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En este manual se incluyen los derechos y responsabilidades de los 
estudiantes en relación con la conducta y acciones disciplinarias. 
Los reglamentos reflejan las leyes estatales y federales, las reglas del 
Superintendente de Instrucción Pública que rigen las acciones disciplinarias 
de los estudiantes y las políticas del Consejo Directivo del Distrito Escolar 
Sumner. El Distrito puede complementar o corregir estos derechos, 
responsabilidades y reglamentos en cualquier momento.

Cada escuela también puede establecer normas más específicas para 
la conducta del estudiante, que sean consistentes con estos derechos 
y responsabilidades generales, en los manuales del estudiante u otras 
comunicaciones escritas.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES: Política 3200 de SSD
El Distrito Escolar Sumner pondrá a disposición de cada estudiante y del 
padre/madre o tutor de cada estudiante información acerca de las reglas 
y reglamentos relacionados con la conducta, disciplina y derechos de 
los estudiantes.

Todos los estudiantes que asistan a las escuelas del distrito deberán cumplir 
con las políticas, reglas y reglamentos escritos de las escuelas, deberán 
seguir el plan de estudios necesario y deberán someterse a la autoridad del 
personal de las escuelas, sujetos a la acción correctiva o castigo que los 
funcionarios escolares determinen.

IGUALDAD DE OPORTUNIDAD
El Distrito Escolar Sumner cumple con todas las reglas y reglamentos 
federales y estatales aplicables y no discrimina por motivos de raza, credo, 
religión, color, origen nacional, edad, estatus de veterano o militar con 
baja honorable, sexo, orientación sexual incluyendo expresión de género 
o identidad, estado civil, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, 
mental o física o el uso de un perro guía o animal de servicio por una 
persona con discapacidad. El distrito proporcionará igualdad de acceso 
a las instalaciones escolares a los Boy Scouts of America y todos los demás 
grupos juveniles designados enumerados en el Título 36 del Código de los 
Estados Unidos como una sociedad patriótica. Los siguientes empleados 
están designados para manejar las preguntas y quejas de una supuesta 
discriminación: El coordinador del Título IX del distrito, el coordinador de 
la sección 504/ADA o el coordinador de cumplimiento del capítulo 28A.540 
y 28A.642 RCW, por escrito en 1202 Wood Avenue, Sumner WA 98390 
o por teléfono al (253) 891-6000. 

El Distrito Escolar Sumner también tomará medidas para asegurar que las 
personas de origen nacional que carecen de conocimientos del idioma inglés 
puedan participar en todos los programas educativos, servicios y actividades. 
Para obtener información acerca de los servicios de traducción o programas 
de educación bilingüe de transición, comuníquese con el Director de 
Educación Especial, por escrito en 1202 Wood Avenue, Sumner, WA 98390 
o por teléfono al (253) 891-6000.

Derechos de los estudiantes
Además de los derechos individuales establecidos por la ley y las políticas 
del distrito, los estudiantes que reciben servicios directamente del distrito 
o a nombre del mismo tendrán derecho a:

1.  Esperar altos estándares educativos en un edificio seguro e higiénico;

2.  Recibir una educación relevante consistente con las metas del estado 
y del distrito;

3.  Acceso a sus propios expedientes educativos en horarios escolares 
razonables bajo solicitud;

4.  Un trato justo y equitativo por parte de las autoridades escolares 
y a estar libres del maltrato y abuso físico;

5.  Estar libres de interferencia ilegítima en la consecución de su educación 
mientras se encuentren bajo la custodia del distrito;

6.  Tener representación en los comités asesores que afecten a los 
estudiantes, a los derechos de los estudiantes y al desarrollo de las reglas 
y reglamentos de los estudiantes;

7.  Consultar con maestros, consejeros, administradores y demás personal 
de la escuela en horarios razonables;

8.  Estar involucrados en las actividades escolares, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos razonables de la organización patrocinadora;

9.  Elegir libremente a sus compañeros que formen parte del gobierno 
estudiantil y el derecho de ocupar cargos sujetos a las disposiciones de 
las constituciones del consejo estudiantil.

10.  Conocer los requisitos de los estudios, estar informados acerca de y saber 
con base en qué se determinarán las calificaciones;

11.  Seguridad en contra de búsquedas y confiscaciones no razonables;

12.  Privilegios de ciudadanía según lo determina la Constitución de los 
Estados Unidos y la Constitución del Estado de Washington y sus 
enmiendas, incluyendo el derecho a presentar quejas o reclamaciones 
a las autoridades escolares; y,

13.  Recibir información anual correspondiente a las reglas y reglamentos del 
distrito en relación a los estudiantes, la disciplina y los derechos.

Responsabilidades de los estudiantes
1.  Proseguir con sus estudios.

2.  Asistir a la escuela diariamente y llegar a tiempo a todas las clases.

3.  Estar al tanto de todas las reglas que rigen el comportamiento de los 
estudiantes y conducirse de acuerdo a las mismas.

4.  Expresar sus opiniones e ideas de una manera respetuosa para no 
difamar o calumniar a otros.

5.  Vestir de una manera apropiada para el entorno escolar.

6.  Comportarse de una manera que no interrumpa su educación o la 
educación de los demás a su alrededor.

7.  Respetar los derechos de los demás y ejercer la autodisciplina en la 
observación y el apego a las reglas y regulaciones establecidas.

8.  Seguir los procedimientos establecidos al buscar hacer cambios 
a aquellas políticas, reglas o reglamentos que los afecten y con los cuales 
no estén de acuerdo.

9.  Identificarse a petición de cualquier miembro del personal del distrito 
escolar o autoridades en el edificio escolar, en la escuela, en eventos 
patrocinados por la escuela o en los autobuses escolares.

10.  Cumplir con las peticiones razonables de los empleados escolares en 
el ejercicio de sus funciones.

Derechos y responsabili-
dades de los estudiantes
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Actividades deportivas
A ningún estudiante del Distrito Escolar Sumner, basándose en su sexo, se 
le impedirá participar, se le negarán los beneficios ni se le tratará de manera 
diferente de otra persona, ni se le discriminará de otra manera en ningún 
club o actividad deportiva o recreativa interescolar o intramuros que ofrez-
ca el Distrito Escolar Sumner. El Distrito Escolar Sumner no proporcionará 
ninguna actividad deportiva o recreativa por separado, con excepción de lo 
permitido por las leyes estatales y federales y WAC 392-190-025.

REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES: Política 3231 de SSD 
El distrito mantendrá los registros de estudiantes necesarios para la 
orientación educativa y/o bienestar de los estudiantes, para un funciona-
miento ordenado y eficiente de las escuelas y como lo requiera la ley. Toda 
la información relacionada con estudiantes individuales será tratada de 
manera confidencial y profesional. El distrito utilizará métodos razonables 
para asegurarse de que los maestros y otros funcionarios escolares obtengan 
acceso solo a aquellos registros de educación en los que tengan intereses 
educativos legítimos. Cuando se proporcione información en cumplimiento 
de las leyes estatales y federales, el distrito y los empleados del distrito son 
inmunes a la responsabilidad civil, a menos que hayan actuado con negli-
gencia grave o de mala fe.

El distrito retendrá los registros en cumplimiento de las versiones actuales 
y aprobadas del Programa de Retención de Registros Generales (CORE) del 
gobierno local y el Programa de Retención de Registros de los Distritos 
Escolares y el Servicio Educativo, los cuales están publicados en el sitio 
web de la Secretaría de Estado en: 
www.sos.wa.gov/archives/recordsretentionschedules.aspx.

Los registros de los estudiantes son propiedad del distrito, pero estarán 
disponibles de manera ordenada y oportuna para los estudiantes y padres. 
“Padre/madre" incluye el Departamento de Servicios Sociales y de Salud 
del estado cuando se ha determinado que un estudiante menor de edad 
es dependiente y se le ha puesto bajo la tutela del estado. Un padre/
madre o estudiante adulto puede impugnar cualquier información 
en un expediente del estudiante que se considere inexacta, engañosa 
o que invade la privacidad u otros derechos del estudiante.

Los registros del estudiante serán remitidos a otras agencias escolares 
cuando se solicite. Un estudiante de secundaria podrá conceder autorización 
al distrito que permita a los empleadores potenciales revisar el certificado 
de estudios del estudiante. Se requerirá el consentimiento de los padres 
o del estudiante adulto antes de que el distrito pueda liberar los expedientes 
de los estudiantes que no vayan dirigidos a una agencia u organización 
escolar, salvo en las excepciones establecidas por la ley. 

Un informe de calificaciones, certificado de estudios o diploma no será 
emitido hasta que un estudiante haya hecho una restitución por daños 
y perjuicios como resultado de perder o dañar materiales o equipos 
escolares. Si un estudiante se ha transferido a otro distrito escolar que ha 
solicitado el expediente del estudiante, pero el estudiante tiene una cuota 
o multa pendiente, solo los registros relacionados con el rendimiento 
académico del estudiante, la colocación especial, el historial de vacunación 
y las acciones disciplinarias serán enviados a la escuela de inscripción. 
El contenido de esos registros será comunicado al distrito de inscripción 
en un lapso de dos jornadas escolares y las copias de los registros serán 
enviadas tan pronto como sea posible. El certificado de estudios oficial no 
será emitido hasta que la cuota o multa pendiente sea liquidada. La escuela 
donde se inscribirá será notificada de que el certificado de estudios se 
encuentra retenido debido a una cuota o multa sin pagar.

Información y notifica-
ciones a la familia
Visitantes en la escuela
El Consejo recibe con gusto y alienta las visitas a la escuela por parte de los 
padres, otros adultos residentes de la comunidad y educadores interesados. 
El superintendente establecerá pautas que regulen las visitas escolares para 
garantizar un funcionamiento ordenado del proceso educativo. 

Todas las personas que visiten una escuela deberán obtener la aprobación 
del director. 

•  Si la visita es a un salón de clases, la hora se organizará después de que 
el director haya consultado y recibido la aprobación del empleado para 
una hora de mutuo acuerdo. 

•  Se le deberá permitir al empleado tener oportunidad de hablar con la 
persona que visitará el salón de clases antes y/o después de la visita.

NO DISCRIMINACIÓN: Política 3210 de SSD 
El Distrito Escolar Sumner no discrimina por motivos de sexo, credo, 
religión, color, origen nacional, edad, estatus de veterano o militar con 
baja honorable, sexo, orientación sexual incluyendo expresión de género 
o identidad, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental 
o física o el uso de un perro guía o animal de servicio por una persona 
con discapacidad en sus programas y actividades y proporciona acceso 
equitativo a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados. 

Los siguientes empleados están designados para manejar las preguntas 
y quejas de supuesta discriminación: El coordinador del Título IX del distri-
to, el coordinador de la sección 504/ADA o el coordinador de cumplimiento 
del capítulo 28A.640 y 28A.642 RCW, por escrito en 1202 Wood Avenue, 
Sumner WA 98390 o por teléfono al (253) 891-6000. El Distrito Escolar 
Sumner también tomará medidas para asegurar que las personas de origen 
nacional que carecen de conocimientos del idioma inglés puedan participar 
en todos los programas educativos, servicios y actividades. Para obtener 
información acerca de los servicios de traducción o programas de educación 
bilingüe de transición, comuníquese con el Director de Educación Especial. 
Marc Brouillet, Oficial de Cumplimiento del Título IX/RCWW 28A.640 
y coordinador de la sección 504/ADA, Distrito Escolar Sumner, 1202 Wood 
Avenue, Sumner, WA 98390 Teléfono: (253) 891-6030

Proceso de quejas de no discriminación
El proceso de quejas, que está diseñado para dar lugar a una resolución, se 
describe en el Procedimiento 3210, No discriminación en programas y acti-
vidades educativas y se puede encontrar en el sitio web del Distrito Escolar 
Sumner en www.sumnersd.org o llamando al coordinador del Título IX del 
distrito al (253) 891-6000. Los estudiantes y/o padres/tutores, el personal 
u otras personas que actúen en nombre de los estudiantes del Distrito Esco-
lar Sumner pueden participar en el proceso de quejas.

EDUCACIÓN EQUITATIVA: Política 3513 de SSD
El Distrito Escolar Sumner se compromete a proporcionar igualdad de 
oportunidades educativas para todas las personas entre las edades de tres y 
veintiún años, sin tener en cuenta la desventaja sensorial, mental o física 
en sus programas educativos, actividades y políticas. Cualquier persona que 
tenga una pregunta con respecto a la idoneidad de la colocación, instruc-
ción, programación o prestación de servicios para cualquier estudiante 
discapacitado debe referir tal preocupación al superintendente o al oficial 
de cumplimiento designado.
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Ley de Derechos Educativos y Privacidad de las Familias (FERPA) 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de las Familias (FERPA), una 
ley federal, requiere que el Distrito Escolar Sumner, con ciertas excepciones, 
obtenga un consentimiento por escrito previo a la divulgación de informa-
ción que permita la identificación personal de los registros de educación 
de su hijo/a. Sin embargo, es permisible revelar información designada sin 
consentimiento por escrito, a menos que al Distrito se le haya aconsejado 
lo contrario. El Distrito puede incluir información de directorio sobre su 
hijo/a en ciertas publicaciones de la escuela, incluyendo: incluir su nombre 
en un cartel que muestre el papel del estudiante en una obra de teatro, 
en el anuario, en el cuadro de honor u otras listas de reconocimiento, en 
programas de graduación y en las listas de los equipos atléticos. La infor-
mación del directorio, que es información que generalmente no se considera 
dañina o una invasión de la privacidad si es liberada, también puede ser 
divulgada a organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito 
de los padres. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, 
compañías que fabrican anillos de graduación o publican anuarios. Además, 
dos leyes federales requieren que el Distrito le proporcione a los reclutadores 
militares, a petición, tres categorías de información del directorio: nombres, 
direcciones y números de teléfono, a menos que los padres hayan informado 
a la escuela secundaria que no desean que la información del estudiante sea 
divulgada sin su consentimiento previo por escrito.

ENTREVISTA Y APREHENSIÓN DE ESTUDIANTES: Política 3428 
de SSD
En ocasiones es necesario que los oficiales del orden público entrevisten 
a los estudiantes o los arresten durante el horario escolar. En tales ocasiones, 
los empleados del distrito cooperarán con el personal del orden público de 
acuerdo con las regulaciones y procedimientos administrativos establecidos.

RECURSOS ELECTRÓNICOS: Política 2022 de SSD 
El Distrito Escolar Sumner considera que el uso de los recursos electrónicos 
es central para la ejecución de su programa educativo y espera que todos los 
estudiantes y el personal utilicen los recursos electrónicos como una parte 
esencial del aprendizaje, trabajo e interacción con la comunidad. El Distrito 
Escolar Sumner se esfuerza por mantener un ambiente que promueva la 
conducta ética y responsable en todas las actividades de recursos electróni-
cos por parte del personal y los estudiantes. Estos procedimientos se escri-
ben para complementar la Política 2022 Recursos electrónicos del consejo 
y promover el uso adecuado y responsable de la tecnología en la promoción 
de la misión del Distrito y los objetivos del consejo directivo. Se asume que 
los padres/tutores conceden a su hijo/a el derecho de acceder a la red/equi-
pos y desean que su hijo/a utilice la Internet como un recurso educativo. 
Los padres tienen la opción de excluir o rechazar el acceso a todos los recur-
sos tecnológicos mediante el uso del Formulario 2022F de permiso de uso de 
recursos electrónicos. Este formulario se encuentra disponible a través del 
sitio web del distrito. Esta acción no debe tomarse a la ligera con base en 
el impacto de la instrucción diaria.

CORREO ELECTRÓNICO Y COMUNICACIÓN POR INTERNET

Uso estudiantil del correo electrónico y la cuenta colaborativa 
patrocinados por el Distrito
El Distrito Escolar Sumner reconoce el valor de la comunicación y colabo-
ración en línea, tanto dentro como fuera del salón de clases. Las cuentas 
de correo electrónico desempeñan un papel vital en la educación como un 
mecanismo para el registro de cuentas y la comunicación maestro/estudian-
te. El distrito escolar Sumner se compromete a permitir el uso responsable 
y centrado en el aprendizaje del correo electrónico y las cuentas colaborati-
vas patrocinados por el distrito. 

•  Los estudiantes pueden utilizar el correo electrónico y las cuentas colabo-
rativas patrocinados por el distrito según las indicaciones del maestro.

