiento que sea responsable de investigar 
las denuncias de discriminación. Todo empleado del 
distrito que reciba una denuncia que cumpla con estos 
criterios lo informará a la brevedad al funcionario de 
cumplimiento normativo.

3. “Demandado” se refiere a la persona que supuestamente 
sea responsable o pudiera ser responsable por la 
infracción que se asevere en la denuncia.

El objetivo principal de este procedimiento es asegurar 
una solución equitativa para una denuncia justificable. Con 
este fin, deben adoptarse pasos específicos. La ley prohíbe 
al distrito intimidar, amenazar, coaccionar o discriminar 
a persona alguna con el propósito de interferir con su 
derecho a presentar una queja al amparo de esta política y 

procedimiento, así como también prohíbe ejercer represalias 
contra una persona por presentar dicha queja.

Proceso informal de resolución
Cualquier persona que presente una acusación de 
discriminación puede solicitar una reunión informal con 
el funcionario de cumplimiento o el empleado designado 
para resolver sus inquietudes. Tal reunión será a opción 
del denunciante. Si no puede resolver el problema en esta 
reunión, el denunciante puede presentar una denuncia por 
escrito al funcionario de cumplimiento. Durante el transcurso 
del proceso informal, el distrito debe notificar al denunciante 
de su derecho a presentar una denuncia formal.

Proceso formal para resoluciones
Primer nivel: denuncias ante el distrito
El denunciante debe asentar las acciones, las condiciones y 
las circunstancias específicas que supuestamente constituyan 
la infracción. Tras recibir una denuncia, el funcionario de 
cumplimiento normativo proporcionará al denunciante 
una copia de este procedimiento. Asimismo, investigará 
las aseveraciones en un plazo no mayor a treinta (30) días 
naturales. El distrito escolar y el denunciante pueden acordar 
resolver el problema en lugar de realizar una investigación. 
El funcionario proporcionará al superintendente un informe 
completo por escrito de la denuncia y de los resultados de 
la investigación.

El superintendente o la persona designada responderá 
al denunciante de su decisión por escrito y lo más pronto 
posible, pero en ningún caso superará los treinta (30) días 
naturales después de haber recibido la denuncia por escrito, 
a menos que el denunciante acuerde otra cosa o que existan 
circunstancias excepcionales relacionadas con la denuncia 
que requieran una prórroga del plazo. Si se necesita una 
prórroga, el distrito notificará por escrito al denunciante, 
los motivos de la prórroga y la fecha estimada de respuesta 
cuando el distrito responda al denunciante y enviará una 
copia de la respuesta a la OSPI.

La decisión del superintendente o la persona designada 
incluirá 1) un resumen de los resultados de la investigación; 
2) si el distrito ha cumplido con las leyes contra la 
discriminación; 3) si se encuentra un incumplimiento, las 
medidas correctivas que el distrito considere necesarias para 
corregirlo; y 4) aviso del derecho del denunciante de apelar 
a la Junta Escolar y la información de presentación necesaria. 
La respuesta del superintendente o de la persona designada 
se emitirá en un idioma que pueda entender el denunciante, 
lo que podría requerir asistencia lingüística si tiene un 
dominio limitado del inglés, de conformidad con el Título VI 
de la Ley de Derecho Civil de 1964.

Las medidas correctivas consideradas necesarias para 
corregir cualquier incumplimiento se instituirán tan pronto 
como sea posible, pero a más tardar treinta (30) días 
naturales después de que el superintendente o la persona 
designada envía la respuesta por escrito por correo a las 
partes, a menos que el denunciante acuerde algo distinto.

Nivel dos: apelación ante la Junta Directiva del distrito
Si el denunciante no está de acuerdo con la decisión por 
escrito del superintendente o la persona designada, puede 
apelar la decisión ante la junta del distrito al presentar por 
escrito un aviso de apelación ante el secretario de la junta en 
un plazo de diez (10) días naturales posteriores a la fecha en 
la que el denunciante haya recibido la respuesta.

La junta programará una audiencia para que comience el 
vigésimo (20) día calendario siguiente a la presentación 
de la notificación de apelación por escrito, a menos que el 
denunciante y el superintendente acuerden lo contrario o 
por una buena causa. Ambas partes podrán presentar los 
testigos y testimonios que la junta considere relevantes y 
materiales. A menos que el denunciante acuerde lo contrario, 
la junta emitirá una decisión por escrito dentro de los treinta 
(30) días naturales siguientes a la presentación del aviso de 
apelación y proporcionará al denunciante una copia de la 
decisión. La decisión de la junta se emitirá en un idioma que 
el denunciante pueda entender, para lo cual es posible que 
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se requiera asistencia lingüística si el denunciante tiene un 
dominio limitado del inglés, de conformidad con el Título VI. 
La decisión incluirá el aviso al denunciante de su derecho 
a apelar ante el superintendente de instrucción pública, e 
identificará dónde y a quién se deba presentar la apelación. 
El distrito enviará una copia de la decisión de la apelación a 
la OSPI.

Nivel tres: Apelación ante el superintendente de 
instrucción pública
Si el denunciante no está de acuerdo con la decisión de la 
junta o si el distrito no cumple con este procedimiento, el 
denunciante puede presentar una denuncia ante la OSPI.

1. La OSPI debe recibir una denuncia a más tardar 
veinte (20) días naturales después de la fecha en que 
el denunciante reciba la notificación por escrito de 
la decisión de la junta, a menos que la OSPI otorgue 
una prórroga por una causa justificada. Las denuncias 
pueden enviarse por correo postal, fax, correo 
electrónico o entregarse en persona.

2. La denuncia debe presentarse por escrito e incluir lo 
siguiente:1) una descripción de los actos, condiciones o 
circunstancias particulares que supuestamente infringen 
las leyes contra la discriminación correspondientes; 
2) el nombre e información de contacto del denunciante, 
incluida su dirección; 3) el nombre y dirección del 
distrito objeto de la denuncia; 4) una copia de la 
denuncia y de la decisión de apelación del distrito, en su 
caso; y 5) una propuesta de resolución para la denuncia 
o la reparación solicitada. Si las aseveraciones son 
respecto a un alumno específico, la denuncia también 
debe incluir el nombre y la dirección de este o, en caso 
de que sea un menor o joven en situación de indigencia, 
su información de contacto.

3. Tras recibir la denuncia, la OSPI puede iniciar 
una investigación, que podría incluir una revisión 
independiente en el lugar. La OSPI también podría 
investigar otros asuntos relacionados con la denuncia 
que no se hayan incluido inicialmente en la misma o en 

la apelación ante el superintendente o la junta. Después 
de la investigación, la OSPI tomará una determinación 
independiente respecto a si el distrito no cumplió 
con lo establecido en el RCW 28A.642.010 o en el 
capítulo 392-190 del WAC, y emitirá una decisión por 
escrito al denunciante y al distrito que aborde cada 
aseveración en la denuncia y cualquier otro problema 
de incumplimiento que se haya identificado. La decisión 
por escrito incluirá las medidas correctivas que se 
consideren necesarias para subsanar el incumplimiento 
y la documentación que el distrito deba proporcionar 
para demostrar que se han tomado dichas medidas.

Todas las medidas correctivas deben llevarse a cabo en los 
plazos que establezca la OSPI en la decisión por escrito, a 
menos que la OSPI otorgue una prórroga. Si no se logra el 
cumplimiento de manera oportuna, la OSPI podrá adoptar 
las medidas necesarias, que incluyen, de manera enunciativa 
mas no limitativa, la canalización del distrito a las entidades 
estatales y federales correspondientes con las facultades para 
ordenar el acatamiento.

Una denuncia puede resolverse en cualquier momento 
cuando, antes de concluir la investigación, el distrito acuerde 
voluntariamente resolver la denuncia. La OSPI puede 
proporcionar asistencia técnica y métodos de resolución de 
controversias para resolver una denuncia.

Nivel cuatro: Audiencia administrativa
Un denunciante o distrito escolar que desee apelar la decisión 
escrita de la OSPI puede presentar un aviso por escrito 
de apelación ante la OSPI en un plazo de treinta (30) días 
naturales posteriores a la fecha en la que se haya recibido la 
decisión por escrito de dicha oficina. La OSPI llevará a cabo 
una audiencia administrativa formal de conformidad con 
la Ley de Procedimientos Administrativos, capítulo 34.05 
del RCW.

Mediación
En cualquier momento durante el procedimiento de 
una denuncia por discriminación establecido en ek WAC 
392-190-065 a 392-190-075, un distrito puede, por su propia 
cuenta, ofrecer servicios de mediación. El denunciante y el 
distrito pueden acordar prorrogar los plazos del proceso de 
denuncia por discriminación para realizar la mediación.

La finalidad de la mediación es proporcionar tanto al 
denunciante como al distrito una oportunidad de resolver 
las controversias y llegar a un acuerdo que sea aceptable 
para ambas partes a través de un mediador imparcial. 
La mediación debe ser voluntaria y requiere el acuerdo 
mutuo de las partes. Cualquiera de las partes puede dar 
por terminada la mediación en cualquier momento durante 
este proceso. No puede usarse para negar o postergar el 
derecho de un denunciante a utilizar los procedimientos de 
presentación de denuncias. La mediación la debe llevar a cabo 
un mediador calificado e imparcial quien:
1) no puede ser empleado de un distrito escolar, escuela 
autónoma pública u otra entidad pública o privada que brinde 
servicios relacionados con la educación a un alumno que sea 
objeto de la denuncia que se esté mediando; o 2) no puede 
tener un conflicto de intereses personal o profesional. Un 
mediador no es considerado empleado del distrito ni de una 
escuela chárter u otra entidad pública o privada únicamente 
por servir como mediador.

Si las partes resuelven la denuncia con la mediación, pueden 
celebrar un acuerdo legalmente vinculante que establezca 
la resolución e indique que todas las conversaciones que 
se hayan dado durante el proceso de mediación serán 
confidenciales y no podrán utilizarse como prueba en 
denuncias, audiencias de debido proceso o procedimientos 
civiles en el futuro. El acuerdo debe estar firmado por 
el denunciante y por un representante del distrito con 
facultades para vincular legalmente al distrito. 

Notificación de derechos en virtud de 
la FERPA
La FERPA confiere a los padres o tutores y a los estudiantes 
mayores de 18 años (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos 
con respecto a los expedientes académicos, tales como:

1. Inspeccionar y revisar los expedientes académicos en un 
plazo de 45 días contados a partir de la fecha en la que 
la escuela reciba una solicitud de acceso. Los padres o 
estudiantes elegibles deberán presentar al director de la 
escuela una solicitud por escrito en la que se especifique 
cuáles expedientes desean inspeccionar. La escuela 
dispondrá todo para el acceso y les notificará dónde y 
cuándo los padres o estudiante elegible pueden examinar 
los expedientes.  

2. Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedirle a 
la escuela que enmiende un expediente que creen que es 
inexacto, engañoso o que viola los derechos de privacidad 
del estudiante en virtud de la FERPA deben escribir al 
director de la escuela, identificar claramente la parte del 
expediente que desean cambiar y especificar por qué se 
debe realizar el cambio. Si la escuela decide no modificar 
el expediente como se haya solicitado, notificará a los 
padres o tutores o al estudiante elegible y le informará 
su derecho de realizar una audiencia con respecto a la 
solicitud de modificación. Cuando ése sea el caso, se 
les proporcionará más información relacionada con los 
procedimientos para realizar una audiencia. 

3. El derecho a proporcionar consentimiento por escrito 
antes de que la escuela divulgue información de 
identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) 
de los expedientes académicos del estudiante, excepto 
en la medida en que la FERPA autorice la divulgación 
sin consentimiento. Una excepción, que permite la 
divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los 
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. 
Estos son personas que contrata la escuela como 

administradores, supervisores, instructores o miembros 
del personal de apoyo (incluido el personal de salud o 
médico y el personal de la unidad de aplicación de la 
ley); miembros de la Junta Escolar; personas o empresas 
a quien la escuela ha contratado para realizar una tarea 
especial (como abogados, auditores, asesores de salud o 
consejeros); o padres o estudiantes que desempeñan un 
cargo en un comité especial, como un comité disciplinario 
o de denuncias, o que ayudan a otros funcionarios 
escolares a realizar sus tareas. Se considera que un 
funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo 
si es necesario que revise un expediente académico con 
el fin de cumplir con su responsabilidad profesional. A 
solicitud, la escuela divulga expedientes académicos sin 
consentimiento a funcionarios de otro distrito escolar en 
donde los estudiantes tengan la intención de inscribirse 
o en el que ya esté inscrito si la revelación de dicha 
información es para fines de inscripción o transferencia 
del alumno. 

4. El derecho de presentar una denuncia ante el 
Departamento de Educación de Estados Unidos 

concerniente a supuestos incumplimientos por parte de 
la escuela con los requisitos de la FERPA. El nombre y 
dirección de la oficina que administra la FERPA son:  

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue SW 
Washington, DC 20202

Reuniones entre el estudiante, el maestro y 
los padres o tutores
Las reuniones se realizan durante todo el año. Dichas 
reuniones tienen el propósito de dar oportunidad a los 
padres o tutores de reunirse con el maestro y establecer 
objetivos académicos. Se invita a los padres a comunicarse 
con el maestro para concertar una reunión para hablar sobre 
el avance de su hijo en cualquier momento. 

Política de pagos
Nuestro distrito escolar ha establecido la siguiente política 
para aceptar cheques y cobrar cheques sin fondos: para 
que un cheque sea una forma de pago aceptable, debe 
incluir su nombre, dirección y número de teléfono actuales, 
completos y exactos. Al pagar con cheque, usted autoriza la 
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se requiera asistencia lingüística si el denunciante tiene un 
dominio limitado del inglés, de conformidad con el Título VI. 
La decisión incluirá el aviso al denunciante de su derecho 
a apelar ante el superintendente de instrucción pública, e 
identificará dónde y a quién se deba presentar la apelación. 
El distrito enviará una copia de la decisión de la apelación a 
la OSPI.

Nivel tres: Apelación ante el superintendente de 
instrucción pública
Si el denunciante no está de acuerdo con la decisión de la 
junta o si el distrito no cumple con este procedimiento, el 
denunciante puede presentar una denuncia ante la OSPI.

1. La OSPI debe recibir una denuncia a más tardar 
veinte (20) días naturales después de la fecha en que 
el denunciante reciba la notificación por escrito de 
la decisión de la junta, a menos que la OSPI otorgue 
una prórroga por una causa justificada. Las denuncias 
pueden enviarse por correo postal, fax, correo 
electrónico o entregarse en persona.

2. La denuncia debe presentarse por escrito e incluir lo 
siguiente:1) una descripción de los actos, condiciones o 
circunstancias particulares que supuestamente infringen 
las leyes contra la discriminación correspondientes; 
2) el nombre e información de contacto del denunciante, 
incluida su dirección; 3) el nombre y dirección del 
distrito objeto de la denuncia; 4) una copia de la 
denuncia y de la decisión de apelación del distrito, en su 
caso; y 5) una propuesta de resolución para la denuncia 
o la reparación solicitada. Si las aseveraciones son 
respecto a un alumno específico, la denuncia también 
debe incluir el nombre y la dirección de este o, en caso 
de que sea un menor o joven en situación de indigencia, 
su información de contacto.

3. Tras recibir la denuncia, la OSPI puede iniciar 
una investigación, que podría incluir una revisión 
independiente en el lugar. La OSPI también podría 
investigar otros asuntos relacionados con la denuncia 
que no se hayan incluido inicialmente en la misma o en 

la apelación ante el superintendente o la junta. Después 
de la investigación, la OSPI tomará una determinación 
independiente respecto a si el distrito no cumplió 
con lo establecido en el RCW 28A.642.010 o en el 
capítulo 392-190 del WAC, y emitirá una decisión por 
escrito al denunciante y al distrito que aborde cada 
aseveración en la denuncia y cualquier otro problema 
de incumplimiento que se haya identificado. La decisión 
por escrito incluirá las medidas correctivas que se 
consideren necesarias para subsanar el incumplimiento 
y la documentación que el distrito deba proporcionar 
para demostrar que se han tomado dichas medidas.

Todas las medidas correctivas deben llevarse a cabo en los 
plazos que establezca la OSPI en la decisión por escrito, a 
menos que la OSPI otorgue una prórroga. Si no se logra el 
cumplimiento de manera oportuna, la OSPI podrá adoptar 
las medidas necesarias, que incluyen, de manera enunciativa 
mas no limitativa, la canalización del distrito a las entidades 
estatales y federales correspondientes con las facultades para 
ordenar el acatamiento.

Una denuncia puede resolverse en cualquier momento 
cuando, antes de concluir la investigación, el distrito acuerde 
voluntariamente resolver la denuncia. La OSPI puede 
proporcionar asistencia técnica y métodos de resolución de 
controversias para resolver una denuncia.

Nivel cuatro: Audiencia administrativa
Un denunciante o distrito escolar que desee apelar la decisión 
escrita de la OSPI puede presentar un aviso por escrito 
de apelación ante la OSPI en un plazo de treinta (30) días 
naturales posteriores a la fecha en la que se haya recibido la 
decisión por escrito de dicha oficina. La OSPI llevará a cabo 
una audiencia administrativa formal de conformidad con 
la Ley de Procedimientos Administrativos, capítulo 34.05 
del RCW.

Mediación
En cualquier momento durante el procedimiento de 
una denuncia por discriminación establecido en ek WAC 
392-190-065 a 392-190-075, un distrito puede, por su propia 
cuenta, ofrecer servicios de mediación. El denunciante y el 
distrito pueden acordar prorrogar los plazos del proceso de 
denuncia por discriminación para realizar la mediación.

La finalidad de la mediación es proporcionar tanto al 
denunciante como al distrito una oportunidad de resolver 
las controversias y llegar a un acuerdo que sea aceptable 
para ambas partes a través de un mediador imparcial. 
La mediación debe ser voluntaria y requiere el acuerdo 
mutuo de las partes. Cualquiera de las partes puede dar 
por terminada la mediación en cualquier momento durante 
este proceso. No puede usarse para negar o postergar el 
derecho de un denunciante a utilizar los procedimientos de 
presentación de denuncias. La mediación la debe llevar a cabo 
un mediador calificado e imparcial quien:
1) no puede ser empleado de un distrito escolar, escuela 
autónoma pública u otra entidad pública o privada que brinde 
servicios relacionados con la educación a un alumno que sea 
objeto de la denuncia que se esté mediando; o 2) no puede 
tener un conflicto de intereses personal o profesional. Un 
mediador no es considerado empleado del distrito ni de una 
escuela chárter u otra entidad pública o privada únicamente 
por servir como mediador.

Si las partes resuelven la denuncia con la mediación, pueden 
celebrar un acuerdo legalmente vinculante que establezca 
la resolución e indique que todas las conversaciones que 
se hayan dado durante el proceso de mediación serán 
confidenciales y no podrán utilizarse como prueba en 
denuncias, audiencias de debido proceso o procedimientos 
civiles en el futuro. El acuerdo debe estar firmado por 
el denunciante y por un representante del distrito con 
facultades para vincular legalmente al distrito. 

Notificación de derechos en virtud de 
la FERPA
La FERPA confiere a los padres o tutores y a los estudiantes 
mayores de 18 años (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos 
con respecto a los expedientes académicos, tales como:

1. Inspeccionar y revisar los expedientes académicos en un 
plazo de 45 días contados a partir de la fecha en la que 
la escuela reciba una solicitud de acceso. Los padres o 
estudiantes elegibles deberán presentar al director de la 
escuela una solicitud por escrito en la que se especifique 
cuáles expedientes desean inspeccionar. La escuela 
dispondrá todo para el acceso y les notificará dónde y 
cuándo los padres o estudiante elegible pueden examinar 
los expedientes.  

2. Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedirle a 
la escuela que enmiende un expediente que creen que es 
inexacto, engañoso o que viola los derechos de privacidad 
del estudiante en virtud de la FERPA deben escribir al 
director de la escuela, identificar claramente la parte del 
expediente que desean cambiar y especificar por qué se 
debe realizar el cambio. Si la escuela decide no modificar 
el expediente como se haya solicitado, notificará a los 
padres o tutores o al estudiante elegible y le informará 
su derecho de realizar una audiencia con respecto a la 
solicitud de modificación. Cuando ése sea el caso, se 
les proporcionará más información relacionada con los 
procedimientos para realizar una audiencia. 

3. El derecho a proporcionar consentimiento por escrito 
antes de que la escuela divulgue información de 
identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) 
de los expedientes académicos del estudiante, excepto 
en la medida en que la FERPA autorice la divulgación 
sin consentimiento. Una excepción, que permite la 
divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los 
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. 
Estos son personas que contrata la escuela como 

administradores, supervisores, instructores o miembros 
del personal de apoyo (incluido el personal de salud o 
médico y el personal de la unidad de aplicación de la 
ley); miembros de la Junta Escolar; personas o empresas 
a quien la escuela ha contratado para realizar una tarea 
especial (como abogados, auditores, asesores de salud o 
consejeros); o padres o estudiantes que desempeñan un 
cargo en un comité especial, como un comité disciplinario 
o de denuncias, o que ayudan a otros funcionarios 
escolares a realizar sus tareas. Se considera que un 
funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo 
si es necesario que revise un expediente académico con 
el fin de cumplir con su responsabilidad profesional. A 
solicitud, la escuela divulga expedientes académicos sin 
consentimiento a funcionarios de otro distrito escolar en 
donde los estudiantes tengan la intención de inscribirse 
o en el que ya esté inscrito si la revelación de dicha 
información es para fines de inscripción o transferencia 
del alumno. 

4. El derecho de presentar una denuncia ante el 
Departamento de Educación de Estados Unidos 

concerniente a supuestos incumplimientos por parte de 
la escuela con los requisitos de la FERPA. El nombre y 
dirección de la oficina que administra la FERPA son:  

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue SW 
Washington, DC 20202

Reuniones entre el estudiante, el maestro y 
los padres o tutores
Las reuniones se realizan durante todo el año. Dichas 
reuniones tienen el propósito de dar oportunidad a los 
padres o tutores de reunirse con el maestro y establecer 
objetivos académicos. Se invita a los padres a comunicarse 
con el maestro para concertar una reunión para hablar sobre 
el avance de su hijo en cualquier momento. 

Política de pagos
Nuestro distrito escolar ha establecido la siguiente política 
para aceptar cheques y cobrar cheques sin fondos: para 
que un cheque sea una forma de pago aceptable, debe 
incluir su nombre, dirección y número de teléfono actuales, 
completos y exactos. Al pagar con cheque, usted autoriza la 
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recuperación de los cheques no pagados y la recuperación 
de la cuota permitida por el estado mediante la re-
presentación electrónica. 

Para obtener ayuda respecto a la recuperación del cobro 
de un cheque, comuníquese con PAYTEK al teléfono 
(866) 399-4101. Además, si llegara a expedir un cheque sin 
fondos, se le prohibirá emitir cheques para la escuela o el 
distrito por lo que reste del ciclo escolar.

Fotografías
Ocasionalmente, el personal de la escuela o del distrito toma 
fotografías de los estudiantes para usarlas en materiales 
creados por el distrito o la escuela (por ejemplo, anuarios, 
boletines, página web de la escuela o del distrito, videos o 
presentaciones, por mencionar algunos) o en los medios de 
comunicación. Si no desea que se divulgue la fotografía de su 
hijo, debe notificar a la escuela por escrito. Puede llenar el 
Formulario de uso de información del estudiante al final de 
este manual familiar y entregárselo al personal de la oficina 
de la escuela de su hijo. Los padres o tutores que no deseen 
que se publiquen fotografías de su hijo deberán presentar el 
formulario tan pronto como sea posible después de que haya 
iniciado el ciclo escolar.

Notificación de la PPRA
La Enmienda a la Protección de Derechos del Alumno (PPRA, 
por sus siglas en inglés) 20 U.S.C. § 1232h exige al distrito 
notificarle y obtener su consentimiento o permitirle excluir a 
su hijo de participar en algunas actividades escolares. Estas 
actividades incluyen una encuesta, análisis o evaluación de 
los estudiantes que involucra una o más de las siguientes 8 
áreas (“encuestas de información protegida”):

• Afiliación política o creencias del alumno o de sus padres;

• Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de 
alguno de sus familiares;

• Comportamiento o actitudes sexuales;

• Comportamiento ilícito, antisocial, autoincriminatorio 
o degradante;

• Evaluaciones críticas de otras personas con quienes los 
encuestados tengan relaciones familiares cercanas;

• Relación confidencial legalmente reconocida, como con 
abogados, médicos o pastores;

• Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante 
o de sus padres; o bien

• Ingresos, además de lo que exige la ley, para determinar si 
cumple los requisitos del programa.

Este requisito también se aplica para la recopilación, 
divulgación o uso de información del estudiante con fines de 
marketing (“encuestas de marketing”) y ciertos exámenes 
y evaluaciones físicos. El distrito notificará a los padres de 
las encuestas y actividades en un plazo de tiempo razonable 
y se les brindará la oportunidad de excluir a su hijo y de 
revisar las encuestas (tome en cuenta que este aviso y 
consentimiento/exclusión voluntaria se transfieren de los 
padres a cualquier estudiante que tenga 18 años o que sea un 
menor emancipado según la ley estatal). 

Prohibición de acoso, intimidación y bullying 
(política 3207)
Arlington Public Schools se compromete a brindar un 
ambiente educativo seguro y cívico para todos los alumnos, 
empleados, padres o tutores legales, voluntarios y miembros 
de la comunidad, donde no haya acoso, intimidación ni 
bullying. Según la definición jurídica, “acoso, intimidación o 
bullying” significa un acto intencional de manera electrónica, 
escrita, verbal o física, e incluye, entre otros, cualquier acto 
que muestre estar motivado por alguna de las características 
que se especifican en los capítulos 28A.640.010 y 
28A.642.010 del RCW, u otras características distintivas 
cuando dicho acto:

• Lastime físicamente a un alumno o dañe sus pertenencias;

• Tenga el efecto de interferir considerablemente con la 
educación de un alumno;

• Sea tan grave, persistente o generalizado que cree un 
entorno educativo intimidante o amenazante; o

• Perturbe considerablemente el funcionamiento 
organizado de la escuela.

Ninguna disposición de esta sección requiere que el 
estudiante afectado posea, de hecho, una característica 
que sea motivo de acoso, intimidación o bullying. “Otras 
características distintivas” pueden incluir, entre otras, la 
apariencia física, vestimenta u otra indumentaria, situación 
socioeconómica y peso.

“Actos intencionales” se refiere a la elección de una persona 
de participar en un acto más que al impacto final de 
las acciones.

Comportamientos y expresiones
La presente política reconoce que el acoso, la intimidación, y 
el bullying son comportamientos distintos pero relacionados. 
Cada uno de ellos debe abordarse de la manera apropiada. 
El procedimiento anexo explica las diferencias entre estos 
tres comportamientos; no obstante, tal diferenciación no se 
considera parte de la definición jurídica de los mismos. 

El acoso, la intimidación y el bullying pueden tomar muchas 
formas, que incluyen, entre otras, calumnias, rumores, 
bromas, indirectas, comentarios denigrantes, dibujos, 
caricaturas, travesuras o gestos humillantes, agresiones 
físicas, amenazas u otros tipos de acciones escritas, verbales o 
físicas, o imágenes y mensajes electrónicos.

Esta política no pretende prohibir la expresión de opiniones 
religiosas, filosóficas o políticas, siempre y cuando la 
expresión no perturbe considerablemente el ambiente 
educativo. Es posible que otras políticas del distrito o reglas 
del plantel, del salón de clases o del programa prohíban 
muchos comportamientos que no lleguen al grado de HIB.

Entrenamiento
Esta política es un elemento de la responsabilidad del distrito 
de crear y mantener una comunidad de aprendizaje segura, 
civilizada, respetuosa e inclusiva, y se implementará junto con 
la capacitación integral para el personal y los voluntarios. En 
el procedimiento anexo se incluyen los requisitos específicos 
para la misma. 

Prevención
El distrito proporcionará a los estudiantes estrategias 
para prevenir el acoso, la intimidación y el bullying. En sus 
esfuerzos por capacitar a los alumnos, el distrito buscará 
asociaciones con las familias, las autoridades policiales y 
otros organismos comunitarios.

Intervenciones
Las intervenciones se diseñan para remediar el impacto 
sobre la(s) víctima(s) y las demás personas afectadas por 
la infracción, cambiar el comportamiento del infractor y 
recuperar el ambiente escolar positivo.

El distrito considerará la frecuencia de los incidentes, la 
etapa evolutiva del alumno y la gravedad de la conducta 
con el fin de determinar las estrategias de intervención. 
Estas pueden incluir desde terapia, corrección del 
comportamiento y medidas disciplinarias, hasta remisión a 
las autoridades policiales.

Alumnos con planes de educación individualizados o 
planes de la Sección 504
Si se comprueban acusaciones de que un alumno con un Plan 
de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) 
o un Plan de la Sección 504 ha sido el agresor u objeto de 
HIB, la escuela convocará al equipo del IEP o del plan de 
la Sección 504 para determinar si el incidente repercutió 
en la capacidad del estudiante para recibir una educación 
pública apropiada y gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés). 
La reunión deberá realizarse independientemente de si el 
incidente de HIB se basó en la discapacidad del alumno. 
Durante la reunión, el equipo evaluará aspectos como 

el rendimiento académico del alumno, cuestiones de su 
comportamiento, asistencia y participación en actividades 
extracurriculares. Si se determina que el alumno no está 
recibiendo una FAPE, como resultado del incidente de HIB, 
el distrito proporcionará servicios y apoyos adicionales 
que se consideren necesarios (como terapia, supervisión 
o reevaluación o revisión del IEP o del plan de la Sección 
504 del alumno) para garantizar que el estudiante reciba 
una FAPE.

Represalias y acusaciones falsas
Tomar represalias está prohibido y ocasionará que se 
apliquen las medidas disciplinarias pertinentes. Amenazar 
o perjudicar a alguien por denunciar un incidente de acoso, 
intimidación o bullying, o participar en su investigación, es 
una infracción a esta política. 

Presentar intencionalmente acusaciones falsas de incidentes 
de acoso, intimidación o bullying también es una infracción a 
la política del distrito. No se aplicarán medidas disciplinarias 
contra los alumnos o empleados que hagan una denuncia 
de buena fe. Sin embargo, las personas que denunciaron 
o corroboraron acusaciones falsas de manera intencional 
estarán sujetas a las medidas disciplinarias apropiadas.

Divulgación de información a organizaciones 
de educación superior (universidad o militar)
La Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria exige que 
las preparatorias proporcionen a los reclutadores militares 
una lista de sus alumnos de 11.º y 12.º grado. Si no desea que 
esa información se divulgue, debe notificar a la escuela por 
escrito. Puede recoger una copia del formulario en la escuela 
de su hijo; llénelo y entréguelo al personal administrativo. Los 
padres que se opongan a la divulgación del nombre de sus 
hijos deben enviar el formulario lo antes posible después de 
que haya iniciado el ciclo escolar.

Salida de los estudiantes del plantel
No se permitirá que los estudiantes abandonen las 
instalaciones de la escuela o eventos escolares durante la 
jornada escolar, salvo con la aprobación de una persona 
autorizada, de acuerdo con los procedimientos del distrito. 
Antes de que se le permita abandonar la escuela a un 
estudiante, la persona que vaya a buscarlo deberá presentar 
pruebas o documentos de que tiene la autoridad para 
hacerlo, a plena satisfacción del director del plantel. Se harán 
excepciones cuando la custodia protectora sea dictada por 
las autoridades jurídicas adecuadas y en circunstancias 
legales específicas, según la ley del estado de Washington 
RCW 28A.605.010.

Divulgación de la información de los alumnos
La mayor parte de la información de los alumnos es 
confidencial y no puede hacerse pública sin el consentimiento 
de los padres o tutores. Sin embargo, la Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en 
inglés) permite que un distrito escolar divulgue “información 
de directorio” sobre un estudiante a menos que el padre/
tutor elija no revelarla. Por lo regular, son los medios de 
comunicación quienes solicitan este tipo de información 
para reportajes de noticias, actividades deportivas, logros 
académicos, reconocimientos y programas especiales. En 
ocasiones, es posible que las escuelas o el distrito también 
quieran reconocer a los estudiantes en boletines y otras 
publicaciones del distrito. 

El distrito define información de directorio datos como el 
nombre; fotografía; dirección; número de teléfono; dirección 
de correo electrónico; fecha y lugar de nacimiento; fechas de 
asistencia; grado escolar; año de graduación; participación 
en actividades y deportes oficialmente reconocidos; peso 
y estatura de miembros de equipos deportivos; diplomas y 
premios recibidos; y la escuela más reciente a la que asistió el 
estudiante. Usted tiene el derecho a retener esta información. 
Si no desea que esa información se divulgue, debe informarlo 
a la escuela por escrito mediante el formulario sobre el uso de 
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recuperación de los cheques no pagados y la recuperación 
de la cuota permitida por el estado mediante la re-
presentación electrónica. 

Para obtener ayuda respecto a la recuperación del cobro 
de un cheque, comuníquese con PAYTEK al teléfono 
(866) 399-4101. Además, si llegara a expedir un cheque sin 
fondos, se le prohibirá emitir cheques para la escuela o el 
distrito por lo que reste del ciclo escolar.

Fotografías
Ocasionalmente, el personal de la escuela o del distrito toma 
fotografías de los estudiantes para usarlas en materiales 
creados por el distrito o la escuela (por ejemplo, anuarios, 
boletines, página web de la escuela o del distrito, videos o 
presentaciones, por mencionar algunos) o en los medios de 
comunicación. Si no desea que se divulgue la fotografía de su 
hijo, debe notificar a la escuela por escrito. Puede llenar el 
Formulario de uso de información del estudiante al final de 
este manual familiar y entregárselo al personal de la oficina 
de la escuela de su hijo. Los padres o tutores que no deseen 
que se publiquen fotografías de su hijo deberán presentar el 
formulario tan pronto como sea posible después de que haya 
iniciado el ciclo escolar.

Notificación de la PPRA
La Enmienda a la Protección de Derechos del Alumno (PPRA, 
por sus siglas en inglés) 20 U.S.C. § 1232h exige al distrito 
notificarle y obtener su consentimiento o permitirle excluir a 
su hijo de participar en algunas actividades escolares. Estas 
actividades incluyen una encuesta, análisis o evaluación de 
los estudiantes que involucra una o más de las siguientes 8 
áreas (“encuestas de información protegida”):

• Afiliación política o creencias del alumno o de sus padres;

• Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de 
alguno de sus familiares;

• Comportamiento o actitudes sexuales;

• Comportamiento ilícito, antisocial, autoincriminatorio 
o degradante;

• Evaluaciones críticas de otras personas con quienes los 
encuestados tengan relaciones familiares cercanas;

• Relación confidencial legalmente reconocida, como con 
abogados, médicos o pastores;

• Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante 
o de sus padres; o bien

• Ingresos, además de lo que exige la ley, para determinar si 
cumple los requisitos del programa.

