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DISTRITO 
ESCOLAR DE 
PUYALLUP 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  

DE LOS ESTUDIANTES 

Año Escolar 2015-2016 

 

Este documento también se puede encontrar en la 

Internet www.puyallup.k12.wa.us, Departamentos, 

Servicios a los Estudiantes 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Este folleto explica los derechos y responsabilidades de 

los estudiantes del Distrito Escolar de Puyallup con 

respecto a la conducta del estudiante y las acciones de 

disciplina de los estudiantes. También proporciona 

información general sobre operaciones de la escuela. En 

la sección II se explican los términos, procedimientos y 

revisiones de los derechos en las acciones de disciplina de 

los estudiantes. La Sección III describe en general las 

expectativas de comportamiento para los alumnos y las 

reglas específicas que definen la mala conducta. La 

Sección IV contiene información general sobre 

procedimientos de la escuela.  

 

Los Niveles Definidos:    Primaria = grados K – 6 

                                         Secundaria = grados 7 a 9 

                                         Secundaria = los grados 10 a 12 

                                         Preparatoria = grados 7 a 12 

 

Estos derechos y responsabilidades de aplicación de 

diversas leyes estatales y federales, el Superintendente de 

Instrucción Pública de las normas que rigen las acciones 

de disciplina de los estudiantes, Capítulo 392-400 del 

Código Administrativo de Washington y los contratos del 

Consejo Directivo del Distrito Escolar de Puyallup. De 

acuerdo con dichas leyes, reglas y contratos, estos 

derechos y responsabilidades podrán ser mejorados o 

modificados en cualquier momento por la administración 

del Distrito. Estos cambios estarán disponibles para los 

estudiantes y padres de familia por escrito y en la 

Internet: www.puyallup.k12.wa.us. 

 

Las escuelas individuales también pueden establecer 

normas más específicas para la conducta del estudiante, 

de acuerdo con estos derechos y responsabilidades 

generales, en los manuales del estudiante u otra 

comunicación por escrito a los estudiantes.     

 

Todos los estudiantes deberán comportarse de una 

manera  

amable, cordial y segura en la escuela, en el camino a la 

escuela, y en cualquier momento en que representan a la 

escuela. Todos los alumnos serán tratados con respeto por 

los adultos y los estudiantes tienen que tratar a los demás 

con respeto. Estos son sus derechos, así como sus 

responsabilidades. 

 

Bajo la ley del Estado cada maestro certificado, el 

administrador de cada escuela, cada conductor de autobús 

escolar, y cualquier empleado de la escuela designado por 

el Consejo Escolar deberá poseer la autoridad para 

imponer disciplina a un estudiante por mala conducta que 

viole las reglas del Distrito establecido en virtud de WAC 

392 - 400-225 e imponer un retiro de emergencia de la 

clase, materia o actividad a un estudiante de acuerdo con 

el WAC 392-400-290. 

 

II. LAS CONDICIONES Y LOS 

PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA DEL 

ESTUDIANTE 

 

A. Definiciones 

 

La Disciplina significa todas las formas de acción 

correctiva o castigo aparte de suspensión y expulsión. Se 

incluye la exclusión de un estudiante de una clase o 

actividad por un profesor o administrador de un período 

de tiempo no superior al saldo de la clase en curso, 

materia o actividad. El estudiante estará bajo la 

supervisión de un empleado del distrito escolar por el 

resto de dicho período y puede ser colocado en un 

espacio alterno semi-privado donde puede ser observado 

por el personal. La disciplina también incluye la 

exclusión de un estudiante de cualquier otra actividad 

llevada a cabo por o en nombre del Distrito tales como 

atletismo, actividades, u otros programas no curriculares, 

incluyendo pero no limitado a, bailes, excursiones y otros 

eventos. 

 

La Suspensión significa una negación de asistencia 

(excepto para el resto del período inmediato de la clase, 

materia o actividad con fines de disciplina) en una sola 

materia o clase, o el horario completo de clases o 

asignaturas y cualquier combinación de lo anterior por un 

periodo determinado. 

 

El administrador del plantel podrá optar por suspender a 

un alumno "en la escuela." En tales casos, el estudiante 

será colocado en un espacio alterno semi-privado, donde 

podrá ser observado por el personal. La suspensión 

también puede incluir una negación de admisión o de 

entrada en la propiedad real y personal que es de 

propiedad arrendamiento, alquiler o controladas por el 

Distrito.   

 

La Suspensión Inversa: significa un acuerdo entre el 

Distrito y el padre / estudiante para programar los días de 

una suspensión a largo plazo o una suspensión de corto 

plazo para ser servida en un horario definido de días de 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
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clase, en vez de en días consecutivos. El Distrito también 

puede imponer una suspensión inversa sin el acuerdo si se 

proporciona la razón educativa a los padres y el 

calendario de días para ser servidos, a más tardar el 

segundo día de la suspensión. El propósito de una 

suspensión inversa puede ser ya sea para mitigar el 

impacto de los días servidos del estudiante o, la sentencia 

del Distrito cuando se aumentaría el impacto terminante o 

preventivo de la suspensión en el alumno para evitar 

comportamientos similares, a condición de que para un 

crédito suspensión inversa a largo plazo y de grado con 

oportunidades de ganancias para los días de suspensión se 

facilitará en la misma forma que una suspensión a corto 

plazo. Las suspensiones temporales se tratan como una 

suspensión a largo o corto plazo dependiendo del número 

de días de suspensión, independientemente de que si se 

van a cumplirse consecutivamente se regirá por las 

mismas limitaciones, condiciones y derechos de 

apelación que se aplican a una suspensión a corto o largo 

plazo. 

 

La Suspensión de corto plazo significa una suspensión de 

cualquier parte de un sujeto individual o de clase o de 

cualquier programa completo de los temas o clases de 

hasta diez (10) días escolares consecutivos. Para los 

estudiantes en grados del Jardín de Niños al cuarto, 

suspensiones a corto plazo no podrán ser más de diez (10) 

días escolares en un semestre y para los grados de quinto 

en adelante, más de quince (15) días en un semestre. Una 

suspensión a corto plazo también puede incluir una 

negación de admisión o de entrada a la propiedad real y 

personal que es de propiedad, arrendamiento, alquiler o 

controlada por el Distrito. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de completar trabajo perdido mientras 

estuvieron suspendidos. 

 

La Suspensión a Largo Plazo significa una suspensión 

más larga que una de diez (10) días suspensión a corto 

plazo como se definió anteriormente. Una suspensión a 

largo plazo puede incluir una pérdida de crédito y de 

oportunidades para completar el trabajo proporcionado, 

sin embargo, los estudiantes tendrán la oportunidad de 

completar el trabajo perdido durante el proceso de 

apelación. Las suspensiones a largo plazo no pueden ser 

impuestas a los estudiantes en los grados de Jardín de 

Niños a Cuarto Grado. Para los estudiantes de los grados 

quinto y más arriba, una suspensión a largo plazo no 

puede afectar la oportunidad de ganarse crédito o 

recuperar el trabajo en más de un semestre. Una 

suspensión de largo plazo también puede incluir la 

negación de admisión o de entrada en la propiedad real y 

personal que es de propiedad, arrendamiento, alquiler o 

controlada por el Distrito. 

 

La Expulsión significa una negación de la asistencia a 

una sola materia o clase o cualquier programa completo 

de temas o clases por un período indefinido. Una 

expulsión también puede incluir la negación de admisión 

o de entrada en la propiedad real y personal que es de 

propiedad, arrendamiento, alquiler o controlada por el 

Distrito. 

 

La Expulsión de Emergencia significa una expulsión 

inmediata (como se define más arriba) que no pase más 

de diez (10) días, cuando el superintendente o su 

representante cree que la presencia del alumno representa 

un peligro inmediato y permanente al estudiante, otros 

alumnos o personal escolar, o una amenaza inmediata y 

continua de interrupción sustancial del proceso educativo 

. Una expulsión de emergencia puede incluir también la 

negación de admisión o de entrada en la propiedad real y 

personal que es de propiedad, arrendamiento, alquiler o 

controlada por el Distrito. 

 

La Mala Conducta Excepcional significa falta de 

conducta, el absentismo, que es tan grave por naturaleza y 

/ o menos grave en términos del efecto perjudicial sobre 

el funcionamiento de las escuelas como para justificar un 

recurso inmediato a corto plazo o largo plazo de 

suspensión (por ejemplo, la mala conducta juzgado por 

un distrito escolar a ser el mismo o el mismo carácter que 

una violación del Estado de drogas o las leyes de 

sustancias controladas o extorsión). En este manual, por 

cualquier norma la conducta del estudiante marcados con 

un asterisco (*) se ha determinado que es un delito de 

mala conducta excepcional por el Comité Ad Hoc de los 

Ciudadanos del Distrito y de acuerdo al WAC 392-400-

245 (2) y 260 (2). Las autoridades escolares podrán 

establecer excepciones a la imposición de suspensiones 

por mala conducta excepcional en situaciones que 

concurran circunstancias extenuantes o excepcionales. 

 

El Retiro de Emergencia de la Clase del Estudiante, el 

alejamiento inmediato o la exclusión de un estudiante de 

una clase, materia o actividad por un profesor o 

administrador, y el estudiante es enviado al director de la 

escuela o el funcionario designado de la escuela. El retiro 

del estudiante puede ocurrir cuando el maestro o 

administrador tenga motivos válidos y suficientes para 

creer que el estudiante ha causado una interrupción del 

proceso educativo en violación de las normas 

disciplinarias de la escuela. El retiro del estudiante sólo 

continuará hasta que (a) el director / designado imponga 

una disciplina, una suspensión a corto plazo o a largo 

plazo, o una expulsión, o expulsión de emergencia, o (b) 

el director/designado y el profesor que hace la 

recomendación y le ha otorgado y el director / designado 

ha determinado que el estudiante regrese a la clase, 

materia o actividad. El director de la escuela o 

funcionario designado a quien se envía al estudiante se 

reunirá con el estudiante tan pronto como sea 

razonablemente posible después de la retirada del 

estudiante y adopte o emprenda medidas apropiadas. No 

evacuación de emergencia del estudiante de clase o la 

escuela puede continuar por más de dos días sin 

resolución.  

 

Las Apelaciones de Administradores significan que los 



  

 

5/12/15  Page | 3  

 

empleados del distrito han sido designados para recibir 

quejas o comunicaciones de apelación. El Administrador 

de Apelaciones podrá ser contactado al (253) 841-1301 

por teléfono o en la siguiente dirección: 

 

Puyallup School District 

Appeals Administrator 

302 2nd Street S.E. 

Puyallup, WA  98372 

B. Los Procedimientos Disciplinarios 

 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de cumplir con 

las leyes y las reglas de conducta del Distrito. Los 

estudiantes en la escuela, en eventos patrocinados por la 

escuela (dentro o fuera del plantel) y cuando estén en o 

alrededor de propiedades del Distrito están sujetos a la 

autoridad de una disciplina de las autoridades del Distrito. 

Los alumnos suspendidos o expulsados de cualquier 

escuela se les negarán la asistencia a cualquier otra 

escuela en el Distrito durante el período de suspensión o 

expulsión.  

 

Los alumnos y los padres o tutores tienen determinado 

proceso y otros derechos que tienen la disciplina del 

alumno y las medidas reformatorias que se aprueban. 

Constitucional y legalmente los procedimientos 

racionales al debido proceso tal como se indica a 

continuación y se especifica en el Capítulo 392-400 

WAC se seguirán en la administración de la disciplina. 

1. La autoridad disciplinaria será ejercida con justicia e 

igualdad. 

 

2. Cada esfuerzo será hecho por los administradores y 

miembros de la facultad para resolver problemas 

mediante el uso eficaz de los recursos del Distrito 

Escolar, en colaboración con el alumno y su tutor y/o 

padres. 

 

LA DISCIPLINA Y EL CORTO PLAZO DE 

RECLAMACIONES DE SUSPENSIÓN  

 

1. Para las acciones disciplinarias (es decir, no una 

suspensión o una expulsión), no previo aviso a los padres 

/ tutores es necesario. Antes de imponer una suspensión a 

corto plazo, el estudiante deberá estar provisto de un 

aviso oral o escrito de la supuesta mala conducta y 

regla(s) violada(s) de la escuela, una explicación de la 

evidencia que apoya la denuncia, y una explicación 

verbal o escrita de las medidas correctoras o el castigo 

que puede imponerse. Para suspensiones a corto plazo de 

más de un día, los padres del estudiante tutor legal 

deberán ser notificados de la razón de la suspensión y su 

duración, tan pronto como sea posible ya sea verbalmente 

o por escrito por correo de los Estados Unidos. 

 

2. Si los padres o tutores de los estudiantes y desean, 

pueden solicitar una conferencia de queja informal 

conforme a WAC 392-400-255 en relación con cualquier 

acción disciplinaria o suspensión a corto plazo con el 

director de la escuela/designado. En caso de quejas más 

allá del nivel de criterio deseables por el estudiante o su 

padre/madre tutor, el siguiente procedimiento se llevará a 

cabo: 

 

a. El padre / tutor debe proporcionar al del 

Distrito de Apelaciones con dos días de 

anticipación a la escuela la notificación de su 

solicitud para presentar un escrito y / o queja 

oral a la persona designada por el 

superintendente. Una vez recibida dicha 

notificación, una reunión con el padre / tutor y 

el estudiante será programada. 

 

b. Si la queja no se resuelve después de dicha 

reunión, el estudiante o su padre / madre tutor, 

puede presentar una solicitud ante el 

Administrador de Apelaciones de 

Administradores para una revisión de la Junta 

quejas de nivel en la próxima reunión ordinaria 

del Consejo Escolar. Dicha solicitud deberá ser 

presentada por lo menos con dos (2) días de 

anticipación a la escuela antes de la reunión de 

la Junta.  

 

c. Para solicitudes recibidas por lo menos dos (2) 

días hábiles antes de la próxima reunión regular 

del Consejo, el padre / tutor puede presentar la 

queja a la Junta para su consideración en esa 

reunión; sin embargo, si están mutualmente de 

acuerdo con el padre / tutor que represente al 

estudiante, el Consejo podrá continuar la 

audiencia de queja para su próxima reunión o 

en una reunión especial para acomodar las 

preocupaciones programadas y mencionadas. El 

Consejo emitirá una decisión por escrito sobre 

la queja dentro de los diez (10) días hábiles 

después de la reunión. 

 

3. Durante el proceso de reclamo la disciplina o la 

suspensión a corto plazo seguirá en efecto. 

 

LAS APELACIONES A LARGO PLAZO DE 

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 

 

1. En casos donde una suspensión a largo plazo o la 

expulsión se recomiende, un aviso por escrito será 

enviado por correo certificado o entregado personalmente 

al estudiante y su padre / madre / tutor. El anuncio 

señalará la mala conducta involucrada y las reglas 

violadas, las sanciones impuestas que se recomiendan, y 

se establecerá el derecho del estudiante a una audiencia. 

 

2. Si el estudiante y desea, una audiencia formal 

conforme a WAC 392-400-270 se deberá presentar una 

solicitud por escrito para una audiencia dentro de tres (3) 

días escolares siguientes a la recepción de la suspensión / 

expulsión con el Administrador de Apelaciones. Si la 

solicitud no es presentada dentro del plazo de tres días, el 
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estudiante y padre / tutor se considerarán que han 

renunciado al derecho a una audiencia y la suspensión a 

largo plazo o la expulsión se le impondrá. Si la apelación 

es presentada a tiempo después de una suspensión a largo 

plazo o la expulsión, el estudiante puede permanecer en 

la escuela hasta que los problemas de un oficial de la 

audiencia de decisión. 

 

 

3. Si una solicitud de una audiencia que se reciba 

conforme a WAC 392-400-265 dentro de los requeridos 

tres (3) días escolares, el Distrito debe fijar una audiencia 

para iniciar dentro de tres (3) días escolares después de la 

fecha en que se recibió la solicitud para una audiencia. El 

alumno y su padre / madre / tutor tendrá los siguientes 

derechos: 

 

1. Inspeccionar antes de la audiencia cualquier 

prueba documental y física otro tipo que el 

Distrito Escolar propone presentar en la 

audiencia. 

 

2. Para ser representado por un abogado. 

 

3. Para interrogar y enfrentar a los testigos, a 

menos que un testigo de Distrito no apareciera 

y la no comparecencia del testigo se excusó por 

el sujeto (s) de la causa basado en pruebas de 

una buena razón para hacerlo, presentado por el 

Distrito. Las pruebas presentadas por el 

Distrito, deben, como mínimo, establecer: (a) 

que el Distrito hizo un esfuerzo razonable para 

producir un testigo y no puede hacerlo, o (b) 

que no es recomendable para un estudiante 

testigo que aparecen debido a una expectativa y 

temor por parte del funcionario responsable del 

Distrito (s) o el estudiante de represalia en 

contra del estudiante si él o ella aparece como 

testigo. 

 

4. Ya sea una grabación de audio o un informe al 

pie de la letra deberá ser una audiencia. 

 

5. El oficial de audiencia no será un testigo y la 

culpabilidad o inocencia del alumno se 

determinará exclusivamente sobre la base de la 

evidencia presentada en la audiencia. 

 

6. El consejero auditor deberá constar, por escrito, 

los resultados en cuanto a los hechos, 

conclusiones, y la disposición a llevar acabo, en 

cualquier caso, por medio de una acción 

disciplinaria. 

 

7. El estudiante y su padre / madre / tutor deberá 

ser informado de su derecho a apelar la 

decisión del oficial de audiencia dentro de tres 

(3) días hábiles escolares a la Junta Escolar con 

la entrega de una carta de apelación al 

Administrador de Apelaciones del Distrito. Si 

el oficial de la audiencia mantiene una 

suspensión de largo plazo o expulsión, y no se 

presenta la apelación dentro de los tres (3) días 

permitidos, se aplicará la suspensión a largo 

plazo o expulsión.  

 

8. 8. Si la apelación se presenta ante el Consejo de 

Administración, el estudiante puede ser 

excluido de la escuela hasta por diez días de la 

escuela durante el período de apelación o hasta 

que la Junta actúe en la apelación, o lo que 

ocurra primero.  

 

4. Cualquier estudiante que haya sido puesto en 

suspensión o expulsión, puede hacer en cualquier 

momento, una solicitud por escrito para ser readmitido a 

la escuela. La aplicación debe hacerse ante el 

Administrador de Apelaciones.  

 

5. Dentro de los veinte días siguientes a la imposición de 

una suspensión a largo plazo de un estudiante o 

expulsión, pero antes de cinco (5) días antes de la 

inscripción del estudiante, una reunión se programará con 

el estudiante y los padres del estudiante (s) / tutor (s) para 

desarrollar un plan de re-compromiso.  

 

LAS APELACIONES DE EXPULSIÓN DE 

EMERGENCIA 

 

1. Si una expulsión de emergencia se aplica (un retiro 

inmediato del estudiante del plantel escolar), el estudiante 

y padre / tutor serán notificados tan pronto como sea 

posible por teléfono o en persona.  

 

2. De acuerdo con WAC 392-400-300, una carta 

certificada se enviará por correo dentro de las 24 horas de 

la expulsión de emergencia al el estudiante y su padre / 

madre / tutor. La carta le explicará las razones de la 

expulsión de emergencia. Si el estudiante y padre / tutor, 

desean una audiencia formal, ellos deberán presentar una 

solicitud por escrito para una audiencia dentro de diez 

días escolares después de recibir la carta con el 

Administrador del Distrito de Apelaciones. El estudiante 

deberá permanecer fuera de la escuela durante el proceso 

de apelación a menos que la acción de expulsión de 

emergencia sea anulada o modificada por el oficial de 

audiencia. 

