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El Distrito Escolar de Yakima no discrimina en ningún programa o actividad con base en
el sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar,
orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad, o por uso de perro
lazarillo o animal de servicio y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros
grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para atender
las preguntas y quejas por presunta discriminación:

Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles ( estudiantes): Título IX -  Dr.
Robert Darling, Superintendente Adjunto,104 N. 4th Ave. yakima, WA 98902 (509)
573-7003, darling.robert@ysd7.org;

Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles (estudiantes): ADA/Sección 504 -
Omar Santoy, Director de Servicios Estudiantiles, 104 N. 4th Ave. yakima, WA 98902
(509) 573-7221, santoy.omar@ysd7.org;

Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles (no estudiantes): Título IX/ADA-
Robert Noe, Jefe de Asesoría Legal, 104 N. 4th Ave. yakima, WA 98902 (509) 573-7039,
nondiscrimination@ysd7.org;

Individuos con discapacidades que requieran ayuda o arreglos especiales para asistir a un
programa o actividad patrocinada por el Distrito Escolar de Yakima deben comunicarse
con una de las Coordinadoras ADA con 24 horas de anticipación al evento para solicitar
acomodaciones razonables. Las personas sordas, sordas-ciegas, con problemas de
audición y/o con impedimento de habla pueden tener acceso a los servicios Washington
Relay Services llamando al teléfono 7-1-1 ó 1-800-833-6388.

**********************************

The Yakima School District does not discriminate in any programs or activities on the
basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or military status,
sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog
guide or service animal and provides equal access to the Boy Scouts and other designated
youth groups. The following employees have been designated to handle questions and
complaints of alleged discrimination:

Civil Rights Compliance Coordinator (Students): Title XI -  Dr. Robert Darling, Deputy
Superintendent, 104 N. 4th Ave. yakima, WA 98902 (509) 573 -7003,
darling.robert@ysd7.org;
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Civil Rights Compliance Coordinator (Students): ADA / Section 504 – Omar Santoy,
Director of Student Services, 104 N. 4th Ave. yakima, WA 98902 (509) 573-7221,
santoy.omar@ysd7.org;

Civil Rights Compliance Coordinator (Non-Students); Title IX/ADA - Robert Noe, Chief
Legal Counsel, 104 N. 4th Ave. yakima, WA 98902 (509) 573-7039,
nondiscrimination@ysd7.org;

Individuals with disabilities who require assistance or special arrangements to attend a
program or activity sponsored by the Yakima School District should contact one of the
ADA Coordinators 24 hours in advance of the event to inquire about reasonable
accommodation. Deaf, deaf-blind, hard of hearing, and/or speech impaired individuals
may access Washington Relay Services by calling 7-1-1- or 1-800-833-6388.
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¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Whitney!
En la escuela Whitney estamos dedicados a proporcionar a cada niño una experiencia educativa
integral. Nos asociaremos con los padres para asegurar que los estudiantes cumplan o excedan los
objetivos de aprendizaje del estado. Además, durante todo el año, celebraremos los logros de los
estudiantes y buscaremos “la excelencia” de cada niño.

Misión de la escuela primaria Whitney

Whitney preparará a los estudiantes para que continúen su aprendizaje toda la vida y sean miembros
productivos de la comunidad a través de un compromiso de altos estándares.

Visión de la Escuela Primaria Whitney
La comunidad de la escuela Whitney imagina a cada estudiante asumiendo responsabilidad por su
aprendizaje en un ambiente solidario y seguro, donde la toma de riesgos se celebra y los errores se

convierten en oportunidades de crecimiento.

Compromiso Colectivo de Todo el Personal Escolar

a. Compromisos SEL (Aprendizaje Socioemocional): Tendremos tiempo de SEL semanal en
nuestro horario y enseñaremos “como” regular emociones.

b. Compromisos de Comportamiento: Utilizaremos nuestras estrategias de comportamiento e
intervenciones de Nivel 1 para incluir expectativas ROAR, premios Orgullo Wildcat, gráficos de
procedimiento, puntos y premios PBIS, Zonas de Regulación, y programa Segundos Pasos.

c. Compromisos Académicos: Mediremos y celebraremos el crecimiento del estudiante, en base al
punto de partida de cada estudiante.

Creencias Colectivas de Todo el Personal Escolar
En la escuela Whitney sabemos y creemos que:

1. Las buenas relaciones fortalecen la comunicación y el aprendizaje.
2. La educación desarrolla la habilidad del estudiante para pensar críticamente, para integrar ideas

y ser miembros positivos de la comunidad.
3. Los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente en el proceso de su propio

aprendizaje.
4. Contenido relevante presentado en un ambiente solidario y seguro optimiza la habilidad para

aprender.
Objetivos Estatales  de Aprendizaje

En el Estado de Washington, cuatro metas claras guían la educación. Los estudiantes deben ser
capaces de:

• Leer con comprensión, escribir con destreza y comunicarse de manera efectiva y responsable.
• Conocer y aplicar los conceptos básicos y los principios de las matemáticas; las ciencias

sociales, físicas y de la vida; del civismo y la historia; la geografía; las artes y la salud y
condición física.

• Pensar analítica, lógica y creativamente e integrar la experiencia y el conocimiento para formar
juicios razonados y resolver problemas.



• Comprender la importancia del trabajo y cómo el desempeño, esfuerzo y decisiones afectan las
oportunidades profesionales y educativas.

Club de Refuerzo de Whitney (Booster Club)

Este año restableceremos nuestro Club Booster, que está formado por padres y maestros de Whitney.
El Club Booster se reúne una vez por mes. Las reuniones duran cerca de una hora. Usted está invitado
a asistir y participar en este importante trabajo.

El Club Booster recauda fondos para muchas de las actividades "extras" para nuestros hijos, como la
tienda de premios de PBIS y ayudan en muchas de las actividades de la escuela. Su trabajo tiene un
impacto positivo en la experiencia educativa de nuestros hijos.

Puede encontrar más información en nuestro boletín digital y en Parent Square.

Horario Escolar
8:15 a.m. ....................................... Los maestros comienzan su día y comienza la supervisión de estudiantes
8:40 a.m. ....................................... Primer timbre
8:40 a.m. ....................................... Maestros y estudiantes en los salones de clase
8:45 a.m. ....................................... Desayuno después del timbre/Comienza la instrucción*
3:15 p.m......................................... Salida (excepto los lunes salida temprano:  2:15 p.m.)
3:30 p.m........................................ Termina la supervisión (los lunes a las 2:30 p.m.)

* Nota: Todos los estudiantes en el mismo nivel de grado tienen lectura al mismo tiempo.

Reglamento de Asistencia (Norma del Distrito #3122)

La asistencia de su estudiante a la escuela es muy importante. Por favor, hagan todo el esfuerzo posible
para que su estudiante asista a la escuela a tiempo todos los días. Si su estudiante está enfermo, por
favor, déjelo en casa para que se recupere pronto.

La ley estatal requiere que las escuelas se informen sobre cualquier ausencia. La escuela Whitney
requiere que los padres o tutores legales manden una nota o llamen por teléfono avisando que su
estudiante estará ausente. Si no se comunica a la escuela por nota o por teléfono, se considerará
ausencia injustificada. Si su estudiante es marcado ausente, usted recibirá una llamada telefónica
automática notificándole de la ausencia de su estudiante.

La ley requiere que la escuela tenga una CONFERENCIA con el padre/s o guardián después de lo
siguiente:

● 3 ausencias injustificadas en un mes
● 5 ausencias justificadas en un mes
● 10 ausencias justificadas en un año

La ley requiere que la escuela PRESENTE  EN LA CORTE UNA PETICIÓN POR AUSENTISMO
ESCOLAR después de lo siguiente:

● 7 ausencias injustificadas en un mes
● 10 ausencias injustificadas en un año

Ausencias Justificadas (Norma del Distrito #3122)
Las ausencias son justificadas por las siguientes razones:



1. Participación en actividad aprobada por la escuela
2. Por enfermedades o condición de salud
3. Emergencia familiar
4. Prácticas religiosas
5. Medidas disciplinarias o suspensiones a corto plazo
6. Ausencias aprobadas/acordadas con anticipación de mutuo acuerdo.

Debe entregar una nota escrita incluyendo la fecha y la razón de la ausencia, el nombre y apellido
del estudiante y la firma del padre o tutor legal dentro de 48 horas después de que el estudiante
regrese a la escuela.