Este requisito también se aplica para la recopilación, 
divulgación o uso de información del estudiante con fines de 
marketing (“encuestas de marketing”) y ciertos exámenes 
y evaluaciones físicos. El distrito notificará a los padres de 
las encuestas y actividades en un plazo de tiempo razonable 
y se les brindará la oportunidad de excluir a su hijo y de 
revisar las encuestas (tome en cuenta que este aviso y 
consentimiento/exclusión voluntaria se transfieren de los 
padres a cualquier estudiante que tenga 18 años o que sea un 
menor emancipado según la ley estatal). 

Prohibición de acoso, intimidación y bullying 
(política 3207)
Arlington Public Schools se compromete a brindar un 
ambiente educativo seguro y cívico para todos los alumnos, 
empleados, padres o tutores legales, voluntarios y miembros 
de la comunidad, donde no haya acoso, intimidación ni 
bullying. Según la definición jurídica, “acoso, intimidación o 
bullying” significa un acto intencional de manera electrónica, 
escrita, verbal o física, e incluye, entre otros, cualquier acto 
que muestre estar motivado por alguna de las características 
que se especifican en los capítulos 28A.640.010 y 
28A.642.010 del RCW, u otras características distintivas 
cuando dicho acto:

• Lastime físicamente a un alumno o dañe sus pertenencias;

• Tenga el efecto de interferir considerablemente con la 
educación de un alumno;

• Sea tan grave, persistente o generalizado que cree un 
entorno educativo intimidante o amenazante; o

• Perturbe considerablemente el funcionamiento 
organizado de la escuela.

Ninguna disposición de esta sección requiere que el 
estudiante afectado posea, de hecho, una característica 
que sea motivo de acoso, intimidación o bullying. “Otras 
características distintivas” pueden incluir, entre otras, la 
apariencia física, vestimenta u otra indumentaria, situación 
socioeconómica y peso.

“Actos intencionales” se refiere a la elección de una persona 
de participar en un acto más que al impacto final de 
las acciones.

Comportamientos y expresiones
La presente política reconoce que el acoso, la intimidación, y 
el bullying son comportamientos distintos pero relacionados. 
Cada uno de ellos debe abordarse de la manera apropiada. 
El procedimiento anexo explica las diferencias entre estos 
tres comportamientos; no obstante, tal diferenciación no se 
considera parte de la definición jurídica de los mismos. 

El acoso, la intimidación y el bullying pueden tomar muchas 
formas, que incluyen, entre otras, calumnias, rumores, 
bromas, indirectas, comentarios denigrantes, dibujos, 
caricaturas, travesuras o gestos humillantes, agresiones 
físicas, amenazas u otros tipos de acciones escritas, verbales o 
físicas, o imágenes y mensajes electrónicos.

Esta política no pretende prohibir la expresión de opiniones 
religiosas, filosóficas o políticas, siempre y cuando la 
expresión no perturbe considerablemente el ambiente 
educativo. Es posible que otras políticas del distrito o reglas 
del plantel, del salón de clases o del programa prohíban 
muchos comportamientos que no lleguen al grado de HIB.

Entrenamiento
Esta política es un elemento de la responsabilidad del distrito 
de crear y mantener una comunidad de aprendizaje segura, 
civilizada, respetuosa e inclusiva, y se implementará junto con 
la capacitación integral para el personal y los voluntarios. En 
el procedimiento anexo se incluyen los requisitos específicos 
para la misma. 

Prevención
El distrito proporcionará a los estudiantes estrategias 
para prevenir el acoso, la intimidación y el bullying. En sus 
esfuerzos por capacitar a los alumnos, el distrito buscará 
asociaciones con las familias, las autoridades policiales y 
otros organismos comunitarios.

Intervenciones
Las intervenciones se diseñan para remediar el impacto 
sobre la(s) víctima(s) y las demás personas afectadas por 
la infracción, cambiar el comportamiento del infractor y 
recuperar el ambiente escolar positivo.

El distrito considerará la frecuencia de los incidentes, la 
etapa evolutiva del alumno y la gravedad de la conducta 
con el fin de determinar las estrategias de intervención. 
Estas pueden incluir desde terapia, corrección del 
comportamiento y medidas disciplinarias, hasta remisión a 
las autoridades policiales.

Alumnos con planes de educación individualizados o 
planes de la Sección 504
Si se comprueban acusaciones de que un alumno con un Plan 
de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) 
o un Plan de la Sección 504 ha sido el agresor u objeto de 
HIB, la escuela convocará al equipo del IEP o del plan de 
la Sección 504 para determinar si el incidente repercutió 
en la capacidad del estudiante para recibir una educación 
pública apropiada y gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés). 
La reunión deberá realizarse independientemente de si el 
incidente de HIB se basó en la discapacidad del alumno. 
Durante la reunión, el equipo evaluará aspectos como 

el rendimiento académico del alumno, cuestiones de su 
comportamiento, asistencia y participación en actividades 
extracurriculares. Si se determina que el alumno no está 
recibiendo una FAPE, como resultado del incidente de HIB, 
el distrito proporcionará servicios y apoyos adicionales 
que se consideren necesarios (como terapia, supervisión 
o reevaluación o revisión del IEP o del plan de la Sección 
504 del alumno) para garantizar que el estudiante reciba 
una FAPE.

Represalias y acusaciones falsas
Tomar represalias está prohibido y ocasionará que se 
apliquen las medidas disciplinarias pertinentes. Amenazar 
o perjudicar a alguien por denunciar un incidente de acoso, 
intimidación o bullying, o participar en su investigación, es 
una infracción a esta política. 

Presentar intencionalmente acusaciones falsas de incidentes 
de acoso, intimidación o bullying también es una infracción a 
la política del distrito. No se aplicarán medidas disciplinarias 
contra los alumnos o empleados que hagan una denuncia 
de buena fe. Sin embargo, las personas que denunciaron 
o corroboraron acusaciones falsas de manera intencional 
estarán sujetas a las medidas disciplinarias apropiadas.

Divulgación de información a organizaciones 
de educación superior (universidad o militar)
La Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria exige que 
las preparatorias proporcionen a los reclutadores militares 
una lista de sus alumnos de 11.º y 12.º grado. Si no desea que 
esa información se divulgue, debe notificar a la escuela por 
escrito. Puede recoger una copia del formulario en la escuela 
de su hijo; llénelo y entréguelo al personal administrativo. Los 
padres que se opongan a la divulgación del nombre de sus 
hijos deben enviar el formulario lo antes posible después de 
que haya iniciado el ciclo escolar.

Salida de los estudiantes del plantel
No se permitirá que los estudiantes abandonen las 
instalaciones de la escuela o eventos escolares durante la 
jornada escolar, salvo con la aprobación de una persona 
autorizada, de acuerdo con los procedimientos del distrito. 
Antes de que se le permita abandonar la escuela a un 
estudiante, la persona que vaya a buscarlo deberá presentar 
pruebas o documentos de que tiene la autoridad para 
hacerlo, a plena satisfacción del director del plantel. Se harán 
excepciones cuando la custodia protectora sea dictada por 
las autoridades jurídicas adecuadas y en circunstancias 
legales específicas, según la ley del estado de Washington 
RCW 28A.605.010.

Divulgación de la información de los alumnos
La mayor parte de la información de los alumnos es 
confidencial y no puede hacerse pública sin el consentimiento 
de los padres o tutores. Sin embargo, la Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en 
inglés) permite que un distrito escolar divulgue “información 
de directorio” sobre un estudiante a menos que el padre/
tutor elija no revelarla. Por lo regular, son los medios de 
comunicación quienes solicitan este tipo de información 
para reportajes de noticias, actividades deportivas, logros 
académicos, reconocimientos y programas especiales. En 
ocasiones, es posible que las escuelas o el distrito también 
quieran reconocer a los estudiantes en boletines y otras 
publicaciones del distrito. 

El distrito define información de directorio datos como el 
nombre; fotografía; dirección; número de teléfono; dirección 
de correo electrónico; fecha y lugar de nacimiento; fechas de 
asistencia; grado escolar; año de graduación; participación 
en actividades y deportes oficialmente reconocidos; peso 
y estatura de miembros de equipos deportivos; diplomas y 
premios recibidos; y la escuela más reciente a la que asistió el 
estudiante. Usted tiene el derecho a retener esta información. 
Si no desea que esa información se divulgue, debe informarlo 
a la escuela por escrito mediante el formulario sobre el uso de 
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la información de los alumnos, el cual debe llenar y entregar 
al personal administrativo de la escuela de su hijo. 

Línea para denuncias de SafeSchools Alert
Contamos con una línea para denuncias de SafeSchools 
para nuestra comunidad escolar. Cualquier persona puede 
denunciar una posible crisis, un comportamiento inapropiado 
o una actividad sospechosa a los administradores de la 
escuela. Los recursos para hacerlo son:

• Página web: asd.wa.safeschoolsalert.com
• Correo electrónico: 1348@alert1.us
• Teléfono: 844-241-1346
• Texto: 844.241.1346 (el código del distrito es 1348)

Puede acceder a la línea de SafeSchools a través de los enlaces 
rápidos que se encuentran en el sitio web de cada plantel.

Acoso sexual (política 5011)
Este distrito está comprometido a mantener un ambiente 
de aprendizaje positivo y productivo que esté libre de toda 
forma de discriminación, incluido el acoso sexual. Este 
compromiso se extiende a todos los empleados y otras 
personas involucradas en los programas académicos, 
educativos, extracurriculares, deportivos y otros programas 
o actividades de la escuela, ya sea que se encuentren en una 
instalación o transporte escolar o en una clase o capacitación 
realizada en otro lugar.

Definiciones
Para los fines de esta política, el acoso sexual se define como 
toda insinuación o propuesta no deseada de carácter sexual. 
El acoso sexual puede ocurrir de adulto a estudiante, de 
estudiante a adulto, de estudiante a estudiante o por parte 
un grupo de estudiantes o adultos. El distrito prohíbe el 
acoso sexual a los empleados del distrito por parte de otros 
alumnos, empleados o terceros involucrados en actividades 
del distrito.

De acuerdo con las leyes federales y estatales, el término 
“acoso sexual” incluye lo siguiente:

• actos de violencia sexual; 
• conducta o comunicación sexual no deseada o dirigida 

a un sexo en particular que interfiere con el desempeño 
laboral de una persona o crea un ambiente intimidante, 
hostil u ofensivo; 

• propuestas sexuales indecorosas; 
• solicitudes no deseadas de favores sexuales;
• peticiones sexuales en las que la sumisión es una 

condición explícita o implícita para obtener una 
oportunidad laboral u otro beneficio;

• peticiones sexuales en las que la sumisión o el rechazo 
es un factor en una decisión laboral u otra decisión 
relacionada con la escuela que afecta a una persona.

Un “ambiente hostil” para un empleado se crea cuando 
la conducta no deseada es lo suficientemente grave o 
generalizada como para crear un ambiente de trabajo que una 
persona razonable consideraría intimidante, hostil o abusiva. 

Investigación y respuesta
Si el distrito sabe, o que razonablemente debería haber 
sabido, que un caso de acoso sexual ha creado un ambiente 
hostil, el distrito deberá investigar la acusación de inmediato 
a fin de determinar qué ocurrió y tomar las medidas 
necesarias para solucionar la situación. Si una investigación 
revela que el acoso sexual ha creado un ambiente hostil, el 
distrito tomará medidas rápidas y efectivas razonablemente 
calculadas para terminar con el acoso sexual, eliminar el 
ambiente hostil, prevenir su repetición y, según corresponda, 
remediar sus efectos. El distrito tomará medidas inmediatas, 
justas y correctivas, según su competencia de autoridad, 
siempre que un informe, denuncia y queja relacionados con el 
acoso sexual se haga del conocimiento del distrito, ya sea de 
manera oficial o extraoficial.

Las acusaciones de conducta indebida delictiva se 
denunciarán a las autoridades, y las sospechas de maltrato 

infantil también se denunciarán a las autoridades o a 
Servicios de Protección Infantil. Independientemente de si 
la conducta indebida se denuncia, el personal de la escuela 
investigará de inmediato para determinar qué ocurrió y 
tomará las acciones adecuadas para resolver la situación, 
en la medida en que dicha investigación no interfiera 
con una investigación criminal en curso. No obstante, 
dicha investigación no exime al distrito de su obligación 
independiente de indagar y resolver el acoso sexual.

Incurrir en actos de acoso sexual tendrá como consecuencia 
que se tomen medidas disciplinarias u otras sanciones 
contra los infractores, ya sean miembros del personal u 
otros terceros involucrados en actividades de la escuela. 
Se restringirá el acceso a la propiedad de la escuela y a las 
actividades escolares, conforme corresponda, a cualquier otra 
persona que cometa acoso sexual en propiedad de la escuela 
o en actividades escolares.

Represalias y acusaciones falsas
Está prohibido tomar represalias contra cualquier persona 
que denuncie o sea testigo de un incidente de acoso sexual, 
y ocasionará que se apliquen las medidas disciplinarias 
apropiadas. El distrito tomará las medidas adecuadas para 
proteger de las represalias a las personas involucradas.

Presentar intencionalmente acusaciones falsas de incidentes 
de acoso sexual es una infracción a esta política. Las personas 
que se descubra que hayan denunciado o corroborado 
acusaciones falsas de manera intencional estarán sujetas a las 
medidas disciplinarias correspondientes.

Responsabilidades del personal
El superintendente elaborará e implementará procedimientos 
oficiales y extraoficiales para recibir, investigar y resolver las 
denuncias o los informes de acoso sexual. Los procedimientos 
incluirán plazos razonables y puntuales, y delinearán las 
responsabilidades del personal conforme a esta política.

Cualquier empleado escolar que sea testigo de acoso sexual 
o que reciba un informe, denuncia extraoficial o denuncia 
por escrito sobre acoso sexual es responsable de informar 
al funcionario de cumplimiento del Título/Derechos Civiles 
del distrito. Todo el personal también es responsable de 
instruir a los denunciantes sobre el proceso oficial para 
presentar denuncias.

Una denuncia formal presentada por un estudiante o en su 
nombre en contra de un empleado se investigará en virtud 
de las definiciones, requisitos y procedimientos de la Política 
3205 y el Procedimiento 3205P.

Las denuncias por discriminación y acoso discriminatorio 
pueden remitirse al funcionario de cumplimiento del 
Título IX o Derechos Civiles del distrito. Las denuncias de 
discriminación o acoso por discapacidad se remitirán al 
funcionario de cumplimiento de la Sección 504 del distrito.

Aviso y capacitación
El superintendente elaborará procedimientos para brindar 
información y capacitación apropiadas al personal del 
distrito, los padres y los voluntarios respecto a esta política 
y el reconocimiento y prevención del acoso sexual. Como 
mínimo, la orientación del personal y voluntarios regulares 
incluirá temas sobre cómo reconocer y prevenir el acoso 
sexual y los elementos de esta política. Esta política, que 
incluye el proceso para presentar denuncias, se publicará 
en todos los edificios del distrito en un lugar visible para el 
personal, padres, voluntarios y visitantes. La información 
sobre la política y el procedimiento se deberá entender 
claramente y se publicará en un lugar notorio en cada plantel, 
se proporcionará a cada empleado y se reproducirá en el 
manual para alumnos, personal, voluntarios y padres. Dichos 
avisos identificarán al funcionario de cumplimiento del Título 
IX o Derechos Civiles del distrito e incluirán información 
de contacto, incluida la dirección de correo electrónico del 
funcionario de cumplimiento.

Revisión de la política
Cada año, el superintendente o la persona designada 
revisará esta política para cambios realizar cambios 
normativos. Según sea necesario, el superintendente o la 
persona designada convocará un comité ad hoc compuesto 
por representantes del personal certificado y clasificado, 
voluntarios, alumnos y padres para revisar el uso y la 
eficacia de esta política y el procedimiento. El funcionario 
de cumplimiento estará incluido en el comité. Con base en la 
revisión del comité, el superintendente elaborará un informe 
para la junta que incluirá, si es necesario, cualquier cambio 
de política recomendado. El superintendente considerará 
adoptar cambios al procedimiento si el comité lo recomienda.

Skyward Family Access
Family Access es una parte de Skyward y permite a los 
miembros de la familia consultar la información de los 
estudiantes a través de internet. Una de las mejores cosas de 
Family Access es que puede ingresar desde su hogar, oficina 
o cualquier lugar donde tenga acceso a internet. Los padres/
tutores y estudiantes de escuela intermedia y secundaria 
recibirán nombres de usuario y contraseñas seguro para 
ingresar a Family Access. 

Family Access está configurado para que los padres/tutores 
y estudiantes puedan consultar la información de los 
estudiantes, como los saldos de las cuentas de almuerzos, 
asistencias, horarios, calificaciones actuales y boletas de 
calificaciones, y para que puedan actualizar la información de 
los alumnos cada año. 

Redes sociales
La tecnología de las redes sociales tiene un gran impacto en el 
mundo y nuestras vidas. Ahora, basta con un simple clic para 
contactar a alguien con quien no interactuaríamos de no ser 
por las redes sociales, y otras personas pueden tener acceso a 
nuestra vida como si se tratara de un “libro abierto”. Podemos 
publicar continuamente y al instante nuestros pensamientos, 

ideas, fotografías y anécdotas. Todo esto tiene implicaciones 
sociales y educativas.

La publicación de fotografías es un tema que genera 
inquietud, pues se relaciona con la confidencialidad y 
la seguridad de los alumnos. Considere los siguientes 
lineamientos cuando use Facebook, Instagram, etc.:

• Muchos padres no quieren que las fotografías de sus 
hijos se publiquen en línea. Es necesario contar con el 
permiso por escrito de los padres o tutores antes de 
publicar cualquier fotografía que muestre las actividades 
en la escuela o el salón de clases. Esto es para su propia 
seguridad y la de los estudiantes.

• No etiquete a los alumnos ni mencione sus apellidos en las 
fotografías que publique.

• Cualquier foto tomada por una empresa está protegida 
por derechos de autor y no debe publicarse (por ejemplo, 
fotografías de la clase y de cada estudiante).

• No deben tomarse fotografías en la escuela con el fin de 
publicarlas en línea. Es necesario obtener el permiso 
previo de la oficina escolar cada vez que desee tomar 
fotografías en el plantel. El personal de la oficina revisará 
las fotografías que se tomen para los anuarios y los 
informes anuales, ya que los padres o tutores pueden 
optar por no incluir la fotografía del estudiante.

• Las fotografías de los estudiantes no deben usarse para 
promover ningún tipo de negocio.

Nuestro distrito escolar recomienda que los miembros 
del personal no acepten solicitudes de “amistad” de 
los estudiantes o de sus familiares. Esto es con el fin de 
garantizar que se respeten los límites profesionales. 
Apreciamos su colaboración al apegarse a estos lineamientos. 
Como distrito escolar, somos responsables de la seguridad 
de nuestros alumnos mientras se encuentren en los 
planteles educativos. 

Políticas y procedimientos
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la información de los alumnos, el cual debe llenar y entregar 
al personal administrativo de la escuela de su hijo. 

Línea para denuncias de SafeSchools Alert
Contamos con una línea para denuncias de SafeSchools 
para nuestra comunidad escolar. Cualquier persona puede 
denunciar una posible crisis, un comportamiento inapropiado 
o una actividad sospechosa a los administradores de la 
escuela. Los recursos para hacerlo son:

• Página web: asd.wa.safeschoolsalert.com
• Correo electrónico: 1348@alert1.us
• Teléfono: 844-241-1346
• Texto: 844.241.1346 (el código del distrito es 1348)

Puede acceder a la línea de SafeSchools a través de los enlaces 
rápidos que se encuentran en el sitio web de cada plantel.

Acoso sexual (política 5011)
Este distrito está comprometido a mantener un ambiente 
de aprendizaje positivo y productivo que esté libre de toda 
forma de discriminación, incluido el acoso sexual. Este 
compromiso se extiende a todos los empleados y otras 
personas involucradas en los programas académicos, 
educativos, extracurriculares, deportivos y otros programas 
o actividades de la escuela, ya sea que se encuentren en una 
instalación o transporte escolar o en una clase o capacitación 
realizada en otro lugar.

Definiciones
Para los fines de esta política, el acoso sexual se define como 
toda insinuación o propuesta no deseada de carácter sexual. 
El acoso sexual puede ocurrir de adulto a estudiante, de 
estudiante a adulto, de estudiante a estudiante o por parte 
un grupo de estudiantes o adultos. El distrito prohíbe el 
acoso sexual a los empleados del distrito por parte de otros 
alumnos, empleados o terceros involucrados en actividades 
del distrito.

De acuerdo con las leyes federales y estatales, el término 
“acoso sexual” incluye lo siguiente:

• actos de violencia sexual; 
• conducta o comunicación sexual no deseada o dirigida 

a un sexo en particular que interfiere con el desempeño 
laboral de una persona o crea un ambiente intimidante, 
hostil u ofensivo; 

• propuestas sexuales indecorosas; 
• solicitudes no deseadas de favores sexuales;
• peticiones sexuales en las que la sumisión es una 

condición explícita o implícita para obtener una 
oportunidad laboral u otro beneficio;

• peticiones sexuales en las que la sumisión o el rechazo 
es un factor en una decisión laboral u otra decisión 
relacionada con la escuela que afecta a una persona.

Un “ambiente hostil” para un empleado se crea cuando 
la conducta no deseada es lo suficientemente grave o 
generalizada como para crear un ambiente de trabajo que una 
persona razonable consideraría intimidante, hostil o abusiva. 

Investigación y respuesta
Si el distrito sabe, o que razonablemente debería haber 
sabido, que un caso de acoso sexual ha creado un ambiente 
hostil, el distrito deberá investigar la acusación de inmediato 
a fin de determinar qué ocurrió y tomar las medidas 
necesarias para solucionar la situación. Si una investigación 
revela que el acoso sexual ha creado un ambiente hostil, el 
distrito tomará medidas rápidas y efectivas razonablemente 
calculadas para terminar con el acoso sexual, eliminar el 
ambiente hostil, prevenir su repetición y, según corresponda, 
remediar sus efectos. El distrito tomará medidas inmediatas, 
justas y correctivas, según su competencia de autoridad, 
siempre que un informe, denuncia y queja relacionados con el 
acoso sexual se haga del conocimiento del distrito, ya sea de 
manera oficial o extraoficial.

Las acusaciones de conducta indebida delictiva se 
denunciarán a las autoridades, y las sospechas de maltrato 

infantil también se denunciarán a las autoridades o a 
Servicios de Protección Infantil. Independientemente de si 
la conducta indebida se denuncia, el personal de la escuela 
investigará de inmediato para determinar qué ocurrió y 
tomará las acciones adecuadas para resolver la situación, 
en la medida en que dicha investigación no interfiera 
con una investigación criminal en curso. No obstante, 
dicha investigación no exime al distrito de su obligación 
independiente de indagar y resolver el acoso sexual.

Incurrir en actos de acoso sexual tendrá como consecuencia 
que se tomen medidas disciplinarias u otras sanciones 
contra los infractores, ya sean miembros del personal u 
otros terceros involucrados en actividades de la escuela. 
Se restringirá el acceso a la propiedad de la escuela y a las 
actividades escolares, conforme corresponda, a cualquier otra 
persona que cometa acoso sexual en propiedad de la escuela 
o en actividades escolares.

Represalias y acusaciones falsas
Está prohibido tomar represalias contra cualquier persona 
que denuncie o sea testigo de un incidente de acoso sexual, 
y ocasionará que se apliquen las medidas disciplinarias 
apropiadas. El distrito tomará las medidas adecuadas para 
proteger de las represalias a las personas involucradas.

Presentar intencionalmente acusaciones falsas de incidentes 
de acoso sexual es una infracción a esta política. Las personas 
que se descubra que hayan denunciado o corroborado 
acusaciones falsas de manera intencional estarán sujetas a las 
medidas disciplinarias correspondientes.

Responsabilidades del personal
El superintendente elaborará e implementará procedimientos 
oficiales y extraoficiales para recibir, investigar y resolver las 
denuncias o los informes de acoso sexual. Los procedimientos 
incluirán plazos razonables y puntuales, y delinearán las 
responsabilidades del personal conforme a esta política.

Cualquier empleado escolar que sea testigo de acoso sexual 
o que reciba un informe, denuncia extraoficial o denuncia 
por escrito sobre acoso sexual es responsable de informar 
al funcionario de cumplimiento del Título/Derechos Civiles 
del distrito. Todo el personal también es responsable de 
instruir a los denunciantes sobre el proceso oficial para 
presentar denuncias.

Una denuncia formal presentada por un estudiante o en su 
nombre en contra de un empleado se investigará en virtud 
de las definiciones, requisitos y procedimientos de la Política 
3205 y el Procedimiento 3205P.

Las denuncias por discriminación y acoso discriminatorio 
pueden remitirse al funcionario de cumplimiento del 
Título IX o Derechos Civiles del distrito. Las denuncias de 
discriminación o acoso por discapacidad se remitirán al 
funcionario de cumplimiento de la Sección 504 del distrito.

Aviso y capacitación
El superintendente elaborará procedimientos para brindar 
información y capacitación apropiadas al personal del 
distrito, los padres y los voluntarios respecto a esta política 
y el reconocimiento y prevención del acoso sexual. Como 
mínimo, la orientación del personal y voluntarios regulares 
incluirá temas sobre cómo reconocer y prevenir el acoso 
sexual y los elementos de esta política. Esta política, que 
incluye el proceso para presentar denuncias, se publicará 
en todos los edificios del distrito en un lugar visible para el 
personal, padres, voluntarios y visitantes. La información 
sobre la política y el procedimiento se deberá entender 
claramente y se publicará en un lugar notorio en cada plantel, 
se proporcionará a cada empleado y se reproducirá en el 
manual para alumnos, personal, voluntarios y padres. Dichos 
avisos identificarán al funcionario de cumplimiento del Título 
IX o Derechos Civiles del distrito e incluirán información 
de contacto, incluida la dirección de correo electrónico del 
funcionario de cumplimiento.

Revisión de la política
Cada año, el superintendente o la persona designada 
revisará esta política para cambios realizar cambios 
normativos. Según sea necesario, el superintendente o la 
persona designada convocará un comité ad hoc compuesto 
por representantes del personal certificado y clasificado, 
voluntarios, alumnos y padres para revisar el uso y la 
eficacia de esta política y el procedimiento. El funcionario 
de cumplimiento estará incluido en el comité. Con base en la 
revisión del comité, el superintendente elaborará un informe 
para la junta que incluirá, si es necesario, cualquier cambio 
de política recomendado. El superintendente considerará 
adoptar cambios al procedimiento si el comité lo recomienda.

Skyward Family Access
Family Access es una parte de Skyward y permite a los 
miembros de la familia consultar la información de los 
estudiantes a través de internet. Una de las mejores cosas de 
Family Access es que puede ingresar desde su hogar, oficina 
o cualquier lugar donde tenga acceso a internet. Los padres/
tutores y estudiantes de escuela intermedia y secundaria 
recibirán nombres de usuario y contraseñas seguro para 
ingresar a Family Access. 

Family Access está configurado para que los padres/tutores 
y estudiantes puedan consultar la información de los 
estudiantes, como los saldos de las cuentas de almuerzos, 
asistencias, horarios, calificaciones actuales y boletas de 
calificaciones, y para que puedan actualizar la información de 
los alumnos cada año. 

Redes sociales
La tecnología de las redes sociales tiene un gran impacto en el 
mundo y nuestras vidas. Ahora, basta con un simple clic para 
contactar a alguien con quien no interactuaríamos de no ser 
por las redes sociales, y otras personas pueden tener acceso a 
nuestra vida como si se tratara de un “libro abierto”. Podemos 
publicar continuamente y al instante nuestros pensamientos, 

ideas, fotografías y anécdotas. Todo esto tiene implicaciones 
sociales y educativas.

La publicación de fotografías es un tema que genera 
inquietud, pues se relaciona con la confidencialidad y 
la seguridad de los alumnos. Considere los siguientes 
lineamientos cuando use Facebook, Instagram, etc.:

• Muchos padres no quieren que las fotografías de sus 
hijos se publiquen en línea. Es necesario contar con el 
permiso por escrito de los padres o tutores antes de 
publicar cualquier fotografía que muestre las actividades 
en la escuela o el salón de clases. Esto es para su propia 
seguridad y la de los estudiantes.

• No etiquete a los alumnos ni mencione sus apellidos en las 
fotografías que publique.

• Cualquier foto tomada por una empresa está protegida 
por derechos de autor y no debe publicarse (por ejemplo, 
fotografías de la clase y de cada estudiante).

• No deben tomarse fotografías en la escuela con el fin de 
publicarlas en línea. Es necesario obtener el permiso 
previo de la oficina escolar cada vez que desee tomar 
fotografías en el plantel. El personal de la oficina revisará 
las fotografías que se tomen para los anuarios y los 
informes anuales, ya que los padres o tutores pueden 
optar por no incluir la fotografía del estudiante.

• Las fotografías de los estudiantes no deben usarse para 
promover ningún tipo de negocio.

Nuestro distrito escolar recomienda que los miembros 
del personal no acepten solicitudes de “amistad” de 
los estudiantes o de sus familiares. Esto es con el fin de 
garantizar que se respeten los límites profesionales. 
Apreciamos su colaboración al apegarse a estos lineamientos. 
Como distrito escolar, somos responsables de la seguridad 
de nuestros alumnos mientras se encuentren en los 
planteles educativos. 

Políticas y procedimientos
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Sección 504
Los estudiantes discapacitados según la definición de 
la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 son 
elegibles para obtener adaptaciones/servicios que les 
permiten participar y beneficiarse del programa educativo. 
Comuníquese con el director de su escuela si cree que su hijo 
puede ser elegible.

Programa Child Find para alumnos que 
requieren educación especial
Arlington Public Schools brinda educación pública gratuita 
y adecuada para todos los niños con discapacidades en 
una variedad de programas especialmente diseñados para 
ellos. Tanto servicios de educación especial como servicios 
relacionados están disponibles para personas de 0 a 21 
años (e incluso preescolar) que padezcan afecciones como 
autismo, sordera y ceguera, retraso en el desarrollo, sordera, 
problemas auditivos, discapacidades intelectuales o múltiples, 
impedimentos ortopédicos o de salud, discapacidad 
emocional y de aprendizaje específica, trastornos del habla 
y del lenguaje, traumatismo craneoencefálico y discapacidad 
visual. Instamos a los padres o tutores de alumnos que 
puedan tener cualquiera de estos padecimientos y vivan en 
los límites de Arlington Public Schools a comunicarse con el 
terapeuta o psicólogo de su escuela.

Disciplina estudiantil (política 3241)
Introducción/filosofía/propósito
La junta se enfoca en el logro educativo de todos y cada uno 
de los estudiantes. El distrito tiene altas expectativas para 
todos los estudiantes y les brinda la oportunidad de lograr el 
éxito académico y personal. “Disciplina” se refiere a cualquier 
medida que tome el distrito en respuesta a faltas de conducta 
que incluyen formas de disciplina tanto excluyentes como 
positivas y de apoyo. La junta pretende que esta política y 
procedimiento se implementen con el fin de promover un 
entorno escolar positivo, aprovechar al máximo las horas de 
clase y aumentar las oportunidades educativas equitativas.

Los propósitos de esta política y del procedimiento que la 
acompaña incluyen:

• Involucrar al personal escolar, alumnos, padres, familias 
y a la comunidad en las decisiones relacionadas 
con el desarrollo y la implementación de políticas y 
procedimientos disciplinarios;

• Ayudar a los alumnos a cumplir con las expectativas de 
comportamiento, lo cual incluye involucrar a padres y 
familias desde un inicio;

• Administrar medidas disciplinarias de manera que 
respondan a las necesidades y fortalezas de los alumnos, 
y mantener a los alumnos dentro del salón de clases el 
mayor tiempo posible;

• Proporcionar servicios educativos que los 
alumnos necesitan para completar su educación 
sin interrupciones;

• Facilitar la colaboración entre el personal escolar, 
estudiantes, padres y familias, al fomentar así un 
regreso exitoso al salón de clases tras una suspensión 
o expulsión;

• Asegurar el debido proceso, equidad y justicia en la 
administración de medidas disciplinarias;

• Implementar medidas disciplinarias culturalmente 
sensibles que proporcionen a cada alumno la 
oportunidad de alcanzar el éxito personal académico;

• Generar un ambiente seguro para todos los alumnos y 
empleados del distrito.

Derechos y responsabilidades/compromiso del distrito
La junta reconoce el impacto negativo y desproporcionado de 
las prácticas disciplinarias excluyentes y se compromete a:

• Identificar abordar las políticas y prácticas 
disciplinarias que perpetúan la desigualdad de 
oportunidades educativas;

• Implementar de manera proactiva prácticas 
disciplinarias que apoyen a los alumnos para cumplir 
las expectativas de conducta sin perder el acceso a 
la educación;

El distrito respetará los derechos fundamentales de los 
alumnos e impartirá disciplina para no:

• A. Discriminar ilegalmente a los estudiantes en función 
de su sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, 
edad, condición de veterano o militar, orientación sexual, 
expresión o identidad de género, discapacidad o el uso 
de un perro lazarillo o animal de servicio;

• Privar a los estudiantes de su derecho constitucional 
de expresarse libremente, de reunirse pacíficamente 
y solicitar al gobierno y a sus representantes el 
resarcimiento de injusticias, de practicar libremente 
su religión; así como tampoco debe ejercer control o 
influencia religiosa, sujeto a restricciones razonables 
según el momento, el lugar y la manera de ejercer 
su derecho;

• Privar a los estudiantes de su derecho constitucional 
de contar con seguridad para sí mismos, sus 
documentos y sus pertenencias contra registros e 
incautaciones irrazonables; 

• Interferir ilegalmente con la intención de los estudiantes 
de buscar educación mientras están bajo la custodia del 
distrito; o

• Privar a los estudiantes, total o parcialmente, de su 
derecho de tener las mismas oportunidades de recibir 
educación sin el debido proceso legal.

La política y procedimiento de disciplina de los alumnos 
del distrito están diseñados para proporcionar a los 
alumnos un entorno seguro, saludable y apropiado desde 
la perspectiva académica. Se espera que los alumnos y sus 
padres conozcan y cumplan esta política y procedimiento, 
así como las expectativas de conducta que respeten los 
derechos, la integridad y la propiedad de los demás. 
También se espera que los estudiantes sigan el curso de 
estudios requerido. Se espera que los alumnos y el personal 
trabajen en conjunto para crear un entorno positivo para 
el aprendizaje que cumpla con la Política 3112 de la Junta, 
Entorno socioemocional.

Políticas y procedimientos

Desarrollo y revisión
Informar de manera precisa y completa todas las medidas 
disciplinarias, incluidas información a nivel del alumno e 
infracciones de conducta en general, y demás formas de 
disciplina que el distrito haya considerado o intentado aplicar, 
es fundamental para la revisión efectiva de esta política; por 
lo tanto, el distrito se asegurará de generar dichos informes.