 

3. Si la solicitud de una audiencia es recibida dentro de 

los diez (10) días requeridos por la escuela y conforme 

con el WAC 392-400-300, el Distrito inmediatamente 

programará y dará aviso de la audiencia para comenzar 

tan pronto como sea posible y en ningún caso más tarde 

del segundo día escolar laborable después de recibir la 

solicitud de la audiencia. En esta audiencia, el alumno y 

su padre o madre / tutor tienen los siguientes derechos: 

 

1. Inspeccionar antes de la audiencia cualquier 
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prueba documental y física otro tipo que el 

Distrito Escolar propone presentar en la 

audiencia. 

2. Para ser representado por un abogado. 

3. Para interrogar y enfrentar a los testigos, a 

menos que un testigo de Distrito no apareciera 

y la no comparecencia del testigo se excusó por 

el sujeto (s) de la causa basado en pruebas de 

una buena razón para hacerlo, presentado por el 

Distrito. Las pruebas presentadas por el 

Distrito, deben, como mínimo, establecer: (a) 

que el Distrito hizo un esfuerzo razonable para 

producir un testigo y no puede hacerlo, o (b) 

que no es recomendable para un estudiante 

testigo que aparecen debido a una expectativa y 

temor por parte del funcionario responsable del 

Distrito (s) o el estudiante de represalia en 

contra del estudiante si él o ella aparece como 

testigo. 

4. Ya sea una grabación de audio o un informe al 

pie de la letra deberá ser la audiencia. 

5. El oficial de audiencia no será un testigo y la 

culpabilidad o inocencia del alumno se 

determinará exclusivamente sobre la base de la 

evidencia presentada en la audiencia. 

6. Dentro de un (1) día laboral escolar después de 

la fecha en que la audiencia concluye, una 

decisión en cuanto a si o no de la expulsión, 

deberá ser dictadas, y el asesor legal del alumno 

o, si no hay alguien, el alumno y su padre o 

madre / tutor serán notificados al respecto 

depositando una carta certificada por correo de 

los Estados Unidos.  

7. La decisión deberá establecer las 

comprobaciones de los hechos, las 

conclusiones, y si o no la expulsión de 

emergencia deberán proseguir o de una forma 

menor de las medidas correctoras o se le 

impondrá castigo. 

8. 8. Una expulsión de emergencia puede 

continuar después de la audiencia para un 

máximo de diez (10) días hábiles después de la 

fecha del retiro de emergencia de la escuela, 

basándose de que la situación de emergencia 

continúa y / o como una acción correctiva o 

castigo por la acción (s) dando lugar a la 

expulsión de emergencia en primer lugar.   

 

4. El estudiante y su padre / madre / tutor deberá ser 

informado de su derecho a apelar contra la decisión del 

oficial de audiencia dentro de los tres días escolares a la 

Junta Escolar. Una solicitud para una audiencia de la 

Junta Escolar será presentada por escrito ante un 

Administrador Apelaciones. 

 

5. Cualquier estudiante que haya sido colocado en una 

expulsión de emergencia puede presentar en cualquier 

momento por escrito la solicitud de readmisión a la 

escuela. La solicitud se debe presentar al Administrador 

Apelaciones.    

 

CONSEJO ESCOLAR DE APELACIONES 

 

1.  El estudiante y su padre / madre / tutor puede apelar 

una decisión oficial de la audiencia de la defensa de la 

imposición de una suspensión a largo plazo, la expulsión 

o la expulsión de emergencia al Consejo de 

Administración del Distrito. Cualquier apelación deberá 

ser presentada por escrito dentro de los tres (3) días 

hábiles al recibir la decisión del Administrador de 

Apelaciones del Distrito.  

 

2. Si la apelación es presentada a tiempo, el Consejo de 

Administración deberá citar y hacer una reunión informal 

dentro de los diez días escolares después de recibir una 

apelación. Durante la conferencia, el Consejo se reunirá y 

consultará con los partidos para decidir la mejor forma de 

manejar la apelación. En la reunión el estudiante o el 

padre / tutor o su abogado, y el director / designado o su 

asesor legal, tendrán derecho de ser escuchados y de 

presentar dicho argumento y los testigos que la Junta 

considere razonable. En la reunión, el Consejo decidirá 

sobre una de las siguientes acciones:  

(a) estudiar el expediente de la audiencia y la información 

presentada en la conferencia informal y adoptará una 

decisión dentro de diez (10) días laborales,  

(b) para citar y llevar a cabo con el plazo de quince (15) 

días escolares para escuchar los argumentos adicionales 

de las partes basadas en el registro y presentará su 

decisión, o  

(c) citar y llevar a cabo un nuevo juicio o una audiencia 

sobre el caso en diez días escolares.  

 

Si la Junta Directiva lleva a cabo una nueva audiencia, los 

procedimientos aplicables a una suspensión a largo plazo 

o la audiencia de expulsión se aplicarán en la realización 

de la audiencia. 

 

3 La decisión final del Consejo/Junta se hará por escrito y 

siempre a todos los partidos. El Consejo podrá confirmar, 

revocar o modificar la acción de revisión. Cualquier 

apelación a la decisión del Consejo es a la Corte Superior. 

 

EL PROCESO DE READMISIÓN 

 

Un estudiante y / o padre / tutor puede solicitar 

readmisión en cualquier momento, mientras que en la 

suspensión o expulsión. La solicitud deberá hacerse por 

escrito al Administrador del Distrito de Apelaciones. La 

solicitud deberá indicar:  

(1) las razones por las que el alumno debe ser reingresado 

a pesar de los cargos de la suspensión o expulsión;  

(2) lo que el estudiante ha aprendido del incidente en 

cuestión, incluyendo cualquier asesoría u otros esfuerzos 

para mitigar cualquier daño causado a otros;  

(3) cualquier información que tienda a demostrar si el 

estudiante está en probabilidades de involucrarse en más 

problemas de mala conducta si es readmitido;  
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(4) cualquier cambio en las circunstancias que puedan 

afectar la conducta del alumno en la escuela, y  

(5) cualquier información adicional que pueda ayudar al 

Distrito en la revisión de la solicitud.  

El Administrador de Apelaciones expedirá una respuesta 

escrita y primero puede llevar a cabo, a opción del 

Distrito, conferencia con alumno, el padre / tutor.  

 

Un padre / tutor puede retar la decisión bajo el proceso de 

una queja informal para las acciones disciplinarias y 

suspensiones a corto plazo mencionados anteriormente, 

comenzando con el nivel designado del superintendente. 

  

III.  LAS REGLAS Y EXPECTATIVAS DEL 

ESTUDIANTE 

 

A. EXPECTATIVAS GENERALES DE CONDUCTA 

DEL ALUMNO BAJO LEYES DEL ESTADO Y 

LEY FEDERAL. 

   

1. Las reglas de conducta del Distrito y los 

procedimientos disciplinarios deben interpretarse para 

asegurar una enseñanza óptima y un ambiente de 

aprendizaje en el aula. Un ambiente de aprendizaje 

óptimo es un clima en el que cada estudiante tenga la 

máxima oportunidad de aprender y la conducta de los 

estudiantes que interfiera con ese clima se mantiene a un 

mínimo absoluto, determinado por las expectativas de 

todo el personal de la escuela. 

2. Los estudiantes deben cumplir con las normas 

establecidas para el orden de las escuelas. 

3. Los estudiantes deben seguir su curso de estudio y 

hacer un progreso razonable. 

4. Los estudiantes deben respetar la autoridad de los 

profesores y autoridades de la escuela para imponer 

medidas disciplinarias, sujetas a revisión a través del 

proceso de quejas y apelación. 

5. Los maestros deben mantener los estudiantes 

estrictamente responsables por conducta desordenada o 

antisocial, mientras que bajo la supervisión del profesor, 

y hacer recomendaciones para una intervención. 

6. Los estudiantes u otras personas que voluntariamente 

crean disturbios en la propiedad escolar durante horas de 

escuela o en actividades escolares o reuniones pueden ser 

acusados de un crimen por las autoridades policiales. 

7. Alumnos que dañen la propiedad de la escuela o 

mientras estén bajo la jurisdicción de la escuela pueden 

ser disciplinados o suspendidos. El estudiante y / o padre 

/ tutor será responsable por los daños y pueden ser 

acusados de un delito por las autoridades policiales. 

8. Los maestros pueden temporalmente excluir a los 

alumnos del salón de clases de instrucción o área de 

actividad por interrumpir el proceso educativo en 

violación de las normas disciplinarias del Distrito. 

9. Los estudiantes serán disciplinados por el acoso, la 

intimidación o el acoso por racismo, origen nacional, 

género, edad, religión, estado civil, orientación sexual, 

discapacidad u otras características de acuerdo con RCW 

28A.300.285, RCW 9A.36.080 (3), y pólizas del Distrito. 

10. Las autoridades policiales podrán culpar a los 

estudiantes u otras personas con un crimen si éstos 

interfieren con fuerza o violencia con cualquier miembro 

del personal o estudiante que esté en el cumplimiento 

pacífico de sus deberes o estudios, o que intimide o 

amenace de usar la violencia contra cualquier miembro 

del personal o un estudiante en el cumplimiento tranquilo 

de los derechos de su trabajo o estudios.  

 

B. LAS REGLAS DE COMPORTAMIENTO DEL 

ALUMNO  

 

Bajo el Consejo Escolar Documento 3240, las siguientes 

normas de conducta se aplican a los estudiantes mientras 

se encuentren en la escuela, en planteles escolares o 

propiedad del Distrito, en eventos escolares patrocinados, 

en vehículos del distrito o en otras circunstancias que 

tengan una relación real e importante para el 

mantenimiento de la legalidad y funcionamiento del 

Distrito. Cualquier estudiante que viole las normas de 

conducta mencionadas más adelante es, según las 

circunstancias individuales interesadas, expuestos a 

disciplina, suspensión o expulsión. Los estudiantes 

también están sujetos a expulsión de emergencia por 

violaciones de estas reglas o de cualquier otra situación 

que la presencia del estudiante constituye peligro 

inmediato y permanente al alumno, otros estudiantes o 

personal escolar, o amenaza inmediata y continua la 

interrupción que afecta el proceso educativo. 

 

A menos que se especifique lo contrario, violaciones de 

estas reglas son acumulables a lo largo de años de 

educación primaria (grados K-6) o preparatoria (grados 7-

12), independientemente de que la escuela este dentro del 

Distrito o escuelas en otros distritos que el estudiante 

asistió. 

 

Los delitos marcados con un asterisco (*) son delitos 

excepcionales de mala conducta, que se define en la 

Sección II, que permiten una suspensión a corto plazo o 

de largo plazo que ha de imponerse, independientemente 

de los antecedentes disciplinarios del estudiante. El 

Distrito se reserva el derecho de detener a un estudiante 

durante el proceso de investigación sin notificar a los 

padres. Los padres serán notificados posteriormente lo 

antes posible. 

 

El Distrito se reserva el derecho de notificar al 

departamento de policía de la conducta de los estudiantes 

de todo tipo que pueda ser de naturaleza criminal. Las 

acciones de disciplina de la escuela pueden proceder en el 

mismo momento que el proceso penal por la misma 

conducta. El resultado de un proceso penal no impide al 

Distrito de imponer o hacer cumplir sus propias normas 

disciplinarias. 

 

COPEAR / HACER TRAMPA / ENGAÑAR 

  

La Deshonestidad Académica - presentando a sabiendas 
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el trabajo de otros alumnos como propios, asistiendo a 

otro estudiante, al hacerlo, o usar fuentes no autorizadas 

de otros 

 

Copear / Engañar - la toma de lenguaje, las ideas o 

pensamientos de otra persona o la fuente y 

representarlas como trabajo propio de un estudiante 

 

Hacer trampa - utilizando medios ilegítimos para obtener 

una ventaja en los cursos u otras actividades escolares 
incluyendo el uso no autorizado de las fuentes de 

información y/o aparatos electrónicos 

 

Los estudiantes que copian o duplican materiales o 

engañan, en su totalidad o en parte, en documentos, 

proyectos o evaluaciones, proveen trabajo para ser 

copiado o participan en cualquier otra forma deshonesta 

académica, estarán sujetos a una acción disciplinaria y ser 

obligados a volver a hacer las asignaciones o evaluación.  

 

Una disciplina progresiva incluyendo la suspensión se 

aplicará por delitos posteriores. 

 

LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS O 

PELIGROSOS 

 

Estas normas prohíben el comportamiento que provoca o 

amenaza daño a otros. Estos delitos son acumulativas en 

las primarias (grados K-6) o preparatoria (grados 7-12) y 

los niveles de disciplina progresiva se aplicará. Al entrar 

en el grado 7, delitos de primaria anteriores no se 

consideran para la disciplina progresiva. Las autoridades 

legales pueden ser notificadas.   

 

1. (*) COMPORTAMIENTO AGRESIVO O 

IMPRUDENTE: 

El comportamiento, incluyendo juegos bruscos, que no 

tiene en cuenta el riesgo de daño a los demás o la 

propiedad. 

El comportamiento agresivo o imprudente puede ser 

motivo de disciplina y / o suspensión.  

 

 2. (*) EL ASALTO: 

 

Intencionalmente hiriendo a otra persona o intentar o 

amenazar con herir intencionalmente a otra, incluyendo 

asalto sexual. 

Un asalto puede ser cometido sin llegar a golpear o herir 

a otra persona si una amenaza o acción pone 

razonablemente a la otra persona con temor a daño.  

 

Un asalto es considerado con mala intención más grave 

que la lucha y normalmente justifica una suspensión a 

largo plazo o las consecuencias más graves para una 

primera ofensa.  

 

3. (*) LAS PELEAS:   

 

Cualquier pelea o altercación física con otra persona, 

independientemente de quién empezó la pelea  

 

Escuela Secundaria: 

Primera ofensa: Suspensión de corto plazo (1-10 días)  

Segunda ofensa: suspensión de largo plazo (11 o más 

días)  

Tercera ofensa: suspensión de largo plazo (hasta 90 días) 

 

Escuela Primaria -- Peleas en Escuela Primaria puede 

llevar a una disciplina o castigo y / o suspensión. 

 

4. (*) LAS AMENAZAS:   

 

Cualquier conducta indicando a otro la intención de 

causar un daño que, incluyendo la conducta física, 

expresión verbal, imágenes visuales y la información 

transmitida por medios electrónicos 

 

Amenaza de Bomba: Hacer una amenaza del uso de una 

bomba u otro dispositivo para provocar pánico amplia 

difusión y / o daños a las personas o las propiedades  

 

Las amenazas en contra de otro estudiante, un miembro 

del personal, o a una instalación escolar sería motivo para 

una acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión 

de emergencia. El departamento de policía puede ser 

informado de los hechos. 

 

5.  (*) LA PROMOCIÓN ILÍCITA: 

 

El animar a otros a luchar; animando a una pelea; o una 

grabación electrónica, el intercambio y / o la publicación 

de una pelea, asalto o cualquier acto agresivo es por sí 

misma la promoción de ese acto y constituye motivo de 

disciplina 

 

La promoción puede ser motivo de disciplina o 

suspensión. 

 

LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y LAS DROGAS 

 

Se prohíbe a los estudiantes el uso de alcohol y otras 

substancias ilegales, prohibidas o drogas dañinas. Los 

estudiantes, que según el criterio profesional de un 

administrador, muestran signos de estar bajo la influencia 

de alcohol o drogas, pueden ser invitados a participar en 

las pruebas de nistagmus horizontal de la mirada ("rapid 

eye") o un examen de química de la saliva o examen de 

aliento ("palos alco "o prueba de aliento). Los estudiantes 

que se nieguen pueden ser suspendidos hasta que el 

problema sea resuelto. 

 

Debido a la preocupación de la salud de los estudiantes, 

la prescripción de píldoras, la marihuana medicinal, u 

otros medicamentos, incluyendo exceso de medicamentos 

de venta libre no están permitidos en la escuela a menos 

que estén bajo la dirección de la enfermera escolar. Esto 

incluye gotas para los ojos, pastillas para la tos, jarabes 

para la tos, Tylenol, etc. Toda sustancia dada a la 
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enfermera escolar para la distribución debe ser fácilmente 

identificables y contenidas en el empaque original.   

 

El uso y / o posesión de bebidas alcohólicas o drogas 

peligrosas por menores de edad está prohibida por la ley. 

Las autoridades policiales podrán ser notificadas de 

violaciones que pueden resultar en un procedimiento 

judicial penal o de otra índole. Los estudiantes deben 

tener en cuenta que bajo el Estado de Washington La Ley 

de Posesión Menor si un menor de edad es condenado por 

el uso y / o posesión de bebidas alcohólicas o drogas 

peligrosas, su licencia de conducir puede ser suspendida. 

(RCW 66.44.270). 

 

1. (*) LA VENTA Y / O LA DISTRIBUCIÓN: 

 

La venta, distribución o tengan la intención de vender o 

distribuir cualquier artículo incluyendo, pero no limitado 

a las bebidas alcohólicas, marihuana, consumibles, 

"mantequillas", sustancias que contienen THC, aceite de 

cáñamo, la nicotina, alucinógenos, anfetaminas, 

inhalantes ("soplar"), los barbitúricos, los narcóticos 

(opiáceos o narcóticos sintéticos), la cocaína, las drogas 

de leyenda (cualquier droga que requiere receta médica), 

cualquier sustancia peligrosa o controlada, sin receta 

médica y / o exceso de medicamentos de venta libre, tales 

como, pero no limitados a, píldoras de dieta, pastillas de 

cafeína / suplementos o inhalantes, enjuague bucal, 

productos sintéticos tales como especias o Kratom, 

analgésicos, medicamentos para el resfriado, y 

suplementos de hierbas o sustancias "parecidas a las" 

supuestas a ser cualquiera de los anteriores. 

 

Los estudiantes que violen esta regla recibirán al menos 

una suspensión a largo plazo de hasta noventa (90) días 

de la escuela con la pérdida de crédito hasta por un 

semestre o expulsión con pérdida de crédito. Las 

autoridades legales serán notificadas. Violaciones 

posteriores resultarán en expulsión de la escuela. 

Además, a partir de la primera violación y continuando 

con violaciones posteriores, el alumno se le puede negar 

la participación y la asistencia a todas las actividades del 

Distrito, incluyendo pero no limitado a las actividades 

deportivas y / o puesto en libertad condicional por un 

período de hasta noventa (90) días escolares. 

 

2. (*) ESTUDIANTES QUE USEN, CON POSESIÓN 

DE, O BAJO EL EFECTO DEL ALCOHOL: 

 

El uso, posesión o estar bajo la influencia de cualquier 

sustancia, incluyendo, pero no limitado a las bebidas 

alcohólicas, marihuana, consumibles, "butters", 

sustancias que contienen THC, aceite de cáñamo, 

nicotina, alucinógenos, anfetaminas, inhalantes 

("soplar/huffing"), barbitúricos, narcóticos (opiáceos o 

narcóticos sintéticos), cocaína, drogas de alternas 

(cualquier droga que requiere receta médica), las 

sustancias peligrosas o controladas, sin receta y / o 

exceso de medicamentos de venta libre, tales como, pero 

no limitados a, píldoras de dieta, píldoras de cafeína / 

suplementos o inhalantes, enjuague bucal, productos 

sintéticos tales como de Spice o Kratom, analgésicos, 

medicamentos para el resfriado y suplementos a base de 

hierbas (al menos que la posesión o el uso en la escuela 

ha sido aprobado previamente por la enfermera de la 

escuela y, si es necesario, un médico), o cualquier 

sustancias "parecidas a" ser cualquiera de los anteriores 

 

Los estudiantes que violen esta regla recibirán una 

suspensión a largo plazo de hasta noventa (90) días 

escolares o expulsión de emergencia con pérdida de 

crédito hasta por un semestre, sujeto a modificación, 

como se explica a continuación. Las autoridades legales 

serán notificadas. Violaciones posteriores resultarán en 

expulsión de la escuela. 