•  Los estudiantes utilizarán sus cuentas de manera responsable. Los 
estudiantes y los padres entienden las pautas del distrito relacionadas 
con el uso de las comunicaciones digitales.

•  El correo electrónico y otros recursos electrónicos no son privados. 
El Distrito Escolar Sumner es una organización financiada con fondos 
públicos responsable ante solicitudes de registros públicos y leyes de 
registro público según el Capítulo 434-662 WAC, Preservación de los 
registros electrónicos públicos.

Pautas para redes sociales
En el mundo rápidamente cambiante de la información electrónica 
y comunicación con los padres, el personal y los miembros de la comunidad, 
el Distrito Escolar Sumner reconocen que las herramientas de las redes 
sociales pueden tener un gran valor en la promoción de la misión del distrito 
y los objetivos del consejo directivo. Las escuelas y los departamentos pueden 
ser autorizados para utilizar las redes sociales de una manera consistente con 
las leyes estatales y federales, Políticas 2022 y 5254 del consejo. El propósito 
de los sitios autorizados de redes sociales se limita a promover la misión y las 
metas del distrito.

La comunicación en línea es fundamental para el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Las redes sociales, las herramientas basadas en la web o Internet 
como blogs, wikis, redes sociales, podcasts, correo electrónico u otras 
herramientas de Internet, ofrecen un vehículo auténtico y del mundo real 
para la expresión del estudiante. Nuestra principal responsabilidad hacia los 
estudiantes es su seguridad. Por lo tanto, el Distrito deja al personal y a los 
estudiantes que utilizan estas herramientas a cargo de su uso responsable, 
de los términos del acuerdo, de los estándares y de las expectativas y deben 
cumplir con todas las pautas de seguridad de Internet establecidas. Por 
otra parte, si usted va a utilizar estas herramientas en su capacidad oficial, 
el Distrito se reserva el derecho de vigilar el comportamiento adecuado y 
la adherencia a las pautas de instrucción. Cualquier cosa que se considere 
inapropiada estará sujeta a eliminación. 

Dispositivos móviles y teléfonos celulares personales 
El Distrito Escolar Sumner reconoce que los dispositivos móviles personales 
son una parte integral de nuestra comunidad, cultura y forma de vida. 
Los dispositivos personales juegan un papel importante en la educación; 
por lo tanto, de acuerdo con todas las políticas y procedimientos del Distrito, 
los estudiantes, personal, padres y la comunidad pueden utilizar dispositivos 
electrónicos personales mientras estén en las instalaciones del Distrito para 
promover la misión educativa y de investigación del Distrito. La administración 
del Distrito y de la escuela retendrá la autoridad final en decidir cuándo 
y cómo los estudiantes pueden utilizar los dispositivos electrónicos personales 
en las instalaciones escolares y durante la jornada escolar. 

A menos que la escuela lo indique, los estudiantes no pueden utilizar 
teléfonos celulares u otros dispositivos móviles personales durante el horario 
escolar, a excepción de antes o después del horario escolar o para uso 
educativo en clases aprobadas. Los estudiantes no deberán tener, poseer, 
distribuir o publicar imágenes, video o audio del personal o de los estudiantes 
sin su permiso. La distribución incluye envío por correo electrónico, mensajes 
de texto o mostrar dichas imágenes a cualquier persona. El publicar incluye 
la publicación de imágenes, video o audio, en línea o de forma impresa. 
Para proteger la privacidad del estudiante, los teléfonos celulares u otros 
dispositivos móviles no pueden ser utilizados o vistos en ningún momento en  
los vestuarios, baños o cualquier lugar donde se esperaría tener privacidad. 

El uso no autorizado del teléfono celular u otros dispositivos móviles, ya sea 
viéndolos o escuchándolos, durante el horario escolar puede dar lugar a su 
confiscación. Se procederá a tomar las medidas disciplinarias correspondien-
tes. La escuela no asumirá ninguna responsabilidad si los dispositivos elec-
trónicos sufren daños, se extravían o son robados en cualquier momento. 
Para los detalles completos véase Procedimientos de uso responsable 2022P.
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Notificación de escuelas libres de armas
Las armas de fuego/armas, explosivos o artículos que podrían ser utilizados 
como armas, no están permitidos en el transporte proporcionado por la 
escuela, en el camino hacia y desde la escuela, en la escuela, en las áreas 
o instalaciones del distrito ni en las actividades patrocinadas por la escuela. 
Se prohíbe la posesión, amenaza de uso o uso de armas peligrosas (o réplicas 
de armas). Un arma peligrosa significa un arma, dispositivo, instrumento, 
material o sustancia que sea capaz de causar lesiones corporales graves. 
Esto incluye cuchillos, pistolas de balines, pistolas de paintball, pistolas de 
aire, armas paralizantes o similares que dañen a una persona a través de una 
descarga, carga o impulso eléctrico, armas de artes marciales, explosivos, 
agentes incapacitantes, dispositivos láser, nudillos de metal o cualquier 
otro artículo que pueda causar un daño sustancial o producir amenaza 
del mismo. Los estudiantes no pueden poseer Mace o productos de aerosol 
de pimienta a menos que hayan presentado previamente a su escuela el 
formulario completo de Aerosol de protección personal. Los estudiantes 
que posean o descarguen ilegalmente un dispositivo de protección personal 
estarán sujetos a una acción disciplinaria por armas. El Procedimiento 
3249, Posesión de armas por los estudiantes, está impreso en la Guía de 
información estudiantil y familiar. (Ver las Políticas 3249 y 4210).

Notificación de escuelas libres de tabaco
El uso de tabaco, productos de nicotina y dispositivos de administración, 
incluyendo, entre otros, cigarrillos, puros, tabaco en polvo, tabaco para 
fumar, tabaco sin humo, nicotina, dispositivos vaporizadores electrónicos, 
inhaladores sin receta, dispositivos de entrega de nicotina o dispositivos 
que producen el mismo sabor o efecto físico que las sustancias de nicotina; 
y cualquier otro equipo para fumar, dispositivos, materiales o innovación 
relacionada con el tabaco se prohíbe en el transporte proporcionado por la 
escuela, en los edificios escolares, en las áreas o instalaciones del distrito 
o en actividades para adultos y jóvenes patrocinadas por la escuela. 
Se impondrán sanciones disciplinarias a los estudiantes que posean, 
transmitan, vendan, fumen o utilicen dichos productos. 

Se publicarán avisos que informen a los estudiantes, empleados del distrito 
y miembros de la comunidad acerca de esta política en lugares apropia-
dos en todos los edificios del distrito y en otras instalaciones del distrito. 
(Ver las Políticas 3320 y 4215). 

Notificación de escuelas seguras y libres de drogas 
Drogas/alcohol: Posesión, uso, transmisión/tráfico y parafernalia: 
Se prohíbe a jóvenes y adultos la posesión, uso, solicitación, transmisión 
o encontrarse bajo el influjo de drogas, antes de asistir a la escuela, 
en el transporte proporcionado por la escuela, en el camino hacia y desde 
la escuela, en la escuela, en las áreas o instalaciones del distrito, o en 
las actividades patrocinadas por la escuela. Esto incluye alcohol, drogas, 
sustancias controladas, ilegales, adictivas o nocivas, marihuana (cannabis) 
o cualquier producto que contenga THC, esteroides anabólicos, inhalantes, 
sustancias de cualquier tipo, incluyendo medicamentos de venta con receta 
y medicamentos de venta libre (que no sean aquellos que se obtengan y se 
utilicen correctamente de acuerdo con una receta válida y la política de 
medicamentos en la escuela) o cualquier sustancia representada como tal. 
La parafernalia incluye cualquier artículo que pueda utilizarse para usar, 
ingerir u ocultar drogas o alcohol. 

 •  El cumplimiento con estos estándares de conducta es obligatorio.

 •  Se impondrán sanciones disciplinarias. 

 •  Hay asesoría disponible a través del Programa de Asistencia al 
Estudiante de nuestro Distrito. Póngase en contacto con un consejero 
escolar para obtener ayuda.

Seguridad Escolar
 
ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL: Política 3421 de SSD
De acuerdo con RCW 26.44.090-080, es la política del consejo escolar 
de Sumner que se reporte inmediatamente cualquier caso de sospecha de 
abuso infantil como lo estipula la ley estatal y que el superintendente o el 
representante designado tomen las medidas de seguimiento adecuadas.

CUSTODIA DE MENORES: Política 3126 de SSD 
El consejo directivo asume que la persona que inscriba a un estudiante en 
la escuela es el padre/madre que vive con el estudiante. El padre/madre 
que vive con el estudiante es responsable de las decisiones con respecto 
al cuidado diario y control del estudiante. Los padres, tutores o los padres 
de facto tienen el doble derecho de recibir la información contenida en 
los registros de la escuela con respecto a su niño y de prohibir o permitir 
la divulgación de dicha información a otras personas de acuerdo con la 
autoridad concedida al padre/madre que vive con el estudiante. 

El consejo, a no ser que haya sido informado de lo contrario, supone 
que no hay restricciones con respecto al derecho del padre/madre que no 
vive con el estudiante de que se le mantenga informado de los progresos 
y actividades escolares del estudiante. Si hay restricciones en relación con 
los derechos antes mencionados, se le pedirá al padre/madre que vive con 
el estudiante que presente una copia certificada de la orden judicial que 
restringe este derecho o derechos. Si estos derechos son cuestionados por 
el padre/madre que no vive con el estudiante, el asunto será referido a las 
autoridades del orden público para su resolución. 

A menos que haya restricciones impuestas por la corte, se le darán, bajo 
solicitud, al padre/madre que no vive con el estudiante, informes de 
calificaciones, notificaciones de las actividades escolares, informes de 
medidas disciplinarias o notificaciones de reuniones o resúmenes del 
maestro o director. 

Si hay una orden judicial en los archivos del distrito que restringe 
y/o prohíbe a cualquier padre/madre u otra persona tener contacto 
o recoger a un estudiante de la escuela, no se le permite al estudiante 
recibir o irse con ese padre/madre u otra persona. 

En los casos relacionados con la custodia de los menores, la escuela 
responderá consistentemente con los estatutos, órdenes judiciales y el mejor 
interés de los estudiantes. En todos los casos de contiendas entre los padres 
y tutores por la custodia, la escuela mantendrá una postura de neutralidad.

CAMPUS CERRADO: Política 3242 de SSD
Todas las escuelas tendrán un campus cerrado lo cual requiere que todos 
los estudiantes permanezcan en las instalaciones escolares desde el momen-
to de su llegada hasta el cierre de la escuela a menos que tengan justifica-
ción oficial.

Notificación de escuelas libres de armas de fuego 
En el caso de que un estudiante lleve un arma de fuego a la escuela (en 
el transporte proporcionado por la escuela, en el camino hacia y desde la 
escuela, en la escuela, en las áreas o instalaciones del distrito, o en las acti-
vidades patrocinadas por la escuela) se impondrá una expulsión obligatoria 
de un año. Las autoridades del orden público y los padres serán notificados 
cuando ocurra cualquier incidente con un arma de fuego. El superintenden-
te puede modificar las expulsiones con base en cada caso particular.
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PROHIBICIÓN DEL ACOSO, INTIMIDACIÓN Y AGRESIÓN: 
Política 3207 de SSD 
El Distrito Escolar Sumner está comprometido a tener un ambiente 
educativo seguro y civil para todos los estudiantes, empleados, padres/
tutores legales, voluntarios y patrocinadores que esté libre del acoso, 
intimidación o agresión. “Acoso, intimidación o agresión" significa 
cualquier mensaje escrito intencionalmente o imagen, incluidos aquellos 
que se transmiten electrónicamente, actos verbales o físicos, incluyendo 
entre otros, los que han sido motivados por la raza, color, religión, 
ascendencia, origen nacional, género, estado civil, orientación sexual, 
incluyendo la expresión o identidad de género, discapacidad mental o física 
u otras características distintivas, cuando un acto: 
 •  Cause daños físicos o materiales al estudiante. 

 •  Tenga el efecto de interferir de manera sustancial con la educación del 
estudiante.

 •  Sea tan severo, persistente o extenso que cree un entorno educativo 
intimidante o amenazador. 

 •  Tenga el efecto de perjudicar de manera sustancial la operación 
ordenada de la escuela. 

Nada de lo incluido en esta sección requiere que el estudiante afectado 
posea en realidad una característica que forme una base para el acoso, 
la intimidación o la agresión. 

“Otras características distintivas" pueden incluir, pero no se limitan a: 
la apariencia física, ropa u otras prendas de vestir, estatus socioeconómico 
y el peso. Los “actos intencionales" se refieren a la elección de la persona 
de participar en el acto, más que al impacto final de la acción o acciones. 

Comportamientos/expresiones de acoso, intimidación y agresión: 
El acoso, la intimidación o la agresión pueden tomar muchas formas, 
incluyendo, entre otros, insultos, rumores, chistes, insinuaciones, 
comentarios degradantes, dibujos, caricaturas, bromas, gestos, agresiones 
físicas, amenazas o algún otro mensaje o imagen escritos, orales, físicos 
o transmitidos electrónicamente. 

Esta política no está diseñada para prohibir la expresión de opiniones 
religiosas, filosóficas o políticas, siempre que la expresión no perturbe 
sustancialmente el entorno educativo. Muchos comportamientos que no 
llegan al nivel de acoso, intimidación o agresión, pueden seguir prohibidos 
por otras políticas del distrito o reglas del edificio, del salón de clases o del 
programa. Se espera que los empleados, en particular, apoyen la dignidad 
y la seguridad de todos los miembros de la comunidad escolar. 

Capacitación sobre el acoso, intimidación y agresión 
Esta política es un componente de la responsabilidad del Distrito para crear 
y mantener una comunidad de aprendizaje seguro, educado, respetuoso 
e incluyente y se aplicará conjuntamente con la capacitación anual de los 
estudiantes, el personal y los voluntarios; así como en coordinación con los 
planes de prevención, intervención, respuesta a las crisis y recuperación. 

Prevención del acoso, intimidación y agresión 
El Distrito proporcionará a los estudiantes estrategias dirigidas a la preven-
ción del acoso, la intimidación y la agresión. En sus esfuerzos para capaci-
tar a los estudiantes, el Distrito buscará la colaboración con las familias, las 
autoridades del orden público y otras agencias de la comunidad. 

Intervenciones en casos de acoso, intimidación y agresión 
Las intervenciones están diseñadas para remediar el impacto en el 
estudiante o estudiantes víctima(s) y otros afectados por la transgresión, 
para cambiar el comportamiento del perpetrador, y para restablecer 
un clima escolar positivo. El Distrito considerará la frecuencia de los 

incidentes, la edad de desarrollo del estudiante, y la gravedad de la 
conducta al determinar las estrategias de intervención. Las intervenciones 
irán desde el asesoramiento, corregir la conducta y la disciplina, hasta la 
remisión a las autoridades policiales.

Estudiantes con Planes Educativos Individuales o planes de 
Sección 504
Si se comprueban las acusaciones de que un estudiante con un Plan Educa-
tivo Individual (IEP) o planes de Sección 504 ha sido objeto de acoso, inti-
midación o agresión, la escuela reunirá al equipo del IEP o Sección 504 del 
estudiante para determinar si el incidente tuvo un impacto en la capacidad 
del estudiante de recibir una educación pública, gratuita y apropiada (FAPE). 
La reunión debe ocurrir independientemente si el incidente de acoso, intimi-
dación o agresión estuvo basado en la discapacidad del estudiante. Durante 
la reunión, el equipo evaluará aspectos como el rendimiento académico del 
estudiante, problemas de comportamiento, la asistencia y la participación en 
actividades extracurriculares. Si se toma una resolución de que el estudiante 
no está recibiendo una FAPE como resultado del incidente de acoso, intimi-
dación o agresión, el distrito proporcionará servicios y apoyos adicionales 
que se consideren necesarios, tales como asesoramiento, seguimiento y/o la 
re-evaluación o revisión de los IEP o de los planes de la Sección 504 del 
estudiante, para asegurar que el estudiante reciba una FAPE.

Represalias/acusaciones falsas 
Las represalias están prohibidas y darán lugar a una acción disciplinaria 
apropiada. El amenazar o lastimar a alguien por reportar el acoso, la intimi-
dación o la agresión es una violación de esta política.