El distrito recopilará datos sobre las medidas disciplinarias 
aplicadas en cada escuela, según lo exige el RCW 
28A.300.042, así como cualquier dato adicional que exija 
cualquier otra política o procedimiento del distrito. 

El distrito garantizará que los directores de las escuelas 
consulten con empleados certificados del plantel al menos 
cada año para elaborar o revisar los estándares de disciplina 
del plantel y verificar la fidelidad de la implementación 
de dichos estándares. En cada escuela, los directores y el 
personal certificado elaborarán procedimientos escolares por 
escrito para aplicar medidas disciplinarias en su escuela con 
la participación de otros miembros del personal de la escuela, 
alumnos, padres, familias y la comunidad. Cada escuela hará 
lo siguiente:

• Establecerá las expectativas de conducta con los 
alumnos y las enseñará de manera proactiva en diversos 
ámbitos escolares;

• Desarrollará definiciones precisas para las conductas 
problemáticas y las faltas de conducta, a fin de abordar 
las diferencias en las percepciones de conductas 
subjetivas y reducir el efecto del sesgo implícito;

• Definirá las diferencias entre incidentes de conducta 
leves y graves, a fin de aclarar los tipos de conducta 
que pueden o no resultar en expulsión del salón o 
son lo suficientemente graves como para involucrar a 
un administrador;

• Identificará una progresión de prácticas y estrategias 
recomendadas para respuestas en el salón que el 
personal de la escuela debe aplicar antes o en lugar 
de las prácticas disciplinarias excluyentes, a fin de 

apoyar a los alumnos para cumplir con las expectativas 
de conducta.

Los manuales, códigos de conducta y estándares de disciplina 
del plantel no deberán entrar en conflicto con esta política, 
los procedimientos adjuntos u otras políticas de la junta. 
Los estándares de disciplina del plantel de una escuela 
deben ser aprobados cada año por el superintendente o la 
persona designada.

Los directores de la escuela se asegurarán de que los 
maestros y otro personal escolar reciban el apoyo adecuado 
para implementar de manera eficaz una progresión de 
prácticas y estrategias recomendadas identificadas que:

• Se enfoquen en la prevención para reducir el uso de 
prácticas disciplinarias excluyentes;

• Permitan ejercer el criterio profesional y un conjunto de 
habilidades, y

• Puedan adaptarse a las necesidades individuales de los 
alumnos de una manera culturalmente sensible.

Al menos cada año, los directores de las escuelas consultarán 
con empleados certificados del plantel para establecer 
criterios para determinar cuando los empleados certificados 
deban concluir las clases con el objetivo de mejorar las 
habilidades de gestión en el salón de clases. 

De vez en vez, el distrito revisará y modificará esta política 
y procedimiento con la participación del personal de la 
escuela, alumnos, padres, familias y la comunidad. Como 
parte de el proceso de elaboración y revisión, el distrito 
utilizará los datos desglosados recopilados en virtud del 
RCW 28A.300.042 para supervisar el impacto de las prácticas 
disciplinarias para los alumnos, así como para mejorar la 
imparcialidad y la equidad en la impartición de disciplina. Los 
datos sobre la disciplina deben desglosarse por:

• Escuela. 
• Grupos de alumnos clasificados por sexo, nivel, raza/

origen étnico (lo cual incluye un mayor desglose de las 
categorías federales de raza y etnia, de acuerdo con el 

RCW 28A.300.042(1) y los  
Apéndices Y y Z de CEDARS), ingresos bajos, alumnos 
de idioma inglés, migrantes, educación especial, Sección 
504, crianza temporal y personas sin hogar;

• Faltas de conducta.
• Tipos de disciplina, como exclusión del salón, suspensión 

dentro de la escuela, suspensión a corto plazo y a largo 
plazo, expulsión de emergencia y expulsión normal.

El distrito seguirá las prácticas definidas en la guía de la 
Comisión de Datos sobre Razas y Orígenes Étnicos de los 
Alumnos al desglosar categorías raciales más amplias en 
subcategorías de raza y origen étnico. El distrito tomará en 
cuenta el estado del programa y la información demográfica 
de los alumnos (por ejemplo, sexo, nivel, bajos ingresos, 
estudiante del idioma inglés, migrante, educación especial, 
Sección 504, crianza temporal y persona sin hogar) al 
desglosar los datos sobre la raza y el origen étnico de los 
alumnos para identificar cualquier variación dentro del 
grupo en las experiencias de disciplina escolar y los diversos 
grupos de alumnos. Este proceso puede incluir revisar los 
datos para prevenir y abordar la discriminación en contra de 
alumnos que pertenezcan a las clases protegidas identificadas 
en los capítulos 28A.640 y 28A.642 del RCW; sin embargo, 
el distrito se asegurará de revisar los datos sobre disciplina 
desglosados de conformidad con el WAC 392-190-048 al 
menos cada año.
El distrito apoyará a las escuelas para:

• establecer al menos un objetivo anual para mejorar los 
resultados equitativos de los alumnos; 

• crear planes de acción;
• dar acceso al desarrollo profesional y asignar recursos a 

la justicia restaurativa, círculos de reuniones de clase y 
círculos de resolución de problemas;

• evaluar los objetivos y planes de acción anteriores; y
• modificar los objetivos y planes de acción con base en 

las evaluaciones.

Políticas y procedimientos



Sección 504
Los estudiantes discapacitados según la definición de 
la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 son 
elegibles para obtener adaptaciones/servicios que les 
permiten participar y beneficiarse del programa educativo. 
Comuníquese con el director de su escuela si cree que su hijo 
puede ser elegible.

Programa Child Find para alumnos que 
requieren educación especial
Arlington Public Schools brinda educación pública gratuita 
y adecuada para todos los niños con discapacidades en 
una variedad de programas especialmente diseñados para 
ellos. Tanto servicios de educación especial como servicios 
relacionados están disponibles para personas de 0 a 21 
años (e incluso preescolar) que padezcan afecciones como 
autismo, sordera y ceguera, retraso en el desarrollo, sordera, 
problemas auditivos, discapacidades intelectuales o múltiples, 
impedimentos ortopédicos o de salud, discapacidad 
emocional y de aprendizaje específica, trastornos del habla 
y del lenguaje, traumatismo craneoencefálico y discapacidad 
visual. Instamos a los padres o tutores de alumnos que 
puedan tener cualquiera de estos padecimientos y vivan en 
los límites de Arlington Public Schools a comunicarse con el 
terapeuta o psicólogo de su escuela.

Disciplina estudiantil (política 3241)
Introducción/filosofía/propósito
La junta se enfoca en el logro educativo de todos y cada uno 
de los estudiantes. El distrito tiene altas expectativas para 
todos los estudiantes y les brinda la oportunidad de lograr el 
éxito académico y personal. “Disciplina” se refiere a cualquier 
medida que tome el distrito en respuesta a faltas de conducta 
que incluyen formas de disciplina tanto excluyentes como 
positivas y de apoyo. La junta pretende que esta política y 
procedimiento se implementen con el fin de promover un 
entorno escolar positivo, aprovechar al máximo las horas de 
clase y aumentar las oportunidades educativas equitativas.

Los propósitos de esta política y del procedimiento que la 
acompaña incluyen:

• Involucrar al personal escolar, alumnos, padres, familias 
y a la comunidad en las decisiones relacionadas 
con el desarrollo y la implementación de políticas y 
procedimientos disciplinarios;

• Ayudar a los alumnos a cumplir con las expectativas de 
comportamiento, lo cual incluye involucrar a padres y 
familias desde un inicio;

• Administrar medidas disciplinarias de manera que 
respondan a las necesidades y fortalezas de los alumnos, 
y mantener a los alumnos dentro del salón de clases el 
mayor tiempo posible;

• Proporcionar servicios educativos que los 
alumnos necesitan para completar su educación 
sin interrupciones;

• Facilitar la colaboración entre el personal escolar, 
estudiantes, padres y familias, al fomentar así un 
regreso exitoso al salón de clases tras una suspensión 
o expulsión;

• Asegurar el debido proceso, equidad y justicia en la 
administración de medidas disciplinarias;

• Implementar medidas disciplinarias culturalmente 
sensibles que proporcionen a cada alumno la 
oportunidad de alcanzar el éxito personal académico;

• Generar un ambiente seguro para todos los alumnos y 
empleados del distrito.

Derechos y responsabilidades/compromiso del distrito
La junta reconoce el impacto negativo y desproporcionado de 
las prácticas disciplinarias excluyentes y se compromete a:

• Identificar abordar las políticas y prácticas 
disciplinarias que perpetúan la desigualdad de 
oportunidades educativas;

• Implementar de manera proactiva prácticas 
disciplinarias que apoyen a los alumnos para cumplir 
las expectativas de conducta sin perder el acceso a 
la educación;

El distrito respetará los derechos fundamentales de los 
alumnos e impartirá disciplina para no:

• A. Discriminar ilegalmente a los estudiantes en función 
de su sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, 
edad, condición de veterano o militar, orientación sexual, 
expresión o identidad de género, discapacidad o el uso 
de un perro lazarillo o animal de servicio;

• Privar a los estudiantes de su derecho constitucional 
de expresarse libremente, de reunirse pacíficamente 
y solicitar al gobierno y a sus representantes el 
resarcimiento de injusticias, de practicar libremente 
su religión; así como tampoco debe ejercer control o 
influencia religiosa, sujeto a restricciones razonables 
según el momento, el lugar y la manera de ejercer 
su derecho;

• Privar a los estudiantes de su derecho constitucional 
de contar con seguridad para sí mismos, sus 
documentos y sus pertenencias contra registros e 
incautaciones irrazonables; 

• Interferir ilegalmente con la intención de los estudiantes 
de buscar educación mientras están bajo la custodia del 
distrito; o

• Privar a los estudiantes, total o parcialmente, de su 
derecho de tener las mismas oportunidades de recibir 
educación sin el debido proceso legal.

La política y procedimiento de disciplina de los alumnos 
del distrito están diseñados para proporcionar a los 
alumnos un entorno seguro, saludable y apropiado desde 
la perspectiva académica. Se espera que los alumnos y sus 
padres conozcan y cumplan esta política y procedimiento, 
así como las expectativas de conducta que respeten los 
derechos, la integridad y la propiedad de los demás. 
También se espera que los estudiantes sigan el curso de 
estudios requerido. Se espera que los alumnos y el personal 
trabajen en conjunto para crear un entorno positivo para 
el aprendizaje que cumpla con la Política 3112 de la Junta, 
Entorno socioemocional.

Políticas y procedimientos

Desarrollo y revisión
Informar de manera precisa y completa todas las medidas 
disciplinarias, incluidas información a nivel del alumno e 
infracciones de conducta en general, y demás formas de 
disciplina que el distrito haya considerado o intentado aplicar, 
es fundamental para la revisión efectiva de esta política; por 
lo tanto, el distrito se asegurará de generar dichos informes.

El distrito recopilará datos sobre las medidas disciplinarias 
aplicadas en cada escuela, según lo exige el RCW 
28A.300.042, así como cualquier dato adicional que exija 
cualquier otra política o procedimiento del distrito. 

El distrito garantizará que los directores de las escuelas 
consulten con empleados certificados del plantel al menos 
cada año para elaborar o revisar los estándares de disciplina 
del plantel y verificar la fidelidad de la implementación 
de dichos estándares. En cada escuela, los directores y el 
personal certificado elaborarán procedimientos escolares por 
escrito para aplicar medidas disciplinarias en su escuela con 
la participación de otros miembros del personal de la escuela, 
alumnos, padres, familias y la comunidad. Cada escuela hará 
lo siguiente:

• Establecerá las expectativas de conducta con los 
alumnos y las enseñará de manera proactiva en diversos 
ámbitos escolares;

• Desarrollará definiciones precisas para las conductas 
problemáticas y las faltas de conducta, a fin de abordar 
las diferencias en las percepciones de conductas 
subjetivas y reducir el efecto del sesgo implícito;

• Definirá las diferencias entre incidentes de conducta 
leves y graves, a fin de aclarar los tipos de conducta 
que pueden o no resultar en expulsión del salón o 
son lo suficientemente graves como para involucrar a 
un administrador;

• Identificará una progresión de prácticas y estrategias 
recomendadas para respuestas en el salón que el 
personal de la escuela debe aplicar antes o en lugar 
de las prácticas disciplinarias excluyentes, a fin de 

apoyar a los alumnos para cumplir con las expectativas 
de conducta.

Los manuales, códigos de conducta y estándares de disciplina 
del plantel no deberán entrar en conflicto con esta política, 
los procedimientos adjuntos u otras políticas de la junta. 
Los estándares de disciplina del plantel de una escuela 
deben ser aprobados cada año por el superintendente o la 
persona designada.

Los directores de la escuela se asegurarán de que los 
maestros y otro personal escolar reciban el apoyo adecuado 
para implementar de manera eficaz una progresión de 
prácticas y estrategias recomendadas identificadas que:

• Se enfoquen en la prevención para reducir el uso de 
prácticas disciplinarias excluyentes;

• Permitan ejercer el criterio profesional y un conjunto de 
habilidades, y

• Puedan adaptarse a las necesidades individuales de los 
alumnos de una manera culturalmente sensible.

Al menos cada año, los directores de las escuelas consultarán 
con empleados certificados del plantel para establecer 
criterios para determinar cuando los empleados certificados 
deban concluir las clases con el objetivo de mejorar las 
habilidades de gestión en el salón de clases. 

De vez en vez, el distrito revisará y modificará esta política 
y procedimiento con la participación del personal de la 
escuela, alumnos, padres, familias y la comunidad. Como 
parte de el proceso de elaboración y revisión, el distrito 
utilizará los datos desglosados recopilados en virtud del 
RCW 28A.300.042 para supervisar el impacto de las prácticas 
disciplinarias para los alumnos, así como para mejorar la 
imparcialidad y la equidad en la impartición de disciplina. Los 
datos sobre la disciplina deben desglosarse por:

• Escuela. 
• Grupos de alumnos clasificados por sexo, nivel, raza/

origen étnico (lo cual incluye un mayor desglose de las 
categorías federales de raza y etnia, de acuerdo con el 

RCW 28A.300.042(1) y los  
Apéndices Y y Z de CEDARS), ingresos bajos, alumnos 
de idioma inglés, migrantes, educación especial, Sección 
504, crianza temporal y personas sin hogar;

• Faltas de conducta.
• Tipos de disciplina, como exclusión del salón, suspensión 

dentro de la escuela, suspensión a corto plazo y a largo 
plazo, expulsión de emergencia y expulsión normal.

El distrito seguirá las prácticas definidas en la guía de la 
Comisión de Datos sobre Razas y Orígenes Étnicos de los 
Alumnos al desglosar categorías raciales más amplias en 
subcategorías de raza y origen étnico. El distrito tomará en 
cuenta el estado del programa y la información demográfica 
de los alumnos (por ejemplo, sexo, nivel, bajos ingresos, 
estudiante del idioma inglés, migrante, educación especial, 
Sección 504, crianza temporal y persona sin hogar) al 
desglosar los datos sobre la raza y el origen étnico de los 
alumnos para identificar cualquier variación dentro del 
grupo en las experiencias de disciplina escolar y los diversos 
grupos de alumnos. Este proceso puede incluir revisar los 
datos para prevenir y abordar la discriminación en contra de 
alumnos que pertenezcan a las clases protegidas identificadas 
en los capítulos 28A.640 y 28A.642 del RCW; sin embargo, 
el distrito se asegurará de revisar los datos sobre disciplina 
desglosados de conformidad con el WAC 392-190-048 al 
menos cada año.
El distrito apoyará a las escuelas para:

• establecer al menos un objetivo anual para mejorar los 
resultados equitativos de los alumnos; 

• crear planes de acción;
• dar acceso al desarrollo profesional y asignar recursos a 

la justicia restaurativa, círculos de reuniones de clase y 
círculos de resolución de problemas;

• evaluar los objetivos y planes de acción anteriores; y
• modificar los objetivos y planes de acción con base en 

las evaluaciones.

Políticas y procedimientos



Políticas y procedimientos

Políticas y procedimientos

Las escuelas compartirán los objetivos y planes de acción 
identificados con el personal, alumnos, padres, familias y la 
comunidad, así como los resultados del informe.

Distribución de políticas y procedimientos
El distrito pondrá a disposición de las familias y la comunidad 
la versión actualizada de esta política y procedimiento, 
mismos que entregará anualmente a todo el personal 
del distrito, estudiantes y padres, lo cual puede requerir 
asistencia lingüística a estudiantes y padres con dominio 
limitado del inglés, según el Título VI de la Ley de Derecho 
Civil de 1964.

El distrito se asegurará de que sus empleados y proveedores 
conozcan esta política y procedimientos disciplinarios. A 
nivel del plantel, las escuelas proporcionarán cada año los 
estándares de disciplina actuales del plantel para todo el 
personal escolar, alumnos, padres y familias. Es posible 
que esto requiera asistencia con el idioma para alumnos 
y padres con un dominio limitado del inglés en virtud del 
Título VI de la Ley de Derecho Civil de 1964. Las escuelas se 
asegurarán de que todo el personal conozca los estándares de 
disciplina del plantel. Se alienta a las escuelas a proporcionar 
capacitación sobre la disciplina elaborada conforme al RCW 
28A.415.410, a fin de respaldar la implementación de esta 
política y procedimiento para todo el personal escolar en la 
medida de lo posible.

Aplicación
Esta política y el procedimiento anexo se interpretarán de 
manera que sea congruente con la ley de Washington, tal 
como se establece en el WAC 392-400-020.

Medidas disciplinarias estudiantiles 
(procedimiento 3241)
Introducción 
El propósito de este procedimiento de disciplina estudiantil 
es implementar la política de disciplina del distrito adoptada 
por la junta. Estos procedimientos son congruentes con la 

política de disciplina estudiantil de la junta, así como con 
todas las leyes federales y estatales aplicables.

Definiciones
Para los fines de la política de disciplina estudiantil y este 
procedimiento, se aplican las siguientes definiciones:

• “Falta de conducta” se refiere al comportamiento de 
un estudiante que infringe la política disciplinaria 
del distrito. 

• “Prácticas y estrategias recomendadas” se refiere a otras 
formas de disciplina que el distrito ha considerado que el 
personal de la escuela podría aplicar, a fin de apoyar a los 
alumnos para cumplir con las expectativas de conducta.

• “Exclusión del salón de clases” significa la expulsión 
de un estudiante del salón de clases o de un área 
educativa o de actividades debido a faltas de conducta, 
de conformidad con los requisitos de WAC 392-400-330 
y WAC 392-400-335. La exclusión del salón de clases no 
incluye medidas que deriven en lecciones perdidas por 
un periodo corto cuando:
• Un maestro u otro miembro del personal escolar 

intente imponer medidas disciplinarias alternativas 
para ayudar al  
estudiante a cumplir con las expectativas de 
comportamiento; y

• el estudiante permanezca bajo la supervisión del 
maestro u otro miembro del personal durante ese 
breve periodo.

• Sensibilidad cultural significa lo mismo que 
“competencia cultural” en el RCW 28A.410.270, donde 
se establece que “competencia cultural” incluye el 
conocimiento acerca de las historias y contextos 
culturales de los alumnos, así como las normas y 
valores familiares en distintas culturas, conocimiento 
y habilidades para acceder a recursos comunitarios y 
acercamiento con los padres y la comunidad, así como 
la habilidad de adaptar la enseñanza a las experiencias 
de los alumnos e identificar los contextos culturales para 
cada caso específico.

• “Medida disciplinaria” es cualquier acción por parte de 
un distrito escolar en respuesta a faltas de conducta.

•  “Alteración del proceso educativo” se refiere a 
interrumpir el trabajo de clase, crear desorden o invadir 
los derechos de un estudiante o grupo de estudiantes.

• “Expulsión de emergencia” significa retirar a un alumno 
de la escuela debido a que su presencia representa un 
peligro inminente y permanente para otros estudiantes 
o el personal escolar, o una amenaza inmediata y 
permanente de alterar considerablemente el proceso 
educativo, de conformidad con lo dispuesto en el WAC de 
la sección 392-400-510 a la sección 392-400-530.

• “Expulsión” significa negar el ingreso del estudiante a 
la escuela a la que pertenece en respuesta a una falta de 
conducta, de acuerdo con lo estipulado en el WAC, de la 
sección 392-400-430 a la sección 392-400-480.

• “Duración del periodo escolar” es el número total de días 
escolares dentro de un trimestre o semestre, como lo 
define la junta. 

• “Medidas disciplinarias alternativas” son las acciones 
utilizadas en respuesta a problemas conductuales y 
faltas de conducta, aparte de la exclusión del salón de 
clases, suspensión, expulsión o expulsión de emergencia. 
Pueden incluir el uso de mejores prácticas y estrategias 
incluidas en la guía de comportamiento del estado, 
desarrolladas en virtud del RCW 28A.165.035.

• Padres tiene el mismo significado que se establece 
en el WAC 392-172A-01125, y se refiere a (a) padres 
biológicos o adoptivos de un niño; (b) padres 
temporales; (c) tutores con la autorización general 
para actuar como padres de un niño o para tomar 
decisiones sobre su educación, mas no por el estado, 
en caso de que el alumno esté bajo tutela del estado; 
(d) personas que actúan en lugar de los padres 
biológicos o adoptivos, incluidos los abuelos, padrastros 
u otros familiares con quienes viva el estudiante, o 
personas legalmente responsables por el bienestar del 
estudiante, o padres sustitutos designados de acuerdo 
con el WAC 392-172A.05130. Si los padres biológicos 
o adoptivos intentan fungir como padres, y cumplen 

con los requisitos para hacerlo, se considerarán como 
padres, salvo que no tengan autoridad legal para tomar 
decisiones educativas por el estudiante. Si algún decreto 
u orden judicial identifica a una o varias personas para 
actuar como “padre” de un niño o para tomar decisiones 
educativas en su nombre, entonces se determinará esa 
persona o personas como el padre para los fines de esta 
política y procedimiento. 

• “Junta escolar” es la junta directiva por la que se rige el 
distrito escolar local.

• Día hábil escolar significa cualquier día natural, excepto 
sábados, domingos y vacaciones federales y escolares, 
en los que la oficina del superintendente está abierta al 
público. El día hábil escolar termina o concluye cuando 
se cierra la oficina del superintendente por el día natural.

• “Día escolar” es cualquier día o parte del día en el que los 
estudiantes asisten a la escuela con fines educativos.

• “Suspensión” significa negar la asistencia de un alumno 
a cualquier materia o clase, o a cualquier programa 
completo de materias o clases, como consecuencia de 
una falta de conducta. No incluye exclusiones del salón 
de clases, o expulsiones definitiva o de emergencia. 
También puede incluir negar la admisión o entrada tanto 
a bienes inmuebles como personales, ya sean propios o 
alquilados, rentados o controlados por el distrito.
• Suspensión dentro de la escuela es una suspensión 

en la que el estudiante es excluido de su ambiente 
educativo regular, pero permanece asignado a 
su escuela actual, por hasta 10 días escolares 
consecutivos, de conformidad con lo dispuesto 
en el WAC, de la sección 392-400-430 a la 
sección 392-400-475.

• “Suspensión a corto plazo” es una suspensión en 
la que el estudiante es excluido de la escuela por 
hasta diez (10) días escolares consecutivos, según lo 
estipulado en los requisitos del WAC, de la sección 
392-400-430 a la 392-400-475. 

• “Suspensión a largo plazo” es una suspensión en la 
que el estudiante es excluido de la escuela por más 
de diez (10) días escolares consecutivos, según lo 

dispuesto en los requisitos del WAC, de la sección 
392-400-430 a la 392-400-475.

Interacción con las familias y asistencia lingüística
El distrito posibilitará la participación de los padres del 
alumno en cuestión desde un principio en un intento por 
ayudarlo a cumplir con las expectativas de comportamiento. 
Además de esto, se llevará a cabo todo intento razonable por 
involucrar al estudiante y a sus padres en la solución de las 
faltas de conducta.

El distrito garantizará que entregue todos los mensajes 
relacionados con medidas disciplinarias (verbales o escritos), 
en relación con esta política y procedimiento, en un idioma 
que el estudiante y los padres entiendan. Dichos mensajes 
incluyen avisos, audiencias, conferencias, juntas, planes, 
procedimientos, acuerdos, peticiones y decisiones. Esto 
puede requerir asistencia lingüística para estudiantes y 
padres con un dominio limitado del inglés, según el Título VI 
de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Este esfuerzo podría 
requerir que los padres y estudiantes con discapacidades 
de comunicación reciban servicios especiales. Para aquellos 
padres o tutores sin la capacidad de leer ningún idioma, el 
distrito proporcionará el material escrito de manera verbal.

Apoyo para los alumnos con prácticas y 
estrategias recomendadas
El distrito implementará medidas disciplinarias 
culturalmente sensibles que proporcionen a cada alumno 
la oportunidad de alcanzar el éxito personal académico; 
Las medidas disciplinarias alternativas pueden involucrar 
el uso de las mejores prácticas y estrategias incluidas en 
la guía de comportamiento del estado disponible en línea 
en la dirección https://www.k12.wa.us/student-success/
support-programs/learning-assistance-program-lap/
menus-best-practices-strategies/behavior-menu-best-
practices-strategies. Cada distrito escolar tomará en cuenta 
las habilidades del personal de la escuela y las necesidades 
de alumnos al identificar una progresión de prácticas y 
estrategias recomendadas, que el personal de la escuela 

debe utilizar para apoyar a los alumnos a cumplir con las 
expectativas de conducta.
El distrito se asegurará de que las escuelas reciban el 
apoyo adecuado para implementar de manera efectiva 
una progresión de prácticas y estrategias recomendadas 
identificadas que:

• Se enfoquen en la prevención para reducir el uso de 
prácticas disciplinarias excluyentes;

• Permitan ejercer el criterio profesional y un conjunto de 
habilidades, y

• Puedan adaptarse a las necesidades individuales de los 
alumnos de una manera culturalmente sensible.

Cada escuela del distrito implementará mejores prácticas y 
estrategias que sean congruentes con este procedimiento. De 
conformidad con el WAC 392-400-110(1)(e), el distrito ha 
identificado la siguiente progresión de prácticas y estrategias 
recomendadas que el personal de la escuela debe aplicar 
antes o en lugar de las prácticas disciplinarias excluyentes, a 
fin de apoyar a los alumnos para cumplir con las expectativas 
de conducta.

Las mejores prácticas y estrategias identificadas con base en 
la escuela se aplicarán en los diversos niveles de gravedad 
de las faltas de conducta en el salón y a nivel administrativo 
a través de prácticas de MTSS, tales como prácticas de 
supervisión y apoyo conductual, prácticas de justicia 
reparadora, formación de habilidades sociales, contención 
y enfoques basados en el trauma u otras mejores prácticas 
y estrategias. 

Todo el personal de la escuela está autorizado para 
implementar las prácticas y estrategias recomendadas 
que se mencionan anteriormente, así como los estándares 
de disciplina del plantel. Por lo menos una vez al año, el 
personal de cada escuela deberá revisar las mejores prácticas 
y estrategias identificadas, así como los estándares de 
disciplina del plantel. El distrito proporcionará capacitación 
para el personal de la escuela recién contratado sobre cómo 
implementar las prácticas y estrategias recomendadas.
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Las escuelas compartirán los objetivos y planes de acción 
identificados con el personal, alumnos, padres, familias y la 
comunidad, así como los resultados del informe.

Distribución de políticas y procedimientos
El distrito pondrá a disposición de las familias y la comunidad 
la versión actualizada de esta política y procedimiento, 
mismos que entregará anualmente a todo el personal 
del distrito, estudiantes y padres, lo cual puede requerir 
asistencia lingüística a estudiantes y padres con dominio 
limitado del inglés, según el Título VI de la Ley de Derecho 
Civil de 1964.

El distrito se asegurará de que sus empleados y proveedores 
conozcan esta política y procedimientos disciplinarios. A 
nivel del plantel, las escuelas proporcionarán cada año los 
estándares de disciplina actuales del plantel para todo el 
personal escolar, alumnos, padres y familias. Es posible 
que esto requiera asistencia con el idioma para alumnos 
y padres con un dominio limitado del inglés en virtud del 
Título VI de la Ley de Derecho Civil de 1964. Las escuelas se 
asegurarán de que todo el personal conozca los estándares de 
disciplina del plantel. Se alienta a las escuelas a proporcionar 
capacitación sobre la disciplina elaborada conforme al RCW 
28A.415.410, a fin de respaldar la implementación de esta 
política y procedimiento para todo el personal escolar en la 
medida de lo posible.

Aplicación
Esta política y el procedimiento anexo se interpretarán de 
manera que sea congruente con la ley de Washington, tal 
como se establece en el WAC 392-400-020.

Medidas disciplinarias estudiantiles 
(procedimiento 3241)
Introducción 
El propósito de este procedimiento de disciplina estudiantil 
es implementar la política de disciplina del distrito adoptada 
por la junta. Estos procedimientos son congruentes con la 

política de disciplina estudiantil de la junta, así como con 
todas las leyes federales y estatales aplicables.

Definiciones
Para los fines de la política de disciplina estudiantil y este 
procedimiento, se aplican las siguientes definiciones:

• “Falta de conducta” se refiere al comportamiento de 
un estudiante que infringe la política disciplinaria 
del distrito. 

• “Prácticas y estrategias recomendadas” se refiere a otras 
formas de disciplina que el distrito ha considerado que el 
personal de la escuela podría aplicar, a fin de apoyar a los 
alumnos para cumplir con las expectativas de conducta.

• “Exclusión del salón de clases” significa la expulsión 
de un estudiante del salón de clases o de un área 
educativa o de actividades debido a faltas de conducta, 
de conformidad con los requisitos de WAC 392-400-330 
y WAC 392-400-335. La exclusión del salón de clases no 
incluye medidas que deriven en lecciones perdidas por 
un periodo corto cuando:
• Un maestro u otro miembro del personal escolar 

intente imponer medidas disciplinarias alternativas 
para ayudar al  
estudiante a cumplir con las expectativas de 
comportamiento; y

• el estudiante permanezca bajo la supervisión del 
maestro u otro miembro del personal durante ese 
breve periodo.

• Sensibilidad cultural significa lo mismo que 
“competencia cultural” en el RCW 28A.410.270, donde 
se establece que “competencia cultural” incluye el 
conocimiento acerca de las historias y contextos 
culturales de los alumnos, así como las normas y 
valores familiares en distintas culturas, conocimiento 
y habilidades para acceder a recursos comunitarios y 
acercamiento con los padres y la comunidad, así como 
la habilidad de adaptar la enseñanza a las experiencias 
de los alumnos e identificar los contextos culturales para 
cada caso específico.

• “Medida disciplinaria” es cualquier acción por parte de 
un distrito escolar en respuesta a faltas de conducta.

•  “Alteración del proceso educativo” se refiere a 
interrumpir el trabajo de clase, crear desorden o invadir 
los derechos de un estudiante o grupo de estudiantes.

• “Expulsión de emergencia” significa retirar a un alumno 
de la escuela debido a que su presencia representa un 
peligro inminente y permanente para otros estudiantes 
o el personal escolar, o una amenaza inmediata y 
permanente de alterar considerablemente el proceso 
educativo, de conformidad con lo dispuesto en el WAC de 
la sección 392-400-510 a la sección 392-400-530.

• “Expulsión” significa negar el ingreso del estudiante a 
la escuela a la que pertenece en respuesta a una falta de 
conducta, de acuerdo con lo estipulado en el WAC, de la 
sección 392-400-430 a la sección 392-400-480.

• “Duración del periodo escolar” es el número total de días 
escolares dentro de un trimestre o semestre, como lo 
define la junta. 

• “Medidas disciplinarias alternativas” son las acciones 
utilizadas en respuesta a problemas conductuales y 
faltas de conducta, aparte de la exclusión del salón de 
clases, suspensión, expulsión o expulsión de emergencia. 
Pueden incluir el uso de mejores prácticas y estrategias 
incluidas en la guía de comportamiento del estado, 
desarrolladas en virtud del RCW 28A.165.035.

• Padres tiene el mismo significado que se establece 
en el WAC 392-172A-01125, y se refiere a (a) padres 
biológicos o adoptivos de un niño; (b) padres 
temporales; (c) tutores con la autorización general 
para actuar como padres de un niño o para tomar 
decisiones sobre su educación, mas no por el estado, 
en caso de que el alumno esté bajo tutela del estado; 
(d) personas que actúan en lugar de los padres 
biológicos o adoptivos, incluidos los abuelos, padrastros 
u otros familiares con quienes viva el estudiante, o 
personas legalmente responsables por el bienestar del 
estudiante, o padres sustitutos designados de acuerdo 
con el WAC 392-172A.05130. Si los padres biológicos 
o adoptivos intentan fungir como padres, y cumplen 

con los requisitos para hacerlo, se considerarán como 
padres, salvo que no tengan autoridad legal para tomar 
decisiones educativas por el estudiante. Si algún decreto 
u orden judicial identifica a una o varias personas para 
actuar como “padre” de un niño o para tomar decisiones 
educativas en su nombre, entonces se determinará esa 
persona o personas como el padre para los fines de esta 
política y procedimiento. 

• “Junta escolar” es la junta directiva por la que se rige el 
distrito escolar local.

• Día hábil escolar significa cualquier día natural, excepto 
sábados, domingos y vacaciones federales y escolares, 
en los que la oficina del superintendente está abierta al 
público. El día hábil escolar termina o concluye cuando 
se cierra la oficina del superintendente por el día natural.

• “Día escolar” es cualquier día o parte del día en el que los 
estudiantes asisten a la escuela con fines educativos.

• “Suspensión” significa negar la asistencia de un alumno 
a cualquier materia o clase, o a cualquier programa 
completo de materias o clases, como consecuencia de 
una falta de conducta. No incluye exclusiones del salón 
de clases, o expulsiones definitiva o de emergencia. 
También puede incluir negar la admisión o entrada tanto 
a bienes inmuebles como personales, ya sean propios o 
alquilados, rentados o controlados por el distrito.
• Suspensión dentro de la escuela es una suspensión 

en la que el estudiante es excluido de su ambiente 
educativo regular, pero permanece asignado a 
su escuela actual, por hasta 10 días escolares 
consecutivos, de conformidad con lo dispuesto 
en el WAC, de la sección 392-400-430 a la 
sección 392-400-475.

• “Suspensión a corto plazo” es una suspensión en 
la que el estudiante es excluido de la escuela por 
hasta diez (10) días escolares consecutivos, según lo 
estipulado en los requisitos del WAC, de la sección 
392-400-430 a la 392-400-475. 

• “Suspensión a largo plazo” es una suspensión en la 
que el estudiante es excluido de la escuela por más 
de diez (10) días escolares consecutivos, según lo 

dispuesto en los requisitos del WAC, de la sección 
392-400-430 a la 392-400-475.