 

Además, a partir de la primera violación y continuando 

con violaciones posteriores, al estudiante se le puede 

negar la participación y la asistencia a todas las 

actividades del distrito, que incluyen actividades 

deportivas, y / o puesto en libertad condicional por un 

período de hasta noventa (90) días escolares. 

 

3. (*) LA POSESIÓN / LA DISTRIBUCIÓN DE 

DROGAS O DE PARAFERNALIA:  

 

El poseer, vender, o distribuir cualquier material 

utilizado en relación con la ingestión o la preparación de 

medicamentos, incluyendo pero no limitado a pipas, 

scales, amoladoras, vaporizadores, dispositivos  

electrónicos para fumar, aceites, papel de fumar, y 

jeringas 

 

La primera violación puede resultar en una suspensión a 

largo plazo o expulsión de emergencia, sujetas a 

modificaciones, como se explica a continuación. Las 

violaciones posteriores resultarán en una suspensión o 

expulsión a largo plazo.  

 

Además, a partir de la primera violación y continuando 

con violaciones posteriores, al estudiante se le puede 

negar la participación y asistencia a todas las actividades 

y atletismo y / o puesto en prueba condicional por un 

período de hasta noventa (90) días escolares. 

 

MODIFICACIONES DE SUSPENSIONES POR 

DELITOS DE DROGAS O EL ALCOHOL 

 

Los estudiantes que recibieron una suspensión escolar 

bajo las Secciones 1, 2 y 3 ya mencionadas puede tener el 

período de suspensión reducido, si aceptan en renunciar a 

cualquier derecho de apelación y presentar evidencia de 

haber completado exitosamente, o de haber programado 

en la fecha más temprana posible, una evaluación de uso 

de drogas y uso de alcohol (los padres / tutores y / o 

estudiante pagan todos los gastos) de una Agencia 

Certificada de administración de Drogas y Alcohol, que 

cumpla con los requisitos del Distrito Escolar de Puyallup 
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para su evaluación. La reducción de la suspensión será 

contingente a que el estudiante siga todas las 

recomendaciones de tratamiento basadas en la 

evaluación. Su plena cooperación con la evaluación y las 

recomendaciones es obligatoria.   

 

Bajo ciertas circunstancias, la administración puede 

eliminar el requisito de una evaluación de drogas y de 

alcohol. El estudiante podrá ser readmitido en un período 

de prueba para el resto del período de suspensión o las 

oportunidades educativas del estudiante pueden 

prolongarse en cualquier otra forma apropiada.  

 

Para volver a la escuela, los estudiantes también pueden 

ser obligados a indicar dónde y cómo obtuvieron la droga 

o el alcohol. La falta de cooperación o de seguir adelante 

con todas las recomendaciones de la evaluación dará 

como resultado el restablecimiento de la suspensión. 

 

EL COMPORTAMIENTO EN LAS ASAMBLEAS: 

Las asambleas escolares son un aspecto importante de la 

educación de un estudiante. Los estudiantes deben 

dedicar toda su atención al maestro de ceremonias o 

cualquier orador o artista intérprete o personal en el 

comienzo y durante toda la asamblea. Silbando y los 

gritos, los comportamientos ruidosos no son apropiados y 

puede resultar en acción disciplinaria. Los estudiantes 

deben mostrar su agradecimiento por su atención y con 

un aplauso.   

La conducta inadecuada que da como resultado que el 

estudiante sea retirado de una asamblea resultará en una 

disciplina escolar o suspensión y / o posible exclusión de 

futuras asambleas escolares. 

LA ASISTENCIA    
 

Todos los estudiantes deben atender a la escuela todos los 

días. En las Escuelas Primarias la ausencia se define 

como faltante más de 75 minutos de cualquiera de los 

turnos de la mañana o de la tarde. Cualquier estudiante de 

secundaria que falte por diez (10) minutos o más de un 

período de clase se considera ausente durante ese 

período/clase.  

 

El absentismo puede afectar negativamente en el 

rendimiento académico del estudiante (boleta de 

calificaciones, evaluaciones de los estudiantes, etc.), 

independientemente de si las ausencias son justificadas o 

no conforme con las Normas de la Junta del Consejo 

3121 y 3122 de PSD. Un patrón de ausentismo es motivo 

de acción disciplinaria y / o suspensión. La notificación 

de los padres / tutores, conferencias, y los requisitos de 

intervención de WAC 392-400-245(3) y 260(3) se 

seguirán cuando se determine que un estudiante será 

suspendido por problemas de asistencia a la escuela.  

 

1. LAS AUSENCIAS JUSTIFICADAS: 

 

El permiso para estar ausente de la escuela por motivo (s) 

que no sea la enfermedad podrá concederse cuando lo 

solicite el padre / tutor y acordado por las autoridades de 

la escuela. Las ausencias serán justificadas si son por 

enfermedad, citas médicas / dentales, prácticas religiosas, 

emergencia familiar, aspectos de la corte, o si el 

estudiante ha recibido una aprobación por la escuela para 

una ausencia planeada personal. Las actividades 

relacionadas con la escuela, los cuales requieren que un 

estudiante falte a clases, cuentan como ausencias 

justificadas. Se espera que los estudiantes que salen 

durante el día escolar, para citas médicas / dentales, 

regresen a la escuela cuando haya terminado la cita. 

 

Al regresar a la escuela tras una ausencia, los estudiantes 

deben aclarar su ausencia, ya sea con una nota o una 

llamada telefónica por un padre / tutor indicando la hora 

y la razón de la ausencia. Si no se aclara esta ausencia 

puede resultar en un nivel apropiado de disciplina. Estos 

pretextos forman parte del registro historial de asistencia 

del estudiante. La administración escolar puede solicitar 

verificación adicional de una ausencia cuando tienen 

motivos razonables para creer que las razones expuestas 

en un pretexto para no son legítimos o no existe un patrón 

de ausentismo. Una nota del doctor puede ser requerida. 

El no proporcionar la nota del doctor requerida daría 

lugar a ausencias injustificadas y "BECCA" puede ser 

archivada. 

 

A student must arrange for all make-up work following 

an absence. After a student has been absent for three (3) 

days, the school office will assist in obtaining 

assignments. If this service is necessary, a request should 

be made to the office. Please allow at least 24 hours for 

teachers to prepare materials. 

 

2. LAS AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: 

 

Las ausencias son consideradas injustificadas si (a) 

ninguna llamada telefónica del padre / tutor o una nota 

escrita es recibida por a la Oficina en un plazo razonable, 

(b) la razón dada no cumple con la condición de una 

ausencia justificada, o (c) en la preparatoria, cuando un 

estudiante falta a diez minutos o más de un periodo de 

clase sin el permiso del maestro o la oficina o no se 

presenta a donde él / ella se dirige. Ausencias sin excusas 

resultarán en acción disciplinaria. 

 

Todo esfuerzo debe hacerse para los estudiantes de la 

escuela que perdieron su autobús. Llegar a la escuela a 

tiempo es una responsabilidad del estudiante / padre. El 

perder el autobús, perder el raite, las condiciones del 

tráfico, condiciones meteorológicas o problemas con el 

coche no es una excusa válida para una ausencia o 

llegada tarde a la escuela.  

 

3. LA FERIA DE WESTERN WASHINGTON: 
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Los estudiantes no podrán faltar a la escuela para trabajar 

en la Feria de Western Washington durante el año 

escolar. Los estudiantes que falten a la escuela para 

trabajar o que asistan a la feria sin una falta planeada 

serán considerados injustificada y deberá manejarse de 

acuerdo a las normas de asistencia escolar.   

 

4. SALIR SIN PERMISO DEL PLANTEL ESCOLAR: 

 

Todas las escuelas del Distrito Escolar de Puyallup son 

escuelas "cerradas". La autorización por escrito de la 

oficina debe ser obtenida para salir de la escuela en 

cualquier momento después de llegar a la escuela. Ningún 

estudiante puede irse durante el día sin permiso de sus 

padres / tutores y aprobación de la oficina. Los 

estudiantes que no pidan permiso en la oficina serán 

disciplinados y la falta será considerada injustificada. 

 

Después de la última clase los estudiantes tienen que irse 

de la escuela en cuanto suene la campana a menos que 

tenga  una actividad escolar y regresar a casa sin demora 

a menos que el padre / tutor ha dado permiso de otro 

modo. 

5. LAS CONSECUENCIAS DE LAS AUSENCIAS 

INJUSTIFICADAS: 

Bajo las leyes de asistencia obligatoria del Estado 

"Becca" y las pólizas / reglas de asistencia del Distrito, si 

un estudiante está ausente sin excusa legítima por la 

mitad del día escolar, a los cinco (5) o seis (6) ocasiones 

del calendario escolar, el Distrito puede presentar una 

petición ante la tribunal de menores para buscar la 

jurisdicción de la Corte sobre la asistencia del estudiante 

en la escuela. A las cinco - siete (7) ocasiones en un mes 

civil y / o diez (10) veces en un año escolar, el Distrito 

debe presentar una petición ante el tribunal de menores 

buscando la jurisdicción de la Corte sobre la asistencia 

del estudiante en la escuela. (RCW 28A.225.030).   

Cualquier estudiante o padre / tutor que haya violado la 

ley por el tribunal de menores puede tener sanciones 

impuestas por el tribunal y el estudiante será ordenado 

asistir a la escuela. Un alumno que no cumpla con una 

orden judicial para asistir a la escuela puede encontrarse 

en desacuerdo con el tribunal y puede ser puesto en 

detención de menores o recibir una sentencia alternativa 

de la Corte. 

 

Antes de la suspensión o expulsión del estudiante sujeto a 

la Ley de Asistencia Obligatoria, la administración 

escolar se reunirá con el padre / tutor del alumno para 

analizar el ausentismo del estudiante. (WAC 392.400.245 

y -260). 

 

Todas las violaciones de asistencia son acumulables 

durante un (1) año escolar. 

 

Las faltas injustificadas de más de la mitad del día de un 

estudiante del programa educativo, las siguientes 

consecuencias deberán ocurrir: 

 

Primera violación: Los padres / tutores serán notificados 

y el estudiante estará sujeto a disciplina. 

 

De la segunda a la sexta violación: El padre / tutor será 

notificado y el alumno será sujeto a disciplina progresiva. 

Ayudas y servicios suplementarios serán proporcionados 

con el siguiente proceso: 

 

1. La cita con un padre / tutor legal en una 

conferencia por una segunda falta sin excusa; 

2. Tomar adopciones y medidas para reducir las 

faltas del estudiante; 

3. Ajustar del horario escolar del estudiante o 

asignación de curso de la escuela, en su caso; 

4. Ayudar al padre / tutor y / o el estudiante en la 

obtención de los servicios que podrían reducir / 

eliminar la causa de faltas, en su caso; y 

5. Proporcionar al padre / tutor y el estudiante una 

copia de la Ley de BECCA (Capítulo 28A.225 

RCW). 

 

Séptima Violación: Para los alumnos sujetos a la ley de 

asistencia obligatoria, RCW 28A.225 los padres / tutores 

serán notificados de una petición de BECCA con la 

Oficina del Fiscal del Condado de Pierce y será 

archivada. Si las acusaciones en la audiencia de 

investigación de hechos se establecerán por una 

preponderancia de la evidencia, el tribunal asumirá la 

contención hasta el final del año escolar en curso y podrá 

extender su jurisdicción más tiempo. El Distrito es 

responsable de declarar cualquier ausencia sin excusa 

adicional a la corte. El estudiante estará sujeto a 

disciplina que puede incluir suspensión a largo plazo de 

una o más clases. Ayudas y servicios suplementarios 

serán proporcionados para seguir este proceso: 

 

1. Hacer una cita con un padre / tutor y tener una 

conferencia; 

2. Tomar las medidas necesarias para reducir las 

faltas del alumno; 

3. El ajuste del horario del estudiante de la escuela 

o asignación de curso de la escuela, si es 

apropiado; 

4. Proporcionar al padre / tutor y el estudiante una 

copia de la Ley de BECCA (Capítulo 28A.225 

RCW). 

 

6. DÍA DE PINTA / PINTEÁRSELA -Senior Skip Day: 

 

Cualquier "día escolar de pinta" o "senior skip day" está 

prohibido. Los estudiantes que participan en "días de 

pinta" recibirán una falta injustificada de la escuela y 

pueden ser excluidos de las actividades futuras 

relacionadas con la escuela.   

 

7. LAS LLEGADAS TARDES O LOS RETRASOS: 
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Los estudiantes son considerados tarde a clase cuando no 

están en sus aulas cuando suene la campana para el 

comienzo de la sesión de la escuela / clase / período.  

 

La única excusa aceptada por las llegadas tardes a la 

escuela será cuando se hay una circunstancia inusual o 

una emergencia y la escuela ha sido notificada por el 

padre / tutor. Las circunstancias tales como el exceso de 

sueño, perder el autobús, condiciones de tráfico, 

condiciones del tiempo, o problemas con el coche no se 

consideran justificadas como retraso. Las llegadas tardes 

están sujetas a la disciplina escolar progresiva con 

BECCA. Para normas de BECCA, tres llegadas tardes 

son aproximadamente como una ausencia injustificada. 

 

Escuelas de Preparatoria- Cualquier estudiante que llega 

diez minutos tarde a clase sin causa justificada, según lo 

determinado por el director / designado, se considera 

llegar tarde para esa clase. Un estudiante que expone un 

patrón o repetición de retrasos a múltiples clases puede 

ser castigado o suspendido. 

 

Escuelas Primarias - Cualquier estudiante que llega hasta 

75 minutos tarde a la sesión de am o pm, sin motivo 

legítimo, según lo determinado por el director / 

designado, es considerado tarde. 

 

Después de tres llegadas tardes durante un semestre / 

trimestre, la notificación puede ser dada a los estudiantes 

y los padres / tutores con documentación de medidas 

disciplinarias que se han tomado.  

 

Después de la quinta llega tarde durante un semestre / 

trimestre, el estudiante puede ser asignado una disciplina 

adecuada y una conferencia con los padres / tutores y 

pueden ser responsables de los actos. Todas las llegadas 

tardes se acumulan durante un semestre / trimestre. 

Las llegadas tardes subsiguientes pueden resultar en 

acción disciplinaria apropiada y progresiva que puede 

incluir la suspensión de la escuela y / o ser aplicada a 

BECCA.  

 

8. LAS ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES Y 

EL ATLETISMO:  

 

Cualquier estudiante que participe en una actividad 

extracurricular / concurso se espera que asista y participe 

en todas las clases en el día de la actividad programada / 

concurso. En casos de que las actividades sean 

programadas entre semana, se espera que atiendan todas 

las clases al día siguiente.  En los casos de que las 

actividades sean programadas de fin de semana, la 

asistencia en todas las clases del viernes anterior es 

requerida. El no cumplir con estos reglamentos de 

asistencia podría resultar en que el estudiante sea 

declarado inelegible para participar en la próxima 

actividad programada. 

 

Escuelas de Preparatoria- En cualquier día de escuela un 

alumno debe estar presente por lo menos la mitad (1/2) 

del día para ser elegible para participar en una práctica 

escolar.   

 

Las excepciones a estas reglas pueden ser hechas por el 

director de la escuela / designado. 

 

9. LA SALIDA TEMPRANO Y LA RE-ENTRADA: 

 

Los estudiantes serán excusados para salir temprano si la 

razón es por enfermedad, citas médicas / dentales, 

pérdida familiar, emergencia familiar, aspectos de la 

corte, o si el estudiante ha recibido la aprobación por la 

escuela para una ausencia planificada personal. Se les 

recomienda a los padres hacer citas antes / después de la 

escuela o días no escolares. La verificación de citas puede 

ser necesaria si el estudiante tiene un patrón de 

ausentismo.  Se espera que los estudiantes que salen 

durante el día escolar, para citas médicas / dentales, 

regresen a la escuela cuando haya terminado la cita. 

 

Se le pide al padre / tutor que solicite por escrito una 

salida temprana del estudiante. Los padres de los 

estudiantes de primaria se espera que hagan arreglos a 

través de la oficina de la escuela y firmar o firmar 

físicamente cuando saque a su niño (s), estudiantes de 

secundaria tienen que venir a la Oficina de Asistencia a la 

salida y obtener un pase de salida temprana. Al volver a 

entrar a la escuela en el mismo día que una salida 

temprana, el estudiante debe reportarse a la oficina para 

firmar. Los estudiantes tendrán que hacer todo el trabajo 

de clase que perdieron establecido por su maestro-a.  

 

10. LAS AUSENCIAS PLANEADAS: 

 

Los estudiantes que son conscientes de que estarán 

ausentes de la escuela debido a unas actividades no 

relacionadas a la escuela, una observación religiosa, o 

una solicitud de los padres / tutores, necesitan completar 

un Formulario de Falta Planeada disponible en la 

Oficina de Asistencia. Esto debe ser completado al final 

del día escolar - antes de la falta del estudiante - o la 

ausencia puede ser considerada injustificada. Cualquier 

estudiante con ausencia justificada y planificada debe 

completar todo el trabajo determinado por su maestro-a. 

 

11. LAS AUSENCIAS EXTENDIDAS O LARGO 

PLAZO: 

 

Los estudiantes que necesitan ausencias extendidas, 

incluyendo maternidad o de rehabilitación, pueden 

solicitar una ausencia planeada, un horario reducido, u 

otros alojamientos con una nota del doctor.  

 

LAS BICICLETAS  y  OTROS MEDIOS DE 

TRANSPORTE 



  

 

5/12/15  Page | 12  

 

Los estudiantes que asisten a jardín de niños hasta el 

tercer grado (K-3) en el Distrito Escolar de Puyallup no 

se les permiten ir a la escuela en bicicleta, patines, etc. 

Los estudiantes de cuarto a doce (4-12) se les permiten ir 

a la escuela y regreso a casa en bicicleta, patines, etc., con 

los siguientes requisitos: 

 Los estudiantes de primaria deben obtener un 

formulario de autorización de responsabilidad, 

permiso que se renueva anualmente y en los 

archivos de la oficina de la escuela. Este 

formulario puede ser recogido en la oficina. 

 La ley estatal requiere que todos los estudiantes 

usen cascos aprobados de protección de la cabeza 

para ciclistas. Estos ser correctamente abrochados. 

 Todos los estudiantes deben proveer su propia 

cadena de seguridad, cable, candado, etc. Las 

bicicletas, patines, etc., deben ser encadenados a 

los armazones de estacionamiento para bicicletas. 

 Las bicicletas, patines, etc., no son para montarse 

en el plantel escolar o en las banquetas de la 

cuadra en la escuela. Los estudiantes deben 

caminar sus bicicletas, patines, etc., en estas áreas 

a los armazones de estacionamiento para 

bicicletas.  

 La escuela no asume ninguna responsabilidad por 

pérdida o daño de bicicletas, patines, etc.  

 

Los estudiantes que no sigan las normas de seguridad o 

las normas de la escuela con respecto a bicicletas pueden 

recibir la disciplina hasta e incluyendo la suspensión. 

Cada escuela tiene la discreción de restringir a los 

estudiantes montar en bicicleta, patines, etc., a/desde la 

escuela debido a medidas de seguridad.  

 

EL REGLAMENTO DE AUTOBUSES 

 

Los autobuses y los minibuses de propiedad y operados 

por el Distrito se consideran propiedad del Distrito 

Escolar y como tales son una extensión de la escuela o 

salón de clases. Todas las reglas y regulaciones que se 

aplican a los planteles escolares y aulas también se 

aplican en un autobús escolar o minibús y en las paradas 

de autobús. El comportamiento inadecuado y acciones en 

el autobús o una furgoneta pueden resultar en la pérdida 

de los privilegios de transporte y otras medidas 

disciplinarias.   