El informar intencionadamente falsas acusaciones de acoso, intimidación 
y agresión también es una violación a esta política. Los estudiantes 
o empleados no serán objeto de una acción disciplinaria por hacer una 
denuncia de buena fe. Sin embargo, las personas a quienes se sorprenda 
reportando intencionadamente o corroborando falsas aseveraciones, 
estarán sujetas a la acción disciplinaria correspondiente.

Oficial de cumplimiento 
El Superintendente o su designado nombrarán un oficial de cumplimien-
to como el contacto principal del distrito para recibir copias de todas las 
quejas formales e informales y asegurar la implementación de las políticas. 
El nombre e información de contacto del oficial de cumplimiento serán 
comunicados a través del Distrito. El Superintendente o su designado están 
autorizados para dirigir la implementación de procedimientos que aborden 
los elementos de esta política. 

Resumen de procedimientos: Reconocer, informar, respuesta 
y recursos 
RECONOCER: En cada escuela y en el sitio web del Distrito, el Distrito 
publicará de manera prominente información sobre el reporte del acoso, 
intimidación y agresión, el nombre e información de contacto para realizar 
un reporte a un administrador de la escuela y el nombre e información de 
contacto del oficial de cumplimiento del distrito. Las políticas y procedi-
mientos del Distrito estarán disponibles en cada escuela en un idioma que 
las familias puedan entender. 

Cualquier estudiante que crea que él o ella ha sido objeto de acoso, 
intimidación o agresión no resuelto, grave o persistente, o cualquier otra 
persona en la comunidad escolar que observe o reciba la notificación de 
que un estudiante ha sido o puede haber sido objeto de acoso, intimidación 
o agresión no resuelto, grave o persistente, puede reportar los incidentes de 
manera verbal o por escrito a cualquier miembro del personal.
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Reporte de acoso, intimidación y agresión
FORMULARIO DE REPORTE DE INCIDENTE: Podrá ser utilizado por los 
estudiantes, familias o personal para reportar incidentes de acoso, inti-
midación o agresión. Un Formulario de reporte de incidente se encuentra 
publicado en el sitio web del Distrito Escolar Sumner en www.sumnersd.org. 

REPORTE: A fin de proteger a un estudiante víctima de sufrir represalias, el 
estudiante no necesita revelar su identidad en un Formulario de reporte de 
incidente. El formulario puede ser llenado de manera anónima, confidencial 
o el estudiante puede optar por revelar su identidad (no confidencial). 

OPCIONES PARA REPORTAR: 
a. Anónimamente 
Las personas pueden presentar un reporte sin revelar su identidad. No se 
tomará ninguna acción disciplinaria contra el supuesto agresor basándose 
únicamente en un reporte anónimo. Las escuelas pueden identificar buzones 
de quejas o desarrollar otros métodos para recibir reportes anónimos y sin 
firmar. Las respuestas posibles a los reportes anónimos incluyen una mayor 
vigilancia de puntos específicos en ciertos momentos del día o aumentar la 
vigilancia de estudiantes o personal específico. (Ejemplo: Un Formulario de 
reporte de incidente sin firmar que se dejó en el escritorio de un maestro, 
ocasionó que se incrementara la supervisión de las taquillas de los varones 
en el 5to periodo). 

b. Confidencialmente 
Las personas pueden pedir que sus identidades se mantengan en secreto 
del acusado y de los otros estudiantes. Así como en los reportes anónimos, 
no se tomará ninguna acción disciplinaria contra el supuesto agresor 
basándose únicamente en un reporte confidencial.

c. De manera no confidencial 
Las personas pueden ponerse de acuerdo para presentar un reporte de 
manera no confidencial. A los denunciantes que acepten hacer su denuncia 
no confidencial se les informará que los requisitos de debido proceso 
pueden requerir que el Distrito libere toda la información que posee con 
respecto a la queja de cualquier persona involucrada en el incidente, 
pero que aún así, la información seguirá estando restringida a aquellos 
que tengan la necesidad de saber, tanto durante como después de la 
investigación. El Distrito, sin embargo, implementará completamente la 
provisión anti represalias de esta política y procedimiento para proteger 
a los denunciantes y a los testigos. 

RESPUESTA: Todos los miembros del personal deberán intervenir cuando 
sean testigos o cuando reciban informes de acoso, intimidación o agresión. 
Los incidentes menores que el personal sea capaz de resolver de inmediato 
o los incidentes que no cumplen con la definición de acoso, intimidación 
o agresión, pueden no requerir acción adicional alguna en virtud de este 
procedimiento. Todo el personal es responsable de recibir informes orales 
y escritos. Todos los reportes de acoso, intimidación o agresión no resueltos, 
graves o persistentes, serán registrados en un Formulario de reporte de 
incidentes del Distrito, se presentarán ante el director o alguna persona 
designada (a menos que la persona designada sea el sujeto de la demanda) 
y serán investigados con una prontitud razonable. Cualquier estudiante 
puede tener un adulto de confianza con él(ella) durante todo el proceso 
de reporte e investigación. 

El Distrito tomará medidas correctivas puntuales y equitativas dentro de su 
autoridad en los hallazgos de acoso, intimidación o agresión. Las medidas 
correctivas para un estudiante que comete un acto de acoso, intimidación 
o agresión serán variadas y se clasificarán de acuerdo a la naturaleza de la 
conducta, la edad de desarrollo del estudiante o el historial de problemas de 
comportamiento y rendimiento del estudiante. Dependiendo de la grave-
dad de la conducta, las medidas correctivas pueden incluir asesoramiento, 

educación, acción disciplinaria y/o remisión a las autoridades policiales. 
Las medidas correctivas que involucren la disciplina del estudiante se 
implementarán de acuerdo con la Política 3241 del Distrito — Acciones 
o castigos correctivos en el manejo del salón de clases. 

RECURSOS: Los estudiantes y las familias deben utilizar los procedimien-
tos de reclamación y apelación del distrito como primera respuesta a las 
alegaciones de acoso, intimidación y agresión. Sin embargo, nada en este 
procedimiento impide que un estudiante, padre/tutor, escuela o distrito 
tome medidas para remediar la discriminación o el acoso basado en la 
membresía de una persona en una clase legalmente protegida bajo las leyes 
locales, estatales o federales. También se puede reportar una queja de acoso, 
intimidación o agresión ante las siguientes agencias estatales o federales. 
Una lista de estos organismos se encuentra en el sitio web del Distrito en 
www.sumnersd.org. 

OTRAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DISTRITO: Nada en 
esta política o procedimiento está diseñado para prohibir las acciones 
disciplinarias o correctivas para las conductas inapropiadas que no llegan 
al nivel de acoso, intimidación o agresión como se definen en el presente 
documento, sino que son, o pueden ser, prohibidas por otras reglas del 
distrito o de la escuela.

ACOSO–ACOSO SEXUAL: Política 5011 de SSD 
El distrito está comprometido a tener un ambiente de trabajo positivo 
y productivo libre de discriminación, incluido el acoso sexual. Este 
compromiso se extiende a todos los empleados y otras personas que 
participan en actividades o programas escolares académicos, educativos, 
extracurriculares, deportivos, entre otros, sin importar si ese programa 
o actividad se lleva a cabo en una instalación escolar, en el transporte 
escolar o en una capacitación escolar llevada a cabo en otro lugar. 

Definiciones
Para los efectos de esta política, el acoso sexual significa una conducta 
o comunicación no deseada de naturaleza sexual. El acoso sexual puede 
ocurrir de estudiante a adulto, de adulto a adulto o puede ser llevado a cabo 
por un grupo de estudiantes o adultos y será investigado por el Distrito, 
incluso si el presunto acosador no es parte del personal de la escuela o del 
cuerpo estudiantil. El distrito prohíbe el acoso sexual a los empleados 
del distrito por parte de otros estudiantes, empleados o terceras personas 
involucradas en las actividades del distrito escolar. 

Bajo la ley federal y estatal, el término “acoso sexual" incluye:
 •  actos de violencia sexual; 

 •  una conducta o comunicación sexual u orientada al sexo no deseada 
que interfiera con el desempeño laboral de una persona o que cause 
un entorno intimidante, hostil u ofensivo; 

 •  comentarios sexuales indeseables; 

 •  solicitudes no deseadas de favores sexuales; 

 •  exigencias sexuales donde la sumisión sea un factor declarado 
o implícito para obtener una oportunidad laboral u otro beneficio; 

 •  exigencias sexuales donde la sumisión o el rechazo sea un factor en 
una decisión laboral u otra decisión relacionada con la escuela que 
afecte a una persona. 

Se crea un “ambiente hostil" para un empleado cuando la conducta no 
deseada es lo suficientemente grave o extensa para crear un ambiente 
de trabajo que una persona razonable consideraría intimidante, hostil 
o abusivo. 
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Investigación y respuesta
Si el distrito sabe, o razonablemente debería saber, que el acoso sexual 
ha creado un ambiente hostil, el distrito investigará inmediatamente para 
determinar qué ocurrió y tomará las medidas apropiadas para resolver 
la situación. Si una investigación revela que el acoso sexual ha creado 
un ambiente hostil, el distrito tomará medidas inmediatas y eficaces 
razonablemente calculadas para poner fin al acoso sexual, eliminar el 
ambiente hostil, impedir su aparición y de ser apropiado, remediar sus 
efectos. El distrito tomará acción inmediata, equitativa y correctiva dentro 
de su autoridad cada vez que un informe, queja y reclamo que alegue acoso 
sexual llegue a la atención del distrito, ya sea de manera formal o informal. 

Las acusaciones de conducta criminal se reportarán ante las 
autoridades policiales y las sospechas de abuso infantil se reportarán 
ante las autoridades policiales o a los servicios de protección infantil. 
Independientemente de si la mala conducta se reporta ante las autoridades 
policiales, el personal de la escuela investigará de inmediato para 
determinar qué ocurrió y tomar las medidas adecuadas para resolver la 
situación en la medida que esta no interfiera con una investigación penal 
en curso. Una investigación penal no libera al distrito de su obligación 
independiente de investigar y resolver el acoso sexual. 

Participar en acoso sexual dará lugar a la acción disciplinaria apropiada 
u otras sanciones correspondientes en contra del personal infractor o de 
terceros implicados en las actividades del distrito escolar. Cualquier otra 
persona que participe en acoso sexual en las instalaciones de la escuela 
o en actividades escolares tendrá restringido el acceso a la propiedad 
y a las actividades de la escuela, según sea el caso. 

Represalias y acusaciones falsas 
Están prohibidas las represalias en contra de cualquier persona que haga 
o sea testigo de una queja de acoso sexual; las represalias darán lugar 
a una acción disciplinaria apropiada. El distrito tomará las medidas 
adecuadas para proteger a las personas involucradas contra las represalias. 

El reportar intencionadamente falsas acusaciones de acoso sexual es una 
violación a esta política. Las personas a quienes se sorprenda reportando 
intencionadamente o corroborando falsas aseveraciones, estarán sujetas 
a la acción disciplinaria correspondiente. 

Responsabilidades del personal 
El superintendente desarrollará e implementará los procedimientos formales 
e informales para recibir, investigar y resolver las quejas o reportes de 
acoso sexual. Los procedimientos incluirán una cronología razonable 
e inmediata y delimitarán las responsabilidades del personal de acuerdo 
a esta política. 

Cualquier empleado de la escuela que sea testigo de acoso sexual o reciba 
algún informe, queja informal o queja por escrito sobre acoso sexual es 
responsable de informar al coordinador de cumplimiento del Título IX 
o de Derechos Civiles del distrito. Todo el personal también es responsable 
de dirigir a los denunciantes al proceso de queja formal.

Los informes de discriminación y de acoso discriminatorio serán referidos 
al coordinador de cumplimiento del Título IX/Derechos Civiles del distrito. 
Los informes de discriminación por discapacidad o acoso serán referidos 
al coordinador de la Sección 504 del distrito.

Notificación y capacitación 
El superintendente desarrollará procedimientos para proporcionar 
información y educación al personal del distrito, padres y voluntarios acerca 
de esta política y de la identificación y prevención del acoso sexual. Como 
mínimo, la identificación y prevención del acoso sexual y los elementos de 
esta política se incluirán en la orientación del personal y de los voluntarios 
regulares. Esta política y el procedimiento, que incluye el proceso de 
reclamación, se publicarán en cada edificio del distrito en un lugar accesible 
al personal, padres, voluntarios y visitantes. La información sobre la política 
y el procedimiento será anunciada claramente y publicada de manera 
visible en cada edificio escolar, se le proporcionará a cada empleado y 
se reproducirá en cada manual del personal, de los voluntarios y de los 
padres. Tales avisos identificarán al coordinador del Título IX del Distrito 
y proporcionarán la información de contacto, incluyendo la dirección de 
correo electrónico del coordinador. 

Revisión de la política 
El superintendente hará un informe anual al consejo analizando el uso 
y la eficacia de esta política y de los procedimientos relacionados. Las 
recomendaciones para cambiar esta política, de ser el caso, se incluirán en el 
informe. Se alienta al superintendente a involucrar al personal, voluntarios 
y padres en el proceso de revisión.

NOTIFICACIÓN DE AMENAZAS DE VIOLENCIA O DAÑO: Política 
4314 de SSD
El personal, estudiantes, voluntarios y otras personas involucradas en 
las actividades escolares tienen la responsabilidad de reportar cualquier 
amenaza de violencia o daño. El informe se hará al funcionario escolar que 
se encuentre más disponible. Basándose en la importancia y la credibilidad 
de la amenaza, esta se puede reportar a las autoridades policiales. La ley 
del estado le proporciona al distrito, a los directores de distrito escolar y al 
personal del distrito la inmunidad por la responsabilidad de notificar las 
amenazas de buena fe. Las personas que realicen de manera intencional una 
notificación falsa de una amenaza, están sujetas a las políticas de acción 
disciplinaria del distrito correspondientes y pueden ser referidas para ser 
procesadas. Las amenazas de violencia o daño dirigidas a las personas 
son comunicaciones que le causan temor de un daño físico a una persona 
o personas específicas, que se comunica directa o indirectamente a través de 
cualquier medio. Las amenazas de violencia o daño dirigidas a los edificios 
son comunicaciones directas o indirectas a través de cualquier medio sobre 
la intención de causar daños a un edificio escolar o a los bienes escolares 
(por ejemplo, amenazas de bombas) o de dañar a estudiantes, empleados, 
voluntarios, patrocinadores o visitantes. El distrito abordará las amenazas 
de violencia o daño de una manera consistente con las políticas de 
seguridad y los planes integrales de seguridad escolar del distrito.
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3.  Emergencia familiar, incluyendo, entre otras, la muerte o enfermedad de 
un familiar;

4.  Propósito religioso o cultural que incluye la observancia de un día 
festivo religioso o cultural o la participación en una instrucción 
religiosa o cultural;

5.  Procedimiento judicial o de la corte o servir en un jurado;

6.  Visitas de escuela post-secundaria, técnica o programa de aprendizaje 
o una entrevista para becas; 

7.  Actividades de búsqueda y rescate reconocidas por el estado 
consistentes con RCW 28A.225.055l;

8.  Ausencia directamente relacionada con la condición de indigencia del 
estudiante;

9.  Ausencia como resultado de una acción disciplinaria/correctiva. (por 
ejemplo, suspensión a corto o largo plazo, expulsión de emergencia); y

10.  Actividad aprobada mutuamente por el director (o designado) y el 
padre, tutor o joven emancipado.  

El director de la escuela (o su designado) tiene la autoridad para determinar 
si una ausencia cumple los criterios anteriores para una ausencia justificada. 

A. Si se justifica una ausencia, se le permitirá al estudiante compensar 
todas las tareas perdidas fuera de clase en condiciones y tiempos límite 
razonables que el maestro correspondiente haya establecido, excepto 
que en las clases participativas, la calificación de un estudiante puede 
verse afectada debido a la incapacidad del estudiante para compensar las 
actividades llevadas a cabo durante un período de clase.

B. Un padre/madre/tutor o un adulto, un estudiante emancipado o con 
edad apropiada o una autoridad escolar responsable de la ausencia verifica-
rán la ausencia justificada. Si la asistencia se toma de manera electrónica, 
ya sea para un curso realizado en línea o de manera física para los estu-
diantes dentro del distrito, una ausencia será por defecto injustificada hasta 
que un padre/madre u otro adulto responsable pueda verificar una ausencia 
justificada. Si un estudiante va a ser liberado para el cuidado de la salud re-
lacionado con la planificación familiar o aborto, el estudiante puede requerir 
que el distrito mantenga la información confidencial. Los estudiantes de 
trece años o mayores tienen derecho a mantener confidencial la información 
sobre drogas, alcohol o el tratamiento de la salud mental. Los estudiantes de 
catorce años o mayores tienen los mismos derechos de confidencialidad en 
relación con el VIH y enfermedades de transmisión sexual.