NOTA: Las condiciones de salud crónicas (5 ausencias consecutivas o 10 o más días esporádicos de
enfermedad) pueden requerir un plan de salud que involucre a su médico.

Salida Temprano de Clases
Si tiene que recoger a su hijo antes de la hora de salida regular, solicitamos que en la mañana envíe
una nota escrita al maestro. Los padres o tutores legales que recogen a sus hijos temprano deben
registrarse en la oficina y firmar la salida del estudiante 30 minutos antes del final del día escolar. Por
favor, haga todo lo posible para programar citas médicas fuera de las horas de clase. Cualquier cambio
en la manera de recoger a su estudiante debe hacerse antes de las 2:00 p.m. Haremos todo lo
posible para comunicar los mensajes recibidos después de las 2:00 p.m. a su hijo, sin embargo, no
podemos garantizar que su hijo recibirá el mensaje.

Ausencias Preestablecidas
En la oficina están los formularios para solicitar la aprobación de una ausencia preestablecida, el
formulario lo debe llenar con un mínimo de dos días antes de que ocurra la ausencia. Se tomará en
consideración la asistencia y situación académica actual del estudiante y el propósito de la ausencia. Si
se aprueba la solicitud de ausencia preestablecida, deben hablar con el maestro para que les entregue
el trabajo escolar y la tarea del estudiante.

Si no se aprueba la ausencia preestablecida y el estudiante falta, la ausencia será considerada
injustificada.

Si una emergencia impide que hagan los arreglos de ausencia preestablecida, asegúrense de
comunicarse con la escuela por teléfono o por escrito tan pronto como sea posible. Pueden dejar
mensajes las 24 horas del día en el teléfono (509) 573-1900. Cuando su hijo regrese a la escuela, debe
presentar una nota escrita dentro de 48 horas después de la ausencia. La nota debe incluir el nombre y
apellido del niño, la razón de la ausencia, las fechas de la ausencia y la firma del padre o tutor legal.

Llegadas Tarde
Los estudiantes que llegan tarde deben reportarse a la oficina con una nota de los padres. Por favor,
hagan todo lo posible para que su hijo llegue a la escuela para las 8:30 a.m. porque la instrucción
comienza a las 8:45 a.m.  Las llegadas tarde causan interrupciones y el estudiante se estresa
innecesariamente.

Definición de Llegada Tarde Justificada:
Una llegada tarde justificada debe ser por una de las siguientes causas:
1 . Enfermedad o estado de salud del estudiante
2 . Prácticas religiosas



3 . Emergencia
Para verificar la llegada tarde justificada, los padres o tutores legales deben notificar a la escuela ya sea

por teléfono, con nota escrita o en persona cuando el estudiante regrese a la escuela.

Definición de Llegada Tarde Injustificada
1 . Problemas frecuentes con el auto
2 . Mal tiempo
3 . Quedarse dormido
4 . Niñera
5 . Pérdida del autobús escolar, etc.
Si las llegadas tarde del estudiante son excesivas, habrá una reunión de padres con el director con el fin
de poner en práctica un plan para reducir las llegadas tarde. Se les recomienda que hagan las citas
(doctor, dentista, etc.) para sus hijos después de clases para evitar la interrupción del día escolar.

Enfermedad del Estudiante
Si un estudiante se queja de estar enfermo, se le tomará la temperatura. Si la temperatura es

normal, el estudiante permanecerá en clase. Si la temperatura es elevada, se llamará a los padres o
tutores legales. Durante horas de clases a los estudiantes no se les permite caminar a casa sin
compañía.

Llegada a la Escuela
Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 8:15 a.m. La supervisión en el área

de juegos comienza a las 8:15 a.m.

Bicicletas
Las bicicletas deben estacionarse llegando a la escuela y permanecer con candado hasta que

los estudiantes salgan de la escuela. Todas las bicicletas deben tener alguna identificación. Los
estudiantes deben caminar con su bicicleta o scooter cuando estén en el campus. (No se recomienda
que los niños en K, 1º y 2º grado vengan en bicicleta a la escuela debido al nivel de responsabilidad
necesario para su seguridad). En los terrenos de la escuela no se permiten scooters ni patinetas
motorizadas en ningún momento.

Antes de Clases
Los estudiantes pueden jugar en el área de recreo a partir de las 8:15 a.m.

Después de Clases
Los estudiantes no deben congregarse en ninguna área de la escuela. Los estudiantes no deben vagar
por los pasillos ni por los salones en ningún momento después de clases a menos que participen en una
actividad - por ejemplo, YMCA, Club de Matemáticas.

Además de lo anterior, los estudiantes necesitan permiso y un pase de un adulto para ir a la oficina,
baño, dejar el recreo, ir a otro salón de clases, etc. en cualquier momento del día. Los estudiantes
deben tener una nota de permiso para estar o caminar en un área que no les corresponda. No se
permite a los estudiantes/niños estar en el comedor del personal, ni  deben estar presentes en
reuniones profesionales.

Dejar o Recoger a su Hijo
La seguridad de los estudiantes es de suma importancia. Es imperativo que los vehículos sólo entren y
salgan por la “ENTRADA” y “SALIDA” designada. Ustedes pueden usar el carril paralelo a la acera



para dejar y recoger a sus estudiantes. Los conductores que se estacionen en este carril NO deben
dejar su vehículo allí. La seguridad del estudiante debe reemplazar la conveniencia. Los estudiantes
no pueden caminar por el estacionamiento sin estar acompañados. Los estudiantes que son recogidos
en el frente van a esperar en la línea de su clase hasta que se acerque el auto del padre/guardián. Los
autos no deben pararse en los carriles de tráfico en Nob Hill Boulevard porque causan congestión de
tráfico. Si tiene que salir de su vehículo, por favor estaciónese, ya sea en el estacionamiento oeste o en
la parte de enfrente en la sección de “Visitantes”. Por favor, ayúdenos a mantener seguros a sus hijos.
Un video con direcciones será enviado al comienzo de cada año escolar.

Estudiantes de Escuela Secundaria o Preparatoria Esperando Recoger a sus Hermanos
Se espera que los estudiantes de escuela secundaria y preparatoria que vienen después de la escuela
para recoger a sus hermanos esperen tranquilamente en el asta de la bandera. No se les permitirá
bloquear los pasillos, sentarse al lado de los edificios ni junto a las puertas. No proveemos supervisión
para los estudiantes que esperan a sus hermanos. A los estudiantes que están esperando no se les
permite traer amigos que los acompañen, jueguen de manera ruda, griten o  corran. Si su presencia
causa disrupción, se les pedirá que esperen al otro lado de la calle o que salgan de la escuela.

Premios y Reconocimientos del Estudiante

Estudiante del Mes
Una vez al mes, se selecciona un estudiante de cada clase por sus logros académicos extraordinarios,
esfuerzo y/o progreso. Se entregará un certificado cada mes en cada salón de clase.

Premio  R.O.A.R
Una vez al mes, se selecciona un estudiante de cada clase por seguir nuestras expectativas ROAR.
Cada mes nos enfocaremos en una expectativa diferente. En septiembre es R: Respeto y
responsabilidad, en octubre es O: Enfocarse en el trabajo, en noviembre es A: Mantenerse seguro, en
diciembre es R: Listo para aprender. En enero comenzaremos de nuevo con la R.

DESAYUNO Y ALMUERZO
Para todos los estudiantes del Distrito Escolar de Yakima habrá disponibles desayuno, almuerzos
calientes y leche gratis. Los estudiantes que traigan almuerzo de su casa, si desean un cartón de leche
fría, pueden comprarla a $.50. Los estudiantes no pueden traer sólo papitas ni otras botanas para comer
en el desayuno y en el almuerzo A MENOS QUE sea parte del alimento que trajeron de casa. Los
menús mensuales se publican en el salón de clases. En la oficina hay copias disponibles.

(Restricciones del Estado y Distrito están Pendientes) Los padres son siempre bienvenidos a comer
con sus niños.  Por favor ir  a la oficina a registrarse y recoger  un pase de visitante. Cuando vaya a
comer con su niño tendrá un lugar designado. A otros estudiantes no se les permitirá comer con un
padre visitante ya que esto causa demasiados problemas en el comedor. Los padres son bienvenidos si
desean ordenar el almuerzo de la escuela. Se pueden hacer reservaciones llamando a la cocina
(573-1908) antes de las 9:00 a.m. El almuerzo para adultos y la leche para estudiantes pueden pagarse
(cada día, cada semana, o cada mes) en el salón de usos múltiples antes de la escuela.