 

El conductor del autobús escolar tiene la autoridad y 

responsabilidad para hacer frente a la mala conducta en el 

autobús y en las paradas de acuerdo con la Póliza del 

Distrito 6605 y el Reglamento 6605R. Cualquier pregunta 

relacionada con la mala conducta del autobús debe ser 

dirigida al Director de Transportación al (253) 841-8775 

o al administrador de la escuela. 

 

Una lista completa de las Reglas de Comportamiento de 

autobús está disponible en el sitio web del Distrito en 

Servicios de Transporte. A continuación se enumeran 

algunas de las reglas más notables:  

 

1. Para viajar en un autobús que no sea el asignado, los 

estudiantes necesitarán un pase de autobús de la 

oficina principal. Se le pide al padre / tutor que 

llame a la escuela o enviar una nota por escrito para 

hacer los arreglos para que su hijo viaje en un 

autobús diferente. 

2. Ningún estudiante será permitido dejar el autobús, 

excepto en su parada regular a menos que el permiso 

por escrito de las autoridades escolares. 

3. Se espera que los estudiantes viajen en el autobús a 

casa a menos que la escuela haya sido notificada por 

el padre / tutor especificando otros arreglos de 

transporte.   

4. El comportamiento lascivo, vulgar, obsceno, 

grosero, lenguaje profano, sexualmente obsceno, 

señas obscenas, materiales obscenos de cualquier 

tipo en el autobús resultará en la exclusión de los 

privilegios de viajar durante un máximo de 90 días 

escolares.  

5. El vandalismo resultará en la exclusión de los 

privilegios de viajar en autobús por un máximo de 

90 días de clases, más el reembolso por parte del 

alumno, de los padres y / o tutores de los daños al 

bus. 

6. Todo acoso continuo, amenaza y / o el 

hostigamiento de los estudiantes, o al conductor del 

autobús, resultará en la exclusión del autobús por 

hasta 90 días escolares.   

7. Los estudiantes no deberán estar en posesión de o 

tabaco cualquier producto de tabaco en el autobús, 

incluyendo los cigarrillos electrónicos. La posesión 

o el uso de este tipo de productos, en el autobús o en 

paradas de autobús podrán causar la exclusión del 

privilegio de viajar durante un mínimo de 5 días. 

(*) LOS ACTOS CRIMINALES 

 

Los estudiantes que sean arrestados, acusados o 

condenados de un crimen que tenga una relación real y 

sustancial para la operación legal y mantenimiento del 

Distrito pueden ser expulsados.  

 

LA DISCRIMINACIÓN  

 

El Distrito Escolar de Puyallup no discrimina por razón 

de sexo, raza, credo, color, religión, origen nacional, 

edad, el estado honorable de un veterano o militar, 

orientación sexual, incluyendo la expresión de género o la 

identidad, la presencia de algún problema mental, 

sensorial, físico o discapacidad, o el uso de un perro guía 

entrenado o un animal de servicio por una persona con 

una discapacidad en sus programas y actividades y 

proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros 

grupos de jóvenes designados.  (Ver también el acoso, la 

intimidación y el acoso escolar o Bullying). 
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Las preguntas y quejas de supuesta discriminación 

pueden dirigirse a: Recursos Humanos ~ (253) 841-8764; 

La oficina de Equidad y Aprovechamiento ~ (253) 840-

8966; Coordinador del Título IX ~ (253) 841-8785; o la 

Sección 504 con un Coordinador ~ (253) 841-8966. 

 

La ley estatal y federal prohíbe la discriminación. El 

Distrito cumple con todas las reglas sobre no 

discriminación y los reglamentos y no permite la 

discriminación contra estudiantes o el personal basado en 

raza, origen nacional, género, incapacidad, o cualquier 

referencia a la edad, religión, estado civil, orientación 

sexual, social y / o niveles económicos. Esto es legal para 

todos los estudiantes que están participando en programas 

educativos o actividades extra-curriculares de la escuela.  

Otras investigaciones con respecto a los procedimientos 

de cumplimiento pueden ser dirigidas al Oficial de 

Cumplimiento del Distrito Escolar al (253) 841-8764, 

302 SE 2nd Street, Tacoma, WA 98372, o el Director de 

la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 

Educación al (206) 220 -7900, 915 Second Avenue, 

Seattle, Washington 98174.  

 

(*) LA CONDUCTA PERTURBADORA O 

PERJUDICIAL 

 

La conducta que interfiere materialmente y 

considerablemente con el proceso educativo 

 

Se prohíbe cualquier tipo de conducta que interfiera o 

amenace con interferir con el proceso educativo. 

Múltiples delitos de carácter menor o menos graves por sí 

mismos a menudo tienen un mayor impacto en el proceso 

educativo de una sola ofensa mayor.   

 

La conducta perturbadora resultará en una acción 

disciplinaria hasta e incluyendo la suspensión o 

expulsión. 

 

Los estudiantes que voluntariamente generan una 

perturbación o perjuicios en la escuela durante el horario 

escolar o en actividades escolares serán culpables de un 

delito menor RCW 28.635.030.  

 

EL VESTIR Y LA APARIENCIA 

 

Los estudiantes deben asistir a la escuela o actividades 

escolares bien vestidos y arreglados de forma presentable 

y apropiada. El vestir y la apariencia no debe presentar 

problemas de salud o de seguridad o causar 

interrupciones.  

 

Los estilos de la ropa que crean un conflicto o un 

ambiente de intimidación son prohibidos, incluyendo, 

pero no limitado a, pañuelos, hebillas,  nudillos del 

cinturón, y la joyería con armas ocultas. El vestir que crea 

situaciones de interrupción o tiende a crear unas malas 

influencias de acoso, el medio ambiente hostil, 

intimidante, ofensivo o discriminatorio de lo contrario 

también es prohibido. Cada docente, en consulta con el 

administrador de la escuela, puede restringir el aspecto y 

la vestimenta, el calzado, con especial atención a las 

cuestiones de seguridad y la salud. 

 

Las reglas específicas son:  

1. No se permite ropa con palabras, 

representaciones o temas relacionados con el 

alcohol, el tabaco, el consumo de drogas, la 

violencia o las armas o las afiliaciones de 

pandillas; 

2. No texto de disposición sexual, temas o 

representaciones; 

3. Con excepción de las camisetas, ropa interior 

debe estar cubierta en todo momento. Los 

pantalones no deben estar caídos; 

4. Las faldas y los pantalones cortos no deben 

estar más arriba de la mitad del muslo; 

5. Los agujeros en los pantalones vaqueros, 

pantalones, etc. no deben ser superiores a la 

mitad del muslo; 

6. Las camisas y las blusas no deben exponer la 

cintura, lados de, caderas, abdomen, o los 

hombros. No corte bajo, tubo, de un solo 

hombro, soga, correa de espagueti, blusas 

transparentes o con espalda expuesta; 

7. No usar joyas que presentan riesgos para la 

seguridad, tales como pasadores de seguridad, 

cadenas, clavos, correas de perros, etc; 

8. Todos los estudiantes deben usar zapatos. 

Escuelas Primarias – Las sandalias que dan 

apoyo adecuado pueden ser usadas. Las 

sandalias no se permiten; 

9. Las gafas de sol no deben ser usados a menos 

que sea por razones médicas; 

10. No pijamas o chancletas, a excepción que la 

escuela autorice un evento especial; 

11. Las mallas no pueden ser usadas solas. 

Pantalones apropiados o falda, hasta la mitad 

del muslo, pueden llevar encima mallas o 

medias; 

12. Las escuelas primarias, secundarias, y La 

Escuela Preparatoria Walker - No se pueden 

usar sombreros que cubran la cabeza en el 

edificio durante las horas de clase, a excepción 

de las escuelas que autoricen eventos 

especiales, tales artículos deben ser 

almacenados en armarios o en la mochila una 

vez que el estudiante llega a la escuela; 

13. Los uniformes de las organizaciones juveniles 

reconocidas a nivel nacional y las prendas 

usadas en cumplimiento de la religión de los 

alumnos y la ropa o artículos usados por 

razones de salud no están sujetos a esta póliza / 

regla. 

 

La administración tiene la autoridad para hacer cambios o 

dar ejemplos más específicos de prendas de vestir 
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prohibidos en todo momento sobre la base de cuestiones 

de seguridad, la salud o la interrupción.  

 

Los estudiantes que no cumplan con las normas de vestir 

se les dará una prenda escolar o pueden ser enviados a 

casa para cambiarse de ropa y / o ser sujetos a la 

disciplina o la suspensión. 

 

MANEJANDO A LA ESCUELA 

 

A los alumnos de secundaria (Junior High Schools) no se 

les permite conducir coches u otros vehículos 

motorizados en o al lado de la escuela en cualquier 

momento. 

 

(*) LOS ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

 

La posesión, el tráfico de, o la detonación de cualquier 

aparato explosivo o componentes incendiarios tales como 

materiales explosivos, balas, cápsulas detonantes, fuegos 

artificiales, gasolina, otros líquidos combustibles, 

municiones o cualquier combinación de estos elementos 

en general a que se refiere como una bomba o de aspecto 

similar a un artefacto explosivo , que por sí mismos o en 

conjunto con otros elementos puede provocar una 

explosión o un incendio en la propiedad escolar o en 

actividades patrocinadas por la escuela  

 

Los estudiantes que tengan en posesión, el tráfico de, o 

detonan artefactos explosivos o componentes flaméales 

estarán sujetos a suspensión o expulsión. Los estudiantes 

que estén involucrados con o amenacen con utilizar un 

dispositivo explosivo de aspecto similar será sujeto a 

suspensión o expulsión. Las agencias policiales pueden 

ser notificadas. 

 

LA FALTA DE COOPERACIÓN 
 

El repetidamente no cumplir con o seguir indicaciones 

razonables legales o solicitudes de los maestros o 

personal (incluyendo pero no limitado al incumplimiento, 

desafío, falta de respeto)  

 

Los estudiantes están obligados a cumplir con las 

solicitudes razonables de todos los miembros del personal 

y de identificarse a todo miembro del personal del 

Distrito Escolar Puyallup. De no hacerlo, podrá 

interpretarse como falta de cooperación y una amenaza a 

la seguridad de la escuela. El mentir a un funcionario de 

la escuela durante el curso de una investigación es 

también considerado una falta de cooperación. 

 

La falta de cooperación puede ser motivo de acción 

disciplinaria hasta e incluyendo la suspensión o 

expulsión. 

 

(*) LAS FALSAS ALARMAS 

 

La activación de una alarma contra incendios o reportar 

un incendio u otra emergencia sin motivos razonables 

para dicha acción  

 

Los alumnos que causen o informen una falsa alarma 

pueden ser disciplinados, suspendidos o expulsados. Las 

agencias policiales pueden ser notificadas. 

 

LAS DENUNCIAS O INFORMACIÓN FALSAS 

 

A sabiendas de informes a las autoridades escolares, o 

provocando informes de, hechos falsos con respecto a la 

mala conducta u otra información susceptible de 

provocar una respuesta oficial, o corroboración de dicha 

información (véase también La Falta de Cooperación)   

 

Mentir a un oficial de la escuela o la omisión de 

información relevante durante el curso de una 

investigación es información falsa.  

 

Un estudiante que a sabiendas proporcione información 

falsa o información falsa puede estar sujeto a la disciplina 

y / o suspensión.   

 

(*) ARMAS DE FUEGO Y ARMAS PELIGROSAS 

EN PROPIEDAD ESCOLAR (RCW 9.41.280) 

 

Ley del Estado y normas del Distrito prohíben a toda 

persona llevar los siguientes en los lugares escolares, 

transporte escolar proporcionado u otros planteles usados 

para actividades escolares:    

 

1. Cualquier arma de fuego;  

2. Cualquier instrumento peligroso o un arma de 

cualquier tipo, tales como, pero no limitado a, 

una resortera, la arena del club, el blackjack, 

porra, los nudillos de metal, un cuchillo de 

doble filo, o cuchillo de cualquier carga 

mecánica, como un interruptor de cuchilla, 

cualquier cuchillo con una hoja que se abre por 

la fuerza de la gravedad o  de empuje, como un 

cuchillo de  mariposa, un cuchillo con una hoja 

fija de cualquier longitud, o cualquier daga 

sable espada o puñal, un cuchillo quebrado o 

herramienta que podría ser usado como un palo 

filoso; 

3. Cualquier aparato conocido comúnmente como 

"Nunchaku sticker" que consta de una longitud 

de madera, metal, plástico, o una sustancia 

similar conectado al alambre, cuerda, u otros 

medios;  

4. Cualquier dispositivo conocido comúnmente 

como "estrellas ninja" que tienen múltiples 

puntas objetos diseñados para incrustar en el 

impacto de cualquier aspecto;  

5. La presencia de aire o en la primavera-activa 

arma incluyendo cualquier pistola o un rifle 

diseñado para propulsar un BB, pellets, 

paintball, u otro proyectil por la descarga de 
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aire comprimido, dióxido de carbono u otro 

gas; 

6. Todos los artículos neutralizadores o 

descompuesto, tales como electrónicos 

impresionantes /  aparatos, o cualquier objeto 

usado en una manera amenazadora y / o se 

utilizan como un arma que, razonablemente, 

podría ser percibido, dadas las circunstancias, 

como tener la capacidad de causar daño físico 

aunque no comúnmente se considere como un 

arma mortal o peligrosa, tal como una pistola 

de fuego, arma de llamaradas/llamas, arma de 

chispas, la maza, el aerosol de pimienta, 

picahielos, tijeras alargadas, navaja de afeitar, u 

otros objetos quebrados que sean filosos , o  

7. Cualquier objeto que parece un arma, como un 

juguete o una pistola "dummy", un cuchillo o 

una granada. 

Si alguna persona tiene información de un arma de 

fuego en la propiedad escolar y desea permanecer 

anónima, llame al número Hotline Gun (800) 862-

GUNS (4867) o de Escuelas Seguras de alerta (855) 

782-0798.  

 

Cualquier estudiante que se decrete que ha llevado a un 

arma de fuego o haber poseído un arma de fuego en 

lugares públicos, escuelas públicas de transporte 

proporcionado, o las áreas de los planteles al mismo 

tiempo siendo utilizados por las escuelas públicas, será 

expulsado de la escuela por no menos de un año bajo 

RCW 28.A.600.010. El superintendente del distrito 

escolar puede modificar la expulsión de un estudiante  

caso por caso.  

 

Los estudiantes que actúen con malicia como se define en 

RCW 9A.04.110 y muestren un instrumento que parece 

ser un arma de fuego en la propiedad escolar, el 

transporte público proporcionado por la escuela, o áreas 

de servicios, mientras que se utilizan exclusivamente por 

las escuelas públicas, pueden ser suspendidos o 

expulsados por hasta un año. 

 

Otros Tipos de Armas  

En casos que involucren otras armas, los estudiantes 

serán sujetos a acción disciplinaria hasta e incluyendo la 

expulsión por armas traídas a la escuela que no se 

nombran específicamente en el RCW, incluyendo, pero 

no limitado a, cuchillos de bolsillo, navajas, cuchillas de 

afeitar, artículos hechos a mano y joyería con un arma 

oculta.. 

 

(*) EL INCENDIO / EL INCENDIO INTENCIONAL  

 

Crear o intentar establecer un incendio en los planteles 

escolares de  o mientras bajo la autoridad del Distrito  

 

El estudiante será sujeto a una acción disciplinaria hasta e 

incluyendo la expulsión y / o la restitución. La policía y / 

o funcionarios del departamento de bomberos serán 

notificados. 

 

LOS ALIMENTOS Y LAS BEBIDAS 

 

Los alimentos y las bebidas se consumirán en zonas 

designadas. La escuela se reserva el derecho de prohibir 

ciertas bebidas como las bebidas energéticas.  

 

Escuelas Primarias – El mascar goma / chicle no se 

permite en la escuela. El mascar goma / chicle provoca 

trabajo excesivo para el personal de mantenimiento y es 

antihigiénico, cuando la goma o el chicle se desechan 

incorrectamente.  

LA FALSIFICACIÓN 

 

Representar falsamente la identidad de otra persona o de 

forjar una firma de un padre / tutor, miembro del 

personal, o la firma de otro estudiante en cualquier carta 

a la escuela, en una conversación telefónica, o en 

cualquier documento de la escuela o de cualquier otra 

manera  

 

Las notas auto-firmadas por los estudiantes no serán 

aceptadas en lugar de la firma del padre / tutor.  

 

La falsificación resultará en la disciplina y/o la 

suspensión. 

 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE CAUSA 

INTERRUPCIONES 

 

La distribución de material escrito, la expresión oral o 

cualquier otra actividad expresiva (incluyendo símbolos, 

ropa, peinados, efectos personales y / o vehículos) en 

circunstancias en que es probable que produzca una 

interrupción sustancial del proceso educativo, o da lugar 

 

Interrupción sustancial de la libertad de actividades de 

expresión incluye: 

 

1. El no poder llevar a cabo las clases o 

actividades escolares, o el no poder mover a los 

estudiantes a / de la clase o en otras actividades; 

2. El conflicto del orden estudiantil, incluyendo 

disturbios o destrucción de propiedad; 

3. Los gritos fuertes o la conducta violenta;  

4. La participación estudiantil en un 

aislamiento/boycott a la escuela, sentadas de 

aislamiento, salida sin permiso o actividades 

similares; 

5. La violencia física, la lucha u hostigamiento de 

cualquier tipo entre los estudiantes; 

6. La intimidación, el hostigamiento verbal o de 

otro tipo de conducta (incluyendo toma de 

posesión, una falta de respeto o insultos) la 

creación de un ambiente educativo hostil para 

estudiantes, personal o voluntarios;  

7. Calumnias o declaraciones falsas; 
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8. Las manifestaciones que atacan grupos étnicos, 

religiosos, de género o los grupos raciales, o 

que tienden a provocar una respuesta agresiva 

física, incluidos los símbolos de pandillas o 

prendas de vestir, insultos u otras palabras 

groseras que se pueden prevenir 

razonablemente para provocar una reacción 

física o perjudicial de lo contrario, o 

9. Los alegatos que resulten en o estimulen la 

desobediencia de las reglas de la escuela o las 

normas de salud y seguridad, tales como ropa 

inapropiada, la publicidad de alcohol, drogas, 

tabaco, etc. 

 

Tal discurso disruptivo será objeto de regulación no sólo 

bajo las normas establecidas anteriormente, sino también 

por otros motivos educativos legítimos según lo 

determinado por el Distrito.  

  

Aunque el Distrito tiene la autoridad para disciplinar o 

restringir actividades de los estudiantes  que provocan 

una interrupción del proceso educativo, se reconoce que 

la expresión de la opinión de los estudiantes y otros que 

no interrumpen las actividades expresivas no sólo es un 

derecho legal, sino también una parte importante de la 

educación en una sociedad democrática. La expresión de 

los estudiantes verbal y escrita de su propia opinión y en 

los planteles de la escuela se debe fomentar siempre y 

cuando no afecte o interrumpa el proceso educativo o 

interfieren con los derechos de los demás en las 

circunstancias únicas del medio educativo. Sin embargo, 

la actividad de discurso de los estudiantes es único de su 

propia expresión de opiniones y el Distrito no tiene la 

intención de promover, apoyar o patrocinar alguna 

actividad expresiva que pueda pasar.  