Faltas injustificadas
A. Cualquier ausencia de la mayoría de las horas o períodos en una 
jornada escolar promedio es injustificada a menos que cumpla uno de los 
criterios anteriores para una ausencia justificada. 

B. Como forma de inculcar valores de responsabilidad y responsabilidad 
personal, un estudiante cuya ausencia no sea justificada experimentará las 
consecuencias de su ausencia. La calificación de un estudiante puede ser 
afectada si una actividad calificada o tarea ocurren durante el período de 
tiempo en el que el estudiante está ausente. 

C. La escuela notificará al padre o tutor de un estudiante por escrito 
o por teléfono cada vez que el estudiante haya faltado a la escuela después 
de una ausencia injustificada durante cualquier mes del año escolar 
en curso. La notificación incluirá las posibles consecuencias de faltas 
injustificadas adicionales. 

D. Después de dos faltas injustificadas en cualquier mes durante el 
año escolar en curso se llevará a cabo una reunión con el padre o tutor. 
Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por inasistencia habitual. 
Antes de la suspensión o expulsión, el padre/madre será notificado por 
escrito en su idioma principal de que el estudiante tiene faltas injustificadas. 

Asistencia 
 
ASISTENCIA OBLIGATORIA: Política 3121 de SSD 
Los padres de cualquier menor de entre ocho y dieciocho años de edad 
deben hacer que dicho menor asista a la escuela y dicho menor tendrá 
la responsabilidad de y por lo tanto asistirá durante el tiempo completo 
cuando dicha escuela pueda estar en sesión, a menos que el niño esté ins-
crito en una escuela privada aprobada, un centro educativo conforme a lo 
dispuesto en el capítulo RCW 28A.205 o esté recibiendo instrucción en el 
hogar. Los padres de un menor de entre seis y siete años de edad que hayan 
inscrito al niño en la escuela deberán hacer que el niño asista a la escuela 
durante el tiempo completo cuando dicha escuela pueda estar en sesión, 
a menos que los padres del niño lo retiren formalmente de la inscripción. 

El superintendente puede conceder una excepción en las siguientes 
circunstancias: 
A. El estudiante es física o mentalmente incapaz de asistir a la escuela; 

B.  El estudiante asiste a una escuela residencial operada por el 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud; 

C.  Los padres del estudiante han solicitado una ausencia temporal para 
los propósitos acordados por el distrito y la cual no causará un efecto 
adverso en el proceso educativo del estudiante; 

D.  El estudiante tiene dieciséis años de edad, está empleado regular 
y legalmente y tiene permiso de los padres o está emancipado según 
se establece en el capítulo 13.64 RCW; 

E.  El estudiante ha cumplido con los requisitos de graduación; 

F.  El estudiante ha recibido un certificado de competencia educativa (GED). 

Cualquier oficial del orden público que esté autorizado para realizar 
arrestos puede poner bajo custodia sin orden de arresto a un menor que se 
haya ausentado de la escuela y luego debe entregar el menor a los padres 
o a la escuela. 

El distrito no requiere la inscripción para (a) un número mínimo de 
semestres o trimestres o (b) un número mínimo de cursos en un semestre 
o trimestre que supere el tiempo de inscripción o cursos necesarios para 
que el estudiante cumpla con los requisitos de los cursos, créditos y pruebas 
para la graduación de secundaria. 

FALTAS JUSTIFICADAS E INJUSTIFICADAS: Política 3122 de SSD 
Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases asignadas cada día. 
El personal escolar mantendrá un registro de faltas y tardanzas, incluyendo 
un registro de llamadas y/o un registro de declaraciones justificadas 
presentadas por un padre/tutor, o en ciertos casos, por los estudiantes, 
para documentar las ausencias justificadas de un estudiante.

Faltas justificadas 
La asistencia regular es necesaria para el dominio del programa educativo 
proporcionado a los estudiantes del distrito. En ocasiones, los estudiantes 
pueden faltar a clases por motivos legítimos. Los siguientes principios 
regirán el desarrollo y administración de los procedimientos de asistencia 
dentro del distrito:

A. Las siguientes son justificaciones válidas para las faltas:

1.  Participación en una actividad o programa de instrucción aprobados por 
la escuela o distrito;

2.  Enfermedad, afección de salud o cita médica (incluyendo, entre otras, 
médicas, de asesoramiento, dentales, o de optometría);
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Información sobre el 
comportamiento y la 
disciplina 
CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES: Política 3240 de SSD
El Consejo reconoce que la conducta y el comportamiento guardan una 
estrecha asociación con el aprendizaje. Un programa educativo eficaz 
requiere un entorno escolar saludable y ordenado. El Consejo requiere que 
cada estudiante cumpla las reglas de conducta y se someta a las acciones 
correctivas aplicadas debido a las infracciones de la conducta. Las reglas de 
conducta son aplicables durante la jornada escolar, así como durante cual-
quier actividad escolar realizada dentro o fuera del campus. También aplican 
reglas especiales durante el traslado en un autobús escolar.

Se espera que los estudiantes:

 •   Respeten los derechos, la persona y los bienes de los demás;

 •   Se esmeren en los estudios requeridos;

 •   Mantengan el nivel de orden necesario para un clima positivo para 
el aprendizaje; 

 •   Cumplan con las reglas y reglamentos del distrito;

 •   Respeten la autoridad del personal y se sometan a la disciplina razona-
ble impuesta por empleados escolares y respondan de manera adecuada.

El superintendente o el designado desarrollarán reglas de conducta por 
escrito para los estudiantes y establecerán procedimientos en apoyo 
de un programa educativo eficaz. 

CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES: EXPECTATIVAS
RESPETO HACIA LA LEY Y LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS
El estudiante es responsable como ciudadano de respetar las leyes de los 
Estados Unidos, el estado de Washington y las ordenanzas y leyes locales. 
El estudiante respetará los derechos de los demás mientras se encuentre 
en la escuela, en las instalaciones de la escuela, en todas las actividades 
escolares, en el transporte proporcionado por el distrito o de alguna otra 
manera bajo la autoridad de la escuela.

Cumplimiento con las reglas
Todos los estudiantes obedecerán las reglas y reglamentos escritos 
establecidos para la operación ordenada del distrito, así como las solicitudes, 
instrucciones y directrices razonables del personal del distrito. Para efectos 
de la Política 3240 y este procedimiento, el término personal del distrito 
incluye a todos los adultos, incluyendo contratistas y voluntarios, 
autorizados para supervisar las actividades estudiantiles. Hacer caso omiso 
de lo anterior será causa de acción disciplinaria. Todos los estudiantes 
se someterán a la disciplina razonable por parte del distrito escolar y sus 
representantes por las infracciones de políticas, reglas y reglamentos.

Derechos de los estudiantes
Además de los derechos individuales establecidos por la ley y las políticas 
del distrito, los estudiantes que reciben servicios directamente del distrito 
o a nombre del mismo tendrán derecho a:

1. Igualdad de oportunidades educativas y libertad de discriminación 
en todos los aspectos del proceso educativo. 

Alcance de la autoridad del distrito
Los estudiantes que se involucren en actos que tengan un efecto perjudicial 
sobre el mantenimiento y operación de la escuela o del distrito escolar; 

Se programará una reunión para determinar las medidas correctivas que se 
deben tomar para corregir la causa de las faltas del estudiante a la escuela. 
Si el padre/madre no asiste a la reunión, se notificará al padre/madre de los 
pasos que el distrito ha decidido tomar para reducir las faltas del estudiante. 

E. A más tardar a la quinta ausencia injustificada del estudiante en un 
mes, el distrito hará un acuerdo con el estudiante y los padres que establece 
los requisitos de asistencia, referirá al estudiante a una junta de inasisten-
cia escolar de la comunidad o presentará una petición y una declaración 
jurada a la corte juvenil alegando una infracción de RCW 28A.225.010.

F. Si dicha acción no tiene éxito, el Distrito presentará una petición 
y una declaración jurada a la corte juvenil alegando la violación de RCW 
28A.225.010 por el padre/madre, el estudiante o el padre/madre y el 
estudiante a más tardar a la séptima ausencia injustificada en cualquier 
mes durante el año escolar en curso o a la décima ausencia injustificada 
durante el año escolar en curso. 

G. Todas las suspensiones y/o expulsiones serán informadas por escrito 
al superintendente dentro de 24 horas después de la imposición. 

El superintendente hará cumplir las políticas y procedimientos de 
asistencia del distrito. Debido a que el total conocimiento y cooperación 
de los estudiantes y padres son necesarios para el éxito de las políticas 
y procedimientos, los procedimientos se difundirán ampliamente y se 
pondrán a disposición de los padres y estudiantes anualmente. 

Estudiantes dependientes según se establece en el Capítulo 
13.34, RCW
Un representante del distrito escolar o miembro del personal certificado 
revisará las faltas inesperadas o excesivas de un estudiante que se ha 
determinado que es dependiente según la Ley del tribunal de menores junto 
con dicho estudiante y los adultos involucrados con el mismo. Los adultos 
incluyen el trabajador social del estudiante, enlace educativo, abogado si es 
que se designa a uno, los padres o tutores, padres de crianza y/o la persona 
que le proporciona vivienda al estudiante. La revisión tendrá en cuenta 
la causa de las faltas, transiciones escolares no planificadas, períodos 
de escape de la atención, tratamiento hospitalario, encarcelamiento, 
adaptación escolar, las brechas educativas, problemas psicosociales y las 
citas ineludibles del estudiante que se producen durante la jornada escolar. 
El representante o miembro del personal debe apoyar proactivamente la 
gestión del trabajo escolar del estudiante.

SALIDA/LIBERACIÓN DEL ESTUDIANTE DURANTE EL HORARIO 
ESCOLAR: Política 3124 de SSD 
Los estudiantes no se sacarán de las instalaciones escolares, cualquier 
edificio escolar o función escolar durante el horario escolar, excepto 
por una persona debidamente autorizada, de conformidad con los 
procedimientos del distrito. Antes de que se permita que un estudiante 
salga, la persona que pretende llevarse al estudiante debe presentar 
a satisfacción del superintendente o el director pruebas de su autoridad 
adecuada para sacar al estudiante. Un maestro no debe excusar a un 
estudiante de la clase para hablar con nadie a menos que el director 
apruebe la solicitud. El superintendente debe establecer procedimientos 
para la salida de un estudiante durante el horario escolar. 

Antes de enviar a un estudiante a su casa debido a una enfermedad 
o acción correctiva o disciplinaria, el director deberá tratar de contactar 
al padre/madre del estudiante para informarle de la acción de la escuela 
y pedir que venga a la escuela por el niño. Si el director no puede 
comunicarse con el padre/madre, el estudiante permanecerá en la escuela 
hasta el final de la jornada escolar. Un estudiante puede ser entregado 
a un oficial del orden públic de acuerdo con la política del distrito.



1 1

9. Falsificación: Uso fraudulento del nombre, la firma o la identificación de 
otra persona con el fin de alterar registros escolares, documentos, archivos 
o cualquier otro documento para beneficio propio del estudiante o con una 
intención maliciosa, así como ayudar o alentar dicho comportamiento por 
parte de otras personas. 

10. Vestimenta y aspecto personal inadecuado: La vestimenta de los 
estudiantes deberá ser adecuada para el ambiente educativo. La vestimenta 
o el aspecto personal del estudiante no deberá representar un riesgo para 
la salud o la seguridad; la vestimenta del estudiante no deberá causar 
daños a los bienes de la escuela; la vestimenta o el aspecto personal 
del estudiante no deberá crear una interrupción material y sustancial 
del proceso educativo. La vestimenta del estudiante no deberá hacer 
referencia al tabaco, el alcohol o las drogas, estar relacionada con pandillas 
ni promover actividad ilegal ni actividad que infrinja las regulaciones 
escolares. La Guía de información del distrito y los manuales de la escuela 
secundaria proporcionan definiciones adicionales para la vestimenta 
adecuada y normas para los atuendos. 

11. Faltas/tardanzas: No asistir de manera regular y puntual de acuerdo con 
la Política 3122.

12. Negativa a identificarse: Negarse a identificarse ante las autoridades 
escolares en el edificio escolar, en las instalaciones de la escuela o en 
eventos patrocinados por la escuela. 

13. Infracciones reiteradas/acumulativas: La infracción reiterada de po-
líticas, reglas y/o reglamentos escolares. Esto aumenta la gravedad de la 
infracción; por lo tanto, una acción disciplinaria para ofensas reiteradas 
será más severa. 

14. Uso indebido de la tecnología/computadoras o publicaciones: 
No seguir los requisitos para el uso de la red o la tecnología del distrito. 
Es responsabilidad del estudiante seguir la Política de uso aceptable (AU), 
los requisitos para teléfonos celulares y dispositivos electrónicos indicados 
en la Guía de información del distrito y en los manuales de la escuela 
secundaria, la Política de uso de las computadoras (2022) y la Política de 
libertad de expresión (3220).

15. Acceso no autorizado: Estar presente en un lugar no autorizado 
o negarse a retirarse cuando se le ordene hacerlo. Los estudiantes que se 
encuentren de visita en una escuela distinta a la de ellos deben obtener 
permiso del director del plantel o de su designado.

16. Conducta vulgar o lasciva: Actos de naturaleza sexualmente explícita 
o cualquier acto o expresión lascivo, vulgar, indecente u obsceno. 

Mala conducta excepcional
La mala conducta excepcional es una infracción de las reglas tan grave en 
su naturaleza y/o tan perjudicial que amerita una suspensión a corto plazo, 
suspensión a largo plazo o expulsión inmediata. Las reglas que establecen 
los tipos de mala conducta dentro de esta sección deben guardar una 
relación real y sustancial con el mantenimiento y la operación dentro de la 
ley del distrito escolar incluyendo, entre otros, la preservación de la salud 
y seguridad de los estudiantes y los empleados, así como la preservación 
de un proceso educativo que sea idóneo para el aprendizaje (separado 
de conducta perjudicial). Las siguientes se definen como mala conducta 
excepcional y pueden ser causa de acción disciplinaria, transferencia 
disciplinaria, suspensión o expulsión, así como denuncia ante las 
autoridades del orden público: 

1. Alcohol: Se prohíbe la posesión, uso, solicitación, transmisión o encon-
trarse bajo el influjo del alcohol antes de asistir a la escuela, en las insta-
laciones escolares, en el transporte escolar o durante eventos patrocinados 
por la escuela tanto dentro como fuera del campus. La parafernalia incluye 
cualquier artículo que pueda utilizarse para usar, ingerir u ocultar alcohol. 
(Ver la Política 3320).

acciones delictivas; y/o infracciones de las reglas y reglamentos escolares 
pueden estar sujetos a acción disciplinaria por parte de la escuela 
y a proceso jurídico bajo la ley.

Los funcionarios escolares harán cumplir las reglas:

 •  En las instalaciones de la escuela durante e inmediatamente antes 
o inmediatamente después del horario escolar;

 •  En las instalaciones de la escuela en cualquier otro momento cuando 
la escuela esté siendo utilizada por grupos escolares o para una 
actividad escolar;

 •  Fuera de las instalaciones de la escuela en una actividad, función 
o evento escolar;

 •  Fuera de las instalaciones de la escuela si las acciones del estudiante 
afectan de manera material o sustancial o interfieren con el proceso 
educativo; 

 •  En el transporte proporcionado por la escuela o en cualquier otro lugar 
mientras se encuentren bajo la autoridad del personal de la escuela.

Conducta disruptiva
Un estudiante no deberá causar de manera intencional una interrupción 
sustancial y/o material de ninguna operación escolar.

1. Integridad/engaño/deshonestidad académicos: Todas las formas de 
engaño, plagio y falsificación, incluyendo entregar cualquier producto 
de trabajo que el estudiante falsamente presente como su propio producto 
de trabajo a los efectos de satisfacer cualquier asignación, examen o tarea 
que se requiera como parte de los estudios del estudiante. El uso no 
autorizado de dispositivos electrónicos, el uso de material no autorizado 
o comunicación no autorizada de cualquier tipo, incluyendo durante los 
exámenes. La deshonestidad académica también incluye apoyar o alentar 
dicho comportamiento en otras personas.