Interacción con las familias y asistencia lingüística
El distrito posibilitará la participación de los padres del 
alumno en cuestión desde un principio en un intento por 
ayudarlo a cumplir con las expectativas de comportamiento. 
Además de esto, se llevará a cabo todo intento razonable por 
involucrar al estudiante y a sus padres en la solución de las 
faltas de conducta.

El distrito garantizará que entregue todos los mensajes 
relacionados con medidas disciplinarias (verbales o escritos), 
en relación con esta política y procedimiento, en un idioma 
que el estudiante y los padres entiendan. Dichos mensajes 
incluyen avisos, audiencias, conferencias, juntas, planes, 
procedimientos, acuerdos, peticiones y decisiones. Esto 
puede requerir asistencia lingüística para estudiantes y 
padres con un dominio limitado del inglés, según el Título VI 
de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Este esfuerzo podría 
requerir que los padres y estudiantes con discapacidades 
de comunicación reciban servicios especiales. Para aquellos 
padres o tutores sin la capacidad de leer ningún idioma, el 
distrito proporcionará el material escrito de manera verbal.

Apoyo para los alumnos con prácticas y 
estrategias recomendadas
El distrito implementará medidas disciplinarias 
culturalmente sensibles que proporcionen a cada alumno 
la oportunidad de alcanzar el éxito personal académico; 
Las medidas disciplinarias alternativas pueden involucrar 
el uso de las mejores prácticas y estrategias incluidas en 
la guía de comportamiento del estado disponible en línea 
en la dirección https://www.k12.wa.us/student-success/
support-programs/learning-assistance-program-lap/
menus-best-practices-strategies/behavior-menu-best-
practices-strategies. Cada distrito escolar tomará en cuenta 
las habilidades del personal de la escuela y las necesidades 
de alumnos al identificar una progresión de prácticas y 
estrategias recomendadas, que el personal de la escuela 

debe utilizar para apoyar a los alumnos a cumplir con las 
expectativas de conducta.
El distrito se asegurará de que las escuelas reciban el 
apoyo adecuado para implementar de manera efectiva 
una progresión de prácticas y estrategias recomendadas 
identificadas que:

• Se enfoquen en la prevención para reducir el uso de 
prácticas disciplinarias excluyentes;

• Permitan ejercer el criterio profesional y un conjunto de 
habilidades, y

• Puedan adaptarse a las necesidades individuales de los 
alumnos de una manera culturalmente sensible.

Cada escuela del distrito implementará mejores prácticas y 
estrategias que sean congruentes con este procedimiento. De 
conformidad con el WAC 392-400-110(1)(e), el distrito ha 
identificado la siguiente progresión de prácticas y estrategias 
recomendadas que el personal de la escuela debe aplicar 
antes o en lugar de las prácticas disciplinarias excluyentes, a 
fin de apoyar a los alumnos para cumplir con las expectativas 
de conducta.

Las mejores prácticas y estrategias identificadas con base en 
la escuela se aplicarán en los diversos niveles de gravedad 
de las faltas de conducta en el salón y a nivel administrativo 
a través de prácticas de MTSS, tales como prácticas de 
supervisión y apoyo conductual, prácticas de justicia 
reparadora, formación de habilidades sociales, contención 
y enfoques basados en el trauma u otras mejores prácticas 
y estrategias. 

Todo el personal de la escuela está autorizado para 
implementar las prácticas y estrategias recomendadas 
que se mencionan anteriormente, así como los estándares 
de disciplina del plantel. Por lo menos una vez al año, el 
personal de cada escuela deberá revisar las mejores prácticas 
y estrategias identificadas, así como los estándares de 
disciplina del plantel. El distrito proporcionará capacitación 
para el personal de la escuela recién contratado sobre cómo 
implementar las prácticas y estrategias recomendadas.
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A menos que la presencia de un estudiante represente una 
amenaza o peligro continuo e inminente para otros o para 
el proceso educativo, los miembros del personal deben 
esforzarse por aplicar primero una o más mejores prácticas 
y estrategias para ayudar a los estudiantes a cumplir con 
las expectativas de comportamiento, antes de imponer la 
exclusión del salón de clases, suspensión a corto plazo o 
suspensión dentro de la escuela. Antes de considerar imponer 
una suspensión a largo plazo o expulsión, el personal de 
la escuela primero debe considerar una o más prácticas y 
estrategias recomendadas.

Al aplicar las prácticas y estrategias recomendadas en 
respuesta a las faltas de conducta, el personal de la escuela 
seguirá esta política y procedimiento, así como los estándares 
de disciplina del plantel.

Faltas de conducta
Una vez que se haya solicitado la participación del personal 
de la escuela, estudiantes, padres, familias y de la comunicad, 
el distrito deberá elaborar definiciones de las faltas de 
conducta donde se describa claramente el tipo de falta de 
conducta por los cuales debe aplicarse la disciplina, lo cual 
incluye otras formas de disciplina, expulsión del salón, 
suspensión y expulsión de la escuela.

El WAC 392-400-110 exige elaborar y revisar las definiciones 
de las faltas de conducta con la participación del personal 
de la escuela, los alumnos, los padres, las familias y 
la comunidad.

El distrito seguirá desarrollando o revisando las definiciones 
de lo que constituye una falta de conducta, a fin de reducir 
el efecto del sesgo implícito o inconsciente. Además de 
estas definiciones del distrito, los directores de las escuelas 
consultarán a empleados certificados del plantel al menos 
cada año para elaborar o revisar los estándares de disciplina 
del plantel, según lo establecido en la política de la junta. La 
elaboración de los estándares del plantel también abordará 

las diferencias en las percepciones de conductas subjetivas y 
reducirá el efecto del sesgo implícito o inconsciente.

Autoridad del personal y medidas disciplinarias 
de exclusión
Los miembros del personal del distrito son responsables de 
supervisar a los estudiantes durante, e inmediatamente antes 
y después de la jornada escolar, durante actividades escolares 
(dentro o fuera del plantel), dentro de las instalaciones antes 
o después del horario escolar cuando un grupo o actividad 
haga uso de ellas, fuera de las instalaciones si las acciones 
del estudiante afectan o interfieren considerablemente 
con el proceso educativo, y dentro del autobús escolar. El 
personal tiene la responsabilidad de proporcionar un entorno 
de aprendizaje seguro para todos los alumnos durante las 
actividades relacionadas con la escuela. De conformidad con 
la política de disciplina estudiantil de la Junta, el personal 
del distrito impartirá disciplina de formas que respondan a 
las necesidades y fortalezas de los alumnos, los apoyen para 
cumplir con las expectativas de conducta y los mantengan en 
el salón en la mayor medida posible.

Asimismo, buscarán que los padres se involucren desde un 
inicio en apoyar a sus hijos para cumplir con las expectativas 
de comportamiento. El superintendente tiene la autoridad 
general para administrar medidas disciplinarias, incluyendo 
toda medida de exclusión. El superintendente designa la 
autoridad disciplinaria a los administradores del plantel para 
imponer la suspensión dentro de la escuela y la suspensión 
a corto plazo; a los administradores del plantel y del distrito 
para imponer suspensión a largo plazo; a los administradores 
del plantel y del distrito para imponer la expulsión; y a los 
administradores del plantel y del distrito para imponer una 
expulsión de emergencia.

Exclusiones del transporte o actividades extracurriculares 
y detención después de clases
El superintendente autoriza al distrito y a los administradores 
del plantel a impartir otras formas de disciplina que excluyan 
a un alumno de los servicios de transporte proporcionados 

por el distrito o de actividades extracurriculares, o para 
imponer detenciones después de clases. Para los alumnos que 
cumplan con la definición de personas sin hogar, el distrito 
proporcionará transporte de conformidad con la política 
3115 sobre Derechos de inscripción y servicios para alumnos 
sin hogar. 

El personal autorizado podrá administrar la detención 
duarte el almuerzo o después de clases por 30 minutos o 
menos en un día determinado. Antes de asignar la detención, 
el miembro del personal informará al alumno sobre la 
falta de conducta específica que dio lugar a la decisión de 
aplicar la detención, y ofrecerá al alumno la oportunidad de 
compartir su perspectiva y dar una explicación respecto a 
la falta de conducta. Al menos un miembro profesional del 
personal supervisará a los estudiantes directamente durante 
la detención.

El distrito no administrará medidas disciplinarias alternativas 
de tal manera que el resultado sea negar o posponer la 
comida nutritiva que le corresponde al estudiante, o impedir 
que cumpla con cierto nivel académico, materia o requisitos 
de graduación. El Distrito no excluirá a un estudiante de los 
servicios de transporte sin proporcionar acceso al transporte 
alternativo que el estudiante necesita para participar 
plenamente en los servicios educativos regulares o los 
servicios educativos proporcionados durante la suspensión 
o expulsión. 

Los alumnos y padres pueden impugnar la aplicación de 
otras formas de disciplina, lo que incluye las exclusiones del 
transporte o actividades extracurriculares y las detenciones 
por medio de los procedimientos de queja del distrito.

Exclusión del salón de clases
Después de intentar impartir al menos una forma de 
disciplina, tal como se establece en este procedimiento, el 
maestro tiene la autoridad de excluir a un alumno de su 
salón de clases o área de actividades o formación por faltas 
de conducta que alteren el proceso educativo mientras el 

Políticas y procedimientos
alumno está bajo la supervisión inmediata del maestro, de 
conformidad con esta política y procedimiento, así como 
los estándares de disciplina del plantel. Además, el distrito 
autoriza a los administradores del plantel para encargarse 
de la exclusión del salón de clases con la misma autoridad 
y límites de autoridad que los maestros del salón. Tal como 
lo establece la política 3241, el superintendente, directores, 
subdirectores y miembros certificados del personal 
trabajarán en conjunto para desarrollar definiciones y 
consensos sobre lo que constituye un comportamiento que 
altere el proceso educativo para reducir el efecto de un 
sesgo inconsciente o implícito. Excepto en circunstancias de 
emergencia, el maestro u otro miembro del personal de la 
escuela primero debe intentar impartir una o más de las otras 
formas de disciplina para ayudar al alumno a cumplir con las 
expectativas de conducta antes de considerar la exclusión del 
salón. La exclusión del aula puede ser por toda o una parte 
de la jornada escolar. No incluye retirar al estudiante de la 
escuela, mandarlo a su casa antes de que termine la jornada 
o pedir a los padres que el estudiante se quede en casa en 
función de una falta de conducta. Retirar al estudiante de 
la escuela constituye una causa de suspensión, expulsión 
o expulsión de emergencia, y debe incluir la notificación y 
debido proceso, tal como se describe en los procedimientos 
a continuación.

La escuela le dará al alumno la oportunidad de compensar 
cualquier proyecto o examen del que se perdió durante 
la exclusión. El distrito no impondrá ninguna medida 
disciplinaria, incluidas las exclusiones del salón de clases, de 
forma tal que se le niegue o retrase al alumno su derecho a 
recibir la comida nutritiva que le corresponda, o que impida 
al alumno cumplir con cierto nivel académico, materia o 
requisito de graduación.

Tras la exclusión del estudiante, el maestro (o personal 
escolar identificado) debe notificar dicha exclusión al director 
o a la persona designada lo más pronto posible, incluyendo 
una descripción de la falta de conducta que condujo a 
ella. El director o la persona designada, debe notificar al 

superintendente de todas las exclusiones del salón de clases, 
incluyendo la descripción de la falta de conducta que condujo 
a éstas. La exclusión del salón de clases conforme la categoría 
de violación de comportamiento de “otros” no es suficiente.

El maestro, director o persona designada debe notificar 
a los padres del estudiante acerca de la exclusión del 
salón de clases lo más pronto posible. Como se mencionó 
anteriormente, el distrito deberá garantizar que esta 
notificación se haga en un idioma y modalidad (verbal o por 
escrito) que los padres entiendan.

Cuando el maestro o personal escolar autorizado administre 
exclusión escolar debido a que la presencia del estudiante 
represente un peligro inmediato y permanente para otros 
estudiantes o miembros del personal, o una amenaza 
inmediata y permanente de perturbar considerablemente el 
proceso educativo:

• El maestro o personal escolar debe notificar de 
inmediato al director o a la persona designada; y

• El director o la persona designada debe reunirse con el 
estudiante lo más pronto posible e imponer las medidas 
disciplinarias adecuadas.

El distrito abordará las quejas del estudiante y sus padres 
relacionadas con la exclusión a través de los siguientes 
procedimientos de quejas.

Procedimientos de queja para exclusiones del salón y otras 
formas de disciplina
Cualquier padre o tutor o alumno que resulte perjudicado 
por la aplicación de una exclusión del salón u otras formas 
de disciplina, incluida la disciplina que excluye a un alumno 
del transporte o de actividades extracurriculares y las 
detenciones, tiene el derecho de tener una reunión informal 
con el director para solucionar la queja. Si la queja se refiere 
a la acción de un empleado, el distrito notificará la queja a 
dicho empleado lo antes posible.

En dicha reunión, el estudiante y sus padres tendrán 
la oportunidad de expresar problemas e inquietudes 
relacionadas con la queja, y hacer preguntas a los miembros 
del personal involucrados. El personal tendrá la oportunidad 
de responder a los problemas y preguntas relacionadas con 
la situación. Asimismo, el director tendrá la oportunidad de 
abordar las inquietudes y preguntas planteadas, además 
de hacerle preguntas al padre, estudiante y miembros 
del personal.

Si después de agotar este recurso la queja no ha sido resuelta, 
los padres y el estudiante tienen el derecho a presentar, con 
dos (2) días escolares hábiles de anticipación, una queja por 
escrito y/o verbal al superintendente o persona designada. 
Este les proporcionará una copia por escrito de su respuesta 
en un plazo de diez (10) días escolares hábiles. El uso del 
procedimiento de quejas no impide o pospone la medida 
disciplinaria a menos que el director o superintendente 
lo decida.

Suspensión y expulsión: condiciones y 
restricciones generales
El uso de la suspensión y expulsión estará relacionado 
con el legítimo mantenimiento y operación del distrito, 
incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, 
la conservación de la salud y seguridad de los alumnos 
y empleados, así como la preservación de un proceso 
educativo que facilite el aprendizaje. El distrito no expulsará, 
suspenderá o disciplinará de ninguna forma a un alumno por 
su desempeño, o falta de desempeño, en cualquier acción no 
relacionada con la operación adecuada de la escuela o de las 
actividades patrocinadas por la escuela, o cualquier elemento 
asociado con preservar el proceso educativo. El distrito no 
administrará ninguna medida disciplinaria, incluyendo las 
exclusiones del salón de clases, de forma tal que se le negara o 
retrasara al alumno su derecho de recibir la comida nutritiva 
que le corresponde, o que le impidiera al alumno cumplir con 
cierto nivel académico, materia o requisito de graduación.
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A menos que la presencia de un estudiante represente una 
amenaza o peligro continuo e inminente para otros o para 
el proceso educativo, los miembros del personal deben 
esforzarse por aplicar primero una o más mejores prácticas 
y estrategias para ayudar a los estudiantes a cumplir con 
las expectativas de comportamiento, antes de imponer la 
exclusión del salón de clases, suspensión a corto plazo o 
suspensión dentro de la escuela. Antes de considerar imponer 
una suspensión a largo plazo o expulsión, el personal de 
la escuela primero debe considerar una o más prácticas y 
estrategias recomendadas.

Al aplicar las prácticas y estrategias recomendadas en 
respuesta a las faltas de conducta, el personal de la escuela 
seguirá esta política y procedimiento, así como los estándares 
de disciplina del plantel.

Faltas de conducta
Una vez que se haya solicitado la participación del personal 
de la escuela, estudiantes, padres, familias y de la comunicad, 
el distrito deberá elaborar definiciones de las faltas de 
conducta donde se describa claramente el tipo de falta de 
conducta por los cuales debe aplicarse la disciplina, lo cual 
incluye otras formas de disciplina, expulsión del salón, 
suspensión y expulsión de la escuela.

El WAC 392-400-110 exige elaborar y revisar las definiciones 
de las faltas de conducta con la participación del personal 
de la escuela, los alumnos, los padres, las familias y 
la comunidad.

El distrito seguirá desarrollando o revisando las definiciones 
de lo que constituye una falta de conducta, a fin de reducir 
el efecto del sesgo implícito o inconsciente. Además de 
estas definiciones del distrito, los directores de las escuelas 
consultarán a empleados certificados del plantel al menos 
cada año para elaborar o revisar los estándares de disciplina 
del plantel, según lo establecido en la política de la junta. La 
elaboración de los estándares del plantel también abordará 

las diferencias en las percepciones de conductas subjetivas y 
reducirá el efecto del sesgo implícito o inconsciente.

Autoridad del personal y medidas disciplinarias 
de exclusión
Los miembros del personal del distrito son responsables de 
supervisar a los estudiantes durante, e inmediatamente antes 
y después de la jornada escolar, durante actividades escolares 
(dentro o fuera del plantel), dentro de las instalaciones antes 
o después del horario escolar cuando un grupo o actividad 
haga uso de ellas, fuera de las instalaciones si las acciones 
del estudiante afectan o interfieren considerablemente 
con el proceso educativo, y dentro del autobús escolar. El 
personal tiene la responsabilidad de proporcionar un entorno 
de aprendizaje seguro para todos los alumnos durante las 
actividades relacionadas con la escuela. De conformidad con 
la política de disciplina estudiantil de la Junta, el personal 
del distrito impartirá disciplina de formas que respondan a 
las necesidades y fortalezas de los alumnos, los apoyen para 
cumplir con las expectativas de conducta y los mantengan en 
el salón en la mayor medida posible.

Asimismo, buscarán que los padres se involucren desde un 
inicio en apoyar a sus hijos para cumplir con las expectativas 
de comportamiento. El superintendente tiene la autoridad 
general para administrar medidas disciplinarias, incluyendo 
toda medida de exclusión. El superintendente designa la 
autoridad disciplinaria a los administradores del plantel para 
imponer la suspensión dentro de la escuela y la suspensión 
a corto plazo; a los administradores del plantel y del distrito 
para imponer suspensión a largo plazo; a los administradores 
del plantel y del distrito para imponer la expulsión; y a los 
administradores del plantel y del distrito para imponer una 
expulsión de emergencia.

Exclusiones del transporte o actividades extracurriculares 
y detención después de clases
El superintendente autoriza al distrito y a los administradores 
del plantel a impartir otras formas de disciplina que excluyan 
a un alumno de los servicios de transporte proporcionados 

por el distrito o de actividades extracurriculares, o para 
imponer detenciones después de clases. Para los alumnos que 
cumplan con la definición de personas sin hogar, el distrito 
proporcionará transporte de conformidad con la política 
3115 sobre Derechos de inscripción y servicios para alumnos 
sin hogar. 

El personal autorizado podrá administrar la detención 
duarte el almuerzo o después de clases por 30 minutos o 
menos en un día determinado. Antes de asignar la detención, 
el miembro del personal informará al alumno sobre la 
falta de conducta específica que dio lugar a la decisión de 
aplicar la detención, y ofrecerá al alumno la oportunidad de 
compartir su perspectiva y dar una explicación respecto a 
la falta de conducta. Al menos un miembro profesional del 
personal supervisará a los estudiantes directamente durante 
la detención.

El distrito no administrará medidas disciplinarias alternativas 
de tal manera que el resultado sea negar o posponer la 
comida nutritiva que le corresponde al estudiante, o impedir 
que cumpla con cierto nivel académico, materia o requisitos 
de graduación. El Distrito no excluirá a un estudiante de los 
servicios de transporte sin proporcionar acceso al transporte 
alternativo que el estudiante necesita para participar 
plenamente en los servicios educativos regulares o los 
servicios educativos proporcionados durante la suspensión 
o expulsión. 

Los alumnos y padres pueden impugnar la aplicación de 
otras formas de disciplina, lo que incluye las exclusiones del 
transporte o actividades extracurriculares y las detenciones 
por medio de los procedimientos de queja del distrito.

Exclusión del salón de clases
Después de intentar impartir al menos una forma de 
disciplina, tal como se establece en este procedimiento, el 
maestro tiene la autoridad de excluir a un alumno de su 
salón de clases o área de actividades o formación por faltas 
de conducta que alteren el proceso educativo mientras el 
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alumno está bajo la supervisión inmediata del maestro, de 
conformidad con esta política y procedimiento, así como 
los estándares de disciplina del plantel. Además, el distrito 
autoriza a los administradores del plantel para encargarse 
de la exclusión del salón de clases con la misma autoridad 
y límites de autoridad que los maestros del salón. Tal como 
lo establece la política 3241, el superintendente, directores, 
subdirectores y miembros certificados del personal 
trabajarán en conjunto para desarrollar definiciones y 
consensos sobre lo que constituye un comportamiento que 
altere el proceso educativo para reducir el efecto de un 
sesgo inconsciente o implícito. Excepto en circunstancias de 
emergencia, el maestro u otro miembro del personal de la 
escuela primero debe intentar impartir una o más de las otras 
formas de disciplina para ayudar al alumno a cumplir con las 
expectativas de conducta antes de considerar la exclusión del 
salón. La exclusión del aula puede ser por toda o una parte 
de la jornada escolar. No incluye retirar al estudiante de la 
escuela, mandarlo a su casa antes de que termine la jornada 
o pedir a los padres que el estudiante se quede en casa en 
función de una falta de conducta. Retirar al estudiante de 
la escuela constituye una causa de suspensión, expulsión 
o expulsión de emergencia, y debe incluir la notificación y 
debido proceso, tal como se describe en los procedimientos 
a continuación.

La escuela le dará al alumno la oportunidad de compensar 
cualquier proyecto o examen del que se perdió durante 
la exclusión. El distrito no impondrá ninguna medida 
disciplinaria, incluidas las exclusiones del salón de clases, de 
forma tal que se le niegue o retrase al alumno su derecho a 
recibir la comida nutritiva que le corresponda, o que impida 
al alumno cumplir con cierto nivel académico, materia o 
requisito de graduación.

Tras la exclusión del estudiante, el maestro (o personal 
escolar identificado) debe notificar dicha exclusión al director 
o a la persona designada lo más pronto posible, incluyendo 
una descripción de la falta de conducta que condujo a 
ella. El director o la persona designada, debe notificar al 

superintendente de todas las exclusiones del salón de clases, 
incluyendo la descripción de la falta de conducta que condujo 
a éstas. La exclusión del salón de clases conforme la categoría 
de violación de comportamiento de “otros” no es suficiente.

El maestro, director o persona designada debe notificar 
a los padres del estudiante acerca de la exclusión del 
salón de clases lo más pronto posible. Como se mencionó 
anteriormente, el distrito deberá garantizar que esta 
notificación se haga en un idioma y modalidad (verbal o por 
escrito) que los padres entiendan.

Cuando el maestro o personal escolar autorizado administre 
exclusión escolar debido a que la presencia del estudiante 
represente un peligro inmediato y permanente para otros 
estudiantes o miembros del personal, o una amenaza 
inmediata y permanente de perturbar considerablemente el 
proceso educativo:

• El maestro o personal escolar debe notificar de 
inmediato al director o a la persona designada; y

• El director o la persona designada debe reunirse con el 
estudiante lo más pronto posible e imponer las medidas 
disciplinarias adecuadas.

El distrito abordará las quejas del estudiante y sus padres 
relacionadas con la exclusión a través de los siguientes 
procedimientos de quejas.

Procedimientos de queja para exclusiones del salón y otras 
formas de disciplina
Cualquier padre o tutor o alumno que resulte perjudicado 
por la aplicación de una exclusión del salón u otras formas 
de disciplina, incluida la disciplina que excluye a un alumno 
del transporte o de actividades extracurriculares y las 
detenciones, tiene el derecho de tener una reunión informal 
con el director para solucionar la queja. Si la queja se refiere 
a la acción de un empleado, el distrito notificará la queja a 
dicho empleado lo antes posible.

En dicha reunión, el estudiante y sus padres tendrán 
la oportunidad de expresar problemas e inquietudes 
relacionadas con la queja, y hacer preguntas a los miembros 
del personal involucrados. El personal tendrá la oportunidad 
de responder a los problemas y preguntas relacionadas con 
la situación. Asimismo, el director tendrá la oportunidad de 
abordar las inquietudes y preguntas planteadas, además 
de hacerle preguntas al padre, estudiante y miembros 
del personal.

Si después de agotar este recurso la queja no ha sido resuelta, 
los padres y el estudiante tienen el derecho a presentar, con 
dos (2) días escolares hábiles de anticipación, una queja por 
escrito y/o verbal al superintendente o persona designada. 
Este les proporcionará una copia por escrito de su respuesta 
en un plazo de diez (10) días escolares hábiles. El uso del 
procedimiento de quejas no impide o pospone la medida 
disciplinaria a menos que el director o superintendente 
lo decida.

Suspensión y expulsión: condiciones y 
restricciones generales
El uso de la suspensión y expulsión estará relacionado 
con el legítimo mantenimiento y operación del distrito, 
incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, 
la conservación de la salud y seguridad de los alumnos 
y empleados, así como la preservación de un proceso 
educativo que facilite el aprendizaje. El distrito no expulsará, 
suspenderá o disciplinará de ninguna forma a un alumno por 
su desempeño, o falta de desempeño, en cualquier acción no 
relacionada con la operación adecuada de la escuela o de las 
actividades patrocinadas por la escuela, o cualquier elemento 
asociado con preservar el proceso educativo. El distrito no 
administrará ninguna medida disciplinaria, incluyendo las 
exclusiones del salón de clases, de forma tal que se le negara o 
retrasara al alumno su derecho de recibir la comida nutritiva 
que le corresponde, o que le impidiera al alumno cumplir con 
cierto nivel académico, materia o requisito de graduación.
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Como se mencionó anteriormente, antes de administrar una 
suspensión o expulsión, el distrito proporcionará a los padres 
la oportunidad de involucrarse en el apoyo a su hijo y de 
solucionar las faltas de conducta. Además, el superintendente 
o la persona designada considerará las circunstancias 
individuales del alumno y la naturaleza de la falta antes de 
aplicar cualquier suspensión o expulsión, a fin de determinar 
si la suspensión o expulsión, al igual que la duración de la 
exclusión, está justificada.

El director o la persona designada de cada escuela debe 
notificar al superintendente o a la persona designada, toda 
suspensión y expulsión (incluyendo la falta de conducta 
que condujo a ella), dentro de las primeras veinticuatro 
(24) horas después de que se haya administrado. La 
suspensión o exclusión conforme la categoría de violación de 
comportamiento de “otros” no es suficiente.

La expulsión o suspensión de un alumno no podrá hacerse 
por un periodo indefinido de tiempo y deberá tener una 
fecha de finalización. Después de llevar a cabo esta medida, 
el distrito se esforzará por regresar al alumno a su entorno 
educativo habitual lo antes posible. Adicionalmente, el 
distrito le deberá permitir al estudiante presentar una 
solicitud de readmisión en cualquier momento. El distrito 
no impartirá ninguna forma de disciplina que impida que 
un alumno complete los requisitos de la materia, el nivel o 
de graduación.

Al administrar suspensión o expulsión, el distrito puede 
negar al alumno la admisión, o entrada, a propiedad real o 
personal, ya sea propia, alquilada, rentada o controlada por 
el distrito. El distrito dará una oportunidad a los alumnos 
para recibir servicios educativos durante una suspensión o 
expulsión de conformidad con el WAC 392-400-610. No se 
suspenderá o expulsará de la escuela a un alumno por faltas 
o retardos.

Si durante una suspensión o expulsión el distrito inscribe 
al estudiante en otro programa o curso, no se le impedirá al 

estudiante regresar a su entorno educativo habitual una vez 
terminada la suspensión o expulsión, a menos que aplique 
uno de los siguientes puntos: el superintendente o la persona 
designada autoriza que se extienda la expulsión, conforme 
al WAC 392-400-480; el cambio en el entorno escolar es 
para la protección de víctimas, de conformidad con el WAC 
392-400-810; o bien, otra ley impide que el estudiante se 
reincorpore a su entorno educativo habitual.

Suspensión dentro de la escuela y suspensión de 
corto plazo 
Condiciones y restricciones generales
El superintendente les otorga a los administradores de los 
planteles la autoridad para administrar suspensiones dentro 
de la escuela y suspensiones de corto plazo. Antes de ser 
administradas, los miembros del personal deben haber 
intentado una o más medidas disciplinarias alternativas 
para ayudar a los estudiantes a cumplir con las expectativas 
de comportamiento, además de haber considerado la 
situación particular del estudiante. Antes de imponer 
cualquier suspensión o expulsión, el Distrito considerará 
las circunstancias individuales del alumno y la naturaleza 
y circunstancias de la falta de conducta para determinar 
si se justifica la suspensión o expulsión y la duración de la 
misma. El distrito no impondrá ninguna medida disciplinaria, 
incluidas las exclusiones del salón de clases, de forma tal que 
se le niegue o retrase al alumno su derecho a recibir la comida 
nutritiva que le corresponda, o que impida al alumno cumplir 
con cierto nivel académico, materia o requisito de graduación.

Salvo que la ley establezca lo contrario, el distrito no tiene 
la obligación de imponer suspensiones dentro de la escuela 
o de corto plazo; más bien, debe velar para que el alumno 
continúe su aprendizaje en un entorno seguro y adecuado. 
No obstante, en algunos casos, puede determinarse que estas 
suspensiones son pertinentes. Tal como se indica en esta 
política y procedimiento, el distrito trabajará para desarrollar 
definiciones y acuerdos sobre lo que constituye una falta 
de conducta a fin de reducir el efecto del sesgo implícito 
o inconsciente. 

Para los estudiantes del jardín de niños (kindergarten) 
al cuarto grado, el distrito no administrará suspensiones 
dentro de la escuela o de corto plazo por más de diez (10) 
días acumulativos durante cualquier periodo escolar. Para 
los estudiantes del quinto al doceavo grado, el distrito no 
administrará suspensiones dentro de la escuela o de corto 
plazo por más de quince (15) días acumulativos durante 
cualquier semestre, o más de diez (10) días acumulativos 
durante cualquier trimestre. Asimismo, el distrito no 
administrará dichas suspensiones fuera del ciclo escolar en el 
que ocurrió la falta de conducta.

El distrito no administrará suspensiones dentro de la 
escuela o de corto plazo de forma tal que podría resultar en 
privar o posponer una comida nutritiva para el alumno. Al 
administrar una suspensión dentro de la escuela, el personal 
debe asegurarse de estar presentes en el mismo lugar que 
el alumno y supervisarlos directamente en todo momento. 
Además de esto, debe asegurarse de estar disponible para 
ofrecer apoyo y mantener al alumno al corriente con las 
tareas y trabajos de sus asignaturas o clases regulares.

Suspensiones a largo plazo y expulsiones: condiciones 
y limitaciones
Antes de administrar una suspensión de largo plazo o una 
expulsión, el personal del distrito debe contemplar medidas 
disciplinarias alternativas para ayudar al alumno a cumplir 
con las expectativas de comportamiento. El distrito también 
deberá considerar las otras condiciones y limitaciones 
enumeradas anteriormente.

A menos que sea requerido por la ley, el distrito no 
está obligado a imponer suspensiones de largo plazo 
o expulsiones y solo podrá administrar estas medidas 
disciplinarias para faltas de conducta específicas y graves. 
En general, el distrito debe velar para que el estudiante 
continúe su aprendizaje en un entorno seguro y adecuado. 
Sin embargo, según otros parámetros de esta política, existen 
circunstancias en las que el distrito podría determinar que 
las suspensiones de largo plazo o expulsiones son adecuadas 
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para faltas de conducta que cumplen con las definiciones del 
RCW 28A.600.015 (6)(a) a la (d), que incluyen:

• Posesión de un arma de fuego dentro de las instalaciones 
o el transporte escolar en contravención del 
RCW 28A.600.420; 

• Cualquiera de las siguientes faltas enumeradas en el 
RCW 13.04.155, tales como: 
• cualquier delito violento, según se define en el 

RCW 9.94A.030; 
• cualquier delito que la Ley del Estado de 

Washington defina como un delito clase A, o 
un intento, conspiración criminal o solicitud de 
cometer un delito clase A; 

• homicidio involuntario; 
• exhibicionismo cometido mediante 

coacción violenta;
• secuestro;
• incendio premeditado;
• agresión en segundo grado;
• agresión a un menor en segundo grado;
• robo;
• tiroteo desde un vehículo en movimiento;
• homicidio o daños causados con un vehículo 

derivados de conducir bajo la influencia de 
bebidasalcohólicas o cualquier droga, o por 
conducir un vehículo de manera imprudente;

• cualquier delito sexual definido en el RCW 
9.94A.030, lo que incluye cualquier violación 
grave del capítulo 9A.44 del RCW (aparte de 
no registrarse como un agresor sexual, en 
contravención del RCW 9A.44.132), incluyendo 
violación, violación de un niño, abuso sexual infantil, 
conducta sexual inapropiada con un menor, abuso 
deshonesto, voyerismo y el cometer cualquier delito 
o adjudicación con motivos sexuales;

• cualquier violación de armas del capítulo 9.41 del 
RCW, incluyendo la posesión de armas peligrosas 
dentro de la escuela, en contravención del RCW 
9.41.280; o

• posesión o entrega ilegal, o ambas, de una sustancia 
controlada, en contravención del capítulo 69.50 
del RCW.

• Dos o más de las siguientes infracciones en un periodo 
de tres años:
• incurrir en intimidación pandillera en 

contravención del RCW 9A.46.120; 
• practicar actividad pandilleril dentro de las 

instalaciones escolares en contravención del 
RCW 28A.600.455; 

• desacato deliberado del personal escolar 
administrativo, en contravención del RCW 
28A.635.020; y

• maltratar o dañar propiedad escolar, en 
contravención del RCW 28A.635.060 

• Cualquier comportamiento estudiantil que afecte 
negativamente la salud o seguridad de otros alumnos o 
del personal educativo.

El distrito solo puede aplicar una suspensión a largo plazo 
o expulsión por faltas de conducta que cumplan con las 
definiciones establecidas en el RCW 28A.600.015(6)(a) a la 
(d) como se definió anteriormente, y después de determinar 
que el alumno representaría un peligro inminente para otros 
o, en el caso de una suspensión a largo plazo, una amenaza 
inminente de alteración considerable al proceso educativo 
si regresa a la escuela antes del tiempo establecido de la 
exclusión. De conformidad con esta política y procedimiento, 
el distrito trabajará para desarrollar definiciones y acuerdos 
sobre lo que constituye un peligro o una amenaza inminente, 
a fin de reducir el efecto del sesgo implícito o inconsciente.

Una suspensión de largo plazo no puede ser mayor a la 
duración de un periodo académico. El distrito no puede 
administrar una suspensión de largo plazo fuera del ciclo 
escolar en el que ocurrió la falta de conducta.

Una expulsión no puede exceder la duración del periodo 
escolar, a menos que el superintendente autorice una petición 
de extender la expulsión en virtud del WAC 392-400-480. 

El distrito puede administrar una expulsión fuera del ciclo 
escolar en el que ocurrió la falta de conducta.