 

Las publicaciones oficiales de los estudiantes, como una 

en un periódico o libro anual, y el estudiante que se 

presenta en circunstancias en las que está patrocinado o 

respaldado por la escuela, tales como una presentación 

oral en las asambleas estudiantiles o producciones 

dramáticas, no son privadas de los estudiantes. Más bien, 

son públicas las actividades de comunicación del Distrito 

Escolar, por lo que el Distrito mantiene el control sobre la 

medida permitida por la Primera Enmienda “First 

Amendment” y WAC 392-400-215. Para obtener más 

información, consulte la política de Libertad de 

Expresión 3220. 

 

Los estudiantes que violen las normas de manifestación 

verbal y escrita o actividad expresiva estarán sujetos a 

acción disciplinaria hasta e incluyendo la suspensión o la 

expulsión. 

 

LOS JUEGOS DE APUESTAS 

 

Los juegos de apuestas en el plantel escolar están 

prohibidos. El estudiante puede ser sujeto a acción 

disciplinaria o/y una suspensión. 

 

(*) LAS ACTIVIDADES DE PANDILLAS 

 

Una pandilla se define bajo la ley estatal como un grupo 

que: 

(a) consta de tres o más personas,  

(b) tiene un liderazgo identificable,  

(c) de forma continua, regularmente conspira y actúa en 

conjunto, principalmente con fines criminales;  

(d) toman sobre sí mismos una identidad y nombre de un 

grupo o  

(e) reclaman un territorio físico, y  

(f) participan juntos en una o más formas de conducta 

antisocial y / o actividad criminal de forma regular o 

continua (RCW 28A.600.455).   

 

El comportamiento del estudiante, vestimenta, la firma o 

el simbolismo destinado a representar una afiliación con 

una pandilla ilegal no será tolerado en la escuela o en 

eventos patrocinados por la escuela. Los funcionarios 

escolares, después de consultar con las autoridades 

policiales, darán un plazo a los estudiantes de las 

conductas prohibidas, la ropa de vestir y otros actos que 

indiquen una afiliación a una pandilla. 

 

Cualquier estudiante que participe en actividades de 

pandillas en la escuela o en eventos patrocinados por la 

escuela pueden ser sujetos a acción disciplinaria, hasta e 

incluyendo la suspensión o la expulsión. 

 

LOS PASES PARA ANDAR EN LOS PASILLOS  

 

Los estudiantes no están permitidos andar afuera en los 

pasillos durante las horas de clase a menos que estén 

acompañados por un profesor o un tengan un pase de un 

miembro del personal autorizado. Los estudiantes que 

abusen de este privilegio se les pueden negar pases para 

el pasillo. 

 

(*) EL HOSTIGAMIENTO, LA INTIMIDACIÓN O 

EL ACOSO (HIB) 

 

El Acoso: Conducta o comunicación que (1) está 

destinado a ser perjudicial, humillante, o físicamente 

amenazante, y (2) muestra hostilidad hacia una persona 

o personas en función de su sexo real o percibido, raza, 

credo, religión, color, origen nacional, orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género, 

veterano o estado militar, discapacidad, o el uso de un 

perro guía entrenado o animal de servicio 

 

La Intimidación: Una conducta que causa que alguien se 

sienta tímido, temeroso, o asustado, sobre todo por las 

amenazas 

 

El Hostigamiento o Bullying: el comportamiento no 

deseado, agresivo que (1) implica un desequilibrio de 

poder real o percibido, y (2) es repetido, o tiene el 

potencial de ser repetida, con el tiempo 
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La política del distrito es proporcionar un ambiente de 

trabajo y educacional para los estudiantes y empleados 

que esté libre de cualquier forma de hostigamiento, 

intimidación o acoso escolar. Los estudiantes, 

directamente o mediante otras personas, no podrán 

participar en el acoso, la intimidación o el acoso de 

estudiantes u otras personas; o cualquier otra conducta o 

actividad que tiende a crear, o crearía si no se corrige, un 

ambiente de trabajo o de aprendizaje hostil, ofensivo o 

abusivo.  

 

Nada en esta sección requiere que el alumno afectado 

posea en realidad una característica que es una base para 

el hostigamiento, la intimidación o el acoso. Otras 

características distintivas pueden incluir, pero no se 

limitan al aspecto físico de ropa, u otras prendas de vestir, 

situación socioeconómica, identidad de género, estado 

civil y situación familiar.   

 

El acoso, la intimidación o el hostigamiento significa 

cualquier acto intencional escrito electrónico, verbal, no 

verbal o físico que:  

(a) daña físicamente a un alumno o daños a la 

propiedad del alumno; o 

(b) Tenga por efecto sustancialmente interferir con 

la educación del estudiante; o 

(c) Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente 

el funcionamiento ordenado de la escuela. 

 

Los actos intencionales:  

 Se refiere a la elección individual de participar 

en el acto y no el impacto final de la acción(s) 

Ejemplos de acoso intencional, intimidación o el 

hostigamiento incluye, pero no se limitan a: 

 lenguaje abusivo; 

 burlas; 

 insultos raciales, sexuales o étnicos; 

 bromas; 

 fotos; 

 gestos o muecas; 

 amenazas implícitas o explícitas de violencia 

física; 

 negarse a permitir la plena participación en las 

actividades; 

 actos físicos de agresión hacia una persona o 

propiedad; 

 grafiti, eslogan o representaciones visuales 

inapropiadas que representan sentimientos o 

imágenes incluidos en los vehículos y otros 

bienes personales en los terrenos escolares; y 

 contacto físico inapropiado, hostigamiento e 

intimidación. 

 

El hostigamiento racial:  

 conducta basada en raza o el origen étnico, y  

 tiene la intención o el efecto de limitar la 

capacidad de un estudiante o empleado de la 

escuela para participar en o beneficiarse de los 

servicios educativos, actividades o privilegios  

Comportamiento por motivos raciales es discriminatorio 

y viola las normas del distrito y también puede violar las 

leyes contra la discriminación estatal y federal penal y de 

otro tipo. (Vea la Discriminación) 

 

El acoso sexual: 

 Conducta o comunicación que pretende ser de 

naturaleza sexual y que es rechazada por la 

persona específica (s) 

 incluyendo, pero no limitado a, avances 

sexuales no deseados, solicitud de favores 

sexuales, conducta lasciva "sexting", 

exposición indecente y otra conducta verbal, no 

verbal o física de tipo sexual 

 

Para los estudiantes, el acoso quid pro quo se define 

como la presentación a la conducta sexual no deseada 

como una condición para participar en o recibir los 

beneficios de las oportunidades educativas, tales como las 

decisiones relativas a las calificaciones y la participación 

en programas o actividades del Distrito. 

El acoso sexual puede ser de estudiante a estudiante, de 

estudiante a profesor, de profesor a alumno, de hombre a 

mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre o de 

mujer a mujer. 

 

El Acoso Cibernético o Cyberbullying:  

 El acoso, la intimidación o el acoso escolar, en 

formato electrónico (es decir, los sitios web de 

medios sociales u otras publicaciones en línea, 

mensajes de texto, "sexting", o la transmisión de 

fotos y videos),  

 fuera o dentro de la escuela,,  

 que interrumpa el proceso educativo, o  

  que invada la privacidad o ponga en peligro la 

seguridad de otros estudiantes en la escuela 

 

Hazing o Las Novatadas, Actos Humillantes:  

 Sometiendo a miembros nuevos a un trato 

desagradable, insultante, humillante o ridículo     

Los estudiantes no deberán participar o conspirar con 

otros para participar en ritos de iniciación o actos que 

puedan dañar, degradar, humillar, o poner a otros en 

peligro de cualquier manera. 

 

Los espectadores que animan o no denuncian el acoso, 

intimidación u hostigamiento (HIB) puede considerarse 

como promover estos actos y estará sujeto a la disciplina 

y / o suspensión. Hacer una denuncia falsa o represalia 

por cualquier forma de hostigamiento, intimidación o 

acoso escolar o para reportar dicha conducta o ayudar en 

la investigación de dicha conducta, constituyen 

violaciones de esta sección.  

 

Los actos violentos:  

• Incluyendo, pero no limitado a, las conductas o 

acciones que son interpretadas por una persona 
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razonable de tener el potencial de: 

1. La Violencia, las amenazas de violencia;  

2. Dañar o poner en peligro la seguridad de 

otros;  

3. Resultando en un acto de agresión; o 

4. Destruir o dañar la propiedad 

 

Es la meta del Distrito para aplicar la disciplina u otra 

acción correctiva que garantiza que el acoso termine y no 

vuelva a ocurrir. La acción disciplinaria será apropiada y 

notable. Los factores a considerar en la determinación de 

la idoneidad y capacidad de respuesta de la acción 

disciplinaria incluirá, pero no se limitan a:  

 la gravedad y la frecuencia del acoso,  

 la edad del hostigador y de la víctima,  

 la actitud y la intención del hostigador,  

 el efecto que tiene sobre los otros estudiantes y 

/ o personal,  

 circunstancias atenuantes,  

 la relación del acosador a la víctima, y   

 el historial disciplinario del estudiante 

  

Basado en estos factores, un castigo mayor o menor grave 

desde disciplina escolar a la expulsión puede ser 

impuesto. Un curso o capacitación sobre el impacto 

negativo a otras personas sobre el acoso y / o la 

diversidad pueden ser requeridos como parte de los 

procedimientos disciplinarios para los estudiantes que 

violan estas normas. 

   

Los actos de violencia relacionados con el acoso, la 

intimidación o bullying podrán dar lugar a la expulsión de 

emergencia o expulsión y referirlos a la policía. Una 

capacitación obligatoria de diversidad, el manejo del 

enojo y el asesoramiento de auto-control de carácter se 

requiere para que el estudiante sea considerado a la 

readmisión al distrito después de cualquier acto de 

violencia de discriminación. El acceso a la propiedad y 

las actividades del Distrito pueden ser restringidos. 

 

El acoso, la intimidación o el bullying que es criminal 

serán reportados a la policía. Los estudiantes pueden ser 

personalmente y penalmente responsables por una 

conducta de acoso según la ley estatal y federal.  

 

Los formularios para reportar un HIB se encuentran en la 

oficina principal de cada edificio y en la página web del 

Distrito, Servicios Estudiantiles, Acoso. Estos informes 

se pueden presentar en forma anónima.  

 

Para buscar asesoría y asistencia en la resolución de 

asuntos a HIB, póngase en contacto con el director de la 

escuela / designado, el Oficial de Cumplimiento del 

Distrito al (253) 841-8764, PO Box 370, Puyallup, WA 

98371, o la Oficina de Derechos Civiles del 

Departamento de Educación de EE.UU. al (206) 220-

7900, 915 Second Avenue, Seattle, Washington 98174. 

Los derechos conferidos en virtud de los procedimientos 

de denuncia e investigación del Distrito tienen el 

propósito de beneficiar sólo a las personas reclamantes de 

esa conducta, no personas que tienen o se alegue que han 

infringido las reglas de conducta de esta sección. 

 

(*) INSULTOS O ABUSO VERBAL / NO VERBAL 

 

Los incidentes de insultos o abuso verbal / no verbal 

entre estudiantes y / o personal (Ver Profanidad / 

Groserías)  

 

Los estudiantes deben mostrar respeto por la autoridad y 

cualquier forma de abuso del personal o los estudiantes 

está prohibido. (Véase también la sección sobre el Acoso, 

Intimidación u Hostigamiento.)  

 

Insultar o abusar a otros pueden ser motivos de disciplina 

y / o suspensión. 

 

EL TIRAR O ARROJAR BASURA AL PISO 

 

Los estudiantes pueden comer el almuerzo en la cafetería 

y otras áreas designadas al aire libre siempre y cuando no 

interrumpan las clases en las áreas de sesión y 

permanecen limpias. No está permitido comer en los 

pasillos y escaleras, y los estudiantes deben recoger su 

basura en el almuerzo  y dejar a su área de almuerzo 

limpia. Los Botes de basura deben utilizarse para 

depositar la basura.   

 

Los alumnos que tiren basura al piso pueden estar sujetos 

a disciplina progresiva.  

 

EL VAGABUNDEO / PASEO 

 

Permanecer en o alrededor de un plantel escolar o 

terreno después de haber sido informado de salir por un 

funcionario autorizado de la escuela o el distrito; no 

tener ninguna razón legítima para estar ahí o el permiso 

por escrito de un funcionario autorizado 

 

El paseo o vagabundeo no se permite en cualquier pasillo 

o plantel escolar durante el día o antes o después de 

clases. Después de clases, el estudiante debe ir a casa 

inmediatamente después de la última clase a menos que 

tenga que asistir a una actividad escolar. Los alumnos no 

podrán regresar a la escuela por ninguna razón, 

incluyendo el uso del autobús de actividad. 

 

Los estudiantes no pueden entrar en cualquier otra 

escuela pero la suya antes de su partida sin actividades ya 

autorizadas. Los estudiantes que recogen sus hermanos 

no deben llegar antes de la hora de salida. 

 

Los estudiantes que se queden después de pedirles que 

abandonen el plantel pueden estar sujetos a la disciplina y 

/ o suspensión incluyendo una carta de advertencia de No 

Pasar.  

 

LOS FÓSFOROS / CERILLOS, ETC.  
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Uso o posesión de fósforos, encendedores u otros 

dispositivos que producen incendios 

 

Una violación puede resultar en acción disciplinaria o 

suspensión. Los artículos serán confiscados. 

 

LA MALA CONDUCTA / EL COMPORTAMIENTO 

GENERAL 

 

Se espera que los alumnos  se comporten de una manera 

apropiada para un ambiente de aprendizaje. La Conducta 

perjudicial para mantener un ambiente de aprendizaje 

positivo está prohibida.  

 

La mala conducta mientras estén bajo la jurisdicción de la 

escuela, incluyendo fuera del plantel o después del 

horario escolar o la participación en una propiedad 

escolar dará lugar a la disciplina o suspensión. La 

participación en las actividades escolares como 

excursiones, bailes, asambleas, Senior Ball (Baile de 

Graduación) y Ceremonia de Graduación (preparatoria) 

se les puede negar). 

 

MÚLTIPLES / DELITOS ACUMULADOS 

 

La culminación de múltiples infracciones que ocurren 

durante un año escolar 

 

Múltiples delitos de carácter menos grave por sí mismos 

con frecuencia tienen un mayor impacto en el proceso 

educativo que una sola ofensa mayor. 

 

Un estudiante puede ser disciplinado y / o suspendido por 

la comisión de varios delitos significativos o acumulados 

después de una redirección positiva haya tenido lugar.  

 

LAS VIOLACIONES DE ESTACIONAMIENTO 

 

El estacionamiento en un plantel escolar de estudiantes es 

un privilegio y requiere que cada vehículo sea registrado 

en la escuela y que muestre correctamente la calcomanía 

de estacionamiento autorizado. Los estudiantes pueden 

ser multados por violaciones de estacionamiento y el 

privilegio puede ser revocado por violaciones de 

estacionamiento repetidas. Los vehículos estacionados en 

la propiedad escolar están sujetos a las mismas normas 

que están bajo la sección Acoso e Intimidación y 

Hostigamiento o Bullying (HIB). 

 

Los vehículos no registrados, vehículos estacionados 

indebidamente o ilegalmente o vehículos que crean un 

peligro para la seguridad recibirán una notificación de 

violación de estacionamiento y pueden estar sujetos a ser 

remolcados a costo del dueño. 

 

(*) DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

DE AEROSOL (DPSP de)  
 

Los estudiantes menores de 14 años no se les permiten 

llevar DPSP en el plantel escolar.  

 

La ley estatal requiere que los estudiantes de edades entre 

catorce y diecisiete (14-17) que los padres / tutores den 

permiso para llevar un dispositivo de protección personal 

de aerosol (DPSP) que deben registrarse en las 

autoridades escolares. Aplicación de permisos están 

disponibles en la oficina principal de la escuela. 

 

1. La posesión sin permiso o distribución:  

Primera infracción resultará en la confiscación y una 

carta de advertencia. Los delitos futuros pueden resultar 

en disciplina, incluyendo la suspensión de hasta noventa 

(90) días escolares. 

 

2. El descargo ilegal o negligente:  

a. El vandalismo o las travesuras sin daño a los 

demás o una perturbación considerable del 

proceso educativo. 

b. Amenazar con usar o el uso de, que no sea 

cuando el peligro es inminente y no hay otro 

recurso: 

Los estudiantes que ilegalmente o por negligencia de 

descargo o amenacen con descargar una PPSD serán 

sujetos a una acción disciplinaria hasta e incluyendo la 

expulsión de emergencia. Las autoridades de la ley 

locales pueden ser contactadas. 

 

LAS GROSERÍAS 

 

Maldiciendo, groserías, vulgaridades, gestos 

inapropiados, obscenidades u otro discurso o 

comportamiento lascivo  

 

El estudiante puede ser sujeto a la disciplina y / o la 

suspensión. 

 

LA DEMOSTRACIÓN PÚBLICA DEL AFECTO 

 

Los estudiantes deben usar el autocontrol y el respeto a la 

reputación de sí mismo y respetar a los demás. Los besos 

y demostraciones inapropiadas de afecto no están 

permitidas. Los actos sexuales se consideran una mala 

conducta y atroces. 

 

El estudiante puede ser sujeto a la disciplina y / o la 

suspensión. 

 

LAS REDADAS Y LA CONFISCACIÓN  

 

Los estudiantes deben cumplir con una búsqueda 

razonable por las autoridades escolares. Las autoridades 

escolares pueden detener al estudiante en espera de la 

notificación y aprobación por el padre / tutor del 

estudiante para buscar y / o la llegada de funcionarios de 

la ley, según corresponda. 

 

Las autoridades escolares pueden confiscar cualquier 
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sustancia u objeto de contrabando, cuya posesión es 

ilegal, o cualquier material u objeto que viola una regla 

de la escuela, incluyendo los teléfonos celulares y 

aparatos electrónicos, o constituye un peligro para la 

seguridad y el buen orden de la escuela.   

 

Los artículos ilegales confiscados se entregaran a la 

policía. Los artículos personales confiscados serán 

marcados con el nombre del estudiante y un padre / tutor 

puede recogerlos. Los artículos dejados sin reclamar, al 

final del año escolar serán donados a una institución 

caritativa. 

 

1. La Autoridad para Hacer una Búsqueda (RCW 

28A.600.210): La ley permite a las autoridades de la 

escuela buscar / esculcar a los estudiantes, sus armarios o 

cubículos, sus vehículos y cosas personales cuando 

tengan sospecha razonable de que un alumno en 

particular esté en posesión de algo prohibido por las 

reglas de la escuela o por la ley.  

 

2. Las Inspecciones Generales:  

Las autoridades escolares estarán haciendo inspecciones 

generales de los armarios o escritorios o cubículos con 

fines, incluyendo pero no limitado a, la seguridad, la 

limpieza, la recuperación de material escolar, y el 

mantenimiento. Tales inspecciones generales no incluyen 

la búsqueda de objetos personales guardados en los 

armarios o escritorios, tales como ropa, bolsos o carteras, 

a menos que exista sospecha razonable o particular.  

 

3. El Armario / Escritorio / Cubbies e Inspecciones de 

Área de Almacenamiento: 

Todos los armarios o cubículos y otras áreas de 

almacenamiento previstas para uso de los estudiantes en 

los planteles de la escuela siguen siendo propiedad del 

Distrito Escolar y están sujetas a inspección, el acceso 

para el mantenimiento y búsqueda (RCW 28A.600.220). 

Ningún estudiante podrá bloquear o impedir de otra 

manera el acceso a cualquier armario o área de 

almacenamiento, excepto con un candado de o aprobado 

por las autoridades escolares. Los candados no aprobados 

deberán ser retirados y destruidos. 