Voluntariado

Voluntariado
Los animamos a que sean voluntarios en la escuela.  Si están interesados, por favor llámenos o vengan
a la oficina para recibir información.  Nota: Todos los voluntarios tienen que completar el formulario de



“Información del Voluntario” y pasar por una revisión de antecedentes penales. Esta revisión de
antecedentes penales es gratis para organizaciones sin fines de lucro. Se procesa a través de la Patrulla
del Estado de Washington, no del Departamento de Investigación Federal. Esta revisión sólo provee
información sobre crímenes que se han realizado en el Estado de Washington. No se permitirá a los
hermanos ser voluntarios con los padres/tutores legales durante el horario escolar.

VISITAS A LA ESCUELA (OP 4317)
Los padres y tutores legales siempre son bienvenidos a reunirse con los maestros y/o director para
platicar sobre el progreso de sus niños.  Para asegurar que la junta se realice, el padre o tutor legal
debe hacer una cita con anticipación llamando al maestro o a la oficina (al final de este manual está el
directorio telefónico).  La mayoría de los días los maestros están disponibles para reunirse de 8:15 a
8:40 a.m. y de 3:15 a 3:45 p.m.  Antes de ir con el maestro o con el director los padres deben
presentarse en la oficina para que reciban un pase de visitante.  Todos los visitantes deben entrar por la
puerta principal.  Además, a los niños que no están inscritos en la escuela Whitney, hermanos menores
o mayores, primos de otra ciudad, etc., no se les permite que visiten la escuela durante el día de
instrucción por las siguientes razones:

1. La cantidad de estudiantes en la clase es un asunto importante; por ejemplo, un salón de
clases puede estar a su capacidad máxima. Los invitados agregan un estudiante más a las
responsabilidades del maestro del salón de clase.

2. Los invitados en un salón de clases aumentan los riesgos de seguridad, especialmente
durante el recreo o educación física. Una lesión puede ser una responsabilidad.

Una meta contínua en la Escuela Primaria Whitney es ofrecer a todos los estudiantes una educación de
calidad.  Creemos que no cumplimos con esta misión si permitimos visitantes durante el día de
instrucción.

REGLAS EN EL AUTOBÚS ESCOLAR

El autobús escolar es una extensión del salón de clases. Las reglas que se aplican a los salones de
claseS también aplican al autobús escolar y a las paradas de autobuses. Para garantizar la seguridad
de todos los estudiantes, se deben cumplir las siguientes reglas:

1 . Los estudiantes deben seguir las instrucciones del conductor en todo momento.
2 . Los estudiantes deben permanecer en sus asientos cuando el autobús está en movimiento.
3 . Los estudiantes deben hablar en voz baja y con amabilidad.
4 . Los estudiantes deben mantener todas las partes de su cuerpo y todos objetos dentro del autobús.
5 . Los estudiantes nunca deben asomarse o gatear debajo del autobús.
6 . Los estudiantes no deben comer ni beber en el autobús.
7 . Los estudiantes deben cruzar la calle por el frente del autobús, cuando se los indique el  conductor

del autobús.

Si tienen alguna pregunta relacionada con el transporte, por favor llamar al 573-7200. Las horas de
oficina son de 6:30 a.m. a 4:30 p.m.

ZONA DE AUTOBÚS (Vea dejar y recoger a sus hijos)
Por favor, deje a sus hijos en el lugar designado al frente de la escuela en Nob Hill Boulevard. Los
vehículos NO deben entrar en la zona de autobuses en la avenida 44.



PLAN DE DISCIPLINA PARA TODA LA ESCUELA WHITNEY

Las expectativas, reglas y procedimientos de la escuela Whitney están diseñados para ayudar a los
estudiantes, padres y personal escolar a mantener un ambiente seguro que permita el desarrollo
educativo de todos los estudiantes.

Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS) en la Escuela
Whitney:
Nos enfocamos en cuatro valores ROAR principales:

Respetuosos y Responsables — Enfocados — Siempre seguros — Listos para aprender
● La meta de usar PBIS es: Disminuir el tiempo que se pasa disciplinando a los estudiantes e

incrementar el tiempo de instrucción; crear un ambiente escolar positivo e incrementar las relaciones
positivas entres el personal y los estudiantes.

● Los maestros usarán posters y planes de lecciones  para cada lugar en la escuela, para enseñar las
expectativas de comportamiento: los niños, el personal y los padres saben cómo comportarse para
tener éxito en nuestra escuela.

● PBIS reducirá los problemas de disciplina y ayudará a tener éxito en el aprendizaje académico al
crear un ambiente positivo usando lenguaje común y positivo en todos los niveles de grado y salones
de clase.

● Este ambiente positivo será apoyado por un aumento de comentarios positivos, recompensas,
reconocimiento e intervenciones.

● Los datos recolectados se comunicarán a los padres e intervencionistas de la escuela.

DISCIPLINA PROGRESIVA

Es responsabilidad de cada estudiante cumplir con todas las reglas del salón de clases, de la escuela y
del distrito (Ver los Procedimientos de Operación 3200 – Reglas, Regulaciones y Conducta del
Estudiante del Distrito Escolar de Yakima). Al inicio y durante el año escolar, los maestros enseñan las
reglas del salón de clase. Se recomienda a los padres/tutores legales que se comuniquen con el director
con respecto a inquietudes o preguntas de disciplina al 573-1900, después de haber hablado primero
sobre sus inquietudes con el maestro del salón de clase.

REPORTES DE DISCIPLINA

Todos los maestros publicarán y utilizarán un plan de disciplina progresiva en sus salones de clase (ver
más abajo). Como parte de la disciplina progresiva, los maestros utilizarán estrategias de prevención,
como contacto visual, recordatorios verbales, cambiar lugar, redirigir al estudiante, tiempo para
reflexionar y pérdida de recreos. Si un estudiante llega al paso 6 del plan de disciplina del salón de
clases o si él o ella comete una ofensa mayor, el estudiante es enviado a la oficina con un reporte de
disciplina y la narrativa de la infracción. El estudiante se reunirá con el director y compartirá por teléfono
con los padres los detalles del reporte de disciplina. El director documentará medidas correctivas. Las
acciones correctivas pueden incluir una advertencia, tiempo para reflexionar, suspensión en la escuela,
después de la escuela, detención, suspensión a corto plazo, suspensión a largo plazo, expulsión de



emergencia o expulsión, dependiendo de lo severa que sea la infracción (véase Procedimiento de
Operación 3200- Estudiantes - Distrito Escolar de Yakima). Los delitos de NO tolerancia incluyen la
posesión o uso de un arma peligrosa, la distribución de drogas o parafernalia, y cualquier otra acción
que se considere potencialmente de peligro de vida, y darán lugar a una expulsión de emergencia.

Disciplina Progresiva

Los estudiantes que decidan no seguir las expectativas ROAR recibirán consecuencias:

1.  Primera Advertencia. Recordatorio cortés como una palabra clave, contacto visual, proximidad, o
reconocimiento/elogio de otros estudiantes modelando el comportamiento apropiado.

2.  Segunda Advertencia. Recordatorio verbal directo del comportamiento apropiado para cumplir las
expectativas ROAR en la clase.

3. Llevar aparte al estudiante y enseñar nuevamente en forma individual el comportamiento apropiado
para cumplir las expectativas ROAR.

4. El maestro crea un reporte por comportamiento menor en Skyward y se comunica con los padres
dentro de las 24 hs. El maestro puede también asignar Comportamiento Académico (disciplina
restauradora durante el recreo) o usar una hoja de proceso (puede ser independiente, con el maestro,
con los compañeros, o una persona de apoyo).

5. Si un estudiante recibe 3 o más incidentes menores en una semana, esto se convierte en un
comportamiento mayor tratado en la oficina.

** Los estudiantes con muy mal comportamiento se enviarán directamente a la oficina. Se
seguirá la disciplina progresiva de acuerdo a las normas del Distrito Escolar de Yakima.

Conducta Disruptiva (Norma del Distrito Escolar 3200, 8.1.6)
A los estudiantes se les prohíbe comportamientos que interrumpan o interfieran con el proceso
educativo.

No dispersar el área: Presencia de actividad peligrosa (Norma del Distrito Escolar 3200,
8.24)
Los estudiantes deben abandonar inmediatamente la escena de una situación potencialmente peligrosa,
como una pelea, y serán considerados contribuyentes a la intensificación de la situación peligrosa por su
presencia inicial en la escena y su presencia para observar actos potencialmente peligrosos, ilícitos o de
infracción para el distrito. Esto incluye grabaciones electrónicas y/o distribución de la situación, escena.