2. Campus cerrado: El requisito de que todos los estudiantes permanezcan 
en las instalaciones escolares desde la hora de llegada hasta la hora oficial 
de salida y fuera de las áreas identificadas como fuera de límites para los 
estudiantes. (Ver la Política 3242 de SSD).

3. Comportamiento peligroso/inapropiado: Cualquier comportamiento 
incluyendo, entre otros, peleas físicas, comportamiento peligroso, juegos 
rudos e interacción verbal que afecte la operación de la escuela.

4. Difamación: Hacer acusaciones que el estudiante sabe que no son 
verdaderas o hacer declaraciones falsas y dañinas o decir mentiras acerca 
de los demás. 

5. Desobediencia/insubordinación: No seguir las instrucciones razonables 
del personal del distrito.

6. Comportamiento irrespetuoso: El uso de lenguaje irrespetuoso, lenguaje 
profano o acciones irrespetuosas hacia el personal de la escuela u otros 
estudiantes.

7. Incumplimiento en servir/completar la detención escolar u otra alternativa: 
Incumplimiento en servir o completar la detención escolar u otra alternativa 
dentro del tiempo designado sin una excusa valida o una infracción de las 
reglas de cualquier acción disciplinaria. 

8. Falsas alarmas/extinguidores de incendios/desfibriladores: Activar una 
alarma escolar por cualquier motivo distinto al uso previsto de la alarma. 
Manipular indebidamente los extinguidores de incendios o alarmas de 
incendio se define como una acción delictiva dentro de las leyes del estado 
de Washington. Se presentará un reporte con la agencia de orden público 
correspondiente. Los estudiantes no deberán manipular indebidamente 
los sistemas de seguridad pública ni los desfibriladores. 
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 a. Cause daños físicos o materiales al estudiante; 
 o

 b.  Tenga el efecto de interferir de manera sustancial con la educación 
del estudiante; o 

 c.  Sea tan severo, persistente o extenso que cree un entorno educativo 
intimidante o amenazador; o

 d.  Tenga el efecto de perjudicar de manera sustancial la operación 
ordenada de la escuela. (Ver las políticas 3207, 3210 y 5011)

11. Novatada: Conducir iniciaciones o actos no autorizados, participar o no 
reportar actividad de la que se tiene conocimiento y que humilla o maltrata 
a cualquier estudiante o miembros existentes o potenciales de un equipo o club.

12. Actos ilícitos/delictivos: La Comisión de cualquier acto ilícito o delicti-
vo, que cause o pudiera causar de manera previsible lesiones o daños a sí 
mismo, a los demás o a las instalaciones o los bienes escolares, o la comi-
sión de un delito u otra conducta peligrosa en cualquier lugar que indique 
que la presencia de un estudiante en las instalaciones escolares representa 
un peligro para otros estudiantes o para el personal.

13. Drogas ilícitas/parafernalia para drogas: Posesión, uso, solicitación, 
transmisión/tráfico o encontrarse bajo el influjo de drogas antes de 
asistir a la escuela, en las instalaciones escolares, en el transporte escolar 
o durante eventos patrocinados por la escuela tanto dentro como fuera del 
campus. Esto incluye drogas ilegales, marihuana (cannabis) o cualquier 
producto que contenga THC, inhalantes, sustancias controladas, incluyendo 
medicamentos de venta con receta y medicamentos de venta libre, así como 
cualquier otra sustancia representada de tal manera. La parafernalia incluye 
cualquier artículo que pueda utilizarse para usar, ingerir u ocultar drogas 
o alcohol. (Ver la Política 3221)

14. Interferencia con las autoridades escolares: Interferir con la realización 
de las obligaciones oficiales del personal del distrito o de los contratistas 
o voluntarios mediante fuerza o violencia. 

15. Marihuana/parafernalia para marihuana: Se prohíbe la posesión, uso, 
solicitación, transmisión/tráfico o encontrarse bajo el influjo de marihua-
na (cannabis) o cualquier producto que contenga THC antes de asistir a la 
escuela, en las instalaciones escolares, en el transporte escolar o durante 
eventos patrocinados por la escuela tanto dentro como fuera del campus. 
La parafernalia incluye cualquier artículo que pueda utilizarse para usar, 
ingerir u ocultar lo anterior.

16. Asalto: Robarle a una persona mediante fuerza o amenaza de fuerza.

17. Robo (hurto): Tomar cualquier objeto que le pertenece a otra persona 
sin permiso del propietario o poseer bienes que se sabe son robados.

18. Amenazas de violencia o destrucción de bienes: Expresión de la inten-
ción de causar lesiones o daño. Intimidar oralmente, mediante el uso de 
gestos con las manos, por escrito o mediante una computadora o disposi-
tivo electrónico. No se permite el uso de palabras cuyo objetivo es causar 
daño mental. Amenaza de atacar con bombas o dañar un edificio o instala-
ciones de la escuela. Dichas amenazas darán lugar a una acción disciplina-
ria escolar y una remisión a las autoridades policiales correspondientes.

19. Posesión o uso de tabaco y nicotina: El uso de tabaco, productos de 
nicotina y dispositivos de administración, incluyendo, entre otros, cigarri-
llos, puros, tabaco en polvo, tabaco para fumar, tabaco sin humo, nicotina, 
dispositivos vaporizadores electrónicos, inhaladores sin receta, dispositivos 
de entrega de nicotina o dispositivos que producen el mismo sabor o efecto 
físico que las sustancias de nicotina; y cualquier otro equipo para fumar, 
dispositivos, materiales, parafernalia o innovación relacionada con el taba-
co se prohíbe en las instalaciones de la escuela, en el transporte proporcio-
nado por la escuela, en los edificios escolares o en eventos patrocinados por 
la escuela. (Ver la Política 3220).

20. Vandalismo (daños maliciosos): Causar daño intencional, sustancial 
o destrucción de la propiedad escolar o los bienes de terceros en las instala-
ciones escolares o en actividades escolares.

2. Incendio premeditado: Iniciar o provocar cualquier incendio de manera 
intencional, incendiar los bienes escolares o activar falsamente una alarma 
de incendio. El costo de los daños del incendio y la intención al provocar el 
mismo se considerarán para determinar la sanción correspondiente.

3. Amenazas de bomba: Indicación oral o por escrito sin justificación de la 
presencia de una bomba u otro dispositivo incendiario en las instalaciones 
de la escuela.

4. Allanamiento: Entrada o permanencia no autorizada en un edificio con 
la intención de cometer un delito. 

5. Conducta disruptiva: Comportamiento que de manera material y sus-
tancial interfiere o es nocivo para la operación ordenada de una escuela, 
una actividad patrocinada por la escuela o cualquier otro aspecto del 
proceso educativo dentro del distrito escolar o patrocinado por el mismo. 
Cualquier acción estudiantil que represente una amenaza para la seguri-
dad de la escuela y/o la seguridad de los miembros del personal y/o los 
estudiantes, o comportamiento que una persona razonable sabría que es 
peligroso y/o perjudicial para el proceso educativo. El comportamiento 
o las actividades que ocurran fuera del campus y que causen o representen 
una amenaza de causar una interrupción sustancial del proceso educativo 
en el campus o que afecten los derechos de los estudiantes o personal de la 
escuela pueden estar sujetos a una acción disciplinaria. 

6. Extorsión, chantaje o coerción: Intentar obtener dinero, bienes o favores 
a cambio de violencia o una amenaza de violencia en contra de personas 
u obligar a otra persona a realizar cualquier acto en contra de su voluntad 
mediante la fuerza o la amenaza de fuerza. 

7. Negativa a cooperar: Negarse reiteradamente a cumplir o seguir las 
instrucciones o solicitudes legítimas y razonables de los maestros o el 
personal. Esto incluye, entre otros, incumplimiento, deshonestidad, 
rebeldía y obstaculización de una investigación de una infracción o delito 
en el campus o en un evento patrocinado por la escuela. 

8. Peleas sin lesiones mayores: Participación mutua en un incidente que in-
volucra violencia física, donde no se presentan lesiones mayores. Participar 
o provocar un altercado físico involucrando ira u hostilidad independien-
temente de quien haya iniciado la pelea. Esto incluye instigar una pelea, 
organizar o contribuir a la probabilidad de una pelea, desarrollar, grabar 
y/o distribuir imágenes de la pelea, así como la negativa a dispersarse. 

9. Actividad de pandillas: Participar en actividades, acciones, comporta-
mientos o conducirse, hacer gestos y señales, arreglarse personalmente, 
vestirse o ataviarse de una manera que:

 a.  Ocasione que los funcionarios escolares crean de manera razonable 
que dichos comportamientos están relacionados con una pandilla.

 b. Represente un riesgo de interrupción sustancial del entorno educativo.

 c.  Cree un riesgo sustancial de lesiones físicas al estudiante, 
el personal o terceros.

 d.  Cree una atmósfera en la que el bienestar de los demás se vea 
adversamente afectado.

 e. Cree un clima de conflicto y/o intimidación.

 f.   Implique la pertenencia o afiliación a una pandilla por medio 
de escritura, gestos, emblemas o símbolos.

10. Acoso, intimidación y agresión: Cualquier acto electrónico, escrito, 
oral o físico, incluyendo, entre otros, aquellos que se demuestre que 
han sido motivados debido a la percepción de la raza, color, religión, 
ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual, incluyendo 
identidad de género, o discapacidad mental, física o sensorial u otra 
característica distintiva de la persona a quien va dirigido dicho acto 
cuando el acto intencional electrónico, escrito, oral o físico:
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21. Violencia con lesiones mayores: La amenaza o el uso de fuerza física en 
contra de otra persona; puede incluir peleas severas, asalto, acoso malicio-
so, secuestro, violación o atraco. A continuación se presentan factores que 
deben considerarse para determinar las sanciones correspondientes:

 a. Gravedad de la lesión física

 b. Uso de armas u otros instrumentos con el fin de causar lesiones

 c. Motivo del ataque

 d. Uso de fuerza física

 e. Persona que instigó la agresión

Nota: Una lesión mayor es aquella que requiere tratamiento médico profe-
sional. Algunos ejemplos incluyen conmoción cerebral, huesos fracturados 
o cortadas que requieren puntos de sutura.

22. Violencia sin lesiones mayores: La amenaza o el uso de fuerza física en 
contra de otra persona. Esto puede incluir asalto, acoso malicioso, secuestro 
o atraco.

 a.  Múltiples armas de fuego: cualquier pistola, rifle, escopeta u otra 
arma desde la cual se puede disparar un proyectil o proyectiles 
mediante un explosivo como la pólvora.

 b.  Otras armas de fuego: cualquier arma o dispositivo desde el cual 
se puede disparar un proyectil o proyectiles mediante un explosivo 
como la pólvora.

 c.  Otras armas: cualquier arma aparentemente capaz de producir daños 
corporales, tales como un garrote, nudillos de metal, nunchakus, 
estrellas ninja, navaja con una hoja de menos de tres pulgadas de largo, 
etc. El uso de un artículo cualquiera como arma (p. ej. cúters, cadenas, 
tubos, picahielos, aerosol de pimienta, etc.), y explosivos o propelentes.

 d.  Rifle o escopeta: cualquier arma diseñada, rediseñada, hecha o rehecha, 
con la intención de ser disparada desde el hombro y la intención de uti-
lizar la energía del explosivo en un cartucho metálico fijo para disparar 
un solo proyectil a través del fusil cada vez que se oprima el gatillo.

Reglas y reglamentos del edificio
Además de lo anterior, cada escuela debe adoptar y poner a disposición 
de cada estudiante reglas que regirán la conducta de un estudiante en una 
escuela en particular o un deporte o actividad en particular. El incumpli-
miento de estas reglas será suficiente para dar lugar a una acción discipli-
naria o suspensión.

Pautas para las sanciones
El capítulo 392-400 WAC contiene las siguientes restricciones para las 
suspensiones: 
 •   Desde kindergarten hasta cuarto grado: ningún estudiante desde 

kindergarten hasta cuarto grado será sujeto a suspensiones a corto 
plazo por más de un total de 10 días escolares durante un mismo 
semestre o trimestre según sea el caso, y no se impondrá la pérdida de 
ninguna calificación o crédito académico debido a la suspensión de 
dicho estudiante.

 •  Programa a partir del quinto grado: ningún estudiante del programa 
a partir de quinto grado será sujeto a suspensiones a corto plazo du-
rante más de un total de 15 días escolares durante un mismo semestre 
o 10 días escolares durante un mismo trimestre, según sea el caso.

En todos los casos en los que se impongan sanciones, se hará un esfuerzo 
razonable por contactar a los padres o tutores antes o simultáneamente 
con la imposición de la sanción, además de cualquier aviso por escrito 
que requiera la ley. Cuando un administrador escolar determine que existe 
una amenaza inmediata y continua para el estudiante o el personal de la 
escuela, o una amenaza inmediata y continua de interrupción sustancial 
del proceso educativo, puede proceder una remoción inmediata de 
emergencia o una expulsión de emergencia.

Conjuntamente con las pautas para sanciones, los administradores también 
pueden considerar cualquier forma de acción correctiva alterna, incluyendo 
programas diseñados para disminuir el tiempo de exclusión de asistencia 
a clases, que haya sido aprobada por el Consejo Directivo y/o el superinten-
dente. El distrito alienta el uso de formas alternativas de acción correctiva 
cuando sea posible y práctico considerando el deber de mantener un entorno 
escolar seguro y ordenado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. 

Además de las sanciones escolares, los administradores deben determinar si 
debe considerarse una restitución por daños o lesiones. (Consulte la Política 
2161 si el estudiante está recibiendo servicios educativos especiales).

Implementación de las sanciones
Se espera que los administradores escolares utilicen su criterio profesional 
y su experiencia al asignar a los estudiantes las sanciones y, que en la me-
dida de sus posibilidades, procuren aplicar sanciones similares a todos los 
estudiantes en situación similar de una manera justa y equitativa. El criterio 
y la discreción del administrador equilibrarán de manera cuidadosa la obli-
gación de mantener el orden y la disciplina en un ambiente escolar seguro, 
la acción correctiva necesaria y apropiada para abordar la mala conducta 
del estudiante y el éxito educativo a largo plazo del estudiante.

MANEJO DEL SALÓN DE CLASES Y ACCIONES CORRECTIVAS: 
Política 3241 de SSD
Todos los estudiantes deben seguir las reglas razonables del distrito. 
La negativa a cumplir con las reglas y reglamentos escritos establecidos 
para la regulación de la escuela constituirá causa suficiente para una acción 
disciplinaria, suspensión o expulsión. Para los fines de las políticas del 
distrito en lo relativo a acciones correctivas o castigos:

A.  “Expulsión” es la exclusión de la escuela o de ciertas clases durante un 
máximo de un año calendario.

B.  “Suspensión” es la exclusión de la escuela o de ciertas clases durante 
un periodo específico, tras el cual el estudiante tiene derecho 
a regresar.

 1.  Una suspensión es “a corto plazo” si tiene una duración de 10 días 
escolares consecutivos o menos. Distintas suspensiones a corto plazo 
no deberán durar en total más de 10 días escolares en un semestre 
para cualquier estudiante entre kindergarten y cuarto grado. Distintas 
suspensiones a corto plazo no deberán durar en total más de 15 días 
en un semestre para un estudiante en cualquier otro grado. Las califi-
caciones de los estudiantes no deben verse sustancialmente afectadas 
como resultado de una suspensión a corto plazo.

 2.  Las suspensiones que excedan 10 días escolares consecutivos son 
suspensiones “a largo plazo”.

C.  “Acción disciplinaria” constituye todas las demás formas de acción 
correctiva o castigo, incluyendo exclusiones breves de una clase como 
máximo durante el resto del periodo de clase y exclusión de cual-
quier otro tipo de actividad realizada para o por el distrito. La acción 
disciplinaria no afectará de manera adversa una calificación académica 
específica, materia o requisito de graduación, siempre y cuando se reali-
ce todo el trabajo requerido.

El superintendente tendrá la autoridad para disciplinar, suspender o expul-
sar a los estudiantes. El superintendente identificará las condiciones bajo 
las cuales un maestro puede excluir a un estudiante de su clase, y además 
designará cuál miembro del personal tiene la autoridad para iniciar o impo-
ner acciones disciplinarias, suspensiones o expulsiones.