 

Los Armarios o cubículos también pueden ser revisados 

si el director / designado tiene motivos razonables para 

sospechar que la búsqueda dará pruebas de la violación 

de los estudiantes de las normas de derecho o de la 

escuela. Una búsqueda es obligatoria si hay motivos 

razonables para sospechar que un estudiante tiene 

posesión ilegal de arma de fuego en violación de RCW 

9.41.289. Los armarios o cubículos también se pueden 

revisar cuando hay una sospecha razonable de contenidos 

inapropiados.  

 

4. Las Búsquedas Personales: 

Los objetos Personales de Una Persona o Estudiante (por 

ejemplo, cartera, mochila, teléfono celular, aparatos 

electrónicos, etc.) pueden ser registrados cuando una 

autoridad escolar tenga sospecha razonable para creer que 

el estudiante esté en posesión de artículos ilegales, no 

autorizados o de contrabando. Los Exámenes "Rapid 

Eye", las Tiras de Alco y / o alcoholímetros pueden 

usarse cuando la administración tiene una sospecha 

razonable de que un estudiante está bajo la influencia de 

una sustancia ilegal o prohibida. 

 

5. La Preparatoria Solamente - Búsquedas en los 

Vehículos Motorizados:  

Los vehículos de motor, que estén estacionados en o 

cerca de la propiedad escolar durante horas escolares o 

durante actividades escolares, están sujetos a que sean 

inspeccionados cuando las autoridades escolares tienen 

una sospecha razonable de artículos de contrabando en 

dichos autos. Una búsqueda del vehículo podrá hacerse 

sobre la base de sospecha razonable cuando se refieren a 

una posible violación escolar. Las calles adyacentes se 

consideran una extensión del estacionamiento de la 

escuela y del plantel y por lo tanto están sujetos a la 

Inspección y Decomiso de norma cuando se refieren a 

una posible violación escolar como se indica en este 

manual.  

 

6. Las Barridas Caninas - 

El propósito de las barridas caninas es la protección del 

plantel escolar y la comunidad para reducir la presencia 

de drogas, armas o explosivos en la propiedad escolar. 

Una barrida canina eficaz es una operación de equipo que 

incluye la participación de los directores, consejeros, la 

seguridad, el personal, y SRO. Política del Distrito 3230 

y los reglamentos deben ser seguidos, incluyendo la 

educación para los estudiantes, el personal y la 

comunidad. 

 

Los estudiantes que se nieguen a que los esculquen y 

cooperen, cuando hay una sospecha razonable de 

búsqueda, puede ser expulsados de emergencia mientras 

se resuelve la situación. 

 

LA VENTA DE ARTÍCULOS EN LA ESCUELA  

 

La conducción los negocios privados o la venta de 

artículos no autorizados  

 

La disciplina y / o suspensión pueden ser impuestas. La 

propiedad puede ser confiscada y las autoridades legales 

serán informadas.   

 

LOS PATINES O MONOPATINES, PATINES EN 

LÍNEA, ZAPATOS CON RUEDAS, ETC.  

 

Los estudiantes tienen prohibido montar aparatos, 

incluyendo pero no limitado a, los patines o patines en 

línea, monopatines, patinetas largas, zapatos con ruedas, 

etc. en la escuela o actividades escolares. Esto se aplica a 

todas las propiedades del Distrito en todo momento. 

 

Estos aparatos son perjudiciales y presentan un riesgo de 
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seguridad y pueden ser confiscados.  

 

(*) EL LIDERAZGO ESTUDIANTIL  

 

Dado que los líderes estudiantiles sirven como "modelos" 

para otros estudiantes y como representantes de sus 

escuelas y el Distrito, los estudiantes que ocupan puestos 

de liderazgo deben cumplir con estos Derechos y 

Responsabilidades en todo momento.  

 

La violación puede resultar en la expulsión de la posición 

de liderazgo o de otras actividades extra-curriculares.  

 

(*) LA TECNOLOGÍA  

 

Las computadoras portátiles personales, e-readers, 

tablets, teléfonos celulares y otros aparatos tecnológicos 

pueden tener un lugar en el ambiente educativo. El mal 

uso constituiría una interrupción del proceso educativo. 

Las siguientes reglas se aplican a estos aparatos de 

tecnología:    

 El estudiante / padre asume todos los riesgos / 

responsabilidad en caso de pérdida, robo o daños. 

 El permiso de un maestro deberá concederse antes 

de usarlo en clase. 

 Los aparatos se deben almacenar fuera de la vista 

cuando no se apruebe su uso o pueden ser 

confiscados. 

 

Escuela Primaria solamente: Un formulario de permiso / 

contrato para los grados K-6 para llevar un teléfono 

celular y otras tecnologías deben ser renovadas 

anualmente y se mantendrán en archivo en la oficina 

principal. 

 

.Los estudiantes no pueden usar aparatos de tecnología 

incluyendo, pero no limitado a, cámaras, teléfonos 

celulares, sistemas de entretenimiento portátiles u otros 

aparatos de una manera que interrumpa el proceso 

educativo, que invada la privacidad o los derechos de 

otros o violen las reglas escolares. 

 

Las palabras inapropiadas o lascivas o imágenes 

compartidas o visualizadas a través del teléfono celular o 

cualquier dispositivo de tecnología están prohibidos en la 

escuela. Ver el Acoso, la Intimidación y el Bullying 

Escolar (HIB). 

 

Las estaciones de trabajo del Distrito, incluyendo 

aparatos prestados a los estudiantes por el Distrito, son 

propiedad del Distrito y están sujetos a todas las normas y 

normas pertinentes. Estos no pueden ser alterados sin la 

autorización directa del maestro. El vandalismo 

(incluyendo la destrucción o cambio de archivos, copias 

ilegales, etc.), violaciones intencionales de derechos de 

autor o intento de acceso a datos no autorizado está 

prohibido.  

 

La posesión o distribución de claves electrónicas que no 

sean del propio alumno está prohibido. La distribución 

del conocimiento (tales como contraseñas o las técnicas) 

que pueden ayudar a otra persona en dañar la red o 

inadecuadamente tener acceso a material también está 

prohibida.  

 

El uso indebido de la conexión a Internet, la red del 

Distrito o de una estación de trabajo individual está 

prohibida. Ejemplos de conducta inapropiada incluyen el 

acceso, la descarga y distribución materiales 

inapropiados, el intercambio o el uso de materiales 

pertenecientes a otra persona, o cualquier otro uso 

incompatible con reglas del Distrito o reglas particulares 

de las escuelas.  

 

El Distrito cree que la información valiosa e interacción 

en Internet es mayor que la posibilidad de daño de los 

usuarios adquirentes de material que no es consistente 

con las metas educativas del Distrito Escolar de Puyallup. 

Con acceso a computadoras y personas de todo el mundo 

viene de la disponibilidad de material que no puede ser 

considerado de valor educativo en la escuela.  

 

Por Favor, tenga en cuenta que los materiales dudosos 

que no son apropiados para esta edad pueden estar 

disponibles para buscadores de curiosos a pesar de que el 

Distrito tiene un programa de filtración y la supervisión 

del maestro.   El permiso para el uso de la Internet es 

necesario de los Padres / Tutores (Norma 2022).  

 

Los estudiantes que violen esta sección de tecnología 

estarán sujetos a disciplina hasta e incluyendo la pérdida 

de privilegios de use de tecnología, la restitución y / o 

suspensión o expulsión. Aparatos personales usados 

inadecuadamente o sin permiso pueden ser confiscados. 

 

Obtener acceso a un sistema informático o base de datos 

electrónica de otra persona se considera un delito (WAC 

9A.52.110 y 9A.52.120). Autoridades policiales 

encargadas de hacer cumplir la ley podrán ser contactadas 

y el estudiante puede ser acusado de un delito grave. 

 

(*) EL ROBO O LA POSESIÓN DE PROPIEDAD 

ROBADA  

 

El robo incluye, pero no se limita a: 

 • Tomando/llevándose o estando a sabiendas de tener 

posesión de propiedad del distrito o de otros sin permiso, 

• Ocultar propiedad de otra persona, 

• No entregar propiedades encontradas, y / o 

• Comprar o aceptar sabiendo que los objetos son 

robados 

 

Cualquier estudiante involucrado en robo o en posesión 

de propiedad robada puede ser obligado a reemplazar o 

pagar el artículo (s) robada y también será sujeto a acción 

disciplinaria hasta e incluyendo la suspensión o 

expulsión. 
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Cualquier estudiante involucrado en robo, mientras que 

este bajo mando escolar, incluyendo robos durante los 

viajes escolares, se le negará la participación en 

actividades escolares hasta 90 días escolares. 

 

Las autoridades policiales pueden ser contactadas. 

 

EL USO DE TABACO / DE NICOTINA Y 

POSESIÓN - (E-cigs / vaporizadores) 

 

Los estudiantes de cualquier edad no pueden fumar, 

consumir, usar, poseer o distribuir tabaco, nicotina o 

productos parecidos, cualquier "dispositivo de 

administración de nicotina", los cigarrillos electrónicos o 

los cigarrillos de vapor en cualquier momento, mientras 

que en o alrededor de propiedad del Distrito, el transporte 

del Distrito o en cualquier actividad patrocinada por la 

escuela. Antes o después de la escuela, los estudiantes no 

deben usar tabaco, nicotina o vapor de productos en o 

junto a los terrenos de la escuela y / o dentro de la 

distancia visual de los planteles escolares.  

 

Los estudiantes serán suspendidos por violaciones y las 

violaciones de esta regla son acumulables en un (1) año. 

Una cita por el departamento policial puede ser expuesta. 

 

Una primera o segunda suspensión por una violación de 

tabaco, nicotina, o violación de vapor se puede modificar 

o eliminar, si el estudiante se compromete a renunciar a 

cualquier derecho de apelación, por la participación en la 

clase T.I.E.S. (Sistema Educativo de Intervención del 

Tabaco) patrocinado por el Distrito - un programa para 

dejar el tabaco. La modificación o eliminación de la 

suspensión queda sujeta a que el estudiante complete 

todos los componentes de la clase. La plena cooperación 

con el programa es obligatorio. 

 

(*) EL TRASPASO DE PROPIEDAD  

  

Entrar o estar en cualquier plantel escolar sin permiso 

(ver Vagancia) 

 

Los estudiantes no pueden entrar en cualquier plantel 

escolar que no sea su propio antes de la salida y sin 

asuntos oficiales. Estudiantes que recogen a los hermanos 

no deben llegar antes de la hora de salida.  

 

Un cargo de traspaso ilícito, con notificación a las 

autoridades de policía, se puede dar a cualquier persona 

que crea una disturbio en la propiedad escolar o cuya 

continua o presencia recurrente puede resultar en una 

interrupción real y substancial al ambiente escolar o ser 

una amenaza para la seguridad y la del bienestar de la 

propiedad o persona. 

 

Una Advertencia del Distrito Escolar de Puyallup de No 

Traspaso o un aviso legal de no transgresión pueden ser 

emitidos. Las violaciones pueden resultar en disciplina, 

suspensión y / o acción policial. 

 

Los estudiantes que estén en el plantel durante la 

suspensión y / o expulsión están sujetos a una acción 

disciplinaria adicional y arresto por entrada ilegal.  

 

Algunas zonas designadas del edificio y los jardines están 

normalmente "fuera de límite" para los estudiantes, tales 

como la cocina, sala de profesores, salas de custodia, 

trasteros y el estacionamiento. Los estudiantes no deben 

jugar en las zonas de jardines de césped y arbustos. 

 

A menos que los estudiantes viajan en el autobús o están 

en la patrulla escolar, ellos no deben llegar a la escuela 

más de 15 minutos antes de la hora de inicio o en el 

momento designado por el edificio director / designado. 

 

LOS OBJETOS DE VALOR EN LA ESCUELA 

 

El Distrito no asume ninguna responsabilidad por la 

pérdida de la propiedad personal del estudiante. 

 

Los estudiantes no deben traer grandes sumas de dinero u 

objetos de valor a la escuela. Los artículos de valor 

traídos para fines escolares deben ser revisados en la 

oficina. 

 

Los objetos de valor personales pueden ser confiscados. 

Las ofensas repetidas pueden resultar en acción 

disciplinaria hasta e incluyendo la suspensión.  

 

 (*)EL VANDALISMO / LA DESTRUCCIÓN DE LA 

PROPIEDAD (RCW 28A.635.060)  

  

Daños intencionales a la propiedad del distrito o la 

propiedad de otros 

 

Se espera que todos los estudiantes respeten y cuiden toda 

propiedad de la escuela, incluyendo los edificios, equipos 

de tecnología, escritorios, pizarras, pizarras electrónicas, 

libros, baños, armarios, etc. 

 

Cualquier estudiante que daña o desfigure un armario / 

cubbie estará sujeto a la disciplina y / o suspensión y será 

responsable por el costo de las reparaciones. El privilegio 

de usar un armario / cubbie puede ser revocada por 

motivo suficiente. 

 

Los alumnos que dañen o maltraten propiedad escolar, el 

personal o la propiedad de otros estudiantes estarán 

sujetos a disciplina, suspensión o expulsión. 

 

El estudiante y / o padre / tutor tendrá que pagar por el 

daño o pérdida, y será responsable de los daños en la 

medida permitida por la ley. Cuando el estudiante y el 

padre / tutor no pueden pagar los daños, un programa de 

trabajo voluntario para el alumno puede proporcionarse 

en lugar del pago monetario.  

 

Las calificaciones de los estudiantes, las boletas y 



  

 

5/12/15  Page | 23  

 

diplomas pueden ser demoradas hasta que todos los 

costos de los daños hayan sido pagados. Los estudiantes 

que deben multas pueden ser obligados a registrarse 

después de la población general (RCW 28A.635.060). 

 

LA CONDUCTA VULGAR O LASCIVA 

 

Actos obscenos o expresiones, ya sea verbal o no verbal 

(véase también el Acoso, la Intimidación o Bullying) 

 

Todo el lenguaje, la comunicación y la conducta en un 

ambiente escolar deben apoyar o mejorar un ambiente de 

aprendizaje positivo para todos los estudiantes.  

 

IV. LA INFORMACIÓN GENERAL  

 

LAS TARJETAS DE ACTIVIDAD – Preparatoria 

Solamente  

 

La siguiente información se aplica a las tarjetas de 

actividades del Distrito Escolar de Puyallup.  

 

1.  Los estudiantes están obligados a comprar una tarjeta 

de actividades para participar en actividades extra-

curriculares (no - ganancias de crédito). Un estudiante 

que desee estar en una actividad extra-curricular y que no 

quiere comprar una tarjeta de actividades se le cobrará 

"cuota de usuario", una para cada actividad en la que él / 

ella está involucrada. Los estudiantes que quieren estar en 

actividades extra-curriculares, pero financieramente no 

pueden pagar una tarjeta de actividad, pueden ser  

provistos de medios alternativos por los que se les pueda 

compensar/ayudar con el precio de la tarjeta. 

 

2.  Los estudiantes de co-curriculares (que ganan  crédito) 

se les recomienda que compren una tarjeta de actividades. 

 

LOS EVENTOS ATLÉTICOS 

 

Se espera que los estudiantes estén en cumplimiento con 

las normas y condiciones del Código Atlético, así como 

las reglas establecidas por el entrenador. 

 

Todos los estudiantes de secundaria que participan en la 

representación de nuestras escuelas en deportes o 

actividades deben comprar una tarjeta del Cuerpo 

Estudiantil Asociado (ASB) y pagar la cuota de usuarios 

establecida. (Otros cargos también pueden aplicarse a 

todos los atletas.) Ver al director atlético de la escuela / 

contador para la lista de precios establecidos. 

 

LA DISCRIMINACIÓN 

 

El Distrito Escolar Puyallup no discrimina por razón de 

sexo, raza, credo, color, religión, origen nacional, edad, 

veteranos con bajo honor o estado militar, orientación 

sexual, incluyendo la expresión de género o la identidad, 

la presencia de cualquier rasgo físico, mental o 

incapacidad física, o el uso de un perro guía entrenado o 

un animal de servicio por una persona con una 

incapacidad en sus programas y actividades y 

proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros 

grupos de jóvenes designados.  

 

Preguntas y quejas de supuesta discriminación pueden ser 

dirigidas a: Recursos Humanos ~ (253) 841-8764; 

Equidad y Aprovechamiento ~ (253) 840-8966; 

Coordinador del Título IX ~ (253) 841-8785; o al 

Coordinador de la Sección 504 ~ (253) 840-8966.  

 

La ley estatal y federal prohíbe la discriminación. El 

Distrito cumple con todas las normas y reglamentos 

contra la discriminación y no permite la discriminación 

contra estudiantes o personal sobre la base de raza, origen 

nacional, sexo, discapacidad o cualquier referencia a la 

edad, religión, estado civil, orientación sexual, social y / o 

fondos económicos. Esto es válido para todos los 

alumnos que participan en programas educativos y / o 

actividades escolares extracurriculares. 

 

Más preguntas con respecto a los procedimientos de 

cumplimiento pueden ser dirigidas al Oficial de 

Cumplimiento del Distrito Escolar al (253) 841-8764, 

302 2nd Street SE, Puyallup, WA 98372, o el Director de 

la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 

Educación al (206) 220 -7900, 915 Second Avenue, 

Seattle, Washington 98174. 

 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
 

Un plan ha sido desarrollado que garantizará la máxima 

eficiencia y seguridad para la evacuación del edificio 

durante los ejercicios o cualquier emergencia real. Las 

instrucciones se encuentran en cada salón de clases para 

los estudiantes a seguir durante una emergencia. Los 

maestros hablarán de estos procedimientos con sus 

estudiantes. Ejercicios regulares se llevan a cabo en la 

escuela para practicar los procedimientos adecuados en 

caso de una emergencia.  

 

Los simulacros de emergencia son para ser tomados en 

serio. Los estudiantes deben mantener una conducta de 

aula durante todo el ejercicio y para informarse de la ruta 

de salida para cada uno de sus salones de clase. En caso 

de una emergencia real o una práctica, los estudiantes 

deben cumplir con todas las normas administrativas y del 

personal.    

 

LAS EXCURSIONES  

 

Como parte del programa educativo del Distrito, los 

estudiantes a veces son llevados a excursiones. Es un 

requisito que cada persona individual firme los 

formularios de permiso.    

 

LOS SERVICIOS DE SALUD 

A cada edificio escolar se le asigna una enfermera. El 
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tiempo de servicios de salud puede ser compartido entre 

los planteles escolares.    

 

Si un estudiante no se siente bien o se lesiona, la oficina o 

un maestro debe ser notificado lo antes posible. Cuando 

un estudiante está enfermo, él / ella no debe de salir de la 

escuela hasta que el permiso ha sido otorgado por la 

Oficina Principal o la Oficina de Asistencia.  

 

En caso de que un estudiante es herido o este muy 

enfermo para permanecer en la escuela, el director / 

designado, enfermera, o la secretaria intentará ponerse en 

contacto con los padres. Si no hay nadie disponible, otros 

que están como contactos de emergencia serán llamados. 

En caso de que nadie esté disponible, el niño 

permanecerá en la escuela. Sin embargo, si el niño 

necesita atención médica inmediata del director / 

designado actuará en su  / mejor juicio.  

 

Los estudiantes deben reportar cualquier accidente, lesión 

o confrontación violenta a un miembro del personal 

escolar inmediatamente.   

  

LA EDUCACIÓN CONTINUA y  ENSEÑANZA EN 

CASA –Home Base Instruction 

 

Si está planeando de declarar programa de enseñanza en 

el hogar para un niño, póngase en contacto con el 

Director del Programa de Asociación de Padres, al (253) 

841-8630, para obtener información o bajar un formulario 

de Declaración de Intención de la página web del Distrito 

en Programas, Home Base Instruction, para completarlo y 

devolverlo al Distrito Escolar de Puyallup. 