Conforme al RCW 28A.600.420, un distrito escolar deberá 
expulsar a un estudiante al menos por un año si determina 
que este ha llevado consigo o ha tenido en su poder un arma 
de fuego dentro de las instalaciones escolares, el transporte 
escolar o en áreas de las instalaciones mientras son utilizadas 
exclusivamente por escuelas públicas. El superintendente 
puede modificar la expulsión dependiendo de cada caso.

Un distrito escolar también podrá suspender o expulsar a un 
estudiante por hasta un año si actúa con malicia (tal como se 
define en el RCW 9A.04.110) y exhibe un objeto que parezca 
ser un arma de fuego dentro de las instalaciones escolares, 
el transporte escolar o zonas de las instalaciones que estén 
siendo utilizadas exclusivamente por escuelas públicas. 
Estas disposiciones no son válidas para alumnos que se 
encuentran realizando actividades autorizadas por el distrito, 
como educación militar, asistencia a una asamblea sobre 
armas de fuego o curso de seguridad, o competencia de rifles 
autorizada por el distrito.

Aparte de la excepción de armas de fuego bajo WAC 
392-400-820, el distrito no le impondrá suspensión de 
largo plazo o expulsión a ningún alumno entre el jardín de 
niños (kindergarten) y el cuarto grado. Si una suspensión 
de largo plazo o expulsión ha de exceder lo diez (10) días, 
el distrito evaluará si el alumno es o pudiera ser candidato 
a recibir servicios educativos especiales. Si excede este 
tiempo, el director notificará al personal de educación 
especial pertinente sobre la suspensión o expulsión para 
que el distrito pueda garantizar que se sigue la política 
y el procedimiento 2161, Educación especial y servicios 
relacionados para los alumnos elegibles, así como esta 
política y procedimiento para estudiantes.

Después de llevar a cabo esta medida, el distrito se esforzará 
por regresar al alumno a su entorno educativo habitual lo 
antes posible.
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Como se mencionó anteriormente, antes de administrar una 
suspensión o expulsión, el distrito proporcionará a los padres 
la oportunidad de involucrarse en el apoyo a su hijo y de 
solucionar las faltas de conducta. Además, el superintendente 
o la persona designada considerará las circunstancias 
individuales del alumno y la naturaleza de la falta antes de 
aplicar cualquier suspensión o expulsión, a fin de determinar 
si la suspensión o expulsión, al igual que la duración de la 
exclusión, está justificada.

El director o la persona designada de cada escuela debe 
notificar al superintendente o a la persona designada, toda 
suspensión y expulsión (incluyendo la falta de conducta 
que condujo a ella), dentro de las primeras veinticuatro 
(24) horas después de que se haya administrado. La 
suspensión o exclusión conforme la categoría de violación de 
comportamiento de “otros” no es suficiente.

La expulsión o suspensión de un alumno no podrá hacerse 
por un periodo indefinido de tiempo y deberá tener una 
fecha de finalización. Después de llevar a cabo esta medida, 
el distrito se esforzará por regresar al alumno a su entorno 
educativo habitual lo antes posible. Adicionalmente, el 
distrito le deberá permitir al estudiante presentar una 
solicitud de readmisión en cualquier momento. El distrito 
no impartirá ninguna forma de disciplina que impida que 
un alumno complete los requisitos de la materia, el nivel o 
de graduación.

Al administrar suspensión o expulsión, el distrito puede 
negar al alumno la admisión, o entrada, a propiedad real o 
personal, ya sea propia, alquilada, rentada o controlada por 
el distrito. El distrito dará una oportunidad a los alumnos 
para recibir servicios educativos durante una suspensión o 
expulsión de conformidad con el WAC 392-400-610. No se 
suspenderá o expulsará de la escuela a un alumno por faltas 
o retardos.

Si durante una suspensión o expulsión el distrito inscribe 
al estudiante en otro programa o curso, no se le impedirá al 

estudiante regresar a su entorno educativo habitual una vez 
terminada la suspensión o expulsión, a menos que aplique 
uno de los siguientes puntos: el superintendente o la persona 
designada autoriza que se extienda la expulsión, conforme 
al WAC 392-400-480; el cambio en el entorno escolar es 
para la protección de víctimas, de conformidad con el WAC 
392-400-810; o bien, otra ley impide que el estudiante se 
reincorpore a su entorno educativo habitual.

Suspensión dentro de la escuela y suspensión de 
corto plazo 
Condiciones y restricciones generales
El superintendente les otorga a los administradores de los 
planteles la autoridad para administrar suspensiones dentro 
de la escuela y suspensiones de corto plazo. Antes de ser 
administradas, los miembros del personal deben haber 
intentado una o más medidas disciplinarias alternativas 
para ayudar a los estudiantes a cumplir con las expectativas 
de comportamiento, además de haber considerado la 
situación particular del estudiante. Antes de imponer 
cualquier suspensión o expulsión, el Distrito considerará 
las circunstancias individuales del alumno y la naturaleza 
y circunstancias de la falta de conducta para determinar 
si se justifica la suspensión o expulsión y la duración de la 
misma. El distrito no impondrá ninguna medida disciplinaria, 
incluidas las exclusiones del salón de clases, de forma tal que 
se le niegue o retrase al alumno su derecho a recibir la comida 
nutritiva que le corresponda, o que impida al alumno cumplir 
con cierto nivel académico, materia o requisito de graduación.

Salvo que la ley establezca lo contrario, el distrito no tiene 
la obligación de imponer suspensiones dentro de la escuela 
o de corto plazo; más bien, debe velar para que el alumno 
continúe su aprendizaje en un entorno seguro y adecuado. 
No obstante, en algunos casos, puede determinarse que estas 
suspensiones son pertinentes. Tal como se indica en esta 
política y procedimiento, el distrito trabajará para desarrollar 
definiciones y acuerdos sobre lo que constituye una falta 
de conducta a fin de reducir el efecto del sesgo implícito 
o inconsciente. 

Para los estudiantes del jardín de niños (kindergarten) 
al cuarto grado, el distrito no administrará suspensiones 
dentro de la escuela o de corto plazo por más de diez (10) 
días acumulativos durante cualquier periodo escolar. Para 
los estudiantes del quinto al doceavo grado, el distrito no 
administrará suspensiones dentro de la escuela o de corto 
plazo por más de quince (15) días acumulativos durante 
cualquier semestre, o más de diez (10) días acumulativos 
durante cualquier trimestre. Asimismo, el distrito no 
administrará dichas suspensiones fuera del ciclo escolar en el 
que ocurrió la falta de conducta.

El distrito no administrará suspensiones dentro de la 
escuela o de corto plazo de forma tal que podría resultar en 
privar o posponer una comida nutritiva para el alumno. Al 
administrar una suspensión dentro de la escuela, el personal 
debe asegurarse de estar presentes en el mismo lugar que 
el alumno y supervisarlos directamente en todo momento. 
Además de esto, debe asegurarse de estar disponible para 
ofrecer apoyo y mantener al alumno al corriente con las 
tareas y trabajos de sus asignaturas o clases regulares.

Suspensiones a largo plazo y expulsiones: condiciones 
y limitaciones
Antes de administrar una suspensión de largo plazo o una 
expulsión, el personal del distrito debe contemplar medidas 
disciplinarias alternativas para ayudar al alumno a cumplir 
con las expectativas de comportamiento. El distrito también 
deberá considerar las otras condiciones y limitaciones 
enumeradas anteriormente.

A menos que sea requerido por la ley, el distrito no 
está obligado a imponer suspensiones de largo plazo 
o expulsiones y solo podrá administrar estas medidas 
disciplinarias para faltas de conducta específicas y graves. 
En general, el distrito debe velar para que el estudiante 
continúe su aprendizaje en un entorno seguro y adecuado. 
Sin embargo, según otros parámetros de esta política, existen 
circunstancias en las que el distrito podría determinar que 
las suspensiones de largo plazo o expulsiones son adecuadas 
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para faltas de conducta que cumplen con las definiciones del 
RCW 28A.600.015 (6)(a) a la (d), que incluyen:

• Posesión de un arma de fuego dentro de las instalaciones 
o el transporte escolar en contravención del 
RCW 28A.600.420; 

• Cualquiera de las siguientes faltas enumeradas en el 
RCW 13.04.155, tales como: 
• cualquier delito violento, según se define en el 

RCW 9.94A.030; 
• cualquier delito que la Ley del Estado de 

Washington defina como un delito clase A, o 
un intento, conspiración criminal o solicitud de 
cometer un delito clase A; 

• homicidio involuntario; 
• exhibicionismo cometido mediante 

coacción violenta;
• secuestro;
• incendio premeditado;
• agresión en segundo grado;
• agresión a un menor en segundo grado;
• robo;
• tiroteo desde un vehículo en movimiento;
• homicidio o daños causados con un vehículo 

derivados de conducir bajo la influencia de 
bebidasalcohólicas o cualquier droga, o por 
conducir un vehículo de manera imprudente;

• cualquier delito sexual definido en el RCW 
9.94A.030, lo que incluye cualquier violación 
grave del capítulo 9A.44 del RCW (aparte de 
no registrarse como un agresor sexual, en 
contravención del RCW 9A.44.132), incluyendo 
violación, violación de un niño, abuso sexual infantil, 
conducta sexual inapropiada con un menor, abuso 
deshonesto, voyerismo y el cometer cualquier delito 
o adjudicación con motivos sexuales;

• cualquier violación de armas del capítulo 9.41 del 
RCW, incluyendo la posesión de armas peligrosas 
dentro de la escuela, en contravención del RCW 
9.41.280; o

• posesión o entrega ilegal, o ambas, de una sustancia 
controlada, en contravención del capítulo 69.50 
del RCW.

• Dos o más de las siguientes infracciones en un periodo 
de tres años:
• incurrir en intimidación pandillera en 

contravención del RCW 9A.46.120; 
• practicar actividad pandilleril dentro de las 

instalaciones escolares en contravención del 
RCW 28A.600.455; 

• desacato deliberado del personal escolar 
administrativo, en contravención del RCW 
28A.635.020; y

• maltratar o dañar propiedad escolar, en 
contravención del RCW 28A.635.060 

• Cualquier comportamiento estudiantil que afecte 
negativamente la salud o seguridad de otros alumnos o 
del personal educativo.

El distrito solo puede aplicar una suspensión a largo plazo 
o expulsión por faltas de conducta que cumplan con las 
definiciones establecidas en el RCW 28A.600.015(6)(a) a la 
(d) como se definió anteriormente, y después de determinar 
que el alumno representaría un peligro inminente para otros 
o, en el caso de una suspensión a largo plazo, una amenaza 
inminente de alteración considerable al proceso educativo 
si regresa a la escuela antes del tiempo establecido de la 
exclusión. De conformidad con esta política y procedimiento, 
el distrito trabajará para desarrollar definiciones y acuerdos 
sobre lo que constituye un peligro o una amenaza inminente, 
a fin de reducir el efecto del sesgo implícito o inconsciente.

Una suspensión de largo plazo no puede ser mayor a la 
duración de un periodo académico. El distrito no puede 
administrar una suspensión de largo plazo fuera del ciclo 
escolar en el que ocurrió la falta de conducta.

Una expulsión no puede exceder la duración del periodo 
escolar, a menos que el superintendente autorice una petición 
de extender la expulsión en virtud del WAC 392-400-480. 

El distrito puede administrar una expulsión fuera del ciclo 
escolar en el que ocurrió la falta de conducta.

Conforme al RCW 28A.600.420, un distrito escolar deberá 
expulsar a un estudiante al menos por un año si determina 
que este ha llevado consigo o ha tenido en su poder un arma 
de fuego dentro de las instalaciones escolares, el transporte 
escolar o en áreas de las instalaciones mientras son utilizadas 
exclusivamente por escuelas públicas. El superintendente 
puede modificar la expulsión dependiendo de cada caso.

Un distrito escolar también podrá suspender o expulsar a un 
estudiante por hasta un año si actúa con malicia (tal como se 
define en el RCW 9A.04.110) y exhibe un objeto que parezca 
ser un arma de fuego dentro de las instalaciones escolares, 
el transporte escolar o zonas de las instalaciones que estén 
siendo utilizadas exclusivamente por escuelas públicas. 
Estas disposiciones no son válidas para alumnos que se 
encuentran realizando actividades autorizadas por el distrito, 
como educación militar, asistencia a una asamblea sobre 
armas de fuego o curso de seguridad, o competencia de rifles 
autorizada por el distrito.

Aparte de la excepción de armas de fuego bajo WAC 
392-400-820, el distrito no le impondrá suspensión de 
largo plazo o expulsión a ningún alumno entre el jardín de 
niños (kindergarten) y el cuarto grado. Si una suspensión 
de largo plazo o expulsión ha de exceder lo diez (10) días, 
el distrito evaluará si el alumno es o pudiera ser candidato 
a recibir servicios educativos especiales. Si excede este 
tiempo, el director notificará al personal de educación 
especial pertinente sobre la suspensión o expulsión para 
que el distrito pueda garantizar que se sigue la política 
y el procedimiento 2161, Educación especial y servicios 
relacionados para los alumnos elegibles, así como esta 
política y procedimiento para estudiantes.

Después de llevar a cabo esta medida, el distrito se esforzará 
por regresar al alumno a su entorno educativo habitual lo 
antes posible.
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Suspensiones y expulsiones: audiencia inicial
Antes de suspender o expulsar a un alumno, el distrito 
intentará notificar a sus padres tan pronto como sea 
razonablemente posible respecto a la falta de conducta, 
y el director o la persona designada llevará a cabo una 
audiencia inicial informal con el alumno para escuchar 
su punto de vista. En la audiencia inicial, el director o la 
persona designada debe ofrecer al alumno la oportunidad de 
contactar a sus padres o, en el caso de una suspensión a largo 
plazo o una expulsión, el director o la persona designada 
deben hacer intentos razonables para contactarlos a fin de 
ofrecer una oportunidad para que los padres participen en la 
audiencia inicial en persona o por teléfono. El distrito llevará 
a cabo la audiencia inicial en un idioma que los padres y el 
alumno entiendan.

Durante la audiencia, el director, o la persona designada, le 
proporcionarán al alumno:

• Un aviso de la infracción a esta política; 
• Una explicación de las pruebas que demuestran la falta 

de conducta;
• Una explicación de las medidas disciplinarias que 

pudieran utilizarse; y
• Una oportunidad para que el estudiante comparta 

su perspectiva y dé una explicación acerca de la falta 
de conducta.

Suspensiones y expulsiones
Después de la audiencia inicial, el director o la persona 
designada debe informar al alumno la decisión disciplinaria 
relacionada con la falta de conducta, incluidas las fechas de 
inicio y término de cualquier suspensión o expulsión.

A más tardar un (1) día escolar después de la audiencia inicial 
con el alumno, el distrito entregará un aviso por escrito de 
la suspensión o expulsión al alumno y a sus padres, ya sea 
en persona o por correo postal o electrónico, en un idioma y 
modalidad que entiendan. El aviso deberá incluir:

• Una descripción del comportamiento del estudiante y 
cómo la conducta infringe esta política;

• La duración y las condiciones de la suspensión o 
expulsión, incluyendo las fechas de inicio y término;

• Las medidas disciplinarias alternativas que el distrito 
tomó en cuenta o intentó imponer, junto con una 
explicación de la decisión del distrito de administrar la 
suspensión o expulsión;

• La oportunidad de recibir servicios educativos durante la 
suspensión o expulsión;

• El derecho del estudiante y sus padres a una reunión 
informal con el director o la persona designada; y

• El derecho del estudiante y sus padres de apelar la 
suspensión o expulsión; y

• En el caso de una suspensión o expulsión de largo 
plazo, la oportunidad de que el estudiante y sus padres 
participen en una reunión de reingreso.

Expulsiones de emergencia: condiciones y limitaciones
El distrito puede retirar de inmediato a un estudiante de su 
escuela asignada, conforme a las siguientes condiciones:

El distrito puede tener razón de creer que la presencia de un 
alumno representa:

• Un peligro inmediato y permanente para otros alumnos 
o personal escolar; o

• Una amenaza inmediata y permanente de perturbación 
considerable del proceso educativo.

El distrito no puede imponer una expulsión de emergencia 
únicamente por investigar la conducta estudiantil.

Con el propósito de determinar una causa suficiente para 
una expulsión de emergencia, la frase “amenaza inmediata 
y permanente de perturbación considerable del proceso 
educativo” significa que:

• El comportamiento del alumno resulta en una 
perturbación extrema del proceso educativo, suponiendo 

un obstáculo considerable para el aprendizaje de otros 
alumnos a lo largo de la jornada escolar; y

• El personal escolar ha agotado todo intento razonable 
de administrar medidas disciplinarias alternativas para 
ayudar al estudiante a cumplir con las expectativas 
de conducta.

Una expulsión de emergencia no puede exceder diez días 
escolares consecutivos. Debe terminar o convertirse en otra 
medida disciplinaria dentro de los primeros diez (10) días 
escolares desde su aplicación.

Si es que el distrito convierte la expulsión de emergencia en 
una suspensión o expulsión, este debe: 

• Tomar en cuenta todos los días en los que el alumno fue 
expulsado antes de hacer la conversión de la duración 
total de la nueva suspensión o expulsión; y 

• Entregar al estudiante y a los padres o tutores una 
notificación y los derechos del debido proceso, 
según lo estipulado en las secciones 392-400-430 a 
392-400-480 del WAC, correspondientes a la nueva 
medida disciplinaria.

Toda expulsión de emergencia deberá notificarse al 
superintendente del distrito, o a la persona designada, 
dentro de las primeras veinticuatro (24) horas contadas a 
partir de que se haya aplicado dicha expulsión, incluida la 
razón por la cual la presencia del estudiante representa un 
peligro inmediato y permanente para otros estudiantes o el 
personal escolar.

Expulsiones de emergencia: notificación
Después de una expulsión de emergencia, el distrito debe 
intentar notificar, lo más pronto posible, a los padres del 
estudiante la razón por la cual el distrito considera que la 
presencia del estudiante representa un peligro inmediato 
y permanente para otros estudiantes o el personal escolar, 
o una amenaza inmediata y permanente de perturbar 
considerablemente el proceso educativo. Durante el periodo 
de veinticuatro (24) horas posteriores a una expulsión de 
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emergencia, el distrito entregará un aviso por escrito al 
estudiante y a sus padres, ya sea en persona o por correo 
postal o electrónico. El aviso deberá incluir:

• La razón por la que la presencia del alumno representan 
un peligro inmediato y permanente para los alumnos 
o personal escolar, o una amenaza inmediata y 
permanente de perturbar considerablemente el 
proceso educativo;

• La duración y las condiciones de la expulsión de 
emergencia, incluyendo las fechas de inicio y término;

• La oportunidad de recibir servicios educativos durante la 
expulsión de emergencia;

• El derecho del estudiante y sus padres a una reunión 
informal con el director o la persona designada; y

• El derecho del estudiante y sus padres de apelar la 
expulsión de emergencia, incluyendo información 
con respecto de dónde y a quién deberá solicitarse 
la apelación.

Reunión opcional con el director
Si un estudiante o sus padres no están de acuerdo con la 
decisión del distrito de suspender, expulsar o expulsar de 
emergencia al estudiante, pueden solicitar una reunión 
informal con el director o con la persona designada para 
resolver este desacuerdo. Además, pueden solicitar una 
reunión informal verbalmente o por escrito.

El director o la persona designada, debe llevar a cabo la 
reunión dentro de los primeros tres (3) días hábiles escolares 
después de haber recibido la solicitud, a menos que se 
acuerde lo contrario con el estudiante y sus padres.

Durante la reunión, el estudiante y sus padres tendrán la 
oportunidad de compartir la perspectiva y la explicación del 
estudiante sobre los sucesos que condujeron a la falta de 
conducta y a la exclusión. También tendrán la oportunidad 
de hablar con el director o la persona designada y el 
personal escolar involucrado en el incidente que condujo 

a la suspensión o expulsión para analizar otras formas de 
disciplina que pudiera administrar el distrito.

Una reunión informal no limita el derecho del estudiante ni 
de sus padres de apelar la suspensión o expulsión, participar 
en una junta de reingreso o aplicar para readmisión.

Apelaciones
Solicitud de apelación
Las disposiciones de apelación para la suspensión dentro de 
la escuela y a corto plazo son distintas a las de suspensión a 
largo plazo y expulsión. Las disposiciones de apelación para 
la suspensión de largo plazo o expulsión y las de expulsión de 
emergencia son similares, pero difieren en los plazos.
El estudiante o sus padres pueden apelar una suspensión, 
expulsión o expulsión de emergencia al superintendente, 
o la persona designada, verbalmente o por escrito. En caso 
de una suspensión o expulsión, la solicitud de apelación 
debe hacerse dentro de los primeros cinco (5) días hábiles 
escolares después de que el distrito haya notificado por 
escrito al estudiante y a sus padres. En caso de una expulsión 
de emergencia, la solicitud de apelación debe hacerse dentro 
de los primeros tres (3) días hábiles escolares.

Cuando la apelación de una suspensión de largo plazo 
o expulsión esté pendiente, el distrito puede continuar 
administrando dicha sanción durante el proceso de apelación, 
conforme a las siguientes condiciones:

• La suspensión o expulsión es de no más de diez (10) 
días escolares consecutivos a partir de la audiencia 
inicial o hasta que se resuelva la apelación, lo que 
ocurra primero; 

• El distrito tomará en cuenta todos los días de suspensión 
o expulsión previos a que la apelación se decida para 
determinar el periodo de la suspensión o expulsión del 
alumno, y no podrá extender dicho periodo; y

• Si el alumno regresa a la escuela antes de que se haya 
resuelto la apelación, el distrito le dará la oportunidad 

de reponer los trabajos y exámenes que no pudo realizar 
por la suspensión o expulsión.

Apelación de suspensión dentro de la escuela y de 
corto plazo
Para las suspensiones dentro de la escuela y de corto plazo, el 
superintendente o la persona designada dará al estudiante y 
a sus padres la oportunidad de compartir, verbalmente o por 
escrito, la perspectiva del estudiante y una explicación sobre 
la falta de conducta.

El superintendente o persona designada debe entregar al 
estudiante y sus padres la decisión por escrito de la apelación, 
ya sea en persona o por correo postal o electrónico, durante 
los primeros dos (2) días hábiles escolares después de haber 
recibido la apelación. La decisión deberá incluir:
• La decisión de ratificar, revertir o modificar 

la suspensión; 
• La duración y las condiciones de la suspensión, incluidas 

las fechas de inicio y término; 
• Los servicios educativos que el distrito ofrecerá al 

estudiante durante la suspensión; y 
• Un aviso del derecho del estudiante y de sus padres o 

tutores a solicitar una revisión y reconsideración de 
la resolución, incluida la información sobre dónde y a 
quién deberá hacerse dicha solicitud.

Apelación de suspensión de largo plazo o expulsión y 
expulsión de emergencia
En caso de suspensión de largo plazo o expulsión y de 
expulsión de emergencia, el superintendente, o la persona 
designada, dará un aviso por escrito al estudiante y a los 
padres, ya sea en persona o por correo postal o electrónico, 
un (1) día hábil escolar después de recibir la solicitud de 
apelación, salvo que las partes acuerden un plazo distinto. El 
aviso incluirá lo siguiente:

• Fecha, hora y lugar de la audiencia de apelación;
• Nombre(s) del(los) funcionario(s) que preside(n) 

la apelación;
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Suspensiones y expulsiones: audiencia inicial
Antes de suspender o expulsar a un alumno, el distrito 
intentará notificar a sus padres tan pronto como sea 
razonablemente posible respecto a la falta de conducta, 
y el director o la persona designada llevará a cabo una 
audiencia inicial informal con el alumno para escuchar 
su punto de vista. En la audiencia inicial, el director o la 
persona designada debe ofrecer al alumno la oportunidad de 
contactar a sus padres o, en el caso de una suspensión a largo 
plazo o una expulsión, el director o la persona designada 
deben hacer intentos razonables para contactarlos a fin de 
ofrecer una oportunidad para que los padres participen en la 
audiencia inicial en persona o por teléfono. El distrito llevará 
a cabo la audiencia inicial en un idioma que los padres y el 
alumno entiendan.

Durante la audiencia, el director, o la persona designada, le 
proporcionarán al alumno:

• Un aviso de la infracción a esta política; 
• Una explicación de las pruebas que demuestran la falta 

de conducta;
• Una explicación de las medidas disciplinarias que 

pudieran utilizarse; y
• Una oportunidad para que el estudiante comparta 

su perspectiva y dé una explicación acerca de la falta 
de conducta.

Suspensiones y expulsiones
Después de la audiencia inicial, el director o la persona 
designada debe informar al alumno la decisión disciplinaria 
relacionada con la falta de conducta, incluidas las fechas de 
inicio y término de cualquier suspensión o expulsión.

A más tardar un (1) día escolar después de la audiencia inicial 
con el alumno, el distrito entregará un aviso por escrito de 
la suspensión o expulsión al alumno y a sus padres, ya sea 
en persona o por correo postal o electrónico, en un idioma y 
modalidad que entiendan. El aviso deberá incluir:

• Una descripción del comportamiento del estudiante y 
cómo la conducta infringe esta política;

• La duración y las condiciones de la suspensión o 
expulsión, incluyendo las fechas de inicio y término;

• Las medidas disciplinarias alternativas que el distrito 
tomó en cuenta o intentó imponer, junto con una 
explicación de la decisión del distrito de administrar la 
suspensión o expulsión;

• La oportunidad de recibir servicios educativos durante la 
suspensión o expulsión;

• El derecho del estudiante y sus padres a una reunión 
informal con el director o la persona designada; y

• El derecho del estudiante y sus padres de apelar la 
suspensión o expulsión; y

• En el caso de una suspensión o expulsión de largo 
plazo, la oportunidad de que el estudiante y sus padres 
participen en una reunión de reingreso.

Expulsiones de emergencia: condiciones y limitaciones
El distrito puede retirar de inmediato a un estudiante de su 
escuela asignada, conforme a las siguientes condiciones:

El distrito puede tener razón de creer que la presencia de un 
alumno representa:

• Un peligro inmediato y permanente para otros alumnos 
o personal escolar; o

• Una amenaza inmediata y permanente de perturbación 
considerable del proceso educativo.

El distrito no puede imponer una expulsión de emergencia 
únicamente por investigar la conducta estudiantil.

Con el propósito de determinar una causa suficiente para 
una expulsión de emergencia, la frase “amenaza inmediata 
y permanente de perturbación considerable del proceso 
educativo” significa que:

• El comportamiento del alumno resulta en una 
perturbación extrema del proceso educativo, suponiendo 

un obstáculo considerable para el aprendizaje de otros 
alumnos a lo largo de la jornada escolar; y

• El personal escolar ha agotado todo intento razonable 
de administrar medidas disciplinarias alternativas para 
ayudar al estudiante a cumplir con las expectativas 
de conducta.

Una expulsión de emergencia no puede exceder diez días 
escolares consecutivos. Debe terminar o convertirse en otra 
medida disciplinaria dentro de los primeros diez (10) días 
escolares desde su aplicación.

Si es que el distrito convierte la expulsión de emergencia en 
una suspensión o expulsión, este debe: 

• Tomar en cuenta todos los días en los que el alumno fue 
expulsado antes de hacer la conversión de la duración 
total de la nueva suspensión o expulsión; y 

• Entregar al estudiante y a los padres o tutores una 
notificación y los derechos del debido proceso, 
según lo estipulado en las secciones 392-400-430 a 
392-400-480 del WAC, correspondientes a la nueva 
medida disciplinaria.

Toda expulsión de emergencia deberá notificarse al 
superintendente del distrito, o a la persona designada, 
dentro de las primeras veinticuatro (24) horas contadas a 
partir de que se haya aplicado dicha expulsión, incluida la 
razón por la cual la presencia del estudiante representa un 
peligro inmediato y permanente para otros estudiantes o el 
personal escolar.

Expulsiones de emergencia: notificación
Después de una expulsión de emergencia, el distrito debe 
intentar notificar, lo más pronto posible, a los padres del 
estudiante la razón por la cual el distrito considera que la 
presencia del estudiante representa un peligro inmediato 
y permanente para otros estudiantes o el personal escolar, 
o una amenaza inmediata y permanente de perturbar 
considerablemente el proceso educativo. Durante el periodo 
de veinticuatro (24) horas posteriores a una expulsión de 
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emergencia, el distrito entregará un aviso por escrito al 
estudiante y a sus padres, ya sea en persona o por correo 
postal o electrónico. El aviso deberá incluir:

• La razón por la que la presencia del alumno representan 
un peligro inmediato y permanente para los alumnos 
o personal escolar, o una amenaza inmediata y 
permanente de perturbar considerablemente el 
proceso educativo;

• La duración y las condiciones de la expulsión de 
emergencia, incluyendo las fechas de inicio y término;

• La oportunidad de recibir servicios educativos durante la 
expulsión de emergencia;

• El derecho del estudiante y sus padres a una reunión 
informal con el director o la persona designada; y

• El derecho del estudiante y sus padres de apelar la 
expulsión de emergencia, incluyendo información 
con respecto de dónde y a quién deberá solicitarse 
la apelación.

Reunión opcional con el director
Si un estudiante o sus padres no están de acuerdo con la 
decisión del distrito de suspender, expulsar o expulsar de 
emergencia al estudiante, pueden solicitar una reunión 
informal con el director o con la persona designada para 
resolver este desacuerdo. Además, pueden solicitar una 
reunión informal verbalmente o por escrito.

El director o la persona designada, debe llevar a cabo la 
reunión dentro de los primeros tres (3) días hábiles escolares 
después de haber recibido la solicitud, a menos que se 
acuerde lo contrario con el estudiante y sus padres.

Durante la reunión, el estudiante y sus padres tendrán la 
oportunidad de compartir la perspectiva y la explicación del 
estudiante sobre los sucesos que condujeron a la falta de 
conducta y a la exclusión. También tendrán la oportunidad 
de hablar con el director o la persona designada y el 
personal escolar involucrado en el incidente que condujo 

a la suspensión o expulsión para analizar otras formas de 
disciplina que pudiera administrar el distrito.

Una reunión informal no limita el derecho del estudiante ni 
de sus padres de apelar la suspensión o expulsión, participar 
en una junta de reingreso o aplicar para readmisión.

Apelaciones
Solicitud de apelación
Las disposiciones de apelación para la suspensión dentro de 
la escuela y a corto plazo son distintas a las de suspensión a 
largo plazo y expulsión. Las disposiciones de apelación para 
la suspensión de largo plazo o expulsión y las de expulsión de 
emergencia son similares, pero difieren en los plazos.
El estudiante o sus padres pueden apelar una suspensión, 
expulsión o expulsión de emergencia al superintendente, 
o la persona designada, verbalmente o por escrito. En caso 
de una suspensión o expulsión, la solicitud de apelación 
debe hacerse dentro de los primeros cinco (5) días hábiles 
escolares después de que el distrito haya notificado por 
escrito al estudiante y a sus padres. En caso de una expulsión 
de emergencia, la solicitud de apelación debe hacerse dentro 
de los primeros tres (3) días hábiles escolares.

Cuando la apelación de una suspensión de largo plazo 
o expulsión esté pendiente, el distrito puede continuar 
administrando dicha sanción durante el proceso de apelación, 
conforme a las siguientes condiciones:

• La suspensión o expulsión es de no más de diez (10) 
días escolares consecutivos a partir de la audiencia 
inicial o hasta que se resuelva la apelación, lo que 
ocurra primero; 

• El distrito tomará en cuenta todos los días de suspensión 
o expulsión previos a que la apelación se decida para 
determinar el periodo de la suspensión o expulsión del 
alumno, y no podrá extender dicho periodo; y

• Si el alumno regresa a la escuela antes de que se haya 
resuelto la apelación, el distrito le dará la oportunidad 

de reponer los trabajos y exámenes que no pudo realizar 
por la suspensión o expulsión.

Apelación de suspensión dentro de la escuela y de 
corto plazo
Para las suspensiones dentro de la escuela y de corto plazo, el 
superintendente o la persona designada dará al estudiante y 
a sus padres la oportunidad de compartir, verbalmente o por 
escrito, la perspectiva del estudiante y una explicación sobre 
la falta de conducta.

El superintendente o persona designada debe entregar al 
estudiante y sus padres la decisión por escrito de la apelación, 
ya sea en persona o por correo postal o electrónico, durante 
los primeros dos (2) días hábiles escolares después de haber 
recibido la apelación. La decisión deberá incluir:
• La decisión de ratificar, revertir o modificar 

la suspensión; 
• La duración y las condiciones de la suspensión, incluidas 

las fechas de inicio y término; 
• Los servicios educativos que el distrito ofrecerá al 

estudiante durante la suspensión; y 
• Un aviso del derecho del estudiante y de sus padres o 

tutores a solicitar una revisión y reconsideración de 
la resolución, incluida la información sobre dónde y a 
quién deberá hacerse dicha solicitud.

Apelación de suspensión de largo plazo o expulsión y 
expulsión de emergencia
En caso de suspensión de largo plazo o expulsión y de 
expulsión de emergencia, el superintendente, o la persona 
designada, dará un aviso por escrito al estudiante y a los 
padres, ya sea en persona o por correo postal o electrónico, 
un (1) día hábil escolar después de recibir la solicitud de 
apelación, salvo que las partes acuerden un plazo distinto. El 
aviso incluirá lo siguiente:

• Fecha, hora y lugar de la audiencia de apelación;
• Nombre(s) del(los) funcionario(s) que preside(n) 

la apelación;



Políticas y procedimientos
• El derecho del estudiante y de sus padres o tutores de 

revisar los expedientes académicos; 
• El derecho del estudiante y de sus padres o tutores de 

revisar cualquier prueba documental o física, así como 
una lista de cualquier testigo que asista a la audiencia; 

• Los derechos del estudiante y de sus padres de ser 
representados por un asesor jurídico, cuestionar 
testigos, compartir la perspectiva y explicación del 
estudiante, e introducir pruebas documentales, físicas o 
testimoniales; y

• Si el distrito ofrecerá o no una junta de reingreso antes 
de la audiencia de apelación.

En caso de suspensión de largo plazo o expulsión, el 
estudiante, sus padres y el distrito podrán acordar llevar 
a cabo una junta de reingreso y desarrollar un plan de 
reingreso antes de la audiencia de apelación. Asimismo, 
pueden acordar posponer la audiencia mientras participan en 
el proceso de reingreso.

Audiencias
Una audiencia para apelar una suspensión de largo plazo 
o una expulsión o expulsión de emergencia, es un proceso 
cuasi judicial exento de la OPMA (Ley de Reuniones Públicas 
Abiertas). Para proteger la privacidad de los estudiantes y de 
aquellos involucrados, el distrito llevará a cabo una audiencia 
sin aviso ni acceso al público, a menos que el estudiante 
y/o los padres o su asesor jurídico soliciten que sea abierta. 
Sin importar si la audiencia es abierta o cerrada, el distrito 
hará todo lo posible por cumplir con la FERPA (Ley de 
Derechos Educativos y Privacidad Familiar), con respecto a la 
confidencialidad de los expedientes académicos.