Peleas (Norma del Distrito Escolar 3200. 8.25)
Los estudiantes no deben golpear, empujar ni cometer otras acciones que tengan que ver con tocar a un
individuo sin consentimiento. A los estudiantes se les prohíbe el acto de participar en situaciones que
tengan que ver con golpes corporales (peleas) y otras acciones de asalto entre unos y otros; para
agresión ver Norma del Distrito Escolar 6.1.2).

Fuegos artificiales (Norma del Distrito Escolar 3200,8.19)
Los fuegos artificiales de cualquier tipo están prohibidos en la propiedad escolar.  Esto incluye “Pop-Its”.

Insubordinación (Norma del Distrito Escolar 3200, 8.29)
Los estudiantes no se deben insubordinar ni desobedecer a la autoridad escolar.  Esto incluye negarse a
obedecer o a responder una orden o solicitud razonable la cual la persona de la escuela tiene derecho a
dar y a ser obedecido.

Actividad de Pandilla
Nuestra meta es que todos los estudiantes se sientan seguros en la Escuela Primaria Whitney y
también de ida y de regreso a la escuela. El comportamiento y la actividad de pandilla crean un
ambiente inseguro, y está prohibido. Esto es de extrema seriedad para nosotros y tomamos una postura
firme. La Escuela Primaria Whitney no tolerará nada de lo siguiente:



● Escribir o dibujar símbolos o nombres de pandilla en cuadernos, trabajos, en las manos, entre los
dedos o en cualquier parte visible del cuerpo ni en la propiedad escolar.

● Cargar marcadores permanentes o líquido white-out.
● Estudiantes que demuestren varios indicadores de asociación con comportamiento de pandilla,

ropa de pandilla, lenguaje de pandilla y/o signos de manos y otras acciones que intimiden o
promuevan la formación o la continuación de pandillas, serán considerados como de
participación en actividades de pandilla como pelea, amenaza de daño físico o intimidar a otros
estudiantes por razones relacionadas con comportamiento o participación en pandilla.

● Por favor, tome nota de la norma del Consejo Directivo escolar 3204, 8.26: Se prohíbe a un
estudiante cualquier actividad relacionada con pandillas, con el propósito de violar la ley, normas
del distrito, o reglamento de la escuela, o tener un intento o naturaleza criminal (RCW
28A,600.455). Indicadores de actividad relacionada con pandilla pueden incluir:

a) declaración o ser miembro y reclutar miembros;
b) colores o ropa distintiva de cualquier tipo;
c) reclamo de una parcela o un territorio en particular en la comunidad o la escuela;
d) graffiti con significado especial para la pandilla;
e) signos de mano con significado único;
f) nombre de un grupo;
g) organización y estructura de grupo;
h) sobrenombres o nombres secretos;
i) liderazgo identificable;
j) tatuajes, cortes de pelo, cejas afeitadas, u otras marcas corporales o perforaciones con

significados distintivos;
k) conspirar y actuar en conjunto, principalmente con el propósito de violar o evitar procedimientos

operacionales o reglas escolares.
Para ser un grupo aprobado por la escuela, el grupo debe ser autorizado por la escuela, primariamente
para el beneficio de la escuela y debe tener una membresía no selectiva; ver OP 3511. Intimidación
criminal es amenazar con daño corporal a una persona no afiliada con una pandilla, una que se niega a
ser parte, o alguien que ha tratado de salirse de una pandilla (RCW 28A.600). El distrito no tolerará
ningún tipo de conducta de pandilla en la vecindad, dentro de los mil pies (1,000) de distancia del
establecimiento escolar o en un evento patrocinado por la escuela. Los Padres, guardián/es y
estudiantes, serán actualizados regularmente con información sobre comportamientos que la escuela
considera son de pandilla; ver OP 3224 y OP 3204.

REGLAS EN EL AREA DE JUEGOS DE LA ESCUELA WHITNEY

Como estudiante de la escuela Whitney en los campos de juego, yo….
● Seguiré las direcciones de todo el personal.
● Seguiré las reglas del equipo de juego.
● Jugaré con cortesía.
● Permitiré que otros se unan a los juegos.
● Usaré lenguaje apropiado.
● Reportaré problemas al personal encargado durante el recreo.
● Caminaré en el área de asfalto.
● Me formaré inmediatamente para regresar a la clase.
● Pediré permiso antes de dejar el área de juegos.

Las acciones correctivas pueden incluir una advertencia verbal recordándole la regla, redirigirlo,
animarlo a jugar en otra área, quitarle un privilegio o asignarle de 5 a 15 minutos de tiempo para
reflexión al lado de la cerca. Nota: Puede que el comportamiento de un estudiante necesite la
consecuencia inmediata de retirarlo del área de juego o de un reporte de disciplina de la oficina.

Preocupaciones por Comportamiento/Sociales



Si en algún momento, tiene una preocupación por el comportamiento social o emocional de su hijo, por
favor comuníquese con el maestro de su hijo para compartir sus preocupaciones. Después, que se haya
comunicado con el maestro para compartir sus inquietudes, el maestro de su hijo puede solicitar que el
equipo de educación estudiantil de la escuela se reúna para establecer un plan de intervención para su
hijo.

ACOSO, INTIMIDACIÓN, HOSTIGAMIENTO - DISTRITO ESCOLAR
DE YAKIMA OP 3215

Acoso, intimidación u hostigamiento” significa cualquier acto intencional electrónico, escrito, verbal o
físico, incluyendo, pero no limitado, a aquellos que muestren estar motivados por raza, color, religión,
antepasados, nacionalidad de origen, género, orientación sexual, expresión de género o identidad,
discapacidad mental o física u otra característica distintiva, cuando tal acto:

● Hiere físicamente a un estudiante o daña la propiedad del estudiante; o
● Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un estudiante; o
● Es tan severo, persistente o generalizado que crea un ambiente educativo intimidante o

amenazador; o
● Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento regular de la escuela.

RCW 28A.300.285

Cómo Evitar Ser un Objetivo:
• Aprendan a denunciar y a defenderse a sí mismos:

o Si se sienten seguros, miren al acosador a los ojos y digan con firmeza y con
calma: "Déjame en paz”.

o Aléjense caminando (no corriendo) del acosador. Salir corriendo puede dar al
acosador un sentimiento de poder.

o Díganle a un adulto sobre lo ocurrido. Si ven que otro estudiante está siendo
acosado, busquen la ayuda de un adulto de inmediato.

• Manténganse cerca de adultos y de otros niños. La mayoría del acoso ocurre cuando los
adultos no están cerca.

• Manténganse alejados de lugares donde ocurre el acoso.

Cómo Denunciar  Acoso:
Si ves a alguien acosando, reconócelo y actúa. Díle a alguien en quien confíes. Puedes
denunciar el acoso a cualquier miembro del personal escolar, al Oficial de Cumplimiento de la
Escuela o al Oficial de Cumplimiento del Distrito. Los informes pueden presentarse en forma
anónima. La oficina de cada escuela tiene formularios para denunciar un incidente. También,
los formularios para la denuncia de un Incidente están disponibles en el sitio web del Distrito
Escolar de Yakima: www.yakimaschools.org/hibform.

ACOSO SEXUAL - DISTRITO ESCOLAR DE YAKIMA OP 3216
Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual proveniente de cualquier persona
en cualquier programa o actividad escolar, incluyendo en premisas de la escuela, en el autobús escolar
o fuera del campus durante una actividad patrocinada por la escuela.
El acoso sexual es una conducta o comunicación no deseada de naturaleza sexual cuando:

● Se le hace creer a un estudiante o empleado que debe someterse a una conducta sexual o
comunicaciones no deseadas con el fin de obtener algo a cambio, tales como una calificación,

http://www.yakimaschools.org/hibform


una promoción, un lugar en un equipo deportivo o cualquier decisión en materia educativa o
laboral, o

● La conducta interfiere de manera considerable con el desempeño académico del estudiante o
crea un ambiente intimidante u hostil en la escuela o en el trabajo.