 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR / 

HOSPITAL 

 

En caso de que un estudiante se encuentre con serios 

problemas de salud y deberá estar ausente por 20 días o 

más con nota del médico, la situación puede justificar los 

arreglos para la instrucción en el hogar/hospital. La 

enfermera de la escuela debe saber lo ocurrido para 

determinar los requisitos que se deben cumplir para 

recibir este servicio. 

 

LA TAREA 

 

La tarea es una parte necesaria del aprendizaje y facilita 

la oportunidad de reforzar la instrucción en el aula. La 

tarea fomenta el desarrollo de la independencia, la 

autodisciplina y la responsabilidad.  

La intención de la tarea es proporcionar una práctica 

adecuada para los estudiantes de todos los niveles, 

reconociendo necesidades individuales y de grupo. Esta 

guía es para tomar en cuenta la importancia de la tarea, 

para no insistir en un tiempo predeterminado por cada 

grado o clase.  

La tarea presenta oportunidades para lo siguiente: 

1. La práctica o ejercicio en las habilidades o 

conceptos que ya se enseñan; 

2. Terminar los trabajos asignados en clase sin 

terminar;  

3. Una extensión o traslado de habilidad o el concepto 

a una nueva situación; 

4. Preparación de material a ser presentado o enseñado 

posteriormente; 

5. La creatividad requiere la integración de muchos 

conceptos y habilidades. 

 

Los maestros son responsables de lo siguiente: 

 

1. Comunicar las expectativas de la tarea; 

2. Asignar tareas en el nivel adecuado y 

dificultad; 

3. Supervisión, corregir, reconocer y devolver la 

tarea del estudiante de una manera oportuna y 

apropiada; 

4. Conversar con los padres / tutores sobre las 

preocupaciones del trabajo escolar. 

 

Los estudiantes son responsables de lo siguiente: 

 

1. Comprender qué la tarea ha sido asignada antes 

de salir de la escuela; 

2. Llevar a casa todos los materiales necesarios 

para completar la tarea (s); 

3. Completar y devolver la tarea a tiempo; 

4. Conversar con los maestros con respecto a las 

preocupaciones del trabajo escolar. 

 

Padre / tutor es responsable de lo siguiente: 

 

1. Brindar ánimos, apoyo, y mostrar interés en el 

trabajo del estudiante;  

2. Asistiendo a los estudiantes a desarrollar buenos 

hábitos de estudio, proporcionando una área 

cómoda, bien iluminada y lejos de distracciones;  

3. Animar a sus hijos(as) a fijar una hora regular para 

estudiar; 

4. Evaluar actividades de sus hijos para estar seguro 

que el estudiante tenga el tiempo de estudio 

suficiente. 

 

LAS VACUNAS  

 

Para proteger a los niños contra una serie de 

enfermedades infantiles, la ley del Estado de Washington 

(RCW 28A.210.060) requiere que todos los niños 

admitidos en las escuelas públicas y no públicas sean 

vacunados contra la difteria, tétanos, tos ferina, polio, 

sarampión, paperas rubéola, varicela, hepatitis B, y otras 

enfermedades transmisibles como lo requiere el 

Departamento de Salud del Estado de Washington.  

 

Los estudiantes podrán ser excluidos o suspendidos de la 
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escuela si ellos no cumplen con los requisitos de esta ley. 

Póngase en contacto con la enfermera de la escuela para 

obtener más información. 

 

LOS MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 

 

Los estudiantes serán responsables de devolver los libros 

de texto y otros materiales educativos que se les asignan a 

través del año. Se requiere que todos los estudiantes 

regresen sus libros, libros de la biblioteca, y otros 

materiales de instrucción asignados a más tardar el tercer 

martes de julio de cada año. El Distrito no aceptará 

ningún artículo después de esta fecha, pero requerirá que 

los estudiantes paguen el artículo escolar, porque ya se 

habrán adquirido nuevos materiales educativos.    

 

Los estudiantes de primaria pueden ser obligados a pagar 

por estos artículos antes de su participación en el día de 

campo de primaria y estudiantes de secundaria pueden ser 

obligados a pagar por estos artículos antes de participar 

en la danza del noveno grado. Los estudiantes de 

preparatoria pueden ser obligados a pagar por estos 

artículos antes de participar en el Baile de Gala (Senior 

Ball).  

 

EL SEGURO DE ACCIDENTES 

 

Al principio del año escolar, cada estudiante tiene la 

oportunidad de obtener seguro contra accidentes. Este 

servicio no es obligatorio, pero es recomendable si es que 

el estudiante no tiene cobertura de otro seguro. Los 

estudiantes que participan en actividades deportivas inter-

escolares, ciertas actividades escolares y viajes durante la 

noche en el plantel están obligados a tener un seguro 

aceptable de accidentes.  

 

El Distrito Escolar de Puyallup ofrece un plan de seguro 

de accidentes para el estudiante, preparado por una 

compañía de seguros exterior seleccionada para cualquier 

persona que desee adquirirlo. El propósito de la norma es 

proporcionar cobertura médica adecuada para una 

pequeña cuota anual. Una carpeta de información, junto 

con el sobre, está disponible en la oficina principal. Esta 

carpeta le dará a la información completa acerca de la 

protección, los precios y las fechas para la recolección de 

la cuota anual.  

 

LA ENTREVISTA POR LAS AUTORIDADES DE 

LA POLICÍA   

 

El distrito levanta interrogatorios de los estudiantes a 

tomar lugar fuera de los planteles escolares, con el fin de 

minimizar la interrupción del programa de instrucción.  

 

Si un estudiante es menor de doce (12) años de edad, los 

padres, tutores o adulto designado para ser notificado y se 

requiere un permiso antes de cualquier entrevista o 

interrogatorio que se lleve a cabo a menos que el asunto 

se refiera a presunto abuso o negligencia infantil.  

 

Un oficial no está obligado a tener una orden judicial para 

que la escuela libere al estudiante bajo custodia policial. 

En caso de que un estudiante sea detenido por un oficial 

de policía, la escuela notificará al padre o tutor, tan 

pronto como sea posible a menos que esté prohibido por 

la ley. (Vea la norma 4310) 

 

LAS REGLAS DE LA BIBLIOTECA 

 

Todos los materiales de la biblioteca deben ser prestados 

al estudiante por personal autorizado. Si no sigue el 

procedimiento establecido se considerará una violación 

de las reglas de la escuela. Un estudiante que pierde un 

libro de la biblioteca o lo daña más allá de una reparación 

pequeña le será cargado el costo de reposición de ese 

libro al estudiante. 

 

LOS PIOJOS / LIENDRES (Pediculosis) 

 

1. Cuando se detecta un caso de piojos en la escuela, se 

notificará al padre / tutor.  

2. Los estudiantes que parecen estar infestados con piojos 

en la cabeza pueden ser excluidos de la escuela. 

3. El padre / tutor se le proporcionará programa de 

enseñanza para el tratamiento.  

4. Además de los días que los estudiantes son enviados a 

casa, los estudiantes recibirán una (1) ausencia excusada 

para cumplir con el tratamiento. 

5. El padre / tutor del niño (s) que entran en contacto con 

un niño infectado puede, a discreción de la enfermera, ser 

notificado de examinar sus hijos en busca de señales de 

piojos o liendres y, si lo encuentra, tratarlos antes de 

enviar al niño a la escuela.  

6. La eliminación de todos los piojos vivos y una 

reducción de las liendres será un requisito previo para 

regresar a la escuela. El personal de salud escolar 

examinará al estudiante. Se requiere que el padre / tutor 

lleve al estudiante a la escuela para verificar que el 

estudiante está listo para volver a la escuela. 

7. Si se producen infestaciones repetidas, una inspección 

adicional puede ser indicada a criterio del profesional de 

salud escolar para identificar casos no reconocidos. 

 

LOS ARMARIOS / LOS CUBÍCULOS 

 

Los estudiantes pueden ser asignados a armarios / 

cubículos para clases específicas. El armario / cubículo se 

debe mantener limpio y seguro en todo el tiempo. Los 

estudiantes son responsables del cuidado de los armarios / 

cubículos y candados. La escuela no se hace responsable 

por artículos perdidos o robados. 

 

Si un armario no funciona correctamente, notifique a al 

maestro. El personal escolar mantendrá una llave maestra 

para todos los armarios. Las combinaciones no se 

cambiarán durante el año escolar. Los candados no deben 

ser traídos de casa y usarlos en la escuela a menos que 

sea indicado por personal escolar. 
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Los armarios de educación física deben ser utilizados 

únicamente durante la hora de clase específica del 

estudiante. 

 

LOS ARTÍCULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS  

 

Los libros de texto, carteras, relojes, aparatos electrónicos 

y otros objetos de valor que se encuentran deben ser 

entregados a la oficina para que puedan ser devueltos a su 

legítimo propietario. El no hacerlo constituirá robo. 

Periódicamente, "perdidos y encontrados" los artículos 

serán donados a una organización benéfica de su gusto. 

 

LA LEY MCKINNEY-VENTO (PERSONAS SIN 

HOGAR) 

 

Los estudiantes que no tienen hogar o están en una 

vivienda de transición pueden tener derecho a los 

servicios complementarios del distrito escolar, tales como 

útiles escolares, ropa escolar, desayuno y almuerzo, 

clases particulares, y el transporte.  

 

Los padres que no están de acuerdo con la asignación 

educativa de su niño McKinney-Vento-calificado tienen 

el derecho a una disputa.  

 

Por favor, póngase en contacto con el consejero de la 

escuela, el sitio web del Distrito, Departamentos, 

Servicios Estudiantiles o el Director de Servicios 

Estudiantiles al 253-841-1301 para obtener información 

adicional sobre la Ley McKinney-Vento. 

 

LOS MEDICAMENTOS  
 

Todo esfuerzo debe hacerse para planificar la 

administración de medicamentos fuera del horario 

escolar. Si esto no es posible, debe ser entendido por el 

padre / tutor de que el medicamento será administrado 

por la enfermera de la escuela, o por el maestro, el 

director / designado, o el secretario asistente de salud en 

ausencia de la enfermera de la escuela. Instrucción sobre 

la administración estará a cargo de la enfermera escolar. 

Todos los medicamentos recetados y sin receta se 

guardaran en un armario cerrado con llave. Un EpiPen y / 

o inhalador puede ser llevado por un estudiante con una 

nota de un médico y ser aprobado por la enfermera de la 

escuela.  

 

Los medicamentos dados por la enfermera de la escuela 

será necesario un permiso por escrito y las instrucciones 

de un médico con licencia, como se describe en RCW 

28A.210.260 y 270 y un permiso firmado por los padres 

para administrar el medicamento en la escuela. (Los 

formularios están disponibles en la oficina de la 

enfermera.)  

 

Los medicamentos deben estar correctamente etiquetados 

con el nombre del estudiante, nombre del medicamento, 

la dosis y la hora de ser administrada. Todos los 

medicamentos (con receta y sin receta) para ser 

administrados requieren: 

 

1. Una orden escrita de un prescriptor autorizado 

recete dentro del alcance de su autoridad para 

recetar, detallando el nombre del estudiante, el 

nombre del medicamento, la dosis, el tiempo que 

ha de darse, y la duración prevista de la 

administración y los posibles efectos secundarios.  

2. Los medicamentos se deben traer a la escuela en el 

envase original debidamente etiquetado por el 

médico con licencia para los medicamentos con 

receta o por el fabricante de medicamentos sin 

receta. No más de  veinte (20) días de 

medicamentos se almacenarán en la escuela en una 

caja con llave, un gabinete bien asegurado.  

3. La primera dosis que se administre en la escuela 

debe ser administrada por la enfermera de la 

escuela, si es posible, por lo que la enfermera o 

persona que administre el medicamento puede 

determinar en su juicio que el medicamento debe 

estar en su envase original y debidamente 

etiquetado.  Personal sin licencia será capacitado, 

supervisados y controlados por la enfermera 

escolar.  

4. Se conservará un registro con la fecha y hora, y con 

las iniciales de las personas que administren el 

medicamento.  

5. Las solicitudes de administración de medicamentos 

sólo serán válidos, según lo prescrito por el médico 

con licencia y las fechas indicadas en el escrito, y 

en ningún caso el plazo excederá de un año escolar.  

6. La administración de medicamentos orales y 

tópicos, gotas para los ojos, gotas para los oídos y 

spray nasal puede ser dados por la enfermera de la 

escuela para el personal de la escuela sin licencia. 

Ningún medicamento recetado deberá ser 

administrado mediante inyección por personal no 

autorizado, excepto cuando un estudiante es 

dispuesto a una situación de vida que ponen en 

peligro predeterminado tratable mediante la 

epinefrina (EpiPen). Dicho medicamento será 

administrado por la enfermera de la escuela o 

personal entrenado por la enfermera de la escuela 

para administrar dicha inyección.   

  

El Distrito no es responsable de las reacciones cuando el 

medicamento es administrado de acuerdo con las 

instrucciones del prescriptor con licencia.  

 

El uso indebido de medicamentos de sin receta/con receta  

estará sujeto a suspensión o expulsión. 

 

EL BAILE DEL NOVENO GRADO 

 

Cada año durante la última semana de clases, las siete 

escuelas secundarias  del Distrito Escolar de Puyallup 

patrocinan un baile por la noche para los estudiantes del 
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noveno grado. El propósito del baile es para que todos los 

estudiantes del noveno grado celebren sus años de 

secundaria. Los estudiantes deben vestirse 

apropiadamente para una ocasión semi-formal. No hay 

necesidad de gastar mucho dinero para esta actividad. 

Jeans y pantalones cortos no están permitidos. Ropa 

formal se permite pero no es obligatoria.  

 

La "Danza de Noveno Grado" es sólo para estudiantes del 

noveno grado que asisten a una escuela secundaria en el 

Distrito Escolar Puyallup. Ningunos otros estudiantes se 

les permitirán asistir. Los estudiantes deben ir a la escuela 

el día del baile para participar. Todas las cuotas, multas y 

problemas disciplinarias deben ser aclaradas antes de 
planear ir al baile. 

LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

El personal del distrito puede tomar una fotografía de un 

estudiante para su inclusión en las publicaciones del 

distrito, fotografía para proyectos, páginas de Internet, 

presentaciones de cintas de vídeo, libro anual y / o para 

su uso en el distrito de medios electrónicos e impresos 

comerciales y no comerciales que se relacionen con las 

actividades escolares. Los padres pueden optar y decir no 

a tener fotografías y otra información sea publicada. Si 

los padres desean excluirlos, pueden hacerlo a través del 

formulario de inscripción o comunicándose con la oficina 

de la escuela.  

 

Para la privacidad y la seguridad de nuestros estudiantes, 

no fotos y ni vídeos de los estudiantes pueden ser 

tomados por personas adultas en cualquier parte del 

plantel escolar o actividades autorizadas durante el día 

escolar sin la autorización de personal de la escuela.  

LAS REGLAS PARA EL PATIO DE RECREO Y 

SALA DE MULTIUSOS 

 

Escuelas Primarias - Los estudiantes deben seguir las 

reglas escolares del patio de recreo. Cada escuela tiene 

una copia de las reglas del patio bajo petición. Las 

diferencias en los procedimientos se deben a los diseños 

físicos de los planteles, la variedad de programas, 

horarios, etc.  

 

LOS DERECHOS DE PRIVACIDAD DE LOS 

PADRES / TUTORES Y ESTUDIANTES (FERPA) 

 

El Distrito Escolar Puyallup, de acuerdo a las leyes 

federales 93-308 y 93-568, presenta estos hechos para 

información a los padres / tutores y alumnos.  

 

De acuerdo con los Derechos Educativos y Privacidad de 

la Ley, 20 USO 1232g, los expedientes de los estudiantes 

están abiertos para su revisión e inspección por  los 

padres / tutores o estudiantes de dieciocho (18) anos de 

edad o más. Los estudiantes de dieciséis (16) años de 

edad o más, o que estén independientes tienen el derecho 

de dar consentimiento informado con respecto a sus 

registros, con algunas excepciones. Bajo ley estatal, la 

información sobre los estudiantes que viven con HIV o 

enfermedades de transmisión sexual (STD), catorce (14) 

años de edad o más, pueden ser librados por el estudiante 

solamente. 

  

Los registros de un estudiante son abiertos bajo la 

dirección de un miembro del personal de la escuela para 

la inspección y revisión de los padres / tutores del 

estudiante o el estudiante mismo / a sí misma si los 

dieciocho (18) años de edad o más.  Las citas deben ser 

pre-programadas para la visualización de los registros 

acumulados de calificaciones, resultados de pruebas de 

rendimiento, o registros de salud. Los registros 

psicológicos pueden ser revisados en la Oficina de 

Servicios Especiales. Las citas pueden hacerse para ver 

registros psicológicos al (253) 841-8700. (Las pruebas 

psicológicas se administran sólo con los padres antes / 

aprobación de tutor.) Algún padre / tutor o estudiante de 

dieciocho (18) años de edad o más puede ver sus 

archivos, adjuntar comentarios por escrito o solicitar una 

audiencia para eliminar una parte de la registros. Los 

registros pueden ser reproducidos a un costo de $ 0.15 

(centavos) por página, pagado por la persona que solicita 

la información. Para obtener una copia certificada las 

primeras 5 son gratuitas cualquier página adicional es de 

$ 1.00 cada una 

  

El Distrito Escolar Puyallup, de acuerdo con los Derechos 

Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA) 

permite a los padres / tutores o los estudiantes a:  

 

1. Inspeccionar y revisar los registros educativos del 

estudiante dentro de los 45 días de la fecha el Distrito 

recibe una solicitud de acceso. Bajo la ley de revelación 

pública del estado, la solicitud debe ser reconocida por 

escrito por el Distrito dentro de cinco (5) días hábiles, y a 

menos que los documentos son presentados en ese 

momento, un estimado será proporcionado en cuanto a 

cuándo estarán disponibles dentro de la expedición de 45 

días propuestos. Un padre / guardián o elegible alumno 

debe presentar al director de la escuela / designado una 

solicitud por escrito que identifique el expediente (s) que 

desean inspeccionar. El designado  director  hará los 

arreglos necesarios de acceso y notificará al padre / 

guardián o estudiante elegible de la hora y el lugar donde 

los registros pueden ser inspeccionados. 

 

2. El solicitar una modificación de los registros 

educativos del estudiante que el padre / guardián o 

elegible alumno cree que son inexactos, engañosos o en 

violación de los derechos del estudiante a la vida privada. 

Uno de los padres / tutores o estudiantes elegibles pueden 

pedir que el Distrito modifique un registro que ellos creen 

que es inexacta o engañosa. Un padre / tutor debe escribir 

a la directora de la escuela / designado, identificando 

claramente la parte del expediente que quieren cambiar, y 

especificar por qué es inexacto o engañoso. Si el Distrito 
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decide no modificar el expediente según lo solicitado por 

el padre / guardián o elegible alumno, el Distrito 

notificará al padre / guardián o elegible alumno de la 

decisión y les informará de su derecho a una audiencia 

sobre la solicitud de enmienda. Información adicional 

acerca de los procedimientos de audiencia serán 

proporcionados al alumno los padres / tutores o elegible 

cuando se le notifique del derecho a una audiencia de lo 

dispuesto en la Política del Distrito 3231. 

 

3. El consentimiento de lo dispuesto en la Póliza del 

Distrito 3231, para la divulgación de información 

personalmente identificable contenida en los registros 

educativos del estudiante, excepto en la medida en que 

FERPA autoriza la información sin consentimiento.  