Cuando varios estudiantes son acusados de infringir la misma 
regla y actuar en contubernio, y los hechos son esencialmente 
lo mismos para todos los alumnos, es posible llevar a cabo 
una sola audiencia si el funcionario de audiencias considera 
que existen las siguientes condiciones:

• Una sola audiencia no provoca confusión; y

• Ninguno de los estudiantes involucrados resultará 
considerablemente perjudicado debido a una 
audiencia grupal.

Si el funcionario que preside la audiencia detecta que 
los intereses de un estudiante se verían perjudicados 
considerablemente por una audiencia grupal, puede 
solicitar una audiencia por separado para ese alumno. 
El estudiante y sus padres tienen derecho a solicitar una 
audiencia individual.
En caso de suspensión de largo plazo o expulsión, el distrito 
llevará a cabo una audiencia de apelación dentro de los 
primeros tres (3) días hábiles escolares después de que el 
superintendente o la persona designada reciba la solicitud 
de apelación, a menos que se acuerde lo contrario con el 
estudiante y sus padres. En caso de expulsión de emergencia, 
el distrito llevará a cabo una audiencia de apelación dentro de 
los primeros dos (2) días hábiles escolares posteriores.

A solicitud, el estudiante y sus padres, o su representante 
legal, pueden revisar cualquier prueba física o documental 
y lista de testigos que el distrito presentará durante la 
audiencia de apelación. El distrito debe poner a disposición 
la información lo más pronto posible y a más tardar al final 
del día hábil escolar anterior a la audiencia de apelación. 
También puede solicitar inspeccionar cualquier prueba 
física o documental y la lista de testigos que el estudiante 
y los padres pretendan presentar durante la audiencia. El 
estudiante y sus padres deben poner a disposición esta 
información lo más pronto posible y a más tardar al final del 
día hábil escolar anterior a la audiencia de apelación.

A solicitud, el estudiante y sus padres pueden revisar los 
expedientes académicos. El distrito debe poner a disposición 
dicha información lo más pronto posible y a más tardar al 
final del día hábil escolar anterior a la audiencia de apelación.

Si un testigo del distrito no comparece a la audiencia de 
apelación, el funcionario que preside puede justificar la 
inasistencia en caso de que el distrito establezca que:

• Hizo un esfuerzo razonable para presentar al testigo; y
• La incomparecencia del testigo es justificada por miedo a 

las represalias u otra razón convincente.

El distrito elaborará un acta de la audiencia de apelación 
(registrada a mano, de forma electrónica o con otro tipo de 
dispositivo de registro) y, de ser solicitada, proporcionará una 
copia al estudiante y a sus padres.

En caso de suspensión de largo plazo o expulsión, el 
funcionario que preside debe basar su decisión únicamente 
en las pruebas presentadas durante la audiencia. Entregará al 
estudiante y a sus padres o tutores una decisión por escrito, 
ya sea en persona o por correo postal o electrónico, dentro 
de los primeros tres (3) días hábiles escolares después de la 
audiencia de apelación. La decisión deberá incluir:

• La determinación de los hechos;
• Una determinación de si (i) el comportamiento 

infringe esta política; (ii) la falta de conducta justifica 
razonablemente la suspensión o expulsión, así como su 
duración; y (iii) la suspensión o expulsión es ratificada, 
revertida o modificada;

• La duración y las condiciones de la suspensión o 
expulsión, incluyendo las fechas de inicio y término;

• Aviso del derecho del estudiante y de sus padres a 
solicitar una revisión y reconsideración de la decisión 
de la apelación. El aviso también incluirá la información 
sobre dónde y a quién deberá hacerse la solicitud; y

• Aviso de la oportunidad de una junta de reingreso, así 
como la información de contacto de la persona que 
la programará.

En caso de una expulsión de emergencia, el distrito entregará 
al estudiante y a sus padres una decisión por escrito, ya sea 
en persona o por correo postal o electrónico, un (1) día hábil 
escolar después de la audiencia de apelación. La decisión 
deberá incluir:

• La determinación de los hechos; 
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• Una determinación de si la presencia del estudiante 

representa i) un peligro inmediato y permanente 
para los otros estudiantes o el personal escolar; o 
ii) una amenaza inmediata y permanente de alterar 
considerablemente el proceso educativo;

• Si el distrito terminará la expulsión de emergencia o la 
convertirá en una suspensión o expulsión. En caso de 
que el distrito convierta la expulsión de emergencia 
en una suspensión o expulsión, le proporcionará al 
estudiante y a sus padres una notificación y el debido 
proceso congruente con la medida disciplinaria en la que 
se convirtió la expulsión de emergencia; y

• Aviso del derecho del estudiante y de sus padres a 
solicitar una revisión y reconsideración de la decisión de 
la apelación. Este también incluirá la información sobre 
dónde se hará la solicitud y a quién.

Reconsideración de la apelación
El estudiante o sus padres pueden solicitar a la junta que 
revise y reconsidere la decisión de apelación tomada por 
el distrito para una suspensión de largo plazo, expulsión 
o expulsión de emergencia. Esta solicitud puede hacerse 
verbalmente o por escrito.

En caso de suspensión o expulsión, el estudiante o sus padres 
pueden solicitar una revisión dentro de los primeros diez 
(10) días hábiles escolares desde que el distrito le entregó al 
estudiante y a sus padres la decisión escrita de la apelación.

En caso de expulsión de emergencia, el estudiante o sus 
padres pueden solicitar una revisión dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles escolares.

• Al revisar la decisión del distrito, la junta deberá 
tomar en cuenta (i) toda evidencia física y documental 
de la audiencia de apelación relacionada con la falta 
de conducta, (ii) cualquier acta de la audiencia de 
apelación, (iii) leyes relevantes del estado, y (iv) esta 
política adoptada. 

• La junta puede solicitar reunirse con el estudiante 
y sus padres, el director, los testigos y/o el personal 
escolar para escuchar argumentos adicionales y recabar 
más información.

• La determinación solo podrán tomarla los miembros de 
dicha junta que no hayan estado involucrados en i) la 
falta de conducta; ii) la decisión de suspender o expulsar 
al estudiante; o iii) la decisión de apelación. 

En caso de suspensión a largo plazo o expulsión, la junta 
entregará al estudiante y sus padres o tutores una decisión 
por escrito, ya sea en persona o por correo postal o 
electrónico, dentro de los primeros diez (10) días hábiles 
escolares después de recibir la solicitud de revisión y 
reconsideración. La decisión escrita deberá incluir:

• Si la junta ratifica, revierte o modifica la suspensión 
o expulsión; 

• La duración y las condiciones de la suspensión o 
expulsión, incluidas las fechas de inicio y término; y

• En caso de suspensiones a largo plazo o expulsiones, 
aviso de la oportunidad de participar en una junta 
de reingreso.

En caso de expulsión de emergencia, la junta le entregará 
al estudiante y a los padres una decisión escrita, ya sea en 
persona, por correo o por correo electrónico, dentro de los 
primeros 5 (cinco) días hábiles escolares después de recibir 
la solicitud de revisión y reconsideración. La decisión escrita 
deberá incluir:

• Si la junta afirma o revoca la decisión del distrito de que 
la presencia del estudiante representó (i) un peligro 
inmediato y permanente para los estudiantes o personal 
escolar o (ii) una amenaza inmediata y permanente de 
perturbar considerablemente el proceso educativo.

• En caso de que la expulsión de emergencia no haya 
terminado o haya sido modificada, si es que el distrito 
terminará la expulsión de emergencia o la convertirá 
en una suspensión o expulsión. Si el distrito convierte 

la expulsión de emergencia en una suspensión o 
expulsión, le proporcionará al estudiante y a sus 
padres una notificación y el debido proceso en virtud 
de lo dispuesto en el WAC, de la sección 392-400-455 
a la sección 392-400-480, que sea congruente con la 
medida disciplinaria en la que se convirtió la expulsión 
de emergencia.

Petición para extender una expulsión
Cuando el riesgo a la salud o seguridad pública justifica 
extender la expulsión de un estudiante, el director o persona 
designada podrá pedir al superintendente, o la persona 
designada, la autorización para exceder el límite del periodo 
escolar sobre una expulsión. La petición debe informar al 
superintendente, o a la persona designada, sobre:

• La falta de conducta que derivó en la expulsión y las 
preocupaciones por la salud y seguridad públicas;

• El historial académico, de asistencia y disciplinario 
del alumno;

• Cualquier apoyo no académico y servicios de 
comportamiento ofrecidos al alumno o recibidos durante 
la expulsión;

• El progreso académico del alumno durante la expulsión 
y los servicios educativos de los cuales dispone en 
ese momento;

• La duración sugerida de la extensión de la expulsión; y
• El plan de reingreso del alumno.

El director, o la persona designada, puede pedir extender la 
expulsión únicamente después de que se haya desarrollado 
un plan de reingreso, en virtud del WAC 392-400-710, y antes 
de que la expulsión haya terminado. En caso de infracciones 
al WAC 392-400-820 con respecto al uso de armas de fuego 
dentro de las instalaciones, el transporte escolar o áreas 
de las instalaciones utilizadas exclusivamente por escuelas 
públicas, el director o persona designada puede pedir 
extender la expulsión en cualquier momento.
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• El derecho del estudiante y de sus padres o tutores de 

revisar los expedientes académicos; 
• El derecho del estudiante y de sus padres o tutores de 

revisar cualquier prueba documental o física, así como 
una lista de cualquier testigo que asista a la audiencia; 

• Los derechos del estudiante y de sus padres de ser 
representados por un asesor jurídico, cuestionar 
testigos, compartir la perspectiva y explicación del 
estudiante, e introducir pruebas documentales, físicas o 
testimoniales; y

• Si el distrito ofrecerá o no una junta de reingreso antes 
de la audiencia de apelación.

En caso de suspensión de largo plazo o expulsión, el 
estudiante, sus padres y el distrito podrán acordar llevar 
a cabo una junta de reingreso y desarrollar un plan de 
reingreso antes de la audiencia de apelación. Asimismo, 
pueden acordar posponer la audiencia mientras participan en 
el proceso de reingreso.

Audiencias
Una audiencia para apelar una suspensión de largo plazo 
o una expulsión o expulsión de emergencia, es un proceso 
cuasi judicial exento de la OPMA (Ley de Reuniones Públicas 
Abiertas). Para proteger la privacidad de los estudiantes y de 
aquellos involucrados, el distrito llevará a cabo una audiencia 
sin aviso ni acceso al público, a menos que el estudiante 
y/o los padres o su asesor jurídico soliciten que sea abierta. 
Sin importar si la audiencia es abierta o cerrada, el distrito 
hará todo lo posible por cumplir con la FERPA (Ley de 
Derechos Educativos y Privacidad Familiar), con respecto a la 
confidencialidad de los expedientes académicos.

Cuando varios estudiantes son acusados de infringir la misma 
regla y actuar en contubernio, y los hechos son esencialmente 
lo mismos para todos los alumnos, es posible llevar a cabo 
una sola audiencia si el funcionario de audiencias considera 
que existen las siguientes condiciones:

• Una sola audiencia no provoca confusión; y

• Ninguno de los estudiantes involucrados resultará 
considerablemente perjudicado debido a una 
audiencia grupal.

Si el funcionario que preside la audiencia detecta que 
los intereses de un estudiante se verían perjudicados 
considerablemente por una audiencia grupal, puede 
solicitar una audiencia por separado para ese alumno. 
El estudiante y sus padres tienen derecho a solicitar una 
audiencia individual.
En caso de suspensión de largo plazo o expulsión, el distrito 
llevará a cabo una audiencia de apelación dentro de los 
primeros tres (3) días hábiles escolares después de que el 
superintendente o la persona designada reciba la solicitud 
de apelación, a menos que se acuerde lo contrario con el 
estudiante y sus padres. En caso de expulsión de emergencia, 
el distrito llevará a cabo una audiencia de apelación dentro de 
los primeros dos (2) días hábiles escolares posteriores.

A solicitud, el estudiante y sus padres, o su representante 
legal, pueden revisar cualquier prueba física o documental 
y lista de testigos que el distrito presentará durante la 
audiencia de apelación. El distrito debe poner a disposición 
la información lo más pronto posible y a más tardar al final 
del día hábil escolar anterior a la audiencia de apelación. 
También puede solicitar inspeccionar cualquier prueba 
física o documental y la lista de testigos que el estudiante 
y los padres pretendan presentar durante la audiencia. El 
estudiante y sus padres deben poner a disposición esta 
información lo más pronto posible y a más tardar al final del 
día hábil escolar anterior a la audiencia de apelación.

A solicitud, el estudiante y sus padres pueden revisar los 
expedientes académicos. El distrito debe poner a disposición 
dicha información lo más pronto posible y a más tardar al 
final del día hábil escolar anterior a la audiencia de apelación.

Si un testigo del distrito no comparece a la audiencia de 
apelación, el funcionario que preside puede justificar la 
inasistencia en caso de que el distrito establezca que:

• Hizo un esfuerzo razonable para presentar al testigo; y
• La incomparecencia del testigo es justificada por miedo a 

las represalias u otra razón convincente.

El distrito elaborará un acta de la audiencia de apelación 
(registrada a mano, de forma electrónica o con otro tipo de 
dispositivo de registro) y, de ser solicitada, proporcionará una 
copia al estudiante y a sus padres.

En caso de suspensión de largo plazo o expulsión, el 
funcionario que preside debe basar su decisión únicamente 
en las pruebas presentadas durante la audiencia. Entregará al 
estudiante y a sus padres o tutores una decisión por escrito, 
ya sea en persona o por correo postal o electrónico, dentro 
de los primeros tres (3) días hábiles escolares después de la 
audiencia de apelación. La decisión deberá incluir:

• La determinación de los hechos;
• Una determinación de si (i) el comportamiento 

infringe esta política; (ii) la falta de conducta justifica 
razonablemente la suspensión o expulsión, así como su 
duración; y (iii) la suspensión o expulsión es ratificada, 
revertida o modificada;

• La duración y las condiciones de la suspensión o 
expulsión, incluyendo las fechas de inicio y término;

• Aviso del derecho del estudiante y de sus padres a 
solicitar una revisión y reconsideración de la decisión 
de la apelación. El aviso también incluirá la información 
sobre dónde y a quién deberá hacerse la solicitud; y

• Aviso de la oportunidad de una junta de reingreso, así 
como la información de contacto de la persona que 
la programará.

En caso de una expulsión de emergencia, el distrito entregará 
al estudiante y a sus padres una decisión por escrito, ya sea 
en persona o por correo postal o electrónico, un (1) día hábil 
escolar después de la audiencia de apelación. La decisión 
deberá incluir:

• La determinación de los hechos; 
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• Una determinación de si la presencia del estudiante 

representa i) un peligro inmediato y permanente 
para los otros estudiantes o el personal escolar; o 
ii) una amenaza inmediata y permanente de alterar 
considerablemente el proceso educativo;

• Si el distrito terminará la expulsión de emergencia o la 
convertirá en una suspensión o expulsión. En caso de 
que el distrito convierta la expulsión de emergencia 
en una suspensión o expulsión, le proporcionará al 
estudiante y a sus padres una notificación y el debido 
proceso congruente con la medida disciplinaria en la que 
se convirtió la expulsión de emergencia; y

• Aviso del derecho del estudiante y de sus padres a 
solicitar una revisión y reconsideración de la decisión de 
la apelación. Este también incluirá la información sobre 
dónde se hará la solicitud y a quién.

Reconsideración de la apelación
El estudiante o sus padres pueden solicitar a la junta que 
revise y reconsidere la decisión de apelación tomada por 
el distrito para una suspensión de largo plazo, expulsión 
o expulsión de emergencia. Esta solicitud puede hacerse 
verbalmente o por escrito.

En caso de suspensión o expulsión, el estudiante o sus padres 
pueden solicitar una revisión dentro de los primeros diez 
(10) días hábiles escolares desde que el distrito le entregó al 
estudiante y a sus padres la decisión escrita de la apelación.

En caso de expulsión de emergencia, el estudiante o sus 
padres pueden solicitar una revisión dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles escolares.

• Al revisar la decisión del distrito, la junta deberá 
tomar en cuenta (i) toda evidencia física y documental 
de la audiencia de apelación relacionada con la falta 
de conducta, (ii) cualquier acta de la audiencia de 
apelación, (iii) leyes relevantes del estado, y (iv) esta 
política adoptada. 

• La junta puede solicitar reunirse con el estudiante 
y sus padres, el director, los testigos y/o el personal 
escolar para escuchar argumentos adicionales y recabar 
más información.

• La determinación solo podrán tomarla los miembros de 
dicha junta que no hayan estado involucrados en i) la 
falta de conducta; ii) la decisión de suspender o expulsar 
al estudiante; o iii) la decisión de apelación. 

En caso de suspensión a largo plazo o expulsión, la junta 
entregará al estudiante y sus padres o tutores una decisión 
por escrito, ya sea en persona o por correo postal o 
electrónico, dentro de los primeros diez (10) días hábiles 
escolares después de recibir la solicitud de revisión y 
reconsideración. La decisión escrita deberá incluir:

• Si la junta ratifica, revierte o modifica la suspensión 
o expulsión; 

• La duración y las condiciones de la suspensión o 
expulsión, incluidas las fechas de inicio y término; y

• En caso de suspensiones a largo plazo o expulsiones, 
aviso de la oportunidad de participar en una junta 
de reingreso.

En caso de expulsión de emergencia, la junta le entregará 
al estudiante y a los padres una decisión escrita, ya sea en 
persona, por correo o por correo electrónico, dentro de los 
primeros 5 (cinco) días hábiles escolares después de recibir 
la solicitud de revisión y reconsideración. La decisión escrita 
deberá incluir:

• Si la junta afirma o revoca la decisión del distrito de que 
la presencia del estudiante representó (i) un peligro 
inmediato y permanente para los estudiantes o personal 
escolar o (ii) una amenaza inmediata y permanente de 
perturbar considerablemente el proceso educativo.

• En caso de que la expulsión de emergencia no haya 
terminado o haya sido modificada, si es que el distrito 
terminará la expulsión de emergencia o la convertirá 
en una suspensión o expulsión. Si el distrito convierte 

la expulsión de emergencia en una suspensión o 
expulsión, le proporcionará al estudiante y a sus 
padres una notificación y el debido proceso en virtud 
de lo dispuesto en el WAC, de la sección 392-400-455 
a la sección 392-400-480, que sea congruente con la 
medida disciplinaria en la que se convirtió la expulsión 
de emergencia.

Petición para extender una expulsión
Cuando el riesgo a la salud o seguridad pública justifica 
extender la expulsión de un estudiante, el director o persona 
designada podrá pedir al superintendente, o la persona 
designada, la autorización para exceder el límite del periodo 
escolar sobre una expulsión. La petición debe informar al 
superintendente, o a la persona designada, sobre:

• La falta de conducta que derivó en la expulsión y las 
preocupaciones por la salud y seguridad públicas;

• El historial académico, de asistencia y disciplinario 
del alumno;

• Cualquier apoyo no académico y servicios de 
comportamiento ofrecidos al alumno o recibidos durante 
la expulsión;

• El progreso académico del alumno durante la expulsión 
y los servicios educativos de los cuales dispone en 
ese momento;

• La duración sugerida de la extensión de la expulsión; y
• El plan de reingreso del alumno.

El director, o la persona designada, puede pedir extender la 
expulsión únicamente después de que se haya desarrollado 
un plan de reingreso, en virtud del WAC 392-400-710, y antes 
de que la expulsión haya terminado. En caso de infracciones 
al WAC 392-400-820 con respecto al uso de armas de fuego 
dentro de las instalaciones, el transporte escolar o áreas 
de las instalaciones utilizadas exclusivamente por escuelas 
públicas, el director o persona designada puede pedir 
extender la expulsión en cualquier momento.
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Aviso
El distrito entregará al estudiante y a sus padres un aviso 
por escrito de la petición, ya sea en persona o por correo 
postal o electrónico, un (1) día hábil escolar después de que 
el superintendente o persona designada reciba la petición. El 
aviso deberá incluir:

• Una copia de la petición;
• El derecho del estudiante y de sus padres a una tener 

una reunión informal con el superintendente o la 
persona designada, dentro de los primeros 5 (cinco) 
días hábiles escolares después de que el distrito les 
proporcionó notificación escrita al estudiante y a sus 
padres; y 

• El derecho del estudiante y de sus padres de responder a 
la petición, verbalmente o por escrito, al superintendente 
o la persona designada dentro de los primeros 5 (cinco) 
días hábiles escolares después de que el distrito les 
proporcionó notificación escrita.

El superintendente, o la persona designada, puede aprobar 
la petición únicamente si existen pruebas suficientes de que 
el regreso del estudiante a su escuela asignada después del 
periodo académico representaría un riesgo para la salud y 
seguridad públicas. Asimismo, deberá entregar una decisión 
por escrito al director, al estudiante y a sus padres, ya sea 
en persona o por correo postal o electrónico, dentro de los 
primeros diez (10) días hábiles escolares después de haber 
recibido la petición.

Si el superintendente o la persona designada no autoriza la 
petición, la decisión por escrito debe especificar la fecha en la 
que terminará la expulsión.

Si el superintendente o la persona designada autoriza la 
petición, la decisión debe especificar:

• La fecha en la que terminará la expulsión extendida; 

• La razón por la que el regreso del estudiante, antes de 
la fecha de expulsión inicial, representaría un riesgo a la 
salud o seguridad pública; y

• Aviso del derecho del estudiante y de sus padres o 
tutores a solicitar una revisión y reconsideración. Este 
también incluirá la información sobre dónde debe 
hacerse la solicitud y a quién.

Revisión y reconsideración de una extensión de expulsión
El estudiante o sus padres pueden solicitar que la junta 
revise y reconsidere la decisión de extender la expulsión del 
estudiante. La solicitud podrá hacerse verbalmente o por 
escrito dentro de los primeros diez (10) días hábiles escolares 
después de que el superintendente, o la persona designada, 
haya entregado la decisión por escrito.

La junta podrá solicitar reunirse con el estudiante, sus 
padres o el director para escuchar argumentos adicionales y 
recopilar mayor información.

La decisión de la junta solo podrán tomarla miembros que 
no hayan estado involucrados en la falta de conducta que no 
hayan participado en la decisión de expulsar al estudiante o 
de apelación.

La junta entregará al estudiante y a sus padres una decisión 
por escrito, ya sea en persona o por correo postal o 
electrónico, dentro de los primeros diez (10) días hábiles 
escolares después de recibir la solicitud de revisión y 
reconsideración. La decisión escrita deberá incluir:

• Si la junta confirma, revierte o modifica la decisión de 
extender la expulsión del estudiante; y

• La fecha en la que terminará la expulsión extendida.

Ninguna extensión de expulsión puede prolongarse más 
allá del periodo escolar. El distrito entregará a la Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública un informe anual del 
número de peticiones aprobadas y denegadas.

Servicios educativos
El distrito ofrecerá servicios educativos para permitir a un 
alumno suspendido o expulsado:

• Continuar con el plan de estudios general;
• Alcanzar los estándares educativos establecidos en el 

distrito; y
• Concluir los requisitos de materias, niveles y graduación.

Al proporcionar a un estudiante la oportunidad de recibir 
servicios educativos durante medidas disciplinarias de 
exclusión, la escuela debe considerar:

• La retroalimentación significativa del estudiante, sus 
padres o tutores y maestros;

• Si los servicios educativos habituales del estudiante 
incluyen desarrollo del idioma inglés, educación 
especial, adaptaciones y servicios relacionados en 
virtud de la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973, o servicios complementarios para respaldar el 
aprovechamiento académico del estudiante; y

• Acceso a cualquier tecnología, transporte o recurso que 
el estudiante necesite para participar plenamente en los 
servicios educativos.

Después de considerar los factores y puntos descritos 
anteriormente, el distrito determinará los servicios 
educativos de cada alumno de manera individual. Cualquier 
servicio en un entorno alternativo debe ser comparable, 
equitativo y apropiado para los servicios habituales que el 
alumno hubiera recibido de no ser por la medida disciplinaria 
de exclusión. Después de administrar una suspensión o 
expulsión, el distrito le entregará una notificación escrita, 
con respecto a los servicios educativos que proporcionará, 
al estudiante y a sus padres lo más pronto posible. La 
notificación incluirá una descripción de los servicios 
educativos, así como el nombre e información de contacto 
del personal escolar que puede apoyar para que el estudiante 
esté al día con los trabajos y el material de clase.
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Para los estudiantes sujetos a suspensión o expulsión 
de emergencia de hasta 5 (cinco) días, la escuela deberá 
proporcionar, por lo menos, lo siguiente:

• Trabajo académico, incluyendo cualquier tarea asignada, 
de todas las materias o clases regulares del estudiante; 

• Acceso al personal escolar que pueda brindar apoyo al 
estudiante para que esté al día con las tareas y el trabajo 
académico de todas sus materias o clases regulares; y

• La oportunidad de que el estudiante reponga las tareas 
o exámenes que no haya podido presentar debido a 
su ausencia.

Para los estudiantes sujetos a suspensión o expulsión 
de emergencia de 6 (seis) a diez (10) días escolares 
consecutivos, la escuela deberá proporcionar, por lo menos, 
lo siguiente:

• Material de clase, incluyendo cualquier tarea asignada, 
de todas las materias o clases regulares del estudiante; 

• La oportunidad de que el estudiante reponga las tareas 
o exámenes que no haya podido presentar debido a su 
ausencia; y 

• Acceso a personal escolar que pueda brindar apoyo al 
estudiante para que esté al día con las tareas y el trabajo 
académico de todas sus materias o clases regulares. El 
personal hará todo lo posible por contactar al estudiante 
o a sus padres o tutores dentro de los primeros tres 
(3) días hábiles escolares después del inicio de la 
suspensión o expulsión de emergencia, y por continuar 
esto de forma periódica hasta que termine la suspensión 
o expulsión de emergencia para:
• Coordinar la entrega y calificación del trabajo 

académico entre el estudiante y sus maestros con 
la frecuencia necesaria para permitir al estudiante 
mantenerse al día con las tareas y las labores 
escolares de todas sus materias o clases regulares; y

• Comunicar el progreso académico al estudiante, sus 
padres y maestros.

En el caso de estudiantes sujetos a expulsión o suspensión 
por más de diez (10) días escolares consecutivos, la escuela 
hará lo necesario para proporcionar servicios educativos de 
acuerdo con las disposiciones del “Programa de estudios” del 
WAC 392-121-107.

Readmisión
Proceso de solicitud de readmisión
El proceso de readmisión es distinto y no reemplaza al 
proceso de apelación. Los estudiantes que sean suspendidos 
o expulsados pueden presentar al distrito una solicitud de 
readmisión en cualquier momento. Si un estudiante desea 
ser readmitido en la escuela de la que fue suspendido o 
expulsado, debe entregar una solicitud por escrito al director, 
quien hará la recomendación de admisión o no admisión. 
Si un estudiante desea ser admitido en otra escuela, deberá 
presentar la solicitud por escrito al superintendente. La 
solicitud incluirá lo siguiente:

• Las razones por las cuales el alumno desee volver y por 
qué la solicitud debe considerarse; 

• Cualquier prueba que apoye la solicitud; y
• Una declaración de los padres u otras personas que 

hayan brindado asistencia al estudiante y que sustente 
la solicitud.

El superintendente informará al estudiante y a sus padres 
o tutores la decisión dentro de los primeros siete (7) días 
escolares después de haber recibido dicha solicitud.

Reingreso
Junta de reingreso
El proceso de reingreso es distinto a la solicitud por escrito 
de readmisión. La junta dereingreso también es distinta al 
proceso de apelación, que incluye una audiencia de apelación, 
pero no la reemplaza. El distrito debe convocar una junta de 
reingreso para estudiantes con una suspensión de largo plazo 
o expulsión.

Antes de convocar esta reunión, el distrito se comunicará 
con el estudiante y sus padres para programar el lugar y la 
hora en la que se llevará a cabo. El propósito de esta junta es 
debatir un plan de reingreso.

La junta de reingreso debe ocurrir:

• Dentro de los primeros veinte (20) días naturales desde 
el inicio de la suspensión a largo plazo o expulsión del 
estudiante, pero no después de cinco (5) días naturales 
antes del regreso del estudiante a la escuela; o

• Lo antes posible si el alumno o sus padres o tutores 
solicitan una reunión de reingreso inmediata.

Plan de reingreso
El distrito colaborará con el estudiante y sus padres para 
desarrollar un plan de reingreso culturalmente sensible que 
responda a las necesidades particulares del estudiante para 
que tenga un regreso exitoso a la escuela. Al desarrollar el 
plan, el distrito deberá considerar:

• La naturaleza y las circunstancias del incidente que 
llevaron a la suspensión o expulsión del estudiante; 

• Las historias y contextos culturales del estudiante, las 
normas y los valores culturales de la familia, los recursos 
comunitarios, así como la participación de la comunidad 
y los padres; 

• Acortar la duración de la suspensión o expulsión 
del estudiante;

• Proporcionar apoyos académicos y no académicos que 
contribuyan al éxito del estudiante y a mantener su 
compromiso para graduarse; y

• Ayudar al estudiante, padres o personal escolar a tomar 
medidas para remediar las circunstancias que dieron 
como resultado la suspensión o expulsión, y prevenir 
que circunstancias similares vuelvan a ocurrir. El distrito 
deberá documentar el plan de reingreso y proporcionar 
una copia al estudiante y a sus padres. Asimismo, deberá 
asegurar que tanto la reunión como el plan de reingreso 
estén en un idioma que entiendan el estudiante y sus 
padres o tutores.
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Aviso
El distrito entregará al estudiante y a sus padres un aviso 
por escrito de la petición, ya sea en persona o por correo 
postal o electrónico, un (1) día hábil escolar después de que 
el superintendente o persona designada reciba la petición. El 
aviso deberá incluir:

• Una copia de la petición;
• El derecho del estudiante y de sus padres a una tener 

una reunión informal con el superintendente o la 
persona designada, dentro de los primeros 5 (cinco) 
días hábiles escolares después de que el distrito les 
proporcionó notificación escrita al estudiante y a sus 
padres; y 

• El derecho del estudiante y de sus padres de responder a 
la petición, verbalmente o por escrito, al superintendente 
o la persona designada dentro de los primeros 5 (cinco) 
días hábiles escolares después de que el distrito les 
proporcionó notificación escrita.

El superintendente, o la persona designada, puede aprobar 
la petición únicamente si existen pruebas suficientes de que 
el regreso del estudiante a su escuela asignada después del 
periodo académico representaría un riesgo para la salud y 
seguridad públicas. Asimismo, deberá entregar una decisión 
por escrito al director, al estudiante y a sus padres, ya sea 
en persona o por correo postal o electrónico, dentro de los 
primeros diez (10) días hábiles escolares después de haber 
recibido la petición.

Si el superintendente o la persona designada no autoriza la 
petición, la decisión por escrito debe especificar la fecha en la 
que terminará la expulsión.

Si el superintendente o la persona designada autoriza la 
petición, la decisión debe especificar:

• La fecha en la que terminará la expulsión extendida; 

• La razón por la que el regreso del estudiante, antes de 
la fecha de expulsión inicial, representaría un riesgo a la 
salud o seguridad pública; y

• Aviso del derecho del estudiante y de sus padres o 
tutores a solicitar una revisión y reconsideración. Este 
también incluirá la información sobre dónde debe 
hacerse la solicitud y a quién.

Revisión y reconsideración de una extensión de expulsión
El estudiante o sus padres pueden solicitar que la junta 
revise y reconsidere la decisión de extender la expulsión del 
estudiante. La solicitud podrá hacerse verbalmente o por 
escrito dentro de los primeros diez (10) días hábiles escolares 
después de que el superintendente, o la persona designada, 
haya entregado la decisión por escrito.

La junta podrá solicitar reunirse con el estudiante, sus 
padres o el director para escuchar argumentos adicionales y 
recopilar mayor información.

La decisión de la junta solo podrán tomarla miembros que 
no hayan estado involucrados en la falta de conducta que no 
hayan participado en la decisión de expulsar al estudiante o 
de apelación.

La junta entregará al estudiante y a sus padres una decisión 
por escrito, ya sea en persona o por correo postal o 
electrónico, dentro de los primeros diez (10) días hábiles 
escolares después de recibir la solicitud de revisión y 
reconsideración. La decisión escrita deberá incluir:

• Si la junta confirma, revierte o modifica la decisión de 
extender la expulsión del estudiante; y

• La fecha en la que terminará la expulsión extendida.

Ninguna extensión de expulsión puede prolongarse más 
allá del periodo escolar. El distrito entregará a la Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública un informe anual del 
número de peticiones aprobadas y denegadas.

Servicios educativos
El distrito ofrecerá servicios educativos para permitir a un 
alumno suspendido o expulsado:

• Continuar con el plan de estudios general;
• Alcanzar los estándares educativos establecidos en el 

distrito; y
• Concluir los requisitos de materias, niveles y graduación.

Al proporcionar a un estudiante la oportunidad de recibir 
servicios educativos durante medidas disciplinarias de 
exclusión, la escuela debe considerar:

• La retroalimentación significativa del estudiante, sus 
padres o tutores y maestros;

• Si los servicios educativos habituales del estudiante 
incluyen desarrollo del idioma inglés, educación 
especial, adaptaciones y servicios relacionados en 
virtud de la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973, o servicios complementarios para respaldar el 
aprovechamiento académico del estudiante; y

• Acceso a cualquier tecnología, transporte o recurso que 
el estudiante necesite para participar plenamente en los 
servicios educativos.

Después de considerar los factores y puntos descritos 
anteriormente, el distrito determinará los servicios 
educativos de cada alumno de manera individual. Cualquier 
servicio en un entorno alternativo debe ser comparable, 
equitativo y apropiado para los servicios habituales que el 
alumno hubiera recibido de no ser por la medida disciplinaria 
de exclusión. Después de administrar una suspensión o 
expulsión, el distrito le entregará una notificación escrita, 
con respecto a los servicios educativos que proporcionará, 
al estudiante y a sus padres lo más pronto posible. La 
notificación incluirá una descripción de los servicios 
educativos, así como el nombre e información de contacto 
del personal escolar que puede apoyar para que el estudiante 
esté al día con los trabajos y el material de clase.

Políticas y procedimientos
Para los estudiantes sujetos a suspensión o expulsión 
de emergencia de hasta 5 (cinco) días, la escuela deberá 
proporcionar, por lo menos, lo siguiente:

• Trabajo académico, incluyendo cualquier tarea asignada, 
de todas las materias o clases regulares del estudiante; 

• Acceso al personal escolar que pueda brindar apoyo al 
estudiante para que esté al día con las tareas y el trabajo 
académico de todas sus materias o clases regulares; y

• La oportunidad de que el estudiante reponga las tareas 
o exámenes que no haya podido presentar debido a 
su ausencia.