Ejemplos de acoso sexual:
● Presión ejercida sobre una persona para obtener favores sexuales
● Contacto físico indeseado de naturaleza sexual
● Escritura de grafiti de índole sexual
● Distribución de mensajes de texto, correos electrónicos o fotos de contenido sexual explícito
● Hacer bromas, propagar rumores o comentarios sugestivos de carácter sexual
● Violencia física, incluidas violación y  agresión sexual

¿Cómo puedo denunciar el acoso sexual?

Usted puede denunciar el acoso sexual a cualquier miembro del personal de la escuela o a los Oficiales
del DistritoTítulo IX que se mencionan abajo.

NO DISCRIMINACIÓN - DISTRITO ESCOLAR DE YAKIMA
OP 3210 Y 5010

“El Distrito Escolar de Yakima no discrimina en ningún programa o actividad en base a sexo, raza, credo,
religión, color, nacionalidad de origen, edad, condición de veterano o militar, orientación sexual,
expresión de género o identidad, discapacidad, o por uso de perro guía entrenado o animal de servicio y
ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados. Los siguientes
empleados han sido designados para manejar las preguntas y denuncias de presunta discriminación:

Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles ( estudiantes): Título IX -  Dr.
Robert Darling, Superintendente Adjunto,104 N. 4th Ave. yakima, WA 98902 (509)
573-7003, darling.robert@ysd7.org;

Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles (estudiantes): ADA/Sección 504 -
Omar Santoy, Director de Servicios Estudiantiles, 104 N. 4th Ave. yakima, WA 98902
(509) 573-7221, santoy.omar@ysd7.org;

Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles (no estudiantes): Título IX/ADA-
Robert Noe, Jefe de Asesoría Legal, 104 N. 4th Ave. yakima, WA 98902 (509) 573-7039,
nondiscrimination@ysd7.org;

Individuos con discapacidades que requieran ayuda o arreglos especiales para asistir a un
programa o actividad patrocinada por el Distrito Escolar de Yakima deben comunicarse
con Coordinadores ADA con 24 horas de anticipación al evento para solicitar
acomodaciones razonables. Las personas sordas, sordas-ciegas, con problemas de
audición y/o con impedimento de habla pueden tener acceso a los servicios Washington
Relay Services llamando al teléfono 7-1-1 ó 1-800-833-6388.

mailto:darling.robert@ysd7.org
mailto:santoy.omar@ysd7.org
mailto:nondiscrimination@ysd7.org


NO DISCRIMINACIÓN – PROCEDIMIENTO DE QUEJAS
Discriminación es el trato injusto o desigual de una persona o un grupo debido a que son parte de un
grupo definido, conocido como clase protegida.  La discriminación puede ocurrir cuando una persona es
tratada de manera diferente, o se le niega el acceso a programas, servicios o actividades debido a que
son parte de una clase protegida. La discriminación también puede ocurrir cuando una escuela o distrito
escolar fracasa en adaptarse a una discapacidad del estudiante o empleado.  El acoso (basado en una
clase protegida) y el acoso sexual pueden ser formas de discriminación cuando crean un ambiente
hostil.

¿Qué es una clase protegida?
Una clase protegida es un grupo de personas que comparten características comunes y que están
protegidos de discriminación y acoso por leyes federales y estatales.  Las clases protegidas definidas
por la ley del Estado de Washington incluyen:

● Sexo
● Raza/Color
● Credo/Religión
● Nacionalidad de origen
● Discapacidad o uso de un perro guía entrenado  o animal de servicio
● Orientación sexual
● Expresión de identidad de género
● Condición de veterano o militar dado de baja honorablemente

¿Qué debo hacer si pienso que mi niño está siendo discriminado?
¡Usted debe reportar inmediatamente sus preocupaciones al maestro o director de su niño! Esto
permitirá que la escuela responda a la situación tan pronto como sea posible.

Si no logra reunirse con el maestro o director, puede comunicarse a la oficina principal del distrito
escolar.  Cada distrito escolar tiene a alguien que es responsable de responder las quejas acerca de
discriminación.  Algunas veces esta persona es llamada Coordinador del Título IX, o por asuntos
relacionados con discapacidad, el Coordinador de la Sección 504.

¿Qué pasa si no puedo resolver el problema con la escuela?
Si no puede resolver su preocupación, quizás quiera presentar una queja con el distrito escolar.
Cualquier persona puede presentar una queja con el distrito escolar.  Usted puede presentar una queja
formal escribiendo una carta al Superintendente que describa lo que sucedió y porqué piensa que es
discriminación.  Es útil incluir lo que usted quiere que haga el distrito. Su carta debe estar firmada.

El empleado designado por el distrito para recibir las quejas investigará sus alegaciones y proveerá al
Superintendente un reporte escrito de la queja y los resultados de la investigación. Usted y el distrito
también pueden acordar resolver su queja en lugar de que se realice una investigación.

El Superintendente le enviará una carta por escrito dentro de los treinta (30) días calendario que ya sea
rechace sus acusaciones o describa las medidas razonables que tomará el distrito. La carta incluirá
cómo presentar una apelación ante el Consejo Directivo Escolar si no está de acuerdo con la decisión
del Superintendente.
 
Las medidas correctivas deben ocurrir a más tardar treinta (30) días calendario después de recibir la
carta del Superintendente.
 
¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión del Superintendente o nadie responde
a mi carta?
Su próximo paso es apelar al Consejo Directivo Escolar. Usted puede presentar una apelación
escribiendo una carta al Consejo Directivo Escolar.  Esta carta debe incluir la parte de la decisión escrita



del Superintendente a la que usted desea apelar y lo que desea que haga el distrito.  Su carta debe
presentarse al secretario de su Consejo Directivo Escolar a más tardar el 10º día calendario después de
recibir la carta de respuesta del Superintendente.
  
El Consejo Directivo Escolar programará una audiencia a más tardar en veinte (20) días calendario
después de recibir su carta de apelación. También pueden acordar una fecha diferente.
 
¿Qué pasará en la audiencia?
Usted explicará por qué está en desacuerdo con la decisión del Superintendente.  Usted puede traer
testigos u otra información que esté relacionada con su apelación.

El Consejo Directivo Escolar le enviará una copia de su decisión dentro de los diez (10) días calendario
posteriores a la audiencia. La decisión incluirá cómo apelar ante la Oficina del Superintendente de
Instrucción Pública si usted no está de acuerdo.

¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión del Consejo Directivo Escolar?
Usted puede apelar la decisión del Consejo Directivo Escolar a la Oficina del Superintendente de
Instrucción Pública (OSPI por sus siglas en inglés).

Usted puede presentar una apelación escribiendo una carta al Superintendente de Instrucción Pública.
La carta debe incluir la parte de la decisión del Consejo Directivo Escolar a la que desea apelar y lo que
desea que haga el distrito.

Su carta firmada debe ser recibida por OSPI antes del vigésimo (20º) día calendario de haber recibido la
decisión del Consejo Directivo Escolar. Puede ser entregado en persona o por correo postal a:

OSPI
Administrative Resource Services
P.O. Box 47200
Olympia, WA  98504-7200
Teléfono (360) 725-6133

OSPI programará una audiencia con un Juez de Ley Administrativa a través de la Oficina de Audiencias
Administrativas (OAH por sus siglas en inglés).  Durante este proceso se le proveerá información acerca
de la audiencia.

En la audiencia usted explicará por qué está en desacuerdo con la decisión del Consejo Directivo
Escolar.  Usted puede traer testigos u otra información que esté relacionada con su apelación. Después
de la audiencia, usted recibirá una copia de la decisión del Juez.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Los siguientes son procedimientos de emergencia que los estudiantes deben seguir para incidentes
específicos.

EVACUACIÓN DE LA ESCUELA (incendio, etc.)
- Los estudiantes salen inmediatamente del edificio con su clase mientras evitan el contacto con

amenazas potenciales.
- Los estudiantes dejan en el edificio todas sus pertenencias personales y escolares.
- Los estudiantes se forman con su clase donde el maestro les indique y les pasará lista.
- Los estudiantes permanecen con su maestro hasta que se den nuevas instrucciones.

CIERRES DE EMERGENCIA
Los estudiantes de la Escuela Primaria Whitney tienen instrucciones específicas para situaciones de
cierres de emergencia. Existen planes para abordar situaciones en interiores y exteriores, y los



estudiantes están entrenados para responder a estas situaciones. Lo más probable es que, en un caso
de cierre de emergencia, los estudiantes permanezcan en sus salones de clase con su maestro.