Los directores distribuirán entre los estudiantes, padres y el personal una 
publicación que define los derechos, las responsabilidades y la acción 
correctiva o el castigo correspondiente a los comportamientos de los 
estudiantes.
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Los padres y los estudiantes serán notificados acerca de la norma de 
conducta que el distrito requiere en lo referente al consumo de drogas 
y alcohol, así como una declaración de las sanciones disciplinarias para 
infracciones a dicha norma.

Los directores:
Impondrán la suspensión o la expulsión cuando sea adecuado hacerlo y 
notificarán a los padres cuando los estudiantes sean suspendidos o expulsados.

Disciplina estudiantil
Los métodos empleados para hacer cumplir las reglas de la escuela implican 
el criterio profesional. Dicho criterio debe ser:

A. Consistente de un día a otro y de un estudiante a otro; 
B. Equilibrado según la gravedad de la mala conducta;
C.  Apropiado para la naturaleza del estudiante y su comportamiento 

anterior; 
D. Justo para el estudiante, los padres y terceros; y
E. Eficaz.

Debido a que estos criterios pueden estar en conflicto, deben seguirse 
procedimientos establecidos al corregir el mal comportamiento. Se han 
establecido procedimientos de apelación a fin de proporcionar una 
oportunidad para que todas las acciones correctivas o los castigos sean 
revisados por alguien con autoridad y para infundir confianza entre 
los estudiantes y los padres en lo referente a la imparcialidad esencial 
del personal.

A fin de desarrollar un ambiente propicio para el aprendizaje, el director 
consultará con el personal certificado para desarrollar y/o revisar las 
reglas de conducta que se emplearán en la escuela y acciones correctivas 
y castigos que pueden emplearse en caso de infracciones a las reglas.

Un maestro tendrá la autoridad de excluir a un estudiante de su salón de 
clases según las disposiciones de la Sección 1.C de esta política.

1. Detención
Para infracciones menores de las reglas o reglamentos de la escuela, 
o para mala conducta de menor importancia, el personal puede asignar 
a los estudiantes detención durante el almuerzo y/o puede retener a los 
estudiantes después del horario escolar.

Antes de que se asigne dicha acción correctiva, el miembro del personal 
informará al estudiante de la naturaleza de la ofensa de la que se le acusa 
y de la conducta específica que supuestamente constituye la infracción. 
El estudiante tendrá oportunidad de explicar sus acciones al miembro 
del personal.

Los estudiantes detenidos por acción correctiva estarán bajo la supervisión 
directa del miembro del personal u otro miembro del personal del distrito.

El personal del distrito será responsable de asegurarse de que el tiempo 
que el estudiante pase debido a la acción correctiva se utilice de manera 
constructiva. 

2. Suspensión dentro de la escuela
El Consejo apoya los esfuerzos para crear un clima de aprendizaje positivo 
en la escuela. El distrito se esfuerza por emplear personal capacitado en las 
técnicas instructivas más eficaces y sensible a las necesidades únicas de 
cada estudiante.

La necesidad de orden en la escuela y el salón de clases es básica para el 
aprendizaje. Las reglas se establecen para preservar la integridad del salón 
de clases y la escuela a fin de cubrir esta necesidad. Los estudiantes que 
infringen las reglas escolares no únicamente se privan a sí mismos de la 
oportunidad de aprender, sino que interfieren con el progreso de los demás.

El distrito se esfuerza por mantener altos estándares de asistencia. 
Los estudiantes que no se encuentran en la escuela no reciben la 
oportunidad de aprender. Las acciones correctivas, incluyendo la suspensión 
y la expulsión, se reservan para aquellos estudiantes que amenazan 
activamente a otros estudiantes, personal o el entorno escolar en general.

Las escuelas pueden ofrecer un programa de suspensión dentro de la escue-
la, el cual extrae temporalmente al estudiante del entorno habitual, pero le 
permite mantener su progreso educativo.

Los estudiantes que sean asignados a una suspensión dentro de la escuela 
reciben esta oportunidad como un privilegio y se espera que cumplan con 
las expectativas del personal. El superintendente establecerá pautas para 
la operación del programa de suspensión dentro de la escuela.

3. Proceso de apelación por acción disciplinaria
Todos los padres o estudiantes que se consideren perjudicados por la 
imposición de una acción disciplinaria tendrán derecho a una reunión 
informal con el director con el objeto de resolver la queja. En dicha reu-
nión, el estudiante y los padres estarán sujetos a preguntas por parte del 
director y tendrán derecho a hacer preguntas al personal involucrado en 
el asunto que da lugar a la queja.

Los padres y el estudiante, tras agotar este recurso, tendrán derecho, con 
un aviso con dos días escolares de antelación, a presentar una queja por 
escrito y/o en forma oral al superintendente o su designado. Si la queja 
no se resuelve, los padres y el estudiante, mediante un aviso con dos días 
escolares de antelación, tienen derecho a presentar una queja por escrito 
ante el Consejo durante su siguiente reunión ordinaria, o en una reunión 
realizada en un lapso de 30 días, lo que ocurra primero. Puede llevarse 
a cabo una reunión cerrada con el objeto de considerar la queja. El Consejo 
notificará al padre de familia y al estudiante de su respuesta a la queja 
dentro de un plazo de 10 días escolares después de la fecha en que se haya 
presentado la queja. La acción disciplinaria continuará independientemente 
de la implementación del procedimiento de quejas, a menos que el director, 
superintendente o el Consejo opte por posponer dicha acción.

4. Suspensiones o expulsiones
La naturaleza y las circunstancias de la infracción de la conducta del 
estudiante deberán ameritar razonablemente una suspensión o expulsión. 
Como regla general, no se suspenderá a ningún estudiante a corto o largo 
plazo, a menos que se hayan impuesto previamente otras formas de acción 
correctiva razonablemente calculadas para modificar su conducta como 
consecuencia de la mala conducta de la misma naturaleza.

Sin embargo, puede suspenderse a un estudiante por mala conducta 
excepcional, que no sea ausentismo, cuando dicha mala conducta ocurra 
con frecuencia o sea de índole grave y/o perjudique el funcionamiento de 
la escuela. No se suspenderá ni se expulsará a ningún estudiante debido 
a una o más faltas injustificadas según se establece en la Política 3122 
del Consejo.

5. Suspensión a corto plazo
En caso de que la acción correctiva propuesta de un estudiante sea incluir la 
negativa del derecho de asistir a la escuela a cualquier clase durante 3 a 10 
días escolares o al horario completo de clases durante 1 a 10 días escolares, 
se realizará primero una reunión con el estudiante de la siguiente manera:

A.  Se le proporcionará al estudiante una notificación oral o escrita de los 
cargos;

B.  Se le proporcionará al estudiante una explicación oral o escrita de 
la evidencia que respalda los cargos;

C.  Se le proporcionará al estudiante una explicación oral o escrita de 
la suspensión que puede imponerse;

D. El estudiante recibirá la oportunidad de presentar su explicación.
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8. Suspensiones o expulsiones a largo plazo
El director puede imponer una suspensión o expulsión a largo plazo única-
mente después de que se ponga a disposición del estudiante y padre afec-
tados una audiencia imparcial. La notificación por escrito de la audiencia 
se entregará al padre de familia y el estudiante mediante correo certificado 
o en persona. La notificación deberá estar en el idioma principal de los 
padres e indicará (1) la supuesta mala conducta y las reglas escolares que 
se supone han sido infringidas, (2) la acción correctiva o castigo recomen-
dado, (3) el derecho a una audiencia, (4) el aviso de que si no se recibe una 
solicitud por escrito de una audiencia por parte del miembro del personal 
cuyo nombre se indica en la notificación dentro de 3 días escolares después 
de que se reciba la notificación, se renunciará a la audiencia y entrará en 
vigor la acción correctiva o el castigo recomendado y (5) la fecha antes de 
la cual debe recibirse la solicitud de audiencia. 

Si se solicita una audiencia, el superintendente o el designado programarán 
el asunto para una audiencia dentro de 3 días escolares de dicha solicitud. 
Los padres y el estudiante, así como el distrito o los representantes, tendrán 
permitido inspeccionar previamente a dicha audiencia cualquier declaración 
jurada o prueba que vaya a presentarse durante la audiencia. Los padres 
y el estudiante tendrán la oportunidad de ser representados por un abogado, 
de explicar la supuesta mala conducta y de presentar declaraciones juradas, 
pruebas y los testigos que deseen, así como la oportunidad de interrogar 
a los testigos.

La audiencia se realizará ante un funcionario de audiencia asignado por el 
superintendente o su designado. El funcionario de la audiencia no puede 
ser un testigo y determinará los hechos de cada caso exclusivamente 
basándose en la evidencia presentada durante la audiencia. El funcionario 
de audiencia expresará por escrito los hallazgos en lo relativo a los hechos, 
las conclusiones y la disposición a tomar. La decisión se proporcionará al 
padre de familia y al estudiante o al abogado.

En cualquier caso, la escuela llevará a cabo una reunión de reintroducción 
con el padre de familia y el estudiante dentro de los 20 días posteriores 
a la suspensión o la expulsión a fin de hablar de un plan para reintegrar 
al estudiante al programa escolar. La reunión de reintroducción no sustituye 
el Proceso de solicitud para readmisión.

9. Proceso de apelación para la suspensión a largo plazo o la 
expulsión
En caso de que se imponga una suspensión a largo plazo o una expulsión, 
los padres y el estudiante tendrán el derecho de apelar la decisión del fun-
cionario de la audiencia llenando una notificación de apelación por escrito 
en la oficina del funcionario de la audiencia dentro de un plazo de 3 días 
escolares después de la fecha de que se reciba la decisión. La suspensión 
a largo plazo o la expulsión se mantendrán en vigor mientras la apelación 
esté pendiente. El consejo programará y llevará a cabo una reunión para 
revisar informalmente el asunto dentro de un plazo de 10 días escolares 
desde que se reciba la apelación. El objeto de la reunión será conversar con 
las partes a fin de decidir el medio más adecuado para manejar la apelación. 
En ese momento el estudiante, los padres y/o el abogado tendrán derecho 
a que se les escuche y se les dará la oportunidad de presentar los testigos 
y el testimonio que el Consejo considere razonables. Antes de que finalice 
la reunión, el Consejo acordará uno de los siguientes procedimientos:

A.  Estudiar el registro de la audiencia u otros materiales entregados 
y registrar sus hallazgos dentro de un plazo de 10 días escolares;

B.  Programar y llevar a cabo una reunión extraordinaria para escuchar 
más argumentos sobre el caso y registrar sus hallazgos dentro de un 
plazo de 15 días escolares; o

C.  Escuchar y juzgar el caso desde el inicio ante el Consejo dentro de un 
plazo de 10 días escolares.

Los padres del estudiante serán notificados del motivo de la suspensión 
y la duración de la misma de manera oral o mediante correo de los Estados 
Unidos en cuanto sea razonablemente posible. Cualquier estudiante sujeto 
a una suspensión a corto plazo recibirá la oportunidad después de su 
regreso de recuperar las tareas y los exámenes si:

A.  Dichas tareas o exámenes tienen un efecto sustancial en las 
calificaciones semestrales del estudiante; o

B.  Si no se completan dichas tareas o exámenes, el estudiante no podría 
recibir los créditos del curso los cursos.

6. Proceso de apelación para la suspensión a corto plazo
Todos los padres o estudiantes que se consideren perjudicados por la 
imposición de una suspensión a corto plazo tendrán derecho a una reunión 
informal con el director con el objeto de resolver la queja. En dicha 
reunión, el estudiante y los padres estarán sujetos a preguntas por parte del 
director y tendrán derecho a hacer preguntas al personal involucrado en el 
asunto que da lugar a la queja.

Los padres y el estudiante, tras agotar este recurso, tendrán derecho, con un 
aviso con dos días escolares de antelación, a presentar una queja por escrito 
y/o en forma oral al superintendente o su designado. Si la queja no se 
resuelve, el padre de familia y el estudiante, mediante un aviso con dos días 
escolares de antelación, tendrán derecho a presentar una queja por escrito 
ante el Consejo en su siguiente reunión ordinaria, o en una reunión realiza-
da en un lapso de 30 días, lo que ocurra primero. Puede llevarse a cabo una 
reunión cerrada con el objeto de considerar la queja. El Consejo notificará 
al padre de familia y al estudiante de su respuesta a la queja dentro de un 
plazo de 10 días escolares después de la fecha en que se haya presentado 
la queja. La suspensión a corto plazo continuará independientemente de 
la implementación del procedimiento de quejas, a menos que el director, 
superintendente o el Consejo opte por posponer dicha acción.

7. Expulsión de emergencia
Un estudiante puede ser excluido de la escuela antes de una audiencia 
sin otras formas de acción correctiva por un periodo máximo de 10 días 
escolares si el director considera de manera razonable que el estudiante 
representa un peligro inmediato y continuo para sí mismo, otros estudian-
tes, el personal o administradores, o es una perturbación sustancial para el 
proceso educativo del distrito. Dicha expulsión de emergencia continuará 
hasta que el estudiante sea reincorporado por el director, se modifique la 
acción disciplinaria o hasta que se lleve a cabo una audiencia imparcial 
y se llegue a una determinación definitiva. El funcionario de la audiencia 
puede continuar la expulsión de emergencia si determina que el estudiante 
sigue representando un peligro inmediato y continuo para sí mismo, otros 
estudiantes, el personal o los administradores, o continúa causando una 
perturbación sustancial del proceso educativo del distrito. 
Las disposiciones que rigen la notificación y la audiencia para suspensiones 
a largo plazo o expulsiones se aplicarán excepto por lo siguiente:

A.  Se enviará una notificación por escrito de la expulsión de emergencia 
mediante carta certificada depositada en el correo de los Estados Unidos 
dentro de un plazo de 24 horas de la expulsión o mediante entrega en 
persona al padre o padres o tutores del estudiante dentro de un lapso de 
24 horas de la expulsión y documentando la entrega mediante la obten-
ción de su firma donde se acuse recibo o la certificación por escrito de 
la persona que hace la entrega;

B.  Los padres y el estudiante tienen 10 días escolares después de haber 
recibido la notificación para solicitar una audiencia. Junto con la notifi-
cación deberá incluirse un calendario de “días escolares” potencialmente 
aplicables para el ejercicio de dicho derecho a audiencia; y

C.  El funcionario a cargo de la audiencia emitirá la decisión dentro de 
1 día escolar después de la conclusión de la audiencia.
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Cualquier decisión del Consejo de imponer o afirmar, revertir o modificar 
la imposición de la suspensión o la expulsión de un estudiante será tomada 
únicamente por:

A. Los miembros del Consejo que hayan escuchado o leído la evidencia;

B. Los miembros del Consejo que no hayan sido testigos en el asunto; y

C. Un voto mayoritario en una reunión en la que haya quórum del Consejo.

Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la decisión final del 
Consejo, cualquier padre de familia y estudiante que desee apelar cualquier 
acción por parte del Consejo relativa a la suspensión o expulsión puede 
entregar una notificación de apelación al Consejo y presentar dicha 
notificación ante el secretario de la corte superior del condado. Dicha 
notificación también deberá expresar de manera clara y concisa los errores 
que dan lugar a la queja.

10. Remoción de emergencia
Un estudiante puede ser removido inmediatamente de una clase o una ma-
teria por un maestro o administrador sin otras formas de acción correctiva 
y ser enviado con el director o con un funcionario escolar designado, sin 
que primero se intente acción correctiva, siempre y cuando el maestro o el 
administrador tenga razón válida y suficiente para creer que la presencia 
del estudiante representa un peligro inmediato y continuo para el estudian-
te, otros estudiantes o el personal, o una amenaza inmediata y continua 
de perturbación sustancial de la clase, materia o proceso educativo de la 
escuela del estudiante. La remoción continuará únicamente hasta que:

A. Cese el peligro o la amenaza; o

B. El director actúe para imponer una acción disciplinaria, imponer una 
suspensión a corto o largo plazo o una expulsión, o imponer una expulsión 
de emergencia.

El director se reunirá con el estudiante en cuanto sea razonablemente 
posible después de la remoción del estudiante y tomará o iniciará la acción 
correctiva o el castigo correspondiente. En ningún caso se retrasará la 
oportunidad de que el estudiante tenga dicha reunión más allá del inicio 
de la siguiente jornada escolar. El maestro o el administrador que haya 
removido al estudiante será notificado de la acción que se haya tomado 
o iniciado.