Para los estudiantes sujetos a suspensión o expulsión 
de emergencia de 6 (seis) a diez (10) días escolares 
consecutivos, la escuela deberá proporcionar, por lo menos, 
lo siguiente:

• Material de clase, incluyendo cualquier tarea asignada, 
de todas las materias o clases regulares del estudiante; 

• La oportunidad de que el estudiante reponga las tareas 
o exámenes que no haya podido presentar debido a su 
ausencia; y 

• Acceso a personal escolar que pueda brindar apoyo al 
estudiante para que esté al día con las tareas y el trabajo 
académico de todas sus materias o clases regulares. El 
personal hará todo lo posible por contactar al estudiante 
o a sus padres o tutores dentro de los primeros tres 
(3) días hábiles escolares después del inicio de la 
suspensión o expulsión de emergencia, y por continuar 
esto de forma periódica hasta que termine la suspensión 
o expulsión de emergencia para:
• Coordinar la entrega y calificación del trabajo 

académico entre el estudiante y sus maestros con 
la frecuencia necesaria para permitir al estudiante 
mantenerse al día con las tareas y las labores 
escolares de todas sus materias o clases regulares; y

• Comunicar el progreso académico al estudiante, sus 
padres y maestros.

En el caso de estudiantes sujetos a expulsión o suspensión 
por más de diez (10) días escolares consecutivos, la escuela 
hará lo necesario para proporcionar servicios educativos de 
acuerdo con las disposiciones del “Programa de estudios” del 
WAC 392-121-107.

Readmisión
Proceso de solicitud de readmisión
El proceso de readmisión es distinto y no reemplaza al 
proceso de apelación. Los estudiantes que sean suspendidos 
o expulsados pueden presentar al distrito una solicitud de 
readmisión en cualquier momento. Si un estudiante desea 
ser readmitido en la escuela de la que fue suspendido o 
expulsado, debe entregar una solicitud por escrito al director, 
quien hará la recomendación de admisión o no admisión. 
Si un estudiante desea ser admitido en otra escuela, deberá 
presentar la solicitud por escrito al superintendente. La 
solicitud incluirá lo siguiente:

• Las razones por las cuales el alumno desee volver y por 
qué la solicitud debe considerarse; 

• Cualquier prueba que apoye la solicitud; y
• Una declaración de los padres u otras personas que 

hayan brindado asistencia al estudiante y que sustente 
la solicitud.

El superintendente informará al estudiante y a sus padres 
o tutores la decisión dentro de los primeros siete (7) días 
escolares después de haber recibido dicha solicitud.

Reingreso
Junta de reingreso
El proceso de reingreso es distinto a la solicitud por escrito 
de readmisión. La junta dereingreso también es distinta al 
proceso de apelación, que incluye una audiencia de apelación, 
pero no la reemplaza. El distrito debe convocar una junta de 
reingreso para estudiantes con una suspensión de largo plazo 
o expulsión.

Antes de convocar esta reunión, el distrito se comunicará 
con el estudiante y sus padres para programar el lugar y la 
hora en la que se llevará a cabo. El propósito de esta junta es 
debatir un plan de reingreso.

La junta de reingreso debe ocurrir:

• Dentro de los primeros veinte (20) días naturales desde 
el inicio de la suspensión a largo plazo o expulsión del 
estudiante, pero no después de cinco (5) días naturales 
antes del regreso del estudiante a la escuela; o

• Lo antes posible si el alumno o sus padres o tutores 
solicitan una reunión de reingreso inmediata.

Plan de reingreso
El distrito colaborará con el estudiante y sus padres para 
desarrollar un plan de reingreso culturalmente sensible que 
responda a las necesidades particulares del estudiante para 
que tenga un regreso exitoso a la escuela. Al desarrollar el 
plan, el distrito deberá considerar:

• La naturaleza y las circunstancias del incidente que 
llevaron a la suspensión o expulsión del estudiante; 

• Las historias y contextos culturales del estudiante, las 
normas y los valores culturales de la familia, los recursos 
comunitarios, así como la participación de la comunidad 
y los padres; 

• Acortar la duración de la suspensión o expulsión 
del estudiante;

• Proporcionar apoyos académicos y no académicos que 
contribuyan al éxito del estudiante y a mantener su 
compromiso para graduarse; y

• Ayudar al estudiante, padres o personal escolar a tomar 
medidas para remediar las circunstancias que dieron 
como resultado la suspensión o expulsión, y prevenir 
que circunstancias similares vuelvan a ocurrir. El distrito 
deberá documentar el plan de reingreso y proporcionar 
una copia al estudiante y a sus padres. Asimismo, deberá 
asegurar que tanto la reunión como el plan de reingreso 
estén en un idioma que entiendan el estudiante y sus 
padres o tutores.



Políticas y procedimientos
Acuerdos de comportamiento
El distrito autoriza que el personal entable acuerdos de 
comportamiento con los estudiantes y sus padres en 
respuesta a faltas de conducta. Esto incluye acuerdos para 
reducir la duración de una suspensión (con la condición 
de someterse a tratamiento), y acuerdos que sustituyan 
la suspensión o expulsión o bien, que la interrumpan. Los 
acuerdos de comportamiento describirán las acciones que 
el distrito tiene planeadas para ayudar a los estudiantes 
a cumplir con las expectativas de comportamiento. Los 
acuerdos de comportamiento pueden ser complementarios, 
pero no reemplazarán las prácticas y estrategias 
recomendadas, implementadas en el salón para apoyar a 
los alumnos a cumplir con las expectativas de conducta. Los 
acuerdos de conducta celebrados con los alumnos y padres 
o tutores en virtud de esta sección no reemplazarán ni 
anularán las disposiciones del Plan de Educación Individual 
(IEP), Plan 504 o Plan de Intervención Conductual (BIP) de 
un alumno. El distrito proporcionará cualquier acuerdo de 
comportamiento en un idioma y formato que el alumno y sus 
padres entiendan. Es posible que esto requiera asistencia con 
el idioma para alumnos y padres o tutores con un dominio 
limitado del idioma inglés de conformidad con el Título VI de 
la Ley de Derecho Civil de 1964.

Un acuerdo de comportamiento no elimina la oportunidad 
de que el alumno tenga una junta de reingreso o reciba 
servicios educativos. La duración de este acuerdo no debe 
prolongarse más allá de la duración del periodo académico. 
El acuerdo tampoco impide al distrito administrar medidas 
disciplinarias por faltas de conducta que ocurran después de 
que se haya concretado el acuerdo del distrito con el alumno 
y sus padres.

Excepciones para protección de víctimas
El distrito puede impedir que un alumno regrese a su entorno 
educativo habitual después de que termine una suspensión o 
expulsión para proteger a las víctimas de ciertos delitos de la 
siguiente manera:

• Un estudiante que cometa una infracción o delito 
según lo estipulado en el RCW 28A.600.460(2), cuando 
la actividad va dirigida hacia el maestro, no deberá 
asignarse a la clase de dicho maestro durante el tiempo 
que el estudiante asista a esa escuela o cualquier otra 
escuela donde ese maestro esté asignado; 

• Un estudiante que cometa una infracción o delito 
según lo estipulado en el RCW 28A.600.460(3), cuando 
va dirigido a otro estudiante, puede ser retirado del 
salón de clases de la víctima por el tiempo que dure la 
asistencia del estudiante a esa escuela o cualquier otra 
escuela donde la víctima esté inscrita.

Seguro estudiantil
Arlington Public Schools no proporciona cobertura de seguro 
a los estudiantes para lesiones causadas por accidentes 
durante el horario escolar, competencias deportivas, 
aprendizaje práctico o actividades patrocinadas por la 
escuela, como excursiones del cuerpo estudiantil. Los padres 
y los tutores son los responsables de pagar el tratamiento 
médico o la hospitalización en caso de que el estudiante 
haya sufrido alguna lesión durante las actividades escolares 
y externas. 

Al inicio del ciclo escolar, el distrito proporciona a los padres 
información sobre los programas de seguro voluntario 
que ofrecen los proveedores de seguros contra accidentes 
para estudiantes. Los folletos del seguro de accidentes para 
estudiantes están disponibles en la escuela de su hijo. Para 
los estudiantes que no están cubiertos por un plan de seguro 
de salud o de accidentes familiar, los padres/tutores deben 
considerar comprar un seguro de accidentes para estudiantes 
que está disponible a través del distrito. 

Prevención del suicidio (política 2145)
La Junta Directiva de Arlington Public Schools reconoce que 
los comportamientos suicidas son problemas complejos, 
una de las principales causas de muerte entre los jóvenes, 
y que deben tomarse en serio. Aunque el personal de la 

escuela puede reconocer a un joven suicida en potencia y el 
distrito puede realizar una evaluación de riesgos inicial, el 
distrito no puede brindar terapia exhaustiva para la salud 
mental. La Junta solicita al personal escolar que canalice a 
los alumnos que muestren comportamientos suicidas a un 
servicio apropiado para que los evalúen a mayor profundidad 
y reciban terapia. 

La Junta también reconoce la necesidad de contar con 
procedimientos de prevención del suicidio juvenil e instruye 
al superintendente que establezca programas adecuados 
para maestros, personal y estudiantes que a) identifiquen los 
factores de riesgo del suicidio juvenil; b) intervenga con esos 
jóvenes; c) brinde servicios de referencia; d) dé seguimiento 
de un suicidio consumado; y e) ofrezca capacitación sobre 
cómo brindar la asistencia adecuada. 

El personal escolar que tenga conocimiento de una amenaza 
de suicidio debe tomar las medidas adecuadas para apoyar al 
alumno y notificar el caso al director del plantel o a la persona 
designada, quien, a su vez, informará a los funcionarios 
escolares correspondientes, a la familia del estudiante y 
a los servicios de recursos apropiados como se defina en 
los procedimientos de esta política y en la ley federal y 
estatal correspondiente. 

El superintendente desarrollará e implementará 
procedimientos y un programa de capacitación para el 
personal con el fin de lograr las metas y los objetivos de 
la Junta. 

Prevención del suicidio (procedimiento 2145)
I. Prevención 
Las estrategias de prevención del suicidio pueden incluir, 
pero no se limitan a, esfuerzos para promover un ambiente 
escolar positivo que mejore los sentimientos de conexión 
de los estudiantes con la escuela y entre ellos y que se 
caracteriza por tener personal atento e interrelaciones 
armoniosas entre los estudiantes. 

Políticas y procedimientos
A. Programa estudiantil de educación sobre la salud
El programa integral de educación sobre la salud del distrito 
fomentará el desarrollo saludable de los alumnos en el 
ámbito mental, emocional y social, incluido, entre otros, 
el desarrollo de habilidades de resolución de problemas y 
para enfrentar situaciones adversas, así como autoestima. 
El plan de estudios de educación sobre la salud incorporará 
educación para la prevención del suicidio que sea apropiada 
desde el punto de vista del desarrollo y que esté diseñada 
para ayudar a los alumnos a: 

• Identificar y analizar signos de depresión y conductas 
autodestructivas y comprender cómo los sentimientos de 
depresión, pérdida, aislamiento, insuficiencia y ansiedad 
pueden llevar a pensamientos suicidas; 

• Identificar alternativas al suicidio y desarrollar 
habilidades para afrontar situaciones y de resiliencia; 

• Aprender a escuchar, compartir sentimientos y obtener 
ayuda al comunicarse con amigos que muestren signos de 
ideas suicidas; e 

• Identificar a los adultos confiables, recursos escolares y/o 
recursos comunitarios de intervención de crisis donde 
los jóvenes pueden obtener ayuda y reconocer que no 
existe un estigma relacionado con la búsqueda deservicios 
de salud mental, abuso de sustancias y/o prevención 
del suicidio. 

B. Responsabilidades de los estudiantes
El distrito animará a los estudiantes a notificar a un maestro, 
director, consejero u otro adulto cuando sientan depresión o 
tangan pensamientos suicidas o cuando sospechen o tengan 
conocimiento de la desesperación o intenciones suicidas de 
otro estudiante. 

Cuando corresponda, el distrito recurrirá a los alumnos para 
ayudar a instruir a sus compañeros con el fin de identificar 
los signos de advertencia del comportamiento suicida y 
obtener ayuda de un adulto para el alumno suicida. 

C. Capacitación del personal
La capacitación que ofrece el distrito para la prevención del 
suicidio ayudará al personal a identificar a los estudiantes 
en riesgo de suicidio y a responder a su situación. La 
capacitación se ofrecerá periódicamente bajo la dirección de 
un consejero/psicólogo del distrito y/o en coordinación con 
una o más agencias comunitarias de salud mental o salud 
pública y puede incluir información sobre: 

• Cómo identificar factores de riesgo como intentos de 
suicidio previos, antecedentes de depresión o enfermedad 
mental, problemas de uso de sustancias, intimidación y 
acoso, antecedentes familiares de suicidio o violencia, 
sentimientos de aislamiento, conflictos interpersonales, 
un factor estresante o pérdida grave reciente, 
inestabilidad familiar y otros factores; 

• Señales de advertencia que pueden indicar intenciones 
suicidas, incluidos cambios en la apariencia, personalidad 
o comportamiento de los estudiantes; 

• Recursos y servicios escolares y comunitarios 
disponibles; y 

• Los procedimientos de intervención del distrito cuando 
un alumno intente suicidarse, o amenace con hacerlo, o 
muestre otros indicadores. 

D. Planeación de prevención del director o la 
persona designada
Los equipos administrativos de la escuela designarán a 
personas específicas para ser contactados de inmediato con 
respecto a una amenaza de suicidio, incluido el consejero 
escolar, psicólogo, enfermera, superintendente, padre/tutor 
del estudiante y, según sea necesario, las agencias locales 
de policía o de salud mental. El director o el orientador 
desarrollará un plan de reingreso, junto con un plan de apoyo 
para los estudiantes y el personal con el fin de implementarlo 
tras un intento de suicidio.

II. Intervención 
Siempre que un miembro del personal sospeche o tenga 
conocimiento de las intenciones suicidas de un estudiante, 
deberá tomar las medidas adecuadas para apoyar al 
estudiante, notificar de inmediato al director o al consejero 
escolar y solicitar que el personal escolar adecuado realice 
una entrevista inicial de riesgo. 

El director o consejero deberá entonces notificar a los 
padres/tutores del estudiante tan pronto como sea posible, 
a menos que la notificación a los padres ponga en peligro la 
seguridad del estudiante. El distrito también puede canalizar 
al alumno a los recursos de salud mental disponibles en 
la comunidad. 
Además, el director o la persona designada deberá velar por 
la seguridad física del estudiante por medio de una de las 
siguientes medidas, según corresponda: 

• Garantizar tratamiento médico inmediato si ocurrió un 
intento de suicidio; 

• Asegurar ayuda de emergencia si existe una amenaza de 
suicidio latente; 

• Mantenga al estudiante bajo la supervisión continua de 
un adulto hasta que el padre/tutor y/o el agente o agencia 
de apoyo adecuado puedan ser contactados y tengan la 
oportunidad de intervenir.

• Documentar por escrito el incidente y la resolución tan 
pronto como sea factible; 

• Dar seguimiento con los padres o tutores y con el alumno 
de manera oportuna, con el fin de canalizarlos a los 
servicios correspondientes según sea necesario; 

• Brindar acceso a orientadores y otros miembros del 
personal adecuados para que escuchen y apoyen a los 
estudiantes y al personal involucrados de manera directa 
o indirecta en el incidente; o 

• Dar oportunidad a todos los que hayan respondido ante 
el incidente de presentar su informe, evaluar la eficacia de 



Políticas y procedimientos
Acuerdos de comportamiento
El distrito autoriza que el personal entable acuerdos de 
comportamiento con los estudiantes y sus padres en 
respuesta a faltas de conducta. Esto incluye acuerdos para 
reducir la duración de una suspensión (con la condición 
de someterse a tratamiento), y acuerdos que sustituyan 
la suspensión o expulsión o bien, que la interrumpan. Los 
acuerdos de comportamiento describirán las acciones que 
el distrito tiene planeadas para ayudar a los estudiantes 
a cumplir con las expectativas de comportamiento. Los 
acuerdos de comportamiento pueden ser complementarios, 
pero no reemplazarán las prácticas y estrategias 
recomendadas, implementadas en el salón para apoyar a 
los alumnos a cumplir con las expectativas de conducta. Los 
acuerdos de conducta celebrados con los alumnos y padres 
o tutores en virtud de esta sección no reemplazarán ni 
anularán las disposiciones del Plan de Educación Individual 
(IEP), Plan 504 o Plan de Intervención Conductual (BIP) de 
un alumno. El distrito proporcionará cualquier acuerdo de 
comportamiento en un idioma y formato que el alumno y sus 
padres entiendan. Es posible que esto requiera asistencia con 
el idioma para alumnos y padres o tutores con un dominio 
limitado del idioma inglés de conformidad con el Título VI de 
la Ley de Derecho Civil de 1964.

Un acuerdo de comportamiento no elimina la oportunidad 
de que el alumno tenga una junta de reingreso o reciba 
servicios educativos. La duración de este acuerdo no debe 
prolongarse más allá de la duración del periodo académico. 
El acuerdo tampoco impide al distrito administrar medidas 
disciplinarias por faltas de conducta que ocurran después de 
que se haya concretado el acuerdo del distrito con el alumno 
y sus padres.

Excepciones para protección de víctimas
El distrito puede impedir que un alumno regrese a su entorno 
educativo habitual después de que termine una suspensión o 
expulsión para proteger a las víctimas de ciertos delitos de la 
siguiente manera:

• Un estudiante que cometa una infracción o delito 
según lo estipulado en el RCW 28A.600.460(2), cuando 
la actividad va dirigida hacia el maestro, no deberá 
asignarse a la clase de dicho maestro durante el tiempo 
que el estudiante asista a esa escuela o cualquier otra 
escuela donde ese maestro esté asignado; 

• Un estudiante que cometa una infracción o delito 
según lo estipulado en el RCW 28A.600.460(3), cuando 
va dirigido a otro estudiante, puede ser retirado del 
salón de clases de la víctima por el tiempo que dure la 
asistencia del estudiante a esa escuela o cualquier otra 
escuela donde la víctima esté inscrita.

Seguro estudiantil
Arlington Public Schools no proporciona cobertura de seguro 
a los estudiantes para lesiones causadas por accidentes 
durante el horario escolar, competencias deportivas, 
aprendizaje práctico o actividades patrocinadas por la 
escuela, como excursiones del cuerpo estudiantil. Los padres 
y los tutores son los responsables de pagar el tratamiento 
médico o la hospitalización en caso de que el estudiante 
haya sufrido alguna lesión durante las actividades escolares 
y externas. 

Al inicio del ciclo escolar, el distrito proporciona a los padres 
información sobre los programas de seguro voluntario 
que ofrecen los proveedores de seguros contra accidentes 
para estudiantes. Los folletos del seguro de accidentes para 
estudiantes están disponibles en la escuela de su hijo. Para 
los estudiantes que no están cubiertos por un plan de seguro 
de salud o de accidentes familiar, los padres/tutores deben 
considerar comprar un seguro de accidentes para estudiantes 
que está disponible a través del distrito. 

Prevención del suicidio (política 2145)
La Junta Directiva de Arlington Public Schools reconoce que 
los comportamientos suicidas son problemas complejos, 
una de las principales causas de muerte entre los jóvenes, 
y que deben tomarse en serio. Aunque el personal de la 

escuela puede reconocer a un joven suicida en potencia y el 
distrito puede realizar una evaluación de riesgos inicial, el 
distrito no puede brindar terapia exhaustiva para la salud 
mental. La Junta solicita al personal escolar que canalice a 
los alumnos que muestren comportamientos suicidas a un 
servicio apropiado para que los evalúen a mayor profundidad 
y reciban terapia. 

La Junta también reconoce la necesidad de contar con 
procedimientos de prevención del suicidio juvenil e instruye 
al superintendente que establezca programas adecuados 
para maestros, personal y estudiantes que a) identifiquen los 
factores de riesgo del suicidio juvenil; b) intervenga con esos 
jóvenes; c) brinde servicios de referencia; d) dé seguimiento 
de un suicidio consumado; y e) ofrezca capacitación sobre 
cómo brindar la asistencia adecuada. 

El personal escolar que tenga conocimiento de una amenaza 
de suicidio debe tomar las medidas adecuadas para apoyar al 
alumno y notificar el caso al director del plantel o a la persona 
designada, quien, a su vez, informará a los funcionarios 
escolares correspondientes, a la familia del estudiante y 
a los servicios de recursos apropiados como se defina en 
los procedimientos de esta política y en la ley federal y 
estatal correspondiente. 

El superintendente desarrollará e implementará 
procedimientos y un programa de capacitación para el 
personal con el fin de lograr las metas y los objetivos de 
la Junta. 

Prevención del suicidio (procedimiento 2145)
I. Prevención 
Las estrategias de prevención del suicidio pueden incluir, 
pero no se limitan a, esfuerzos para promover un ambiente 
escolar positivo que mejore los sentimientos de conexión 
de los estudiantes con la escuela y entre ellos y que se 
caracteriza por tener personal atento e interrelaciones 
armoniosas entre los estudiantes. 

Políticas y procedimientos
A. Programa estudiantil de educación sobre la salud
El programa integral de educación sobre la salud del distrito 
fomentará el desarrollo saludable de los alumnos en el 
ámbito mental, emocional y social, incluido, entre otros, 
el desarrollo de habilidades de resolución de problemas y 
para enfrentar situaciones adversas, así como autoestima. 
El plan de estudios de educación sobre la salud incorporará 
educación para la prevención del suicidio que sea apropiada 
desde el punto de vista del desarrollo y que esté diseñada 
para ayudar a los alumnos a: 

• Identificar y analizar signos de depresión y conductas 
autodestructivas y comprender cómo los sentimientos de 
depresión, pérdida, aislamiento, insuficiencia y ansiedad 
pueden llevar a pensamientos suicidas; 

• Identificar alternativas al suicidio y desarrollar 
habilidades para afrontar situaciones y de resiliencia; 

• Aprender a escuchar, compartir sentimientos y obtener 
ayuda al comunicarse con amigos que muestren signos de 
ideas suicidas; e 

• Identificar a los adultos confiables, recursos escolares y/o 
recursos comunitarios de intervención de crisis donde 
los jóvenes pueden obtener ayuda y reconocer que no 
existe un estigma relacionado con la búsqueda deservicios 
de salud mental, abuso de sustancias y/o prevención 
del suicidio. 

B. Responsabilidades de los estudiantes
El distrito animará a los estudiantes a notificar a un maestro, 
director, consejero u otro adulto cuando sientan depresión o 
tangan pensamientos suicidas o cuando sospechen o tengan 
conocimiento de la desesperación o intenciones suicidas de 
otro estudiante. 

Cuando corresponda, el distrito recurrirá a los alumnos para 
ayudar a instruir a sus compañeros con el fin de identificar 
los signos de advertencia del comportamiento suicida y 
obtener ayuda de un adulto para el alumno suicida. 

C. Capacitación del personal
La capacitación que ofrece el distrito para la prevención del 
suicidio ayudará al personal a identificar a los estudiantes 
en riesgo de suicidio y a responder a su situación. La 
capacitación se ofrecerá periódicamente bajo la dirección de 
un consejero/psicólogo del distrito y/o en coordinación con 
una o más agencias comunitarias de salud mental o salud 
pública y puede incluir información sobre: 

• Cómo identificar factores de riesgo como intentos de 
suicidio previos, antecedentes de depresión o enfermedad 
mental, problemas de uso de sustancias, intimidación y 
acoso, antecedentes familiares de suicidio o violencia, 
sentimientos de aislamiento, conflictos interpersonales, 
un factor estresante o pérdida grave reciente, 
inestabilidad familiar y otros factores; 

• Señales de advertencia que pueden indicar intenciones 
suicidas, incluidos cambios en la apariencia, personalidad 
o comportamiento de los estudiantes; 

• Recursos y servicios escolares y comunitarios 
disponibles; y 

• Los procedimientos de intervención del distrito cuando 
un alumno intente suicidarse, o amenace con hacerlo, o 
muestre otros indicadores. 

D. Planeación de prevención del director o la 
persona designada
Los equipos administrativos de la escuela designarán a 
personas específicas para ser contactados de inmediato con 
respecto a una amenaza de suicidio, incluido el consejero 
escolar, psicólogo, enfermera, superintendente, padre/tutor 
del estudiante y, según sea necesario, las agencias locales 
de policía o de salud mental. El director o el orientador 
desarrollará un plan de reingreso, junto con un plan de apoyo 
para los estudiantes y el personal con el fin de implementarlo 
tras un intento de suicidio.

II. Intervención 
Siempre que un miembro del personal sospeche o tenga 
conocimiento de las intenciones suicidas de un estudiante, 
deberá tomar las medidas adecuadas para apoyar al 
estudiante, notificar de inmediato al director o al consejero 
escolar y solicitar que el personal escolar adecuado realice 
una entrevista inicial de riesgo. 

El director o consejero deberá entonces notificar a los 
padres/tutores del estudiante tan pronto como sea posible, 
a menos que la notificación a los padres ponga en peligro la 
seguridad del estudiante. El distrito también puede canalizar 
al alumno a los recursos de salud mental disponibles en 
la comunidad. 
Además, el director o la persona designada deberá velar por 
la seguridad física del estudiante por medio de una de las 
siguientes medidas, según corresponda: 

• Garantizar tratamiento médico inmediato si ocurrió un 
intento de suicidio; 

• Asegurar ayuda de emergencia si existe una amenaza de 
suicidio latente; 

• Mantenga al estudiante bajo la supervisión continua de 
un adulto hasta que el padre/tutor y/o el agente o agencia 
de apoyo adecuado puedan ser contactados y tengan la 
oportunidad de intervenir.

• Documentar por escrito el incidente y la resolución tan 
pronto como sea factible; 

• Dar seguimiento con los padres o tutores y con el alumno 
de manera oportuna, con el fin de canalizarlos a los 
servicios correspondientes según sea necesario; 

• Brindar acceso a orientadores y otros miembros del 
personal adecuados para que escuchen y apoyen a los 
estudiantes y al personal involucrados de manera directa 
o indirecta en el incidente; o 

• Dar oportunidad a todos los que hayan respondido ante 
el incidente de presentar su informe, evaluar la eficacia de 



Políticas y procedimientos
las estrategias empleadas y hacer recomendaciones para 
el futuro. 

A. Responsabilidad de los padres
Si se determina que un alumno está en riesgo, el director o 
la persona designada debe comunicarse con los padres o 
tutores y: 

• Preguntarles si son conscientes del estado mental de 
su hijo; 

• Preguntarles cómo obtendrán ayuda en materia de salud 
mental o el apoyo adecuado para su hijo; 

• Proporcionar nombres de recursos comunitarios que 
ofrezcan terapia, si corresponde, y ofrecer apoyo en la 
canalización a los mismos; 

• Determinar la intención de los padres o tutores de buscar 
los servicios apropiados para su hijo; y 

• Hablar sobre el reingreso del alumno a la escuela. 

B. Después del suceso 
En caso de que ocurra un suicidio o un intento de suicidio, 
el director o la persona designada debe seguir los 
procedimientos de intervención en casos de crisis del plan de 
seguridad escolar. 

Después de consultar con el superintendente o la persona 
designada y los padres/tutores del estudiante sobre los 
hechos que pueden divulgarse de acuerdo con las leyes que 
rigen la confidencialidad de la información del expediente 
del estudiante, el director o la persona designada puede 
proporcionar a los estudiantes, padres/tutores y personal 
información, asesoramiento y/o referencias a agencias 
comunitarias, según sea necesario. 

Los administradores escolares pueden recibir ayuda de los 
consejeros escolares u otros profesionales de la salud mental 
para determinar la mejor manera de hablar sobre el suicidio 
o intento de suicidio con los estudiantes y el personal. 

Después de un suicidio, el distrito también evaluará el 
impacto en todas las escuelas y la comunidad local, y 
proporcionará la información y el apoyo adecuados. 

III. Comunicaciones 
La política y procedimiento de prevención del suicidio del 
distrito y el plan de intervención en caso de crisis estarán 
disponibles para todo el personal, estudiantes y la comunidad 
a través del Calendario del distrito y el Manual familiar, así 
como en las oficinas de la escuela y del distrito. 

Todas las solicitudes de información específica sobre 
un incidente se dirigirán al director de la escuela o a la 
persona designada. 

IV. Recursos 
El distrito utilizará consejeros escolares, la línea telefónica de 
crisis, proveedores de atención médica/médicos, especialistas 
en salud mental, entrenadores y líderes juveniles, padres 
y líderes religiosos como recursos para la prevención e 
intervención. Los recursos de la comunidad incluyen: 
A. Recursos de prevención: 

• Programa de prevención de suicidios juveniles de 
Washington, www.yspp.org, (206) 297-5922; 

• Departamento de Salud del Estado de Washington, 
www.doh.wa.gov/preventsuicide; (360) 236-2800; 

• Centro de prevención del distrito 189 de servicios 
educativos Northwest, (360) 299-4010; y 

• 211 System: este es un servicio de referencia de 
información y ayuda al proporcionar recursos en 
su comunidad. 

B. Recursos de respuesta ante crisis:
• Respuesta de emergencia: 911 

• Línea directa en caso de crisis: crisis de salud 
(425) 258-4357 o 1 (800) 584-3578 

• Red nacional de prevención del suicidio: 
1 (800) 273 + TALK (8255) 

• Salud mental: North Sound Mental Health Agency Sound 
1 (888) 693-7200. 

Tecnología/acceso a internet
La Junta reconoce que un sistema de educación pública eficaz 
desarrolla estudiantes que son globalmente conscientes, 
cívicamente comprometidos y capaces de manejar sus 
vidas y carreras. La Junta considera que los estudiantes 
deben ser usuarios competentes de la información, medios 
y tecnología para tener éxito en un mundo digital. Los 
padres y estudiantes deben leer y entender plenamente las 
expectativas de la escuela. Si no desea que su hijo ingrese a 
internet en la escuela, llene la parte de exclusión voluntaria 
del formulario de Expectativas de uso de la red y entréguela 
a la oficina de su escuela. Esto se debe hacer al inicio de 
cada ciclo escolar. Si no existe documentación al respecto, 
supondremos que su hijo tiene permiso para usar internet.

Programa Título I
Título I es un programa financiado a nivel federal, diseñado 
para ayudar a los alumnos cuyo aprovechamiento en lectura 
y matemáticas esté por debajo de su grado escolar. Tanto 
los maestros capacitados y asistentes educativos, así como 
los materiales son financiados por el Programa Título I 
para las escuelas que califican. Según sus calificaciones, los 
niños reciben instrucción para acelerar su aprendizaje. Se 
invita a las familias de las escuelas de Título I a participar 
en la planeación y evaluación del programa. Las escuelas 
que reciben fondos del Título I son Eagle Creek, Kent Prairie 
y Presidents. Los maestros asignados a programas de 
apoyo específico del Título I, Parte A y todos los maestros 
asignados a un plan escolar de Título I, Parte A deben cumplir 
con los requisitos estatales de certificación y licencia.Los 
paraprofesionales en las escuelas que operan un Título I, 
Parte A en toda la escuela o programas de apoyo específico 
deben seguir cumpliendo con ciertos estándares federales. 

Políticas y procedimientos
Si desea participar en la elaboración de políticas del Título I y 
la coordinación de programas, comuníquese con Karl Olson, 
director de programas categóricos, al 360-618-6210.

Para presentar quejasciudadanas sobre programas federales, 
consulte la Política 4220 del distrito escolar de Arlington. 
Si no resuelve sus inquietudes, consulte la información en 
https://www.k12.wa.us/TitleI/Citizencomplaint.aspx.

Escuelas libres de tabaco, vapeo, alcohol 
y drogas
Según la Ley de escuelas y comunidades libres de drogas, 
todos los planteles de Arlington Public Schools deben estar 
totalmente libres de drogas ilegales (incluida la marihuana, 
excepto según lo permita la nueva ley a partir del 28 de 
julio de 2019) y alcohol. A nadie se le permite poseer, usar 
ni distribuir tales drogas (incluida la marihuana) ni alcohol 
mientras esté en la escuela o participa en actividades 
escolares. Además, la ley estatal y las políticas de la Junta 
prohíben a toda persona consumir productos de tabaco o 
usar vapeadores en propiedad de la escuela. Se tomarán 
medidas disciplinarias para las infracciones relacionadas 
con drogas, alcohol y tabaco. La ley permite aplicar medidas 
disciplinarias que pueden incluir el enjuiciamiento por actos 
ilegales y la suspensión o expulsión de los estudiantes. 

El distrito apoya plenamente la Ley de escuelas y 
comunidades libres de drogas. Se espera que todos los 
estudiantes y empleados sigan los reglamentos y políticas que 
prohíben la posesión, uso o distribución de drogas, alcohol 
y tabaco en la propiedad escolar o como parte de cualquier 
actividad escolar. Existen servicios disponibles en el área para 
los alumnos que estén involucrados con las drogas o abusen 
del alcohol. Contacte al personal de la escuela o a su médico 
familiar para preguntar por los recursos disponibles. 

Visitas a nuestras escuelas
Invitamos a las familias y a los miembros de la comunidad 
a visitar nuestras escuelas. Todos los visitantes deberán 
registrarse en la oficina de la escuela, portar un gafete de 
visitante y seguir los procedimientos escolares. 

Voluntariado
Arlington Public Schools reconoce que la participación de 
los padres y miembros de la comunidad en la educación 
de cada estudiante contribuye a una experiencia escolar 
positiva y exitosa. Su participación influye de manera positiva 
en el rendimiento académico, incluso en los estudiantes de 
preparatoria. Además de ayudar a la escuela, los voluntarios 
enseñan a las siguientes generaciones la alegría y la 
obligación de conceder un poco de nuestro preciado tiempo 
¡a causas que valen la pena!

Al ofrecerse como voluntario, deberá encontrar una 
oportunidad que se adapte mejor tanto a sus intereses como 
a su disponibilidad. Hay muchas formas en que la familia y 
los miembros de la comunidad pueden ser voluntarios. A 
menudo, ponerse en contacto con la escuela de su hijo es un 
buen punto de partida. Aquí hay una lista de oportunidades 

comunes de voluntariado en Arlington Public Schools: PTA 
(funcionario y esfuerzos de recaudación de fondos, entre 
otros); ayudante de aula; feria del libro; tutor; padre de 
salón; compañero de almuerzo; WATCH D.O.G.S.; padres en 
el plantel; voluntario de recreo; locutor de salón d clases; 
club de refuerzo atlético; producciones de música/teatro; 
asesor del comité; chaperón en excursiones; preparación de 
materiales para proyectos; y comité de adopción del plan 
de estudios

Por la seguridad nuestros alumnos, los solicitantes deben 
someterse a una verificación de antecedentes de Washington 
State Patrol antes de comenzar su servicio.