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
Los estudiantes estarán preparados para emergencias practicando simulacros de incendio, cierre de
emergencia, bomba y evacuación rotando cada mes. En la entrada principal se pondrán avisos
indicando que se está realizando una práctica de seguridad. Si se colocan estos avisos, no ingresen ni
intenten ingresar a la escuela hasta que concluya el simulacro y se retire el aviso. Además, siempre que
evacuemos el edificio o realicemos un simulacro de cierre, todos los estudiantes y adultos en el edificio
deben cumplir con las instrucciones del simulacro. El personal de la escuela les informará qué hacer en
caso de emergencia. Deben cumplir con todas las indicaciones del personal.

MISCELÁNEAS
VISITAS DE ANIMALES
Puede ser peligroso traer animales al campus cerca de los estudiantes. Tenemos estudiantes y
miembros del personal que padecen alergias, y siempre existe el riesgo de que alguien salga lastimado.
Por lo tanto, los padres deben solicitar permiso al maestro para que los estudiantes traigan mascotas a
la clase para compartir. Las mascotas solo pueden estar en la escuela durante el tiempo para compartir.
El director tomará la decisión final sobre si se permite o no una mascota en el salón de clase.

NIÑOS EN BICICLETA
Algunos de nuestros estudiantes vienen en bicicleta a la escuela. Se espera que estos estudiantes
obedezcan todas las reglas y los señalamientos de tráfico.  Cuando se estacionen en la escuela,
aseguren su bicicleta en el portabicicletas enfrente de la cafetería.

A nadie se le permite andar en bicicleta en los terrenos de la escuela ni en las aceras que rodean los
terrenos de la escuela.  Cuando el niño se acerque a los terrenos de la escuela o a las aceras alrededor
de la escuela entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. en días de clase, el niño debe bajar de la bicicleta y continuar
caminando hasta el portabicicletas. Por razones de seguridad en el campus no se permitirán
hoverboards, patinetas ni scooters motorizados.

TELÉFONOS CELULARES Y APARATOS ELECTRÓNICOS
Aunque los desanimamos, los estudiantes pueden traer a la escuela teléfonos celulares y otros aparatos
electrónicos. Sin embargo, cuando los estudiantes lleguen a la escuela, todos los aparatos deben
apagarse y guardarse en la mochila del estudiante hasta que terminen las clases. Si un estudiante no
cumple con esta regla, pasará lo siguiente:

1ª Ofensa: El aparato se entrega a la administración de la escuela y se puede asignar detención en el
recreo. El estudiante, padre o tutor legal puede recoger el aparato al final del día.

2ª Ofensa y después: El aparato se entrega a la administración de la escuela y se asignará detención en
el recreo. El aparato permanecerá en la oficina del director hasta que lo recoja uno de los padres o
tutores legales.

No se permite el uso de teléfonos celulares ni cámaras en los autobuses escolares, a menos que se
trate de una emergencia cuando sea necesaria una comunicación inmediata y con el permiso del
conductor del autobús.

Nuestro personal escolar hará todo lo posible para animar a los estudiantes a que mantengan seguros
sus objetos valiosos. La Escuela Primaria Whitney y el Distrito Escolar de Yakima no se hacen
responsables por ningún objeto perdido o robado. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares y/o aparatos
para video grabar en los baños.



CAMBIO DE DIRECCIÓN O DE NÚMEROS DE TELÉFONO
Nosotros podremos servirlos mejor a usted y a su niño si nos informa inmediatamente los siguientes
cambios: cambio de dirección o de número de teléfono, órdenes judiciales o inquietudes sobre la tutela o
custodia y sobre sacar a los niños de la escuela. Informe al personal de la oficina si tiene uno de estos
cambios.

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
Los estudiantes comienzan a aprender sobre computadoras en kindergarten. Los estudiantes usan la
computadora principalmente para mejorar las destrezas académicas básicas y también para
experimentar simulaciones que estimulan el pensamiento de alto nivel.

Los estudiantes pueden acceder a Internet y varios programas educativos de calidad. Si usted NO
quiere que su hijo tenga acceso a la red del Distrito Escolar de Yakima o al Internet, necesita entregar
un formulario firmado. Comuníquese a la oficina para solicitar este formulario. El distrito cuenta con un
sistema de filtrado que hacen automáticamente inaccesibles sitios y temas inapropiados para los niños.
Sin embargo, los filtros no son 100 % precisos y, a veces, los estudiantes encuentran material
inapropiado. Pedimos que tengan esto en cuenta al tomar su decisión. (Vea la norma #4311).

CONFERENCIAS
Las conferencias de padres, maestros y estudiantes se llevan a cabo en noviembre y en abril. Estas dos
semanas de conferencias los estudiantes salen de clases al mediodía. En estas conferencias, se anima
a los padres a que compartan las inquietudes o problemas que puedan tener con respecto a la
educación de su estudiante. En cualquier momento durante el año escolar, un padre también puede
programar una conferencia con el maestro o con el director para discutir una preocupación particular.
Padres, por favor comunicarse con el maestro si no pueden venir a su conferencia programada.
Pueden dejar un mensaje en el teléfono de los maestros o pueden llamar a la oficina al 573-1900.

SERVICIOS DE CONSEJERÍA
A los estudiantes se les asiste en el desarrollo de su aprendizaje por medio de consejería individual y en
grupo pequeño y con actividades guiadas del salón de clase. Los maestros, padres, otro personal
escolar o el mismo estudiante pueden solicitar servicios de consejería. Los estudiantes con necesidades
de salud mental crónicas o intensas pueden ser referidos a agencias de la comunidad para que reciban
terapia o apoyo adicional.  Todos los servicios de consejería se conducen de manera confidencial.
Antes de que inicie la participación del estudiante se obtiene el apoyo y el permiso de los padres. En la
oficina puede encontrar un folleto describiendo los servicios de consejería.

VESTUARIO Y APARIENCIA
En general, el reglamento de vestuario requiere que los estudiantes no usen vestimenta o artículos que
interrumpan el ambiente de aprendizaje. Esto incluye cualquier vestimenta relacionada con pandillas
como: bandanas, carteras con cadenas, redes para la cabeza, pantalones aguados debajo de la cintura,
cintas para los zapatos de color rojo, rosa o azul, usar con frecuencia ropa o artículos color rojo o azul.
Lo siguiente también se considera una interrupción: blusas con tirantes muy delgados, muy escotadas,
transparentes, que muestran el abdomen, o que muestran la sección media del cuerpo a través de
cortes mangas muy bajas, shorts o faldas muy cortos, ropa que deje ver la ropa interior, blusas con
bocamangas muy anchas, y ropa, joyas y botones con imágenes o declaraciones de drogas, alcohol,
racismo y/o lascivas, vulgares o sugerentes. Aunque los flip-flops no están prohibidos, les
recomendamos que envíe a su hijo con zapatos cerrados. Si hay alguna inquietud, nos comunicaremos
con ustedes.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Para poder comunicarnos de inmediato con los padres en situaciones de emergencia, la escuela debe
tener en todo momento un número de teléfono actualizado. Por favor, siempre que haya un cambio,



llame y actualice su número de trabajo, número de casa o los números de contacto de emergencia.
Nota: Este año, la escuela y la oficina del distrito utilizarán el sistema de "Parent Square" para llamadas
y/o mensajes masivos.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Y CLIMA
Cuando el clima sea severo, puede encontrar información del Distrito Escolar de Yakima a partir de las
5:30 a.m. en estos lugares:

YSD APLICACIÓN EN EL CELULAR
SITIOS WEB DEL DISTRITO Y LA ESCUELA
FACEBOOK DE YSD
TWITTER DE YSD
NOTICIAS LOCALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
LÍNEA TELEFÓNICA DE COMIENZO MÁS TARDE Y CIERRE DE ESCUELAS (509-573 7000,
presionar 1 y escuchar mensaje)

CUOTAS Y MULTAS
Los estudiantes demostrarán cuidado y respeto por la propiedad personal y escolar. Se cobrarán cuotas
y multas para reemplazar o reparar los libros de la biblioteca, los libros de texto, los instrumentos
musicales, las revistas o cualquier otro artículo utilizado por un estudiante que haya perdido o dañado,
así como la desfiguración y otros daños a la propiedad escolar. De acuerdo al RCW 28A.87.120 y a la
norma del distrito, no se entregarán las boletas de calificaciones hasta que se reciba el pago que se
debe.