11. Proceso de solicitud de readmisión
Cualquier estudiante que haya sido suspendido o expulsado tendrá permi-
tido solicitar su readmisión en cualquier momento. Si un estudiante desea 
ser readmitido a la escuela de la que fue suspendido/expulsado o desea ser 
admitido en otra escuela, el estudiante entregará una solicitud por escrito 
al superintendente o su designado, quien recomendará la admisión o la no 
admisión. La solicitud incluirá:

A.  Los motivos por los que el estudiante desea volver y por qué debe 
considerarse la solicitud; 

B.  Evidencia que apoye la solicitud; y

C.  Una declaración de apoyo de los padres o de otras personas que puedan 
haber ayudado al estudiante.

El superintendente o el designado notificará por escrito al padre de familia 
y el estudiante acerca de la decisión dentro de un plazo de siete (7) días 
escolares después de que se reciba dicha solicitud.
 

ABUSO/USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS: Política 3321 de SSD 
Identifica el consumo o uso indebido de sustancias por parte de los 
estudiantes: “Los estudiantes no deberán poseer, consumir, estar bajo la 
influencia de, o transmitir alcohol, drogas, sustancias controladas, ilegales, 
adictivas o perjudiciales, incluyendo marihuana (cannabis) y esteroides 
anabólicos, sustancias de cualquier tipo (excepto las debidamente obtenidas 
y utilizadas de conformidad con una receta válida) o las que se entienda 

que son para este fin. Esto incluye pero no se limita a las sustancias con-
troladas de imitación y/o parafernalia relacionada con drogas o dispositivos 
de administración. No se permite el uso, la posesión o la transmisión de 
tales productos por parte de los estudiantes en las instalaciones escolares, 
incluyendo todos los edificios del distrito, terrenos y vehículos que sean 
propiedad del distrito o en actividades o eventos patrocinados por la escuela, 
en ruta hacia y desde la escuela, así como mientras los estudiantes están 
o deben estar presentes durante la jornada escolar”. La implementación de la 
Política 3321 se define en el procedimiento 3321P de la siguiente manera:

ABUSO/USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS: Procedimiento 3321P 
de SSD 
La posesión de sustancias ilícitas o controladas requiere ponerse en contac-
to con las autoridades del orden público. Cualquier infracción a la Política 
3321 puede justificar una expulsión de emergencia además de las acciones 
detalladas a continuación:

PRIMERA OFENSA: 
 •  Puede imponerse una suspensión de hasta 10 días de la escuela 

y las actividades patrocinadas por la escuela dependiendo de la 
naturaleza y las circunstancias de la ofensa. 

   La suspensión puede reducirse después de la participación en un 
examen de detección con un especialista en prevención/interven-
ción y una reunión con la familia.

SEGUNDA OFENSA:  
 •  Puede imponerse una suspensión a corto o largo plazo de hasta 

90 días de la escuela y de las actividades patrocinadas por la 
escuela o una expulsión.

TERCERA OFENSA Y POSTERIORES:  
 •  Puede imponerse una suspensión a largo plazo de 15 a 90 días 

de la escuela y de las actividades patrocinadas por la escuela 
o una expulsión.

Infracciones de tráfico/transmisión:
La posesión de sustancias ilícitas o controladas requiere ponerse en contac-
to con las autoridades del orden público. Cualquier infracción a la Política 
3321 puede justificar una expulsión de emergencia además de las acciones 
detalladas a continuación: 

PRIMERA OFENSA: 
 •  Puede imponerse una suspensión de hasta 90 días de la escuela y 

de las actividades patrocinadas por la escuela o una expulsión; y

    La suspensión puede reducirse después de la participación en un 
examen de detección con un especialista en prevención/interven-
ción y una reunión con la familia.

  • Se notificará a las autoridades jurídicas.

SEGUNDA OFENSA Y POSTERIORES: 
  • Suspensión o expulsión; y

  • Se notificará a las autoridades jurídicas.

USO O POSESIÓN DE TABACO, PRODUCTOS DE NICOTINA 
Y DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES: Política 3320 de SSD
Aplica al uso o posesión de productos de tabaco o dispositivos de 
administración por parte de los estudiantes, los que se definen como: 
“Los productos de tabaco y los dispositivos de administración incluyen, 
entre otros, cigarrillos, puros, tabaco en polvo, tabaco para fumar, tabaco 
sin humo, nicotina, dispositivos vaporizadores electrónicos, inhaladores sin 
receta, dispositivos de entrega de nicotina o dispositivos que producen el 
mismo sabor o efecto físico que las sustancias de nicotina; y cualquier otra 
innovación relacionada con el tabaco”.



1 7

USO O POSESIÓN DE TABACO, PRODUCTOS DE NICOTINA 
Y DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES: Procedimiento 3320P de SSD
Procedimiento para infracciones que involucran el uso, posesión o transmi-
sión de productos de tabaco, dispositivos de administración o parafernalia 
de tabaco por parte de los estudiantes en las instalaciones de la escuela, 
incluyendo todos los edificios y terrenos del distrito, así como vehículos que 
son propiedad del distrito, en ruta hacia y desde la escuela o en actividades 
o eventos patrocinados por la escuela:
 
Al ocurrir cada infracción se llevará a cabo una reunión con el estudiante 
y los padres o el tutor. Se considerará la remisión a un especialista de 
prevención/intervención.
1. PRIMERA INFRACCIÓN:
 a.  Participación en un programa educativo concentrado en los 

riesgos para la salud por el consumo de tabaco y nicotina; y
 b. Una clase de 90 minutos en miércoles o jueves; o
 c. Un día de suspensión en la escuela 

2. SEGUNDA INFRACCIÓN:
  Una suspensión dentro o fuera de la escuela con duración de uno 

a tres días. En la reunión, se puede recomendar que el alumno partici-
pe en un programa educativo concentrado en los riesgos para la salud 
debido al consumo de tabaco y nicotina.

3. TERCERA INFRACCIÓN Y POSTERIORES:
  Suspensión dentro o fuera de la escuela por un periodo máximo de 

cinco días.

POSESIÓN DE ARMAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES:  
Procedimiento 3249P de SSD
1. Los estudiantes no deberán portar ni poseer lo siguiente en las instala-
ciones escolares, el transporte proporcionado por la escuela ni en activida-
des patrocinadas por la escuela:

 a. cualquier arma de fuego; o

 b. cualquier arma peligrosa según lo define la legislación estatal; o

  c. cualquier dispositivo conocido comúnmente como “nunchakus”, 
que consiste en dos o más tramos de madera, metal, plástico o sustancias 
similares conectados mediante alambre, cuerda o algún otro medio; o

  d. cualquier dispositivo, conocido comúnmente como “estrellas ninja”, 
que son objetos metálicos con múltiples puntas diseñados para incrus-
tarse al impactarse desde cualquier aspecto; o

  e. cualquier arma neumática, incluyendo cualquier pistola de aire 
o rifle de aire diseñado para propulsar municiones, postas o cualquier 
otro proyectil mediante la descarga de aire comprimido, bióxido de 
carbono u otro gas; o

  f. cualquier dispositivo o instrumento que se utilice de una mane-
ra que bajo las circunstancias manifieste una intención de intimidar, 
dañar, acosar o amerite alarma por la seguridad de los demás; o

  g. cualquier explosivo o componente incendiario que por sí mismo o en 
conjunto con otros artículos pueda provocar una explosión o incendio, 
tales como materiales explosivos, detonadores, fuegos artificiales, gaso-
lina, otros líquidos inflamables, municiones u otra combinación de estos 
artículos, a los que generalmente se les conoce como una bomba; o

  h. cualquier objeto utilizado de una forma amenazadora y/o utilizado 
como un arma que pudiera percibirse de manera razonable, dadas las 
circunstancias, como un objeto que tiene la capacidad de causar daño 
corporal aunque no se le considere comúnmente un arma mortal o pe-
ligrosa, tal como una pistola de fogueo, pistola de señales, dispositivo 
láser, pimienta roja, picahielos, tijeras largas o navaja de afeitar; o

  i. cualquier objeto que tenga aspecto de arma, como una pistola, 
cuchillo o granada de juguete o plástico.

2. La posesión incluye, entre otros, tener armas de fuego o armas 
peligrosas en las instalaciones del distrito o en eventos patrocinados por el 
distrito, ubicadas:
 a.  en un espacio asignado a un estudiante, tal como un casillero 

o escritorio;
 b.  en la persona o bienes del estudiante (como el cuerpo del 

estudiante, en su ropa, bolso, mochila o automóvil); o
 c.  bajo el control del estudiante o accesible o disponible al mismo, 

como en el caso de que el estudiante la haya ocultado.

3. una revisión es obligatoria si existe motivo razonable para sospechar 
que un estudiante posee ilícitamente un arma de fuego o un arma peligrosa 
en violación de RCW 9.41.280.

4. Todo estudiante que se determine que ha llevado un arma de fuego 
o ha poseído un arma de fuego en las instalaciones escolares, el transporte 
proporcionado por la escuela o en áreas o instalaciones donde se están 
llevando a cabo actividades patrocinadas por la escuela será expulsado de 
la escuela por un mínimo de un año. El superintendente puede modificar la 
expulsión dependiendo de cada caso.

5. El distrito escolar notificará a las autoridades del orden público y el 
padre o tutor del estudiante acerca de cualquier acusación o indicación 
de una infracción de RCW 9.41.280 Posesión de armas peligrosas en las 
instalaciones de la escuela.

6. Cualquier estudiante que haya mostrado un objeto parecido a un arma de 
fuego de manera maliciosa puede ser suspendido o expulsado por hasta un año.

7. Cualquier infracción de la Política 3249 será considerada mala con-
ducta excepcional y puede justificar una expulsión de emergencia además 
de otra acción disciplinaria correspondiente.

Dispositivos en aerosol para la protección personal
El Distrito Escolar Sumner prohíbe que los estudiantes menores de catorce 
años de edad tengan en su poder un dispositivo de aerosol para protección 
personal, incluyendo Mace, Mace de pimienta o gas pimienta, mientras se 
encuentren en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela. Los 
estudiantes que tengan entre catorce y diecisiete años de edad pueden tener 
en su poder un dispositivo en aerosol para protección personal únicamente 
si el Distrito Escolar Sumner tiene constancia de un permiso por escrito de 
los padres para hacerlo. Los estudiantes que tengan dieciocho años de edad 
o más pueden tener en su poder un dispositivo de aerosol para protección 
personal. Todos los estudiantes que posean de manera legal un dispositivo de 
aerosol para protección personal pueden utilizar el dispositivo únicamente 
en caso de que el estudiante u otra persona esté a punto de sufrir una lesión 
o según lo autorice la ley para otros casos. Los estudiantes que de manera 
ilícita tengan en su poder, descarguen o distribuyan un dispositivo de aero-
sol para protección personal estarán sujetos a una acción disciplinaria.

Vestimenta adecuada
A fin de facilitar el aprendizaje para todos los estudiantes, requerimos que 
la ropa y el aspecto personal de los estudiantes sigan las normas de salud y 
seguridad y no sean perjudiciales para el ambiente escolar o de aprendizaje. 
Todos los requisitos de vestimenta deben satisfacerse en todas las posiciones 
(cuando el estudiante esté sentado, de pie, agachado, estirado) mientras el 
estudiante se encuentre en las instalaciones del distrito o en actividades 
o eventos patrocinados por el distrito.

Los estudiantes deben retirarse cualquier artículo de vestir para la cabeza 
mientras se encuentren en el edificio. Los artículos de vestir para la cabeza 
incluyen, entre otros, gorras, sombreros, capuchas, pañuelos y otros objetos 
no religiosos que cubran la cabeza. Pueden utilizarse artículos de vestir para 
la cabeza apropiados en eventos después del horario escolar, pero nunca en 
el edificio principal. 
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 • La ropa debe cubrir el abdomen, la espalda, los hombros y el pecho.

 •  Los pantalones cortos, las faldas y los vestidos deben llegar como 
máximo a tres pulgadas arriba de la rótula. 

 •  Siempre debe utilizarse calzado que sea adecuado para la actividad 
en cuestión. Por motivos de seguridad, se sugiere no usar zapatos 
sin correas ni tacones altos. 

Aplican también las siguientes expectativas de vestimenta: 

 • La ropa interior no debe estar a la vista. 

 •  Los agujeros, rasgaduras, malla u otros materiales transparentes 
en la ropa no pueden encontrarse en áreas que deben ser cubiertas 
por la ropa. 

 •  Se prohíbe la ropa u otros artículos que promuevan las drogas, el 
alcohol, el tabaco, la violencia, las drogas, la afiliación o actividad de 
las pandillas, sean sexualmente sugerentes o exhiban contenido que 
afecte de manera excesiva el proceso educativo o el entorno escolar. 
No se permiten los pañuelos. 

 • La ropa de dormir no es una ropa adecuada para la escuela. 

 • No se permite utilizar lentes de sol en ningún edificio de la escuela. 

 •  Se prohíben las alhajas que puedan representar un riesgo para la 
seguridad. 

Si un estudiante no sigue estas pautas, se le pedirá que se cambie de ropa, 
se cubra o se vaya a casa si es necesario. Los artículos pueden ser confis-
cados para que los padres los recojan. Puede seguirse acción disciplinaria 
adicional en caso de reincidencia. Los manuales de la escuela secundaria 
proporcionan normas más específicas para la vestimenta adecuada.

Actividad de pandillas
Los estudiantes no deberán participar en actividades de pandillas en las 
instalaciones de la escuela. Una “pandilla” es un grupo de tres o más 
personas que tiene un líder identificable y de manera continua conspira 
y actúa en conjunto principalmente con motivos delictivos.

PRIVACIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y REVISIONES: Política 3230 
de SSD
La privacidad personal es un aspecto fundamental de la libertad individual. 
Todos los estudiantes poseen el derecho constitucional a sentirse a salvo 
en su persona, papeles y efectos en contra de revisiones y confiscaciones 
arbitrarias. El personal tendrá particular cuidado de respetar la privacidad 
de los estudiantes.

Los funcionarios escolares tienen autoridad para mantener el orden y la dis-
ciplina en las escuelas y para proteger a los estudiantes contra la exposición 
a drogas ilegales, armas y contrabando. El superintendente, el principal 
y otro personal designado por el superintendente tendrán la autoridad para 
conducir revisiones razonables en las instalaciones de la escuela según lo 
establece la política y el procedimiento del consejo y como se establece en 
los manuales del estudiante. 

•  Se requiere una revisión cuando existan motivos razonables para sos-
pechar que un estudiante tiene un arma de fuego en las instalaciones 
o transporte de la escuela o en eventos escolares.

•  Los funcionarios escolares pueden consultar con las autoridades 
locales del orden público respecto a la conveniencia de una revisión 
en las instalaciones escolares por parte de un oficial del orden público 
si existe la probabilidad de que se confisque evidencia de actividad 
delictiva.

•  El superintendente establecerá procedimientos que regulan las revi-
siones de los estudiantes y sus bienes personales, casilleros, escritorios 
o áreas de almacenamiento y vehículos.

PRIVACIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y REVISIONES: 
Procedimiento 3230 de SSD 
Revisión de los estudiantes y sus bienes 
Un estudiante está sujeto a búsqueda por parte del personal del distrito si 
existen motivos razonables para sospechar que se descubrirá evidencia de 
una infracción de la ley o de las reglas de la escuela. El personal escolar 
informará al director acerca de la actividad sospechosa de un estudiante 
antes de iniciar una revisión, excepto en situaciones de emergencia. 
Se requiere una revisión cuando existan motivos razonables para sospechar 
que un estudiante tiene un arma de fuego en las instalaciones o transporte 
de la escuela o en eventos escolares. 

A. ESTABLECIMIENTO DE MOTIVOS RAZONABLES 
Debe realizarse el siguiente repaso de las bases para una revisión antes 
de llevar a cabo dicha revisión: 

1.  Identificar: 1) la conducta, el comportamiento o la actividad sospechosa 
del estudiante; 2) la fuente de información; y 3) la confiabilidad de la 
fuente de dicha información.