Arlington Public Schools utiliza SafeVisitor para aceptar 
las solicitudes de voluntariado. Para hacer voluntariado en 
nuestro distrito, llene la siguiente solicitud en línea: https:// 
secure.safevisitorsolutions.com/Safe/Volunteer/ 
Arlington/volunteer

Si se aprueba la solicitud, recibirá una notificación por correo 
electrónico. Si no recibe una aprobación de inmediato, la 
solicitud se marcó para revisión por parte del personal del 
distrito, que puede ponerse en contacto con usted para 
solicitar más información. No llene otra solicitud.

Las solicitudes de voluntariado son válidas por un año a 
partir de la fecha de aprobación.

*Si no cuenta con una identificación con fotografía válida, 
o tiene acceso limitado al correo electrónico e internet, 
consulte al personal administrativo del recinto en el cual 
desea hacer voluntariado.



Políticas y procedimientos
las estrategias empleadas y hacer recomendaciones para 
el futuro. 

A. Responsabilidad de los padres
Si se determina que un alumno está en riesgo, el director o 
la persona designada debe comunicarse con los padres o 
tutores y: 

• Preguntarles si son conscientes del estado mental de 
su hijo; 

• Preguntarles cómo obtendrán ayuda en materia de salud 
mental o el apoyo adecuado para su hijo; 

• Proporcionar nombres de recursos comunitarios que 
ofrezcan terapia, si corresponde, y ofrecer apoyo en la 
canalización a los mismos; 

• Determinar la intención de los padres o tutores de buscar 
los servicios apropiados para su hijo; y 

• Hablar sobre el reingreso del alumno a la escuela. 

B. Después del suceso 
En caso de que ocurra un suicidio o un intento de suicidio, 
el director o la persona designada debe seguir los 
procedimientos de intervención en casos de crisis del plan de 
seguridad escolar. 

Después de consultar con el superintendente o la persona 
designada y los padres/tutores del estudiante sobre los 
hechos que pueden divulgarse de acuerdo con las leyes que 
rigen la confidencialidad de la información del expediente 
del estudiante, el director o la persona designada puede 
proporcionar a los estudiantes, padres/tutores y personal 
información, asesoramiento y/o referencias a agencias 
comunitarias, según sea necesario. 

Los administradores escolares pueden recibir ayuda de los 
consejeros escolares u otros profesionales de la salud mental 
para determinar la mejor manera de hablar sobre el suicidio 
o intento de suicidio con los estudiantes y el personal. 

Después de un suicidio, el distrito también evaluará el 
impacto en todas las escuelas y la comunidad local, y 
proporcionará la información y el apoyo adecuados. 

III. Comunicaciones 
La política y procedimiento de prevención del suicidio del 
distrito y el plan de intervención en caso de crisis estarán 
disponibles para todo el personal, estudiantes y la comunidad 
a través del Calendario del distrito y el Manual familiar, así 
como en las oficinas de la escuela y del distrito. 

Todas las solicitudes de información específica sobre 
un incidente se dirigirán al director de la escuela o a la 
persona designada. 

IV. Recursos 
El distrito utilizará consejeros escolares, la línea telefónica de 
crisis, proveedores de atención médica/médicos, especialistas 
en salud mental, entrenadores y líderes juveniles, padres 
y líderes religiosos como recursos para la prevención e 
intervención. Los recursos de la comunidad incluyen: 
A. Recursos de prevención: 

• Programa de prevención de suicidios juveniles de 
Washington, www.yspp.org, (206) 297-5922; 

• Departamento de Salud del Estado de Washington, 
www.doh.wa.gov/preventsuicide; (360) 236-2800; 

• Centro de prevención del distrito 189 de servicios 
educativos Northwest, (360) 299-4010; y 

• 211 System: este es un servicio de referencia de 
información y ayuda al proporcionar recursos en 
su comunidad. 

B. Recursos de respuesta ante crisis:
• Respuesta de emergencia: 911 

• Línea directa en caso de crisis: crisis de salud 
(425) 258-4357 o 1 (800) 584-3578 

• Red nacional de prevención del suicidio: 
1 (800) 273 + TALK (8255) 

• Salud mental: North Sound Mental Health Agency Sound 
1 (888) 693-7200. 

Tecnología/acceso a internet
La Junta reconoce que un sistema de educación pública eficaz 
desarrolla estudiantes que son globalmente conscientes, 
cívicamente comprometidos y capaces de manejar sus 
vidas y carreras. La Junta considera que los estudiantes 
deben ser usuarios competentes de la información, medios 
y tecnología para tener éxito en un mundo digital. Los 
padres y estudiantes deben leer y entender plenamente las 
expectativas de la escuela. Si no desea que su hijo ingrese a 
internet en la escuela, llene la parte de exclusión voluntaria 
del formulario de Expectativas de uso de la red y entréguela 
a la oficina de su escuela. Esto se debe hacer al inicio de 
cada ciclo escolar. Si no existe documentación al respecto, 
supondremos que su hijo tiene permiso para usar internet.

Programa Título I
Título I es un programa financiado a nivel federal, diseñado 
para ayudar a los alumnos cuyo aprovechamiento en lectura 
y matemáticas esté por debajo de su grado escolar. Tanto 
los maestros capacitados y asistentes educativos, así como 
los materiales son financiados por el Programa Título I 
para las escuelas que califican. Según sus calificaciones, los 
niños reciben instrucción para acelerar su aprendizaje. Se 
invita a las familias de las escuelas de Título I a participar 
en la planeación y evaluación del programa. Las escuelas 
que reciben fondos del Título I son Eagle Creek, Kent Prairie 
y Presidents. Los maestros asignados a programas de 
apoyo específico del Título I, Parte A y todos los maestros 
asignados a un plan escolar de Título I, Parte A deben cumplir 
con los requisitos estatales de certificación y licencia.Los 
paraprofesionales en las escuelas que operan un Título I, 
Parte A en toda la escuela o programas de apoyo específico 
deben seguir cumpliendo con ciertos estándares federales. 

Políticas y procedimientos
Si desea participar en la elaboración de políticas del Título I y 
la coordinación de programas, comuníquese con Karl Olson, 
director de programas categóricos, al 360-618-6210.

Para presentar quejasciudadanas sobre programas federales, 
consulte la Política 4220 del distrito escolar de Arlington. 
Si no resuelve sus inquietudes, consulte la información en 
https://www.k12.wa.us/TitleI/Citizencomplaint.aspx.

Escuelas libres de tabaco, vapeo, alcohol 
y drogas
Según la Ley de escuelas y comunidades libres de drogas, 
todos los planteles de Arlington Public Schools deben estar 
totalmente libres de drogas ilegales (incluida la marihuana, 
excepto según lo permita la nueva ley a partir del 28 de 
julio de 2019) y alcohol. A nadie se le permite poseer, usar 
ni distribuir tales drogas (incluida la marihuana) ni alcohol 
mientras esté en la escuela o participa en actividades 
escolares. Además, la ley estatal y las políticas de la Junta 
prohíben a toda persona consumir productos de tabaco o 
usar vapeadores en propiedad de la escuela. Se tomarán 
medidas disciplinarias para las infracciones relacionadas 
con drogas, alcohol y tabaco. La ley permite aplicar medidas 
disciplinarias que pueden incluir el enjuiciamiento por actos 
ilegales y la suspensión o expulsión de los estudiantes. 

El distrito apoya plenamente la Ley de escuelas y 
comunidades libres de drogas. Se espera que todos los 
estudiantes y empleados sigan los reglamentos y políticas que 
prohíben la posesión, uso o distribución de drogas, alcohol 
y tabaco en la propiedad escolar o como parte de cualquier 
actividad escolar. Existen servicios disponibles en el área para 
los alumnos que estén involucrados con las drogas o abusen 
del alcohol. Contacte al personal de la escuela o a su médico 
familiar para preguntar por los recursos disponibles. 

Visitas a nuestras escuelas
Invitamos a las familias y a los miembros de la comunidad 
a visitar nuestras escuelas. Todos los visitantes deberán 
registrarse en la oficina de la escuela, portar un gafete de 
visitante y seguir los procedimientos escolares. 

Voluntariado
Arlington Public Schools reconoce que la participación de 
los padres y miembros de la comunidad en la educación 
de cada estudiante contribuye a una experiencia escolar 
positiva y exitosa. Su participación influye de manera positiva 
en el rendimiento académico, incluso en los estudiantes de 
preparatoria. Además de ayudar a la escuela, los voluntarios 
enseñan a las siguientes generaciones la alegría y la 
obligación de conceder un poco de nuestro preciado tiempo 
¡a causas que valen la pena!

Al ofrecerse como voluntario, deberá encontrar una 
oportunidad que se adapte mejor tanto a sus intereses como 
a su disponibilidad. Hay muchas formas en que la familia y 
los miembros de la comunidad pueden ser voluntarios. A 
menudo, ponerse en contacto con la escuela de su hijo es un 
buen punto de partida. Aquí hay una lista de oportunidades 

comunes de voluntariado en Arlington Public Schools: PTA 
(funcionario y esfuerzos de recaudación de fondos, entre 
otros); ayudante de aula; feria del libro; tutor; padre de 
salón; compañero de almuerzo; WATCH D.O.G.S.; padres en 
el plantel; voluntario de recreo; locutor de salón d clases; 
club de refuerzo atlético; producciones de música/teatro; 
asesor del comité; chaperón en excursiones; preparación de 
materiales para proyectos; y comité de adopción del plan 
de estudios

Por la seguridad nuestros alumnos, los solicitantes deben 
someterse a una verificación de antecedentes de Washington 
State Patrol antes de comenzar su servicio.

Arlington Public Schools utiliza SafeVisitor para aceptar 
las solicitudes de voluntariado. Para hacer voluntariado en 
nuestro distrito, llene la siguiente solicitud en línea: https:// 
secure.safevisitorsolutions.com/Safe/Volunteer/ 
Arlington/volunteer

Si se aprueba la solicitud, recibirá una notificación por correo 
electrónico. Si no recibe una aprobación de inmediato, la 
solicitud se marcó para revisión por parte del personal del 
distrito, que puede ponerse en contacto con usted para 
solicitar más información. No llene otra solicitud.

Las solicitudes de voluntariado son válidas por un año a 
partir de la fecha de aprobación.

*Si no cuenta con una identificación con fotografía válida, 
o tiene acceso limitado al correo electrónico e internet, 
consulte al personal administrativo del recinto en el cual 
desea hacer voluntariado.
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Arlington Public Schools
Complete, firme y envíe esta solicitud a: School Office or Child Nutrition (135 South French Avenue, Arlington, WA  98223)
Marque aquí si recibió beneficios de comidas el año pasado: Sin hogar Migrante

1. Enumere todos los estudiantes que viven con usted y asisten a la escuela. Los niños de crianza y niños que satisfacen la definición de sin hogar, o migrante son elegibles para comidas gratis. Lea 
cómo aplicar para Comidas Escolares Gratis o a precio reducido para más información. Si el estudiante es un niño de crianza, sin hogar o migrante, indíquelo marcando una “x” en la casilla 
correspondiente. Incluya todos los ingresos personales recibidos por el estudiante y marque con una “x” el casillero corrector para indicar la frecuencia con que se recibe dicho ingreso. Niños de 
crianza temporal que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o corte son elegibles para comidas gratis.

Apellido del estudiante Primer nombre del estudiante Segundo 
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2. Si algún miembro del grupo familiar (incluido usted) participa actualmente en uno o más de los siguientes programas de Asistencia, escriba el número de caso. Si no tiene, vaya al paso 3.
Basic Food TANF Programa de distribución de alimentos en las Reservaciones Indigenas (FDPIR) Numero de caso: 

3. Enumere los nombres de todos los miembros del grupo familiar. Declare el ingreso y MARQUE la frecuencia con que se recibe.  Si algún miembro del grupo familiar no recibe ingresos, escriba 0. 
Si usted ingresa 0 o deja la sección en blanco, usted promete que no hay ningún ingreso que reportar.

Nombres de TODOS los demás 
miembros del grupo familiar

(no incluya los nombres de los 
estudiantes enumerados más arriba) N
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proveniente del 

trabajo (antes de 
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ingreso no 

enumerado en 
este formulario Se

m
an

al

Ca
da

 2
 

se
m

an
as

Do
s v

ec
es

 p
or

 
m

es

M
en

su
al

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

4. Total de miembros del grupo familiar (incluya todas las personas que viven en su hogar): Últimos cuatro dígitos del Número de seguro social (SSN) Marcar si no tiene SSN: 
(el total especificado debe ser equivalente al número de miembros del grupo familiar antes indicado) del principal proveedor de sustento o de otro miembro del grupo familiar

5. Información de contacto y firma – Complete, firme y envíe esta solicitud a School Office or Child Nutrition (135 South French Avenue, Arlington, WA  98223)
Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que todo el ingreso ha sido reportado. Entiendo que esta información se proporciona para recibir fondos del gobierno 

federal y que los funcionarios de la escuela pueden verificar (comprobar) la información. Soy consciente de que, si falsifico información de manera intencional, mis hijos pueden perder los beneficios 
de comidas y yo puedo ser procesado conforme a las leyes estatales y federales vigentes.

_______________________________________________
Nombre en imprenta de miembro adulto del grupo familiar

_______________________________________________
Firma del miembro adulto del grupo familiar

__________________________________________
Dirección de correo electrónico

________________________________________________________
Dirección postal

_______________________________________ 
Ciudad, Estado, & Código postal

__________________
Teléfono durante el día

_____________________
Fecha



¿Vio algo? ¡Diga algo!
¡Denúncielo en la línea de denuncias SafeSchools!

CÓMO DENUNCIAR

DENUNCIAS SOBRE:

Visite la página web
asd.wa.safeschoolsalert.com

Envíe su denuncia por correo 
electrónico a
1348@alert1.us

Llame para denunciar
844.241.1346

Envíe su denuncia como 
mensaje de texto al
844.241.1346

 - Bullying - Acoso - Drogas
 - Intimidación - Armas - Amenazas



2022-23 HOUSEHOLD APPLICATION FOR FREE AND REDUCED-PRICE MEALS

OSPI CNS Page 1 of 2 June 2022

Arlington Public Schools
Complete, firme y envíe esta solicitud a: School Office or Child Nutrition (135 South French Avenue, Arlington, WA  98223)
Marque aquí si recibió beneficios de comidas el año pasado: Sin hogar Migrante

1. Enumere todos los estudiantes que viven con usted y asisten a la escuela. Los niños de crianza y niños que satisfacen la definición de sin hogar, o migrante son elegibles para comidas gratis. Lea 
cómo aplicar para Comidas Escolares Gratis o a precio reducido para más información. Si el estudiante es un niño de crianza, sin hogar o migrante, indíquelo marcando una “x” en la casilla 
correspondiente. Incluya todos los ingresos personales recibidos por el estudiante y marque con una “x” el casillero corrector para indicar la frecuencia con que se recibe dicho ingreso. Niños de 
crianza temporal que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o corte son elegibles para comidas gratis.

Apellido del estudiante Primer nombre del estudiante Segundo 
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r m
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2. Si algún miembro del grupo familiar (incluido usted) participa actualmente en uno o más de los siguientes programas de Asistencia, escriba el número de caso. Si no tiene, vaya al paso 3.
Basic Food TANF Programa de distribución de alimentos en las Reservaciones Indigenas (FDPIR) Numero de caso: 

3. Enumere los nombres de todos los miembros del grupo familiar. Declare el ingreso y MARQUE la frecuencia con que se recibe.  Si algún miembro del grupo familiar no recibe ingresos, escriba 0. 
Si usted ingresa 0 o deja la sección en blanco, usted promete que no hay ningún ingreso que reportar.

Nombres de TODOS los demás 
miembros del grupo familiar

(no incluya los nombres de los 
estudiantes enumerados más arriba) N

iñ
o 

de
 c

ria
nz

a Ingreso 
proveniente del 

trabajo (antes de 
cualquier 

deducción)
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 p
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Manutención de 
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ingreso no 
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$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

4. Total de miembros del grupo familiar (incluya todas las personas que viven en su hogar): Últimos cuatro dígitos del Número de seguro social (SSN) Marcar si no tiene SSN: 
(el total especificado debe ser equivalente al número de miembros del grupo familiar antes indicado) del principal proveedor de sustento o de otro miembro del grupo familiar

5. Información de contacto y firma – Complete, firme y envíe esta solicitud a School Office or Child Nutrition (135 South French Avenue, Arlington, WA  98223)
Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que todo el ingreso ha sido reportado. Entiendo que esta información se proporciona para recibir fondos del gobierno 

federal y que los funcionarios de la escuela pueden verificar (comprobar) la información. Soy consciente de que, si falsifico información de manera intencional, mis hijos pueden perder los beneficios 
de comidas y yo puedo ser procesado conforme a las leyes estatales y federales vigentes.

_______________________________________________
Nombre en imprenta de miembro adulto del grupo familiar

_______________________________________________
Firma del miembro adulto del grupo familiar

__________________________________________
Dirección de correo electrónico

________________________________________________________
Dirección postal

_______________________________________ 
Ciudad, Estado, & Código postal

__________________
Teléfono durante el día

_____________________
Fecha



¿Vio algo? ¡Diga algo!
¡Denúncielo en la línea de denuncias SafeSchools!

CÓMO DENUNCIAR

DENUNCIAS SOBRE:

Visite la página web
asd.wa.safeschoolsalert.com

Envíe su denuncia por correo 
electrónico a
1348@alert1.us

Llame para denunciar
844.241.1346

Envíe su denuncia como 
mensaje de texto al
844.241.1346

 - Bullying - Acoso - Drogas
 - Intimidación - Armas - Amenazas



         
USO DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Nombre del estudiante: (escribir claramente en letra de molde) _______________________________________________________________________

La mayor parte de la información sobre nuestros estudiantes es confidencial y no se puede hacer pública sin el consentimiento de los padres/tutores. Sin 
embargo, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) permite que un distrito escolar divulgue “información de 
directorio” sobre un estudiante a menos que el padre/tutor presente este formulario de objeción por escrito en la oficina de la escuela.

Las escuelas de Arlington Public Schools identifican los siguientes datos como información de directorio: nombre del estudiante; fotografía; dirección; 
número de teléfono; dirección de correo electrónico; fecha y lugar de nacimiento; fechas de asistencia; grado escolar; año de graduación; participación en 
actividades y deportes oficialmente reconocidos; peso/estatura de integrantes de equipos deportivos; diplomas y premios recibidos; y la escuela más 
reciente a la que asistió el estudiante. El trabajo de los estudiantes también se puede publicar o divulgar, salvo que el padre o tutor se oponga a lo 
siguiente. La información de directorio no se divulga con fines comerciales.

Si NO desea que se publique o divulgue la información de directorio y/o el trabajo académico de su hijo, marque la(s) categoría(s) correspondiente(s) a la 
información para las que opone su divulgación. Firme y feche a la siguiente sección y entregue este formulario a la oficina de la escuela de su hijo:

⬜⬜ MILITAR ⬜ EDUCACIÓN 
SUPERIOR

⬜⬜ PÚBLICA ⬜⬜ DISTRITO ⬜ LOCAL

Militar Educación superior Público en general más allá de 
las familias escolares

Solo para uso 
interno

Las familias escolares son la audiencia 
principal, pero la puede consultar el público 
en general.

Algunos ejemplos 
incluyen, entre 
otros: El ejército; 
fuerza aérea; 
armada; 
guardacostas.

Algunos ejemplos 
incluyen, entre otros: 
Universidades; escuelas 
técnicas; escuelas de 
artes y oficios.

Algunos ejemplos incluyen, entre 
otros: Periódicos y otros medios; 
publicaciones para el público en 
general; páginas web o 
publicaciones de otras agencias; 
exmaestros.

Algunos ejemplos 
incluyen, entre otros: 
Letreros/carteles en 
los edificios del 
distrito; videos 
usados en la 
escuela/distrito.

Algunos ejemplos incluyen, entre otros: Anuarios; 
listas; programas; boletines para familias 
escolares; página web del distrito; manual 
familiar; para divulgar a proveedores y 
organizadores de eventos seleccionados por el 
distrito/escuela, como fotógrafos, organizadores 
de viajes, asociaciones de exalumnos.

Si bien estas instrucciones permanecerán vigentes hasta que un padre/tutor las actualice, se le recomienda que, si tiene alguna objeción a la divulgación 
de la información de directorio y/o el trabajo académico de su hijo, llene otro formulario cada ciclo escolar, ya que es posible que hayan cambiado las 
definiciones, categorías o leyes respectivas.

POR LA PRESENTE SOLICITO QUE LA INFORMACIÓN DE DIRECTORIO Y EL TRABAJO ACADÉMICO DE MI HIJO(A) NO SE PUBLIQUE NI SE DIVULGUE PARA LAS 
CATEGORÍAS QUE SELECCIONÉ ARRIBA.

Firma del padre/tutor: ______________________________________________________________________ Fecha: ___________________________

Arlington Public Schools No. 16
Formulario de la Junta 3231F1 - Formulario de uso de información 
del estudiante
Estudiantes - Expedientes de estudiantes Página 1 de 1

Adoptado el: 12/08
Revisado el: 13/12
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6. Identidades raciales y étnicas de los niños (Opcional)- Estamos obligados a pedir información sobre su hijo(a)'s de la raza y la etnicidad. Esta información es importante y ayuda a asegurarse de 
que estamos plenamente sirviendo a nuestra comunidad. Respondiendo a esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de su hijo(a)'s a recibir comidas gratis o a precio reducido
Marque una o más identidades raciales:   Indio americano o Nativo de Alaska     Asiático Marque una identidad:

  Negro o Afroamericano   Nativo de Hawái o isleño del pacifico   Hispano o Latino
  Blanco   No Hispano o Latino

La ley nacional de comidas escolares Richard B. Russell requiere esta información en esta solicitud. No está obligado a dar esta información, pero si no lo hace, no podemos autorizar que sus niños reciban 
comidas gratis o a precio reducido. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social del miembro adulto de la vivienda que fi a la solicitud. No son obligatorios los últimos cuatro 
dígitos del número de la Seguridad Social cuando realiza la solicitud en nombre de un niño en régimen de acogida o si proporciona un número de expediente de Basic Food (Programa Suplementario de 
Asistencia Nutricional), Temporary Assistance for Needy Families (TANF - Asistencia temporal para familias necesitadas) Program or Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR - Programa de 
distribución de alimentos en reservas indias) u otro identificador FDPIR de su niño, o cuando indica que el miembro adulto de la vivienda que fi  a la solicitud no tiene un número de la Seguridad Social. 
Usaremos su información para determinar si su niño tiene derecho a recibir comidas gratis o a precio reducido, y la administración y ejecución de   los programas de comida y desayuno. PODEMOS 
compartir esta información con los programas de educación, salud y nutrición para ayudarlos a evaluar, o determinar las prestaciones de sus programas, auditores para revisar los programas, y agentes del 
orden público para ayudarlos a investigar violaciones de las normas del programa.

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta entidad está prohibida de discriminar por 
motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluyendo identidad de género y orientación sexual), discapacidad, edad, o represalia o retorsión por actividades previas de derechos civiles. 

La información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el inglés. Las personas con discapacidades que requieren medios alternos de comunicación para obtener la 
información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano (ASL), etc.) deben comunicarse con la agencia local o estatal responsable de administrar el 
programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comuníquese con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.
Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe llenar un formulario AD-3027, formulario de queja por discriminación en el programa del USDA, el cual puede obtenerse en 
línea en: https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-files/usda-program-discrimination-complaint-form-spanish.pdf, de cualquier oficina de USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo 
una carta dirigida a USDA. La carta debe contener el nombre del demandante, la dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la acción discriminatoria alegada con suficiente detalle para 
informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y fecha de una presunta violación de derechos civiles. El formulario AD-3027 completado o la carta debe presentarse a USDA por: 
(1)correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; o (2)fax: (833)256-1665 o (202) 690-7442; 
o(3)correo electrónico: program.intake@usda.gov

Esta entidad es un proveedor que brinda igualdad de oportunidades.
Arlington Public School District’s Non-Discrimination Statement
Arlington Public Schools provides equal educational opportunity and treatment for all students in all aspects of the academic and activities program without discrimination based on race, religion, creed, 
color, national origin, age, honorably discharged veteran or military status, sex, sexual orientation, gender expression or identity, marital status, the presence of any sensory, mental, or physical disability, 
or the use of a trained dog guide or service animal by a person with a disability. The District will provide equal access to school facilities to the Boy Scouts of America and all other designated youth groups 
listed in Title 36 of the United States Code as a patriotic society. District programs will be free from sexual harassment. Auxiliary aids and services will be provided upon request to individuals with hearing, 
vision, or speech disabilities

PARA USO EXCLUSIVO DEL COLEGIO – NO RELLENAR

ANNUAL INCOME CONVERSION:  Weekly x 52; Bi-Weekly x 26; Twice per month x 24; Monthly x 12.              (Do NOT convert to annual income unless household reports multiple pay frequencies).

LEA APPROVAL: Basic Food/TANF/FDPIR/Foster
Income Household

Total Household Size   
Total Household Income $

Weekly Bi-Weekly 2x per Month Monthly Annual

APPLICATION APPROVED FOR: Free Meals
Reduced-Price Meals

APPLICATION DENIED BECAUSE: Income Over Allowed Amount Other: __________________________
Incomplete/Missing Information

__________________________ ____________________________________________________ ________________________
  Date Notice Sent Signature of Approving Official Date



         
USO DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Nombre del estudiante: (escribir claramente en letra de molde) _______________________________________________________________________

La mayor parte de la información sobre nuestros estudiantes es confidencial y no se puede hacer pública sin el consentimiento de los padres/tutores. Sin 
embargo, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) permite que un distrito escolar divulgue “información de 
directorio” sobre un estudiante a menos que el padre/tutor presente este formulario de objeción por escrito en la oficina de la escuela.

Las escuelas de Arlington Public Schools identifican los siguientes datos como información de directorio: nombre del estudiante; fotografía; dirección; 
número de teléfono; dirección de correo electrónico; fecha y lugar de nacimiento; fechas de asistencia; grado escolar; año de graduación; participación en 
actividades y deportes oficialmente reconocidos; peso/estatura de integrantes de equipos deportivos; diplomas y premios recibidos; y la escuela más 
reciente a la que asistió el estudiante. El trabajo de los estudiantes también se puede publicar o divulgar, salvo que el padre o tutor se oponga a lo 
siguiente. La información de directorio no se divulga con fines comerciales.

Si NO desea que se publique o divulgue la información de directorio y/o el trabajo académico de su hijo, marque la(s) categoría(s) correspondiente(s) a la 
información para las que opone su divulgación. Firme y feche a la siguiente sección y entregue este formulario a la oficina de la escuela de su hijo:

⬜⬜ MILITAR ⬜ EDUCACIÓN 
SUPERIOR

⬜⬜ PÚBLICA ⬜⬜ DISTRITO ⬜ LOCAL

Militar Educación superior Público en general más allá de 
las familias escolares

Solo para uso 
interno

Las familias escolares son la audiencia 
principal, pero la puede consultar el público 
en general.

Algunos ejemplos 
incluyen, entre 
otros: El ejército; 
fuerza aérea; 
armada; 
guardacostas.

Algunos ejemplos 
incluyen, entre otros: 
Universidades; escuelas 
técnicas; escuelas de 
artes y oficios.

Algunos ejemplos incluyen, entre 
otros: Periódicos y otros medios; 
publicaciones para el público en 
general; páginas web o 
publicaciones de otras agencias; 
exmaestros.

Algunos ejemplos 
incluyen, entre otros: 
Letreros/carteles en 
los edificios del 
distrito; videos 
usados en la 
escuela/distrito.

Algunos ejemplos incluyen, entre otros: Anuarios; 
listas; programas; boletines para familias 
escolares; página web del distrito; manual 
familiar; para divulgar a proveedores y 
organizadores de eventos seleccionados por el 
distrito/escuela, como fotógrafos, organizadores 
de viajes, asociaciones de exalumnos.

Si bien estas instrucciones permanecerán vigentes hasta que un padre/tutor las actualice, se le recomienda que, si tiene alguna objeción a la divulgación 
de la información de directorio y/o el trabajo académico de su hijo, llene otro formulario cada ciclo escolar, ya que es posible que hayan cambiado las 
definiciones, categorías o leyes respectivas.

POR LA PRESENTE SOLICITO QUE LA INFORMACIÓN DE DIRECTORIO Y EL TRABAJO ACADÉMICO DE MI HIJO(A) NO SE PUBLIQUE NI SE DIVULGUE PARA LAS 
CATEGORÍAS QUE SELECCIONÉ ARRIBA.

Firma del padre/tutor: ______________________________________________________________________ Fecha: ___________________________

Arlington Public Schools No. 16
Formulario de la Junta 3231F1 - Formulario de uso de información 
del estudiante
Estudiantes - Expedientes de estudiantes Página 1 de 1

Adoptado el: 12/08
Revisado el: 13/12



OSPI CNS Page 2 of 2 June 2022

6. Identidades raciales y étnicas de los niños (Opcional)- Estamos obligados a pedir información sobre su hijo(a)'s de la raza y la etnicidad. Esta información es importante y ayuda a asegurarse de 
que estamos plenamente sirviendo a nuestra comunidad. Respondiendo a esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de su hijo(a)'s a recibir comidas gratis o a precio reducido
Marque una o más identidades raciales:   Indio americano o Nativo de Alaska     Asiático Marque una identidad:

  Negro o Afroamericano   Nativo de Hawái o isleño del pacifico   Hispano o Latino
  Blanco   No Hispano o Latino

La ley nacional de comidas escolares Richard B. Russell requiere esta información en esta solicitud. No está obligado a dar esta información, pero si no lo hace, no podemos autorizar que sus niños reciban 
comidas gratis o a precio reducido. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social del miembro adulto de la vivienda que fi a la solicitud. No son obligatorios los últimos cuatro 
dígitos del número de la Seguridad Social cuando realiza la solicitud en nombre de un niño en régimen de acogida o si proporciona un número de expediente de Basic Food (Programa Suplementario de 
Asistencia Nutricional), Temporary Assistance for Needy Families (TANF - Asistencia temporal para familias necesitadas) Program or Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR - Programa de 
distribución de alimentos en reservas indias) u otro identificador FDPIR de su niño, o cuando indica que el miembro adulto de la vivienda que fi  a la solicitud no tiene un número de la Seguridad Social. 
Usaremos su información para determinar si su niño tiene derecho a recibir comidas gratis o a precio reducido, y la administración y ejecución de   los programas de comida y desayuno. PODEMOS 
compartir esta información con los programas de educación, salud y nutrición para ayudarlos a evaluar, o determinar las prestaciones de sus programas, auditores para revisar los programas, y agentes del 
orden público para ayudarlos a investigar violaciones de las normas del programa.

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta entidad está prohibida de discriminar por 
motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluyendo identidad de género y orientación sexual), discapacidad, edad, o represalia o retorsión por actividades previas de derechos civiles. 

La información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el inglés. Las personas con discapacidades que requieren medios alternos de comunicación para obtener la 
información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano (ASL), etc.) deben comunicarse con la agencia local o estatal responsable de administrar el 
programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comuníquese con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.
Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe llenar un formulario AD-3027, formulario de queja por discriminación en el programa del USDA, el cual puede obtenerse en 
línea en: https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-files/usda-program-discrimination-complaint-form-spanish.pdf, de cualquier oficina de USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo 
una carta dirigida a USDA. La carta debe contener el nombre del demandante, la dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la acción discriminatoria alegada con suficiente detalle para 
informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y fecha de una presunta violación de derechos civiles. El formulario AD-3027 completado o la carta debe presentarse a USDA por: 
(1)correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; o (2)fax: (833)256-1665 o (202) 690-7442; 
o(3)correo electrónico: program.intake@usda.gov

Esta entidad es un proveedor que brinda igualdad de oportunidades.
Arlington Public School District’s Non-Discrimination Statement
Arlington Public Schools provides equal educational opportunity and treatment for all students in all aspects of the academic and activities program without discrimination based on race, religion, creed, 
color, national origin, age, honorably discharged veteran or military status, sex, sexual orientation, gender expression or identity, marital status, the presence of any sensory, mental, or physical disability, 
or the use of a trained dog guide or service animal by a person with a disability. The District will provide equal access to school facilities to the Boy Scouts of America and all other designated youth groups 
listed in Title 36 of the United States Code as a patriotic society. District programs will be free from sexual harassment. Auxiliary aids and services will be provided upon request to individuals with hearing, 
vision, or speech disabilities

PARA USO EXCLUSIVO DEL COLEGIO – NO RELLENAR

ANNUAL INCOME CONVERSION:  Weekly x 52; Bi-Weekly x 26; Twice per month x 24; Monthly x 12.              (Do NOT convert to annual income unless household reports multiple pay frequencies).

LEA APPROVAL: Basic Food/TANF/FDPIR/Foster
Income Household

Total Household Size   
Total Household Income $

Weekly Bi-Weekly 2x per Month Monthly Annual

APPLICATION APPROVED FOR: Free Meals
Reduced-Price Meals

APPLICATION DENIED BECAUSE: Income Over Allowed Amount Other: __________________________
Incomplete/Missing Information

__________________________ ____________________________________________________ ________________________
  Date Notice Sent Signature of Approving Official Date



Arlington Public Schools brinda igualdad de oportunidades educativas y el mismo trato a todos los alumnos en cuanto al programa académico y de actividades, sin 
discriminación por motivos de raza; religión; credo; color; nacionalidad; edad; condición de veterano o militar retirado con honores; sexo; orientación sexual; expresión 
o identidad de género; estado civil; cualquier tipo de discapacidad sensorial, mental o física; o el uso de un perro lazarillo o animal de servicio entrenado por parte de 
una persona con alguna discapacidad. El distrito brindará igualdad de acceso a las instalaciones escolares a los Boy Scouts de Estados Unidos y a todos los demás grupos 
juveniles designados incluidos en la lista del Título 36 del Código de Estados Unidos como sociedad patriótica. Los programas del distrito prohíben el acoso sexual. Se 
proporcionarán apoyos y servicios adicionales, a solicitud, a quienes tengan discapacidades auditivas, visuales o del habla.

Se designó a los siguientes empleados para atender preguntas y quejas por supuesta discriminación:

FUNCIONARIO EN VIRTUD DEL TÍTULO IX/EN MATERIA DE EQUIDAD DE SEXOS Y COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO DE DERECHOS CIVILES
Eric DeJong, director ejecutivo de Recursos Humanos, 315 N French Ave., Arlington, WA 98223, 360-618-6212, edejong@asd.wednet.edu

FUNCIONARIO DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ACOSO, INTIMIDACIÓN Y BULLYING (HIB, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Kerri Helgeson, directora de Equidad y bienestar estudiantil, 315 N French Ave., Arlington, WA 98223, 360-618-6228, khelgeson@asd.wednet.edu

COORDINADOR DE SECCIÓN 504/ADA
Dave McKellar, director de Educación especial, 315 N French Ave., Arlington, WA 98223, 360-618-6209, dmckellar@asd.wednet.eduAr
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