MÚSICA GENERAL
Los estudiantes trabajan en muchas facetas de la música: presentaciones, lectura, historia, cultura y
estética. Los maestros de música trabajan estrechamente con los maestros del salón de clase para
integrar y alinear la instrucción y reforzar lo que se enseña en el salón de clase. En el calendario del
boletín escolar busquen las fechas específicas de las presentaciones de los estudiantes por nivel de
grado.

GOMA DE MASCAR
En la escuela no se permite el uso de goma de mascar.

DÍAS FESTIVOS
La mayoría de las clases tienen una fiesta o algún tipo de actividad. Por favor, notifique a la maestra de
su hijo si prefiere que él o ella no participe. Planearemos una actividad educativa alternativa. Por la
seguridad del estudiante y para mantener un ambiente dirigido al aprendizaje, tal vez enviaremos reglas
generales a la casa.

SERVICIOS DE SALUD
El distrito escolar cuenta con enfermeras de salud escolar (RN, por sus siglas en inglés) que serán
llamadas por el personal escolar cuando sea necesario. Los servicios de salud brindan exámenes de
visión, audición y examen de escoliosis. El examen de escoliosis se realiza a estudiantes de 5º grado.

INFORMACIÓN DE ASISTENCIA PARA PERSONAS SIN VIVIENDA
La ley McKinney-Vento de asistencia a las personas sin vivienda, autorizada en 2004 por NCLB,
asegura derechos educacionales y protecciones para los niños y jóvenes que no tienen vivienda.  Una
respuesta “si” a las siguientes preguntas puede ayudar a determinar los servicios para los que puede ser
elegible este estudiante bajo la ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435.

1. ¿La dirección del hogar del estudiante es una vivienda temporal?
2. ¿Este arreglo temporal de vivienda se debe a la pérdida del hogar o a la situación económica?
3. ¿Este estudiante está en un hogar sustituto o esperando a ser colocado en un hogar sustituto?
4.  Como estudiante, ¿estás viviendo con otra persona que no sea tu padre o tutor legal?



Si contestó “si” a alguna de las preguntas de arriba, comuníquese con el consejero de la escuela
para explorar algunas opciones de apoyo posibles.

VACUNAS
La ley del Estado requiere que todos los estudiantes tengan todas sus vacunas al corriente antes de
entrar a una escuela pública del Estado de Washington, y antes de que el estudiante pueda asistir, la
escuela debe tener un registro escrito de las fechas de las vacunas.

** Los estudiantes de kindergarten que ingresan este año deben haber recibido las dos vacunas
requeridas contra la varicela (chickenpox). Por favor, comuníquense con la enfermera de la escuela si
tienen alguna pregunta.

SEGURO MÉDICO
Las escuelas no ofrecen seguro médico para cubrir a los estudiantes en caso de lesión. Si su hijo no
está cubierto por un programa de seguro de salud, quizás desee considerar el programa de seguro
estudiantil seleccionado por el distrito para ofrecer opciones de cobertura asequibles. En la oficina de la
escuela están disponibles la información y los formularios de inscripción.

BIBLIOTECA
La bibliotecaria se reúne con cada clase 1 hora a la semana para enseñar apreciación de la literatura y a
manejarse en la biblioteca. Los libros los sacan prestados por una semana, pero pueden ser renovados
a menos que alguien haya solicitado el libro. Los estudiantes serán informados si tienen libros que no
han regresado. Si un estudiante pierde o daña un libro, tendrá que pagar para reemplazarlo o el daño.

ARTÍCULOS PERSONALES PERDIDOS
Con frecuencia en los terrenos de la escuela encontramos prendas de vestir y otros artículos. Revisen
en el salón de multiusos  los artículos perdidos o encontrados. Por favor, marque la ropa y artículos de
su hijo. Pedimos a los estudiantes que no traigan a la escuela artículos personales como teléfonos,
juguetes, tabletas, videojuegos, equipo de deportes, colecciones de tarjetas. Estos artículos no son
permitidos en el patio de recreo. La escuela no se hace responsable de la pérdida o daño a los objetos
personales. A los estudiantes no se les permite usar audífonos durante el recreo.

FORMULARIO PARA RESTRINGIR  DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
La ley federal permite a las escuelas compartir la siguiente información sobre los estudiantes: nombre,
dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, campo de estudio, participación en deportes
y actividades, peso y altura de deportistas, fecha de asistencia, diplomas, premios recibidos y última
escuela a la que asistió. Sin embargo, los padres tienen derecho a solicitar que tal información no sea
compartida, incluyendo fotos. Para hacer esto, los padres deben completar un formulario y regresarlo a
la escuela de su estudiante. Esto requiere a las escuelas que retengan toda la información acerca de su
estudiante a menos que un padre o tutor legal den su consentimiento por escrito. Por favor, esperen la
llegada de este formulario y  regresarlo  a la escuela antes del 30 de septiembre.

MEDICAMENTOS
Algunos estudiantes necesitan tomar durante el día escolar medicamentos prescritos y no prescritos. La
norma del distrito requiere que un padre complete un formulario (que debe ser firmado por el médico)
dando instrucciones completas para la administración del medicamento. En la oficina de la escuela está
disponible el formulario "Solicitud al Distrito para la Administración de Medicamento”. La norma de
medicamentos del Distrito Escolar de Yakima sobre la administración de medicamentos prescritos y no
prescritos está en la parte posterior de ese formulario. Todos los medicamentos deben ser llevados a la
oficina en el envase original acompañados del formulario. Los estudiantes no pueden traer su
medicamento a la escuela. Un padre o tutor legal debe entregarlo.



Los medicamentos no prescritos (aspirina, jarabe para la tos, etc.) serán tratados como
medicamentos prescritos. Debemos tener un formulario para administrar medicamentos firmado
dando autorización para que su hijo reciba el medicamento. Los estudiantes no pueden administrarse
medicamentos por su cuenta.

PUERTAS ABIERTAS
La apertura del año es un evento anual maravilloso. La actividad de Puertas Abiertas de la escuela será
el lunes 29 de agosto, de 5:30 a 6:30 p.m. Por favor, hagan planes para asistir ya que es una
oportunidad para conocer el maestro/a de su estudiante y ver el salón de clases de su hijo/a.

FIESTAS
Si usted desea traer golosinas para festejar cumpleaños, consulte con el maestro de la clase.  Por favor,
tenga en cuenta que: varios estudiantes de la escuela Whitney tienen alergia a los cacahuetes y a
los alimentos que contienen cacahuates. Por lo tanto, las golosinas hechas en casa no se pueden
distribuir en la escuela.

Las golosinas que envíe con su hijo para una celebración deben ser compradas en la tienda y deben
traer la etiqueta de ingredientes. Por favor, no traer globos, flores ni otros artículos directamente al salón
de clase ya que interrumpen el aprendizaje. A menos que invite a toda la clase a una fiesta de
cumpleaños en casa, evite distribuir invitaciones de la fiesta en la escuela. Si planea mandar por correo
postal invitaciones, recuerde que la escuela no puede darle la dirección ni números de teléfono de los
estudiantes.

Si prefiere que su hijo no participe en una fiesta o celebración por creencias religiosas o personales, por
favor informe al maestro de su hijo. Se coordinarán actividades alternativas para estas ocasiones.

SEGURIDAD PERSONAL
El comienzo de la escuela es un buen momento para volver a enseñar la seguridad personal,
especialmente con respecto a los extraños, cómo obtener ayuda, a quién acudir, etc. Los maestros
enseñan y vuelven a enseñar la seguridad personal periódicamente. El propósito no es alarmarlos, sino
simplemente asegurarnos de que nuestros niños tengan las habilidades para reducir los riesgos a
medida que se vuelven más independientes.

En ningún momento se permiten armas de ningún tipo en la escuela, incluyendo armas de juguete. Los
estudiantes no deben traer ningún tipo de cuchillo a la escuela, incluso navajas o cuchillos de Boy
Scouts. Cualquier tipo de cuchillo puede ser considerado un arma peligrosa. Norma del Distrito # 3200
Sección 6.1.8.3 (RCW 9.41.250 (1); RCW 9.41.270).

PROGRAMA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Los estudiantes que reciben estos servicios cuentan con un Plan de Educación Individualizada. La
mayoría de los estudiantes utilizan sistemas auditivos aumentativos y algunos son asistidos por un
intérprete por señas. Nuestros estudiantes oyentes a menudo se benefician de la oportunidad de
aprender el lenguaje por señas americano (ASL) como segunda lengua. La escuela Whitney sirve a
todos los estudiantes de primaria que tienen una discapacidad auditiva y que requieren de este servicio
en el Distrito Escolar de Yakima.