2.  Si se pudiera confirmar la sospecha, ¿sería dicha conducta una infracción 
de la ley o de las reglas escolares?

3.  ¿Existe la probabilidad de que el estudiante posea o haya ocultado algún 
artículo, material o sustancia que esté prohibido o que sería evidencia de 
una infracción de la ley o una regla escolar?

B. REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN

Si el director o su designado determina que existe motivo razonable 
para realizar una revisión de la ropa, los efectos personales, el escritorio, 
el casillero, el área de almacenaje asignada o el automóvil de un estudiante, 
la revisión se realizará de la siguiente manera:

1.  Si se sospecha que hay evidencia de actividad delictiva y se recomendará 
el procesamiento por parte de las autoridades civiles en caso de que esto 
se confirme con la revisión, consulte a los oficiales del orden público 
respecto a la conveniencia de una revisión por parte de un oficial del 
orden público.

2.  Si se sospecha que existe evidencia de una infracción de una regla 
escolar, la cual, en caso de ser confirmada con la revisión será manejada 
exclusivamente como una acción disciplinaria contra el estudiante, proceda 
con la revisión pidiéndole al estudiante que saque todos los objetos de sus 
bolsillos, bolsos, bolsas de mano, mochilas, maletas de gimnasio, etc.

3.  Si el estudiante se niega a cooperar en una revisión personal, debe rete-
nerse al estudiante hasta que el padre, la madre o el tutor del mismo esté 
disponible para dar su consentimiento para la revisión. Si no es posible 
contactar al padre, la madre o el tutor en un tiempo razonable, el director 
puede efectuar la revisión sin el consentimiento del estudiante.

Los directores de los planteles deben consultar estos procedimientos para 
llevar a cabo las revisiones de los estudiantes y sus bienes como orientación 
para establecer si una revisión es razonable bajo las circunstancias.

CONDUCTA EN EVENTOS PATROCINADOS POR LA ESCUELA QUE 
TENGAN LUGAR FUERA DEL CAMPUS
Los estudiantes que asistan a eventos patrocinados por la escuela que 
tengan lugar fuera del campus deberán seguir las políticas del distrito y las 
reglas y reglamentos de la escuela.

1.  Los estudiantes que no sigan las reglas y expectativas de 
comportamiento deberán abandonar el evento. En caso de infracción 
grave que involucre alcohol, drogas, peleas, etc., se llamará a los 
padres y pudiera notificarse a los oficiales del orden público.

2.  La infracción continua de las reglas del distrito puede ocasionar una 
negativa de admisión a futuros eventos patrocinados por la escuela, así 
como acción disciplinaria que puede llegar a la suspensión de la escuela.
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M.  *Los estudiantes no deberán participar en acoso, peleas, agresiones ni 
ningún tipo de actividad que pudiera ocasionar lesiones a otra persona.

N.  Vandalismo o robo* Los padres de los estudiantes que se identifiquen 
como causantes de daño a los autobuses recibirán un cargo correspon-
diente al costo del daño incurrido. Los estudiantes que ocasionen el 
daño pueden ser excluidos del transporte.

O.  Los estudiantes deberán utilizar únicamente su autobús asignado, a menos 
que hayan recibido un permiso por escrito para utilizar otro autobús 
por parte de los funcionarios escolares. Todas las solicitudes de uso de 
transporte distinto al habitual están sujetas a disponibilidad de espacio.

P.  Los estudiantes deberán descender del autobús únicamente en su parada 
habitual, a menos que hayan recibido un permiso por escrito para 
utilizar otra parada por parte de los funcionarios escolares.

Q.  Los estudiantes deberán seguir los procedimientos del simulacro de 
salida de emergencia que indique el conductor.

R.  Los estudiantes deberán abordar y descender del autobús de una manera 
ordenada y deberán obedecer las instrucciones del conductor o de los 
patrulleros de seguridad escolar que estén en funciones. Se prohíbe 
empujar a otras personas al abordar o descender del autobús. Cuando 
hayan descendido del autobús, los estudiantes deberán respetar las 
reglas para los peatones.

S.  Los estudiantes deberán seguir las reglas escolares y conducirse de 
manera adecuada al esperar en las paradas y son responsables de 
cualquier daño a la propiedad privada.

T.  Los estudiantes deberán permanecer a una distancia segura cuando 
cualquier autobús se aproxime o se aleje de una parada hasta que se 
haya detenido por completo. No se permite jugar en la calle.

U.  Los estudiantes no deberán cruzar la calle a menos que el conductor 
haya dado su consentimiento para hacerlo. Los estudiantes deberán cru-
zar únicamente por enfrente del autobús, nunca por detrás del autobús, 
a menos que utilicen cruces peatonales o semáforos.

V.  La mala conducta excepcional constituirá suficiente motivo para excluir 
a los estudiantes de los servicios de transporte. Las infracciones de 
conducta marcadas con * se consideran mala conducta excepcional.

Procedimientos disciplinarios
El director proporcionará supervisión durante las horas de llegada y salida 
de los autobuses para recibir reportes de los conductores respecto a conflic-
tos o comportamiento peligroso de los estudiantes. 

El director se asegurará de que se haya instruido a los estudiantes acerca de 
los comportamientos esperados en el autobús. Los directores mantendrán 
líneas abiertas de comunicación entre los funcionarios escolares, conducto-
res de autobús y el departamento de transporte.

Al esperar un autobús o al dirigirse o regresar de una parada de autobús, 
los estudiantes son responsables de conducirse de acuerdo con las normas 
sociales y legales que aplican a los adultos en público. Es decir, no deben 
maltratar ni causar daños a la propiedad pública o privada, no deben utili-
zar lenguaje ni gestos obscenos y no deben participar en actividad delictiva. 
El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a quejas formales por 
parte de los ciudadanos, las cuales pueden ser reenviadas a los directores 
para posible acción correctiva.

Los estudiantes que reciben transporte son responsables de cumplir con las 
reglas de conducta del distrito para los estudiantes que se transportan en 
autobús. El incumplimiento de estas reglas o el comportamiento abusivo 
hacia el público, el conductor, otros pasajeros o el vehículo constituye justi-
ficación para iniciar acción correctiva en contra de un estudiante.

El comportamiento abusivo por parte de un estudiante que se transporta en 
un autobús puede dar lugar a un reporte por escrito cuando, en opinión del 
conductor o del supervisor del autobús, se haya presentado una infracción 

Transporte de los 
estudiantes 

 
SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES QUE CAMINAN A LA ESCUELA 
Y SE TRANSPORTAN EN AUTOBUSES: Procedimiento 6605 de SSD 

Conducta de los estudiantes de los autobuses
Cualquier mala conducta por parte de un estudiante, que en la opinión del 
conductor del autobús o el supervisor del autobús sea perjudicial para la 
operación segura del mismo, será causa suficiente para excluir al estudiante 
de los privilegios de transporte.

Reglas de seguridad y conducta para los estudiantes que se 
transportan en autobuses:
A.  Los estudiantes deberán obedecer al conductor y a cualquier ayudante 

asignado al autobús por el distrito. El conductor está plenamente a cargo 
del autobús y los pasajeros y se le debe obedecer. Si un ayudante es 
asignado al autobús por el distrito, apoyará al conductor con el compor-
tamiento de los estudiantes. Al transportar grupos o equipos, el maestro 
o el entrenador serán principalmente responsables del comportamiento 
de los estudiantes. Los estudiantes deberán obedecer tanto al conductor 
como al maestro, el entrenador o cualquier otro miembro del personal.

B.  Se pueden asignar asientos específicos a los estudiantes, quienes 
deberán utilizar únicamente dicho asiento, a menos que el conductor 
autorice permiso para cambiarse.

C.  Los estudiantes se dirigirán directamente a un asiento en cuanto abor-
den el autobús y permanecerán sentados en todo momento, a menos 
que el conductor les indique lo contrario.

D.  Los pasillos del autobús deberán mantenerse despejados. Los libros y los 
objetos personales, así como los artículos grandes y voluminosos deben 
sostenerse o colocarse entre las piernas o debajo del asiento.

E.  Los estudiantes respetarán las reglas de conducta del salón de clases 
cuando se transporten en los autobuses. El ruido deberá mantenerse a un 
nivel mínimo a fin de evitar cualquier distracción para el conductor. 
Los estudiantes deberán abstenerse de utilizar lenguaje o gestos obscenos.

F.  Los estudiantes no deberán abrir las ventanas del autobús sin permiso 
del conductor; los estudiantes no deberán lanzar nada ni extender 
ninguna parte del cuerpo fuera de las ventanillas del autobús en 
ningún momento.

G.  Los autobuses deberán mantenerse limpios. Los estudiantes no deberán 
comer en los autobuses, excepto cuando se les autorice específicamente 
para hacerlo y cuando sean supervisados por un maestro, entrenador 
u otro miembro del personal que los acompañe. 

H.  Los estudiantes deberán utilizar los cinturones de seguridad de los 
autobuses cuando estos estén disponibles.

I.  Los estudiantes no deberán transportar animales en los autobuses, 
excepto cuando se trate de un animal de servicio que proporciona 
ayuda a un estudiante discapacitado.

J.  *Los estudiantes no deberán cargar o tener en su poder artículos que 
pudieran causarles lesiones a ellos mismos o a otros pasajeros del 
autobús. Dichos artículos incluyen, entre otros, palos, envases que 
puedan quebrarse, alcohol, drogas, armas o armas de fuego.

K.  *Los estudiantes no deberán fumar ni tener en su poder tabaco o pro-
ductos de nicotina. Se prohíben los fósforos, encendedores o dispositi-
vos que formen chispas en los autobuses. 

L. *Los estudiantes no deberán alterar las puertas o el equipo de emergencia.
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de las reglas aplicables a la conducta del estudiante. El reporte por escrito 
es el medio principal mediante el cual un conductor o supervisor de autobús 
informa acerca de la conducta del estudiante a la escuela y al departamento 
de transporte. Este reporte, en la mayoría de los casos, refleja una 
infracción de las reglas que el estudiante repite después de haber recibido 
amonestaciones orales previas de parte del conductor o del supervisor 
del autobús. Para que los conductores y supervisores de los autobuses 
mantengan de manera efectiva el control de los mismos, es apropiado que 
el supervisor del autobús solicite apoyo e intervención en cuestiones de 
disciplina de los estudiantes a bordo del autobús.

Cuando la conducta de un estudiante constituya una infracción de las 
reglas, el conductor o el supervisor del autobús completará un reporte 
acerca del estudiante describiendo el incidente o el daño ocurrido. 
El conductor o supervisor del autobús proporcionará al estudiante una copia 
del reporte, enviará por fax el reporte al director, enviará por correo una 
copia al padre/madre/tutor y enviará una copia al supervisor de transporte. 

Al recibir el reporte, el personal investigará las circunstancias relaciona-
das con el incidente y tomará acción de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en las políticas del distrito en lo referente a la acción correctiva 
y la disciplina. Al investigar el incidente, la principal preocupación debe ser 
el transporte seguro de los estudiantes.

La acción correctiva, de ser necesaria, debe ser consistente en todo el 
distrito, de la siguiente manera:

A.  AMONESTACIÓN: Cuando la mala conducta de un estudiante sea de 
naturaleza menor y no ponga en peligro la seguridad o el bienestar de 
otros estudiantes ni la operación del autobús.

B.  EXCLUSIÓN: Cuando se considere que la mala conducta de un estudiante 
pone en peligro la seguridad de los pasajeros y la operación del autobús 
o cuando varios avisos de amonestación no logren corregir el comporta-
miento abusivo, o cuando un estudiante cause daños al autobús.

C.  EXPULSIÓN: Cuando la mala conducta de un estudiante sea tal que la 
seguridad de la operación del autobús y/o de los ocupantes se haya vis-
to amenazada de manera dolosa y grave (por ejemplo, que el estudiante 
agreda al conductor).

La acción emprendida por el personal se anotará en el reporte y se enviará 
al padre/madre/tutor del estudiante.

Se aconsejará a los conductores que presenten cargos por agresión y ataque 
contra los estudiantes que los agredan físicamente. El conductor no res-
ponderá del mismo modo y agredirá físicamente al estudiante bajo ninguna 
circunstancia, ya que dicha conducta puede ser motivo de acción legal en 
su contra.

El estudiante o el padre/la madre de un estudiante cuyo derecho al uso del 
transporte se haya suspendido puede apelar la decisión presentando una 
declaración por escrito ante el superintendente. El superintendente emitirá 
una decisión después de evaluar los problemas y los hechos involucrados. 
Si la decisión se basa en aspectos no relacionados con los descritos en las 
reglas de conducta del distrito para los estudiantes que utilizan autobuses, 
la decisión requerirá la concurrencia del consejo antes de implementarse.

Emergencias
El transporte seguro de los estudiantes es el objetivo principal del 
Departamento de Transporte del Distrito Escolar Sumner. La capacitación 
de los conductores y las expectativas de conducta de los estudiantes están 
diseñadas para promover acciones apropiadas a fin de prevenir y responder 
a los accidentes u otras emergencias. 

En caso de una emergencia, el conductor deberá comunicarse con el 
supervisor de transporte, quien notificará al superintendente y determinará 
la necesidad de:

A. Contactar a servicios de emergencia;

B. Contactar a la patrulla estatal;

C. Investigar y reunir los nombres de todos los estudiantes y testigos;

D.  Despachar otro autobús para transportar al estudiante a su destino; y

E.  Contactar a los padres o tutores de cualquier estudiante que haya 
sufrido lesiones.

ESTUDIANTES CONDUCTORES: Política 3243 de SSD
El Distrito Escolar Sumner proporciona transporte adecuado a todos 
los estudiantes. Los padres y los estudiantes asumen la responsabilidad 
total por el uso de vehículos automotores para el traslado a la escuela. 
El superintendente desarrollará procedimientos que rigen el uso de 
vehículos automotores mientras los estudiantes se encuentren en las 
instalaciones escolares y diseminará dichos procedimientos a todos los 
estudiantes afectados por los mismos. 

ESTUDIANTES CONDUCTORES: Procedimiento 3243P de SSD
El Distrito Escolar Sumner proporciona transporte adecuado a todos los 
estudiantes. Los estudiantes de secundaria pueden conducir automóviles 
para transportarse a la escuela. Los estudiantes no pueden conducir ni 
abandonar el campus durante la jornada escolar sin el consentimiento 
del padre/la madre y el director (Política 3242 de SSD Campus cerrado). 
Se requiere que todos los estudiantes conductores sigan el proceso de 
registro y permiso. Los privilegios de conducción y estacionamiento pueden 
negarse por las infracciones definidas en la solicitud de estacionamiento 
y manual del estudiante.
Un estudiante puede utilizar el estacionamiento de la escuela sujeto a las 
siguientes condiciones:

1. Un estudiante debe registrar el automóvil, recibir un permiso de 
estacionamiento a través de la escuela secundaria. El estudiante debe 
poseer una licencia de conductor válida en Washington y mostrar evidencia 
de que cuenta con cobertura de seguro de responsabilidad civil y daños 
a terceros para el vehículo y reconocer que asumirá la responsabilidad 
plena por cualquier reclamación integral o de colisión que pueda ocurrir 
mientras se encuentre en las instalaciones de la escuela. El estacionamiento 
en las instalaciones del distrito escolar es al propio riesgo del conductor/
propietario. El distrito escolar no asume ninguna responsabilidad por 
daños o pérdida de vehículos de propiedad privada ni bienes dentro de los 
vehículos en ningún momento.

2. Los estudiantes no pueden ocupar un vehículo (sin permiso) durante 
la jornada escolar. Los estacionamientos se consideran fuera del campus 
durante la jornada escolar, pero siguen siendo instalaciones del distrito. 
Todas las políticas del distrito y de la escuela rigen la conducta en cualquier 
estacionamiento del distrito; y

3. En términos de reglas de conducta del estudiante, la “posesión” de 
bebidas alcohólicas, sustancias químicas ilícitas u opiáceos, armas de 
fuego o un arma peligrosa también se extenderá al vehículo del estudiante. 
Todos los vehículos estacionados en el campus pueden estar sujetos 
a revisión de acuerdo con la Política 3230 de SSD Privacidad de los 
estudiantes y revisiones.

Un estudiante que no siga el contrato de conducción está sujeto a acción 
correctiva y puede perder los privilegios de conducción y estacionamiento.

DISTRITO ESCOLAR SUMNER 
1202 Wood Avenue 
Sumner, WA 98390
(253) 891-6000

 www.sumnersd.org