 

Una excepción, que permite revelar sin consentimiento es 

la revelación a los funcionarios escolares que tengan 

intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es 

una persona empleada por el Distrito como 

administrador, supervisor, instructor o miembro del 

personal de apoyo (incluyendo personal de salud o 

médico y personal de la policía), una persona que sirve en 

el Consejo Escolar, una persona o compañía con quien el 

Distrito ha contratado para realizar una tarea especial, 

como abogado, auditor, consultor médico, o terapeuta, o 

un padre / tutor o estudiante sirviendo en un comité 

oficial, tal como un comité disciplinario o de quejas, o 

asistiendo a otro funcionario escolar en el desempeño de 

su o sus funciones. Un funcionario escolar tiene un 

interés educativo legítimo si el funcionario necesita 

revisar un registro educativo para cumplir con su 

responsabilidad profesional. 

 

El Distrito Escolar Puyallup enviara los registros 

educativos de los estudiantes hacia la primaria y/o 

secundaria, cuando éstas lo soliciten a la escuela en la 

cual el estudiante busca o intenta inscribirse sin notificar 

a los padres / tutores.   Un padre / tutor puede recibir una 

copia de los registros a su costo, si así lo solicita. Del 

mismo modo, los registros educativos u otro tipo de 

información solicitada por los estudiantes será enviada a 

las universidades e instituciones educativas donde los 

estudiantes están aplicando, siempre y cuando no hay 

cuotas pendientes de pago o multas. 

 

4. El derecho a presentar una queja con el Departamento 

de Educación de EE.UU. bajo la Sección 99.64 sobre 

presuntas fallas del Distrito para cumplir con los 

requisitos de FERPA. La Family Policy Compliance 

Office puede contactarse si tiene alguna pregunta o 

necesita más información:  

 

Family Policy Compliance Office  

EE.UU. Departamento de Educación  

4000 Maryland Avenue S.W.  

Washington, D.C. 20202-5901  

 

5. A menos que un padre / tutor presente una objeción 

escrita conforme a lo dispuesto a continuación, el Distrito 

puede liberar a un estudiante "información del directorio" 

al público sin el consentimiento previo de los padres / 

tutores.  La información del directorio incluye la 

siguiente información relativa a un estudiante: el nombre 

del estudiante, fotografía, actividades y deportes, peso y 

estatura de los equipos atléticos, fechas de asistencia, 

títulos y premios recibidos, listas de graduación, 

ganadores de las becas y premios, y las escuelas que 

asistieron. 

 

Un padre / tutor que no desea revelar esta información 

debe notificar al director de la escuela por escrito dentro 

de diez días naturales siguientes a la notificación de estos 

derechos a los estudiantes. Bajo la ley federal Que 

Ningún Niño Se Quede Atrás, un padre o un estudiante 

pueden solicitar que su información de directorio no sea 

publicada por los reclutadores militares. Dicha solicitud 

deberá presentarse por escrito ante el director de la 

escuela. 

 

LOS REPORTES DE CALIFICACIONES 

 

Habrá un sistema de informar a los padres / tutores 

referente al progreso escolar de sus hijos. Los informes 

cubrirán cursos académicos, sociales, emocionales y de 

desarrollo físico del estudiante. Además de las 

calificaciones, los profesores pueden hacer comentarios 

sobre los hábitos de trabajo, el progreso y 

comportamiento del estudiante. 

 

Un reporte suplementario es usado en cada grado y puede 

incluir, pero no se limita a, conferencias adicionales de 

padres y maestros, los informes periódicos, el 

reconocimiento por un buen trabajo, informes por 

teléfono o correo electrónico, cartas enviadas a casa, y 

visitas a domicilio. 

 

Home Access Center (HAC) Las calificaciones por 

Internet. Los padres y los estudiantes pueden acceder a 

las calificaciones escolares por Internet en el HAC a 

través de la página web del Distrito y directamente a 

través de la página web de la escuela. Las asignaciones 

no estén completos se muestran y los grados más actuales 

generalmente se actualizan semanalmente. Los 

estudiantes deben saber su ID de usuario y contraseña. Si 

hay un problema de acceso a la cuenta, comuníquese con 

el Centro de Tecnología de la Información (TIC) al 253-

841-8789. 

 

LA PROMOCIÓN / LA RETENCIÓN —Grados K-8  

Los niños progresarán anualmente de grado a grado, 

pasar un año en cada grado a menos que conste por el 

equipo educativo de la escuela, que incluye a los padres / 

tutores, que el niño se beneficiaría de permanecer otro 

año en el mismo grado.  
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LA GRADUACIÓN A TIEMPO - Preparatoria 

 

Para las clases de 2016 al año 2018: 

Para ser considerado en camino a graduarse un estudiante 

debe obtener un mínimo de cinco (5) créditos antes de la 

registración del otoño que es el diez (10) grado; un 

mínimo de once (11) Créditos antes de la registración del 

otoño en el undécimo (11º) grado; un mínimo de diez y 

siete (17) créditos al final del segundo semestre del 

undécimo (11º) grado. Seniors deberán tener 22 créditos, 

pasar un curso de la historia del estado y completar con 

éxito un proyecto final, así como aprobar los exámenes 

estatales. 

 

Para las Clases de 2019 y más adelante: 

Para ser considerado en camino a graduarse un estudiante 

debe obtener un mínimo de seis (6) créditos antes de la 

registración del otoño en el diez (10) grado; un mínimo 

de doce (12) créditos antes de la registración del otoño en 

el undécimo (11º) grado; un mínimo de dieciocho (18) 

créditos al final del segundo semestre del undécimo (11º) 

grado. Para ser elegible para la graduación, seniors deben 

obtener 24 créditos, pasar un curso de la historia del 

estado y completar con éxito un proyecto final, así como 

aprobar los exámenes estatales. 

 

Cualquier estudiante que no tenga suficientes créditos 

para estar en camino de graduación durante cualquier año 

tendrá que hablar con un consejero antes del semestre de 

otoño para desarrollar un plan de completar esos créditos. 

 

LA PROTECCIÓN DE ENMIENDA DE LOS 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE (PPRA –siglas en 

Ingles)  

 

La Protección de Enmienda de los Derechos del Alumno 

(PPRA) brinda a los padres / tutores algunos derechos 

con respecto a la realización de encuestas, recopilación y 

el uso de la información para propósitos de mercadeo, y 

ciertos exámenes físicos. Estos derechos incluyen los 

siguientes: 

 

Consentimiento antes de alumnos deben a someterse a 

una encuesta que se refiere a uno o más de las siguientes 

áreas protegidas ("encuesta de información protegida") si 

la encuesta es financiada en su totalidad o en parte por un 

programa del Departamento de Educación de EE.UU.: 

 

1. Las afiliaciones políticas o creencias del 

estudiante o sus padres / tutores; 

2. Los problemas mentales o psicológicos del 

estudiante o su familia;  

3. El Comportamiento o actitudes sexuales; 

4. Ilegal, anti-social, la auto-incriminación, o 

degradante;  

5. Las apreciaciones críticas de otros con los que 

los encuestados tienen relaciones familiares 

cercanas;  

6. Las relaciones privilegiadas legalmente 

reconocidas, tales como con abogados, médicos 

o ministros;  

7. Las prácticas religiosas, afiliaciones o creencias 

del estudiante o padre / tutor, o  

8. Ingresos, aparte de lo requerido por la ley para 

determinar elegibilidad para el programa.  

 

Recibir un aviso y una oportunidad de excluir al 

estudiante de:  

1. Cualquier otra encuesta de información 

protegida, independientemente de la 

financiación; 

2. Cualquier que no sea de emergencia , examen 

físico invasivo o evaluación requerida como 

condición de asistencia, administrada por la 

escuela o su agente, y no es necesaria para 

proteger la salud y la seguridad inmediata de un 

estudiante, a excepción de audición, visión o 

escoliosis, o cualquier examen físico o chequeo 

permitido o requerido bajo la ley estatal, y  

3. Las actividades relacionadas con la recolección, 

divulgación o uso de información personal 

obtenida de los estudiantes para mercadeo o 

para vender o distribuir la información a otros.   

 

Inspeccionar, al ser pedido y ante la administración o uso:  

 

1. Encuestas de información protegida de los 

estudiantes;  

2. Los instrumentos utilizados para recopilar 

información personal de los estudiantes para 

cualquier mercadeo, ventas, u otros propósitos 

de distribución y  

3. Material de instrucción usado como parte del 

plan de estudios.  

 

Estos derechos se transfieren  de los padres / tutores a un 

estudiante que tenga dieciocho (18) años de edad o menor 

independiente bajo la ley estatal. 

 

El Distrito ha desarrollado normas, en consulta con los 

padres / tutores, en relación con estos derechos, así como 

acuerdos para proteger la privacidad de los estudiantes en 

la administración de encuestas de información protegida 

y la recolección, divulgación o uso de información 

personal para mercadeo, ventas, o de otro tipo  de 

distribución. El Distrito notificará directamente a los 

padres o tutores de estas pólizas por lo menos una vez al 

año al comienzo de cada año escolar y después de 

cualquier cambio significativo. 

 

Aviso Para Opción de Exclusión / Optar Fuera de 

  

El Distrito por lo presente notifica a los padres o tutores 

de cualquier encuesta o de la actividad de su oportunidad 

de rechazar a su hijo de la participación. Para las 

encuestas y actividades programadas después de que el 

año escolar comienza, los padres o tutores recibirán 
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notificación razonable de las actividades y encuestas, y 

tener la oportunidad de optar fuera a su hijo de tales 

actividades y encuestas. Los padres o tutores también se 

les brindaran una oportunidad para revisar cualquier 

encuesta pertinente.  

 

Los padres o tutores que creen que sus derechos han sido 

violados, pueden presentar una queja con: 

 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

4000 Maryland Avenue S.W.  

Washington, D.C. 20202-5901 

 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

Bajo la federal Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child 

Left Behind), los padres / tutores pueden solicitar que el 

distrito proporcione información sobre las calificaciones 

profesionales de los maestros de un estudiante.    

 

Bajo RCW Capítulo 42.17, los padres / tutores y otros 

miembros del público tienen el derecho de inspeccionar y 

copiar los registros públicos contratados por el Distrito, a 

menos que los registros están exentos. Dirija todas las 

solicitudes a la Oficina de Comunicaciones al 253-841-

8703.     

 

EL PROGRAMA DE CLASES EN UN COLEGIO 

COMUNITARIO (RUNNING START) 

El Programa de Clases en el Colegio Comunitario 

(Running Start) es un programa a nivel estatal destinado a 

proporcionar a los estudiantes una opción de programa 

que consiste en la asistencia a determinadas instituciones 

de educación superior y la obtención simultánea de la 

escuela preparatoria y la universidad / de crédito 

universitario. Running Start fue iniciado por la Asamblea 

Legislativa como un componente del aprendizaje 1990 

por la Ley Choice. 

  

Los estudiantes de los grados 11 y 12 están autorizados a 

tomar cursos universitarios en la comunidad y técnicos 

universidades de Washington y en la Universidad Central 

de Washington, la Universidad del Este de Washington, 

la Universidad Estatal de Washington, y Colegio 

Northwest Indian. 

 

Los estudiantes en el programa de Colegio Comunitario 

(Running Start) y sus familias no pagan la matrícula, pero 

sí pagan cuotas del colegio y compran sus propios libros, 

así como proveen su propio transporte. Los estudiantes 

reciben los dos créditos: de la preparatoria y el colegio 

por estas clases y por lo tanto aceleran su progreso a 

través del sistema educativo. El uso de tal derecho sólo 

está sujeto a los requisitos de elegibilidad y mínimos de 

procedimiento, las cuales figuran, en normas 

administrativas estatales. Consulte a su consejero de la 

escuela para más información. 

 

LOS CARTELERAS / VOLANTES Y PIZARRONES  

/ DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES   

 

La distribución información, la colocación de los 

materiales en boletines, o la colocación de señales en 

todo el edificio o en la propiedad escolar por 

organizaciones externas deben tener la aprobación 

administrativa previa a través de la Oficina de 

Comunicaciones al 253-841-8703 o por vía electrónica: 

PeachJar.com. 

 

Los carteles hechos a mano y señales espirituales / de 

rally no se permiten en Sparks Stadium. (Ver al Director 

del estadio si tiene preguntas.) 

LAS TRANSFERENCIAS / LAS EXTENSIONES Y 

LOS COMUNICADOS DE SALIDAS 

 

Transfiriéndose al Distrito Escolar de Puyallup 

Los estudiantes que deseen una exención en el Distrito 

Escolar de Puyallup de otro distrito escolar deben obtener 

primero un Reporte de Salida de Asistencia/Opción de 

Transferencia de su distrito de residencia, y luego 

enviarlo con una Aplicación Waiver Fuera del Distrito 

(disponible en el sitio web del Distrito, padres, registro) a 

la oficina del distrito entre el 5 - 10 enero para las 

secundarias y del 1 - 5 de marzo para las primarias en 302 

2nd St. SE, Puyallup, WA 98372. 

 

La asistencia, el comportamiento, el trabajo académico y 

la disponibilidad del programa son considerados para la 

aceptación y la renovación / continuación de las 

exenciones. 

 

Transfiriéndose fuera del Distrito Escolar de Puyallup 

Cualquier alumno que desee asistir a la escuela en otro 

distrito escolar debe obtener un formulario de Solicitud 

de Opción de Transferencia aprobado por la oficina del 

Distrito.  

 

Transfiriéndose dentro del Distrito Escolar de Puyallup 

Los estudiantes que deseen transferirse a una escuela en 

el Distrito Escolar de Puyallup debe obtener un 

Formulario de Traslado Dentro del Distrito de la escuela 

de residencia del estudiante, la oficina del Distrito o sitio 

web del Distrito, padres, registro. Está que se presentará a 

la oficina del distrito antes del 10 de enero del año escolar 

anterior para estudiantes de secundaria y antes del 1º de 

marzo para los estudiantes de primaria. Una vez aceptado 

en una escuela, la transferencia es válida para todos los 

años que el estudiante asiste a esta escuela específica a 

menos que sea revocada por la escuela o anulada por el 

padre / tutor. 

 

Los Programas Alternativos: Todos los solicitantes 

tendrán que presentar una solicitud y pasar a través de un 

proceso de entrevista en el plantel deseado. 
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LOS VISITANTES 

Los visitantes no están permitidos, a menos que haya un 

valor educativo para el visitante (s) o la escuela. Los 

visitantes deben obtener la aprobación previa del director 

/ designado y tienen la obligación de registrarse en la 

oficina principal al llegar a la escuela. 

LOS VOLUNTARIOS 

Se les anima a los voluntarios a participar en cada una de 

nuestras escuelas, pero deben tener una solicitud de 

voluntario aprobado actual en el archivo. La solicitud se 

puede encontrar en el sitio web del Distrito, comunitarias, 

oportunidades de voluntariado. 

Póngase en contacto con la Oficina principal en su 

escuela para conocer más sobre el proceso de solicitud de 

voluntario y oportunidades o para presentar una solicitud 

de voluntario. 

 

LA SEGURIDAD A PIE / CAMINANDO 

 

Para la seguridad de los estudiantes que caminan a la 

escuela y / o paradas de autobús  deben cumplir con las 

siguientes precauciones de seguridad. Se espera que los 

estudiantes sigan todas las reglas de la escuela, en el 

camino hacia y desde la escuela. 

Los estudiantes deberán:  

1. Caminar con amigos o familiares, utilizando el 

"sistema de compañeros". Los niños más 

pequeños deben caminar siempre con un adulto. 

2. Camine por la acera. Si no hay acera, asegúrese 

de caminar por el lado de la carretera frente al 

tráfico.  

3. Manténgase en una ruta segura para caminar. No 

tome atajos que podrían ser peligrosos. El distrito 

ha identificado rutas seguras para caminar por cada 

escuela, las cuales se publican en el sitio web del 

Distrito, Departamentos, Transporte. 

4. Esté atento a los coches o camiones estacionados 

en cocheras, y mire a los conductores en autos 

estacionados que pueden estar preparándose para 

mover su vehículo. 

5. Al cruzar la calle, utilice un área de cruce aprobado 

como en una señal de tráfico u otro cruce marcado.  

6. 6. Pare, mire y escuche. Deténgase en la acera o al 

borde de la calle. Observe y escuche a los coches 

en movimiento en todas las direcciones. Espere 

hasta que no haya tráfico cruzando y comience a 

cruzar. Sigue mirando el tráfico hasta que cruce el 

camino. Nunca salga entre los autos estacionados, 

cruce la calle a medias (jaywalk), o utilice otros 

métodos ilegales de cruzar las vías de la calle o 

ferrocarril. 

7. Camine, no corra, al cruzar la calle. Además, no 

empujen, o paren, o persigan a otros.  

8. Obedezca las señales de tráfico, señales, y guardias 

de cruces escolares.  

9. Cuídese, sea visible. Use ropa de colores brillantes  

durante el día para hacer más fácil ser visto por los 

conductores. Cuando está oscuro o difícil de ver 

hacia afuera, use una linterna y lleve material 

reflectante en los zapatos, mochilas y prendas de 

vestir.  

10. Nunca tome paseos con gente que los padres no 

conocen.  

11. Evite el contacto cerca de un auto extraño o hablar 

con los extraños, y ser consciente de sus 

alrededores y la gente que te rodea.  

12. Las patrullas escolares son para la seguridad de los 

estudiantes.  Deben ser obedecidas en todo 

momento cuando estén en servicio.  

     

Fuentes: Centro Nacional de Rutas Seguras a la Escuela y 

la Administración Nacional de Transportación de 

Seguridad. 

 

RETIRO DE LA ESCUELA  

 

 Escuelas Primarias solamente: Un Padre / tutor debe 

contactar la oficina de la escuela para completar la 

documentación apropiada para poder retirar a los 

estudiantes. El maestro va a llenar una boleta de retiro 

que se utilizará en el proceso de salida/check-out. Todas 

las deudas y multas deben pagarse antes de que un boleta 

oficial sea enviada (RCW 28A.635.060). 

Escuela Preparatoria solamente: Un estudiante que va a 

salirse/retirarse de la escuela debe traer autorización por 

escrito de su padre / madre / tutor. Esta solicitud debe ser 

presentada a la Consejería o la Oficina de Servicios 

Estudiantiles. El estudiante se reunirá con su consejero 

para obtener una entrevista de salida y se le dará un 

formulario de retiro que será utilizado para verificar con 

cada maestro. El formulario de retiro debe ser devuelto a 

la Consejería / u Oficina de Servicios Estudiantiles. 

Todas las cuotas y multas deben pagarse antes de una 

boleta oficial será enviada (RCW 28A.635.060). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Distrito Escolar de Puyallup no discrimina por razones 

de sexo, raza, credo, color, religión, origen nacional, edad, 

estado de veterano dado de baja honorablemente o militar, 

orientación sexual incluyendo expresión de género o la 

identidad, la presencia de algún problema mental, 

sensorial o incapacidad física, o el uso de un perro guía 

entrenado o animal de servicio por una persona con una 

incapacidad en sus programas y actividades, y 

proporcionar acceso igual a los Boy Scouts y otros grupos 

designados de jóvenes.  

 

Preguntas y quejas de supuesta discriminación pueden ser 

dirigidos a:  

Recursos Humanos ~ (253) 841-8764;   

Oficina de Equidad y Aprovechamiento ~  

(253) 840-8966;    

Coordinador del Título IX ~ (253) 841-8785; o  

Coordinador de la Sección 504 ~ (253) 840-8966 

                             

  

1-855-782-0798 

Si usted tiene información sobre una amenaza a la 

seguridad de la escuela, haga su parte para proteger a los 

demás. Si usted no habla con un administrador de la 

escuela, llame a SafeSchools Alert. Es una línea de 

teléfono gratuita totalmente anónima que se puede 

acceder las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 

días del año. 

 

http://www.safeschoolsalert.com/index.php
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