PROGRAMA PARA ESTUDIANTES QUE TIENEN DISCAPACIDAD VISUAL
Los estudiantes que reciben servicios de Braille cuentan con un Plan de Educación Individualizada. La
mayoría de los estudiantes utilizan equipo electrónico para leer y escribir, y algunos estudiantes son



asistidos por un intérprete de Braille capacitado. Los estudiantes que pueden ver se benefician de la
oportunidad de estar con los estudiantes con discapacidades visuales al experimentar las formas
alternativas que uno puede "ver" en la vida. La escuela Whitney sirve a todos los estudiantes de primaria
que tienen discapacidad visual y que requieren de este servicio en el Distrito Escolar de Yakima.

RECREOS
Durante los recreos no hay supervisión individual para los niños dentro del edificio. En condiciones de
mucho frío, lluvia o nieve, todos los niños permanecerán en el interior, con supervisión. A los niños no se
les permite usar paragüas durante el recreo. Se espera que los niños salgan al recreo a menos que
tengan un problema de salud específico. El padre o tutor legal tiene que comunicarse con el director
para hacer los arreglos para un niño que tenga un problema de salud. Una regla segura por lo general,
es que si un niño está demasiado enfermo para salir al recreo, tal vez él o ella no deberían estar en la
escuela. Por favor, vista a su hijo de acuerdo al clima.

BOLETAS DE CALIFICACIONES E INFORMES DE PROGRESO
Durante el año, los padres reciben dos boletas de calificaciones con el progreso académico de sus hijos,
una boleta de invierno en febrero y una boleta final en junio.

SALÓN DE RECURSOS
El salón de recursos de la escuela Whitney ofrece un plan individualizado en lectura, escritura, ortografía
y matemáticas. Los estudiantes pueden ser referidos a este programa por los maestros, padres o
cualquier persona interesada. De acuerdo con las reglas establecidas por el estado se toma una
decisión con respecto a la elegibilidad de los estudiantes para recibir los servicios.

SITIOS PARA CRUZAR CON AYUDA DE LA PATRULLA ESCOLAR Y HORARIOS
44 avenida y Boulevard Nob Hill 8:20-8:40 a.m.
44 avenida y Hallmark 8:20-8:40 a.m.
Por favor, recuerde a su hijo lo importante que es seguir las instrucciones de los miembros de la patrulla
escolar. Su trabajo es ayudar a mantener seguro a su hijo.

FOTOGRAFÍAS ESCOLARES
Se programarán fechas para tomar fotografías individuales y en grupo. Los formularios serán enviados a
casa con información, incluyendo precios.

ESTUDIANTES ENFERMOS O LESIONADOS
En caso de emergencia, solamente el padre, el doctor de la familia o alguien con autorización
escrita pueden dar tratamiento de emergencia más allá del procedimiento de primeros auxilios.
Es muy importante que en los archivos de la oficina tengamos el nombre de dos personas y sus
números de teléfono para comunicarnos en caso que no podamos localizar a los padres.
Comuníquese con la escuela si su hijo tiene alguna condición médica inusual que no se haya
informado o si cambia de médico. La ley del Estado de Washington requiere que todos los niños
de edad escolar tengan las vacunas al corriente. Los exámenes de vista y oído se realizan cada
año en la escuela.

SEVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Todos los niños son especiales y diferentes uno de otro. Algunos niños son considerados
“discapacitados”. Las discapacidades pueden ser físicas, mentales, emocionales o una combinación de
las tres. La meta del programa de Educación Especial es identificar a todos los niños con
discapacidades, evaluar sus necesidades de aprendizaje con exactitud y ofrecer educación especial
apropiada y servicios relacionados al mismo tiempo que se utilizan los recursos efectiva y
eficientemente. Por ley, todos los niños con discapacidades tienen derecho a tener “educación gratis y



apropiada”. Los siguientes pasos resaltan los procedimientos utilizados para identificar a los estudiantes
con discapacidades y el desarrollo de su programa individualizado.
1. Referencia: Se hace una referencia cuando se sospecha que un niño tiene una condición de

discapacidad que interfiere con su aprendizaje en el salón de clase de educación general. Estas
referencias pueden ser hechas por un padre o un miembro del personal.

2. El grupo GOPP: Luego, un grupo de profesionales y de padres (GOPP) revisan las referencias para
determinar si se justifica una evaluación de educación especial. Las copias de la referencia se
pueden encontrar en el vestíbulo de la oficina. Grupo de Profesionales y Padres (GOPP): Este grupo
puede estar formado por el psicólogo de la escuela, director, patólogo del habla, terapeuta
ocupacional, especialista en evaluación, maestro del salón de clase, maestros de educación
especial, consejero, director de educación especial, proveedores de servicio externos y los padres.

3. Evaluación: Se realiza una evaluación para determinar si existe una discapacidad y el alcance de la
discapacidad. Esto se hace cada tres años después de que un estudiante califica. Se utilizan varios
procedimientos diferentes para evaluar. Las evaluaciones no son discriminatorias y están en el
idioma nativo del niño. El grupo GOPP revisa los resultados de las evaluaciones y determina qué
evaluación adicional se necesita. Los resultados son compartidos con los padres por el personal
escolar apropiado.

4. Programa de Educación Individualizado (IEP por sus siglas en inglés): El IEP lo desarrolla el maestro
de educación especial, el maestro de educación general, los padres y los especialistas de servicios
relacionados. El IEP lo revisa cada año el equipo IEP. El IEP define los servicios que se proveerán,
las metas y objetivos específicos y determina la colocación más apropiada para el estudiante.

CONSEJO ESTUDIANTIL
El Consejo Estudiantil ayuda a desarrollar un ambiente escolar positivo, las destrezas de liderazgo y la
creación de un sentido de responsabilidad entre todos los estudiantes. De cada salón de 3º, 4º y 5º
grado se eligen dos representantes. Los oficiales son elegidos de entre estos representantes. El
Consejo Estudiantil se reúne al menos una vez al mes durante el período de almuerzo y el recreo.

ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE
La escuela mantendrá los archivos estudiantiles necesarios para la orientación educativa y/o el
bienestar de los estudiantes, para el funcionamiento ordenado y eficiente de las escuelas y según lo
exija la ley. Toda la información relacionada con cada estudiante será tratada de manera confidencial y
profesional. Los expedientes de los estudiantes son propiedad de la escuela, pero se pondrán a
disposición de los padres o tutor legal que lo soliciten.

DERECHOS, RESPONSABILIDADES, DISCIPLINA Y DEBIDO PROCESO DEL ESTUDIANTE
Consulte el Manual del Estudiante, Padre y Personal enviado por correo a su casa. Si tiene inquietudes
o preguntas, por favor comuníquese con el director llamando al 573-1901.

SUPERVISIÓN
Entre las 8:15 a.m. y la salida, los estudiantes serán supervisados   directamente por el personal de la
escuela. Una vez que los estudiantes llegan a la escuela, ya no pueden salir por ningún motivo si no
tienen una nota firmada por el padre, maestro o director. Durante el tiempo de clase, los estudiantes que
estén fuera de su área asignada deberán tener un pase del maestro o de otro miembro del personal.

USO DEL TELÉFONO
El permiso para usar el teléfono se otorgará en casos de emergencia o asuntos legítimos de la escuela.
Los niños que planean visitar a otro estudiante después de la escuela deben hacer esos arreglos
desde casa. Es necesario que el método de su hijo para llegar a casa desde la escuela sea una rutina
regular y hablada con el niño con anticipación, y que cambie sólo cuando circunstancias extenuantes lo



hagan necesario. Por favor, llame a la oficina para cambiar las instrucciones SÓLO en situaciones
de emergencia.

CAMINAR A LA ESCUELA
Por su seguridad, los estudiantes deben utilizar aceras y pasos de peatones. Asegúrense de recordarle
a su hijo que cruce por donde está la patrulla escolar.

TRANSFERENCIA DE ESCUELA
Si su estudiante va a ser cambiado de la escuela Whitney a otra escuela, se le agradecerá la
notificación previa a la oficina de la escuela y al maestro. Esto permite actualizar el archivo del
estudiante para que esté disponible para la escuela nueva. También permite al maestro asegurarse que
el estudiante ha tomado todos sus materiales personales, que los textos escolares se regresaron y, lo
más importante, que el personal tenga la oportunidad de decir adiós y desearle lo mejor al estudiante.


