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Carta del Superintendente

ACERCA DE ESTE MANUAL
El Manual del Estudiante, Padres y Personal del Distrito Escolar de Yakima es una publicación anual del distrito que cumple con los 
requisitos de WAC 392-400-110(3) para la distribución de los procedimientos de operación de disciplina del distrito. El manual se 
envía por correo postal a estudiantes, padres y personal escolar el fin de semana del Día del Trabajo. Además, a cada escuela se 
le entregan copias adicionales del manual para tenerlas disponibles en la oficina y entregarlas a los estudiantes que se inscriben 
tarde. Los procedimientos de operación completos del distrito con respecto a la disciplina del estudiante están disponibles en el 
sitio web del distrito,www.ysd7.org. La ley de disciplina estatal está disponible en WAC 392.400. 

CONSEJO DIRECTIVO
Presidenta: Martha Rice ● Vicepresidenta: Graciela Villanueva
Miembros: Raymond Navarro, Jr., Norm Walker y Don Davis, Jr.

Declaración de no discriminación: “El Distrito Escolar de Yakima no discrimina en ningún programa o actividad en base al sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, orient-
ación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o por uso de perro guía 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 preguntas y quejas 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 uno de los Coordinadores ADA con 24 horas de anticipación al evento para solicitar los arreglos razonables. Servicios para personas sordas, sordas/ciegas o 

con problemas de oído o de habla pueden tener acceso a los servicios llamando a Washington Relay Services al teléfono 7-1-1 ó 1-800-833-6388”.

Estimados estudiantes, padres y personal del YSD:

Es un honor y un privilegio para mí servir como Superintendente de las Escuelas Públicas de 
Yakima.  Nuestro distrito alberga a más de 15,000 estudiantes y está compuesto de cuatro 
preescolares, 14 escuelas primarias (K-5º grado), cinco escuelas secundarias (6º-8º grado), 
tres escuelas preparatorias (9º-12º grado), una escuela primaria en línea (K-5º grado), una 
escuela secundaria en línea (6º-12º grado) y varios programas satélites adaptables. El 
Distrito Escolar de Yakima también administra el centro regional de habilidades YV-Tech, 
que sirve a estudiantes de varios distritos.

A fines del año escolar pasado y durante el transcurso del verano, reflexioné sobre lo que 
sería necesario para que continuemos con el progreso que hemos logrado recientemente. 
He escuchado atentamente los comentarios de los educadores, padres y tutores legales 
de todas nuestras escuelas. Para que podamos continuar avanzando sobre los logros que 
hemos obtenido como distrito escolar, nos comprometemos a fortalecer la comunidad, la colaboración y la comunicación. 

Siendo el plan estratégico nuestra dirección a seguir, el fortalecer la comunidad, el intensificar la colaboración y el aumentar 
la participación a través de la comunicación, determinan la manera en que operan nuestras escuelas. Al enfocarnos en la 
comunidad, la colaboración y la comunicación, reforzaremos el rendimiento académico de todos los estudiantes, crearemos 
fuertes apoyos socioemocionales en nuestras escuelas, empoderaremos al personal para tomar decisiones sabias basadas 
en los estudiantes y elaboraremos planes financieros a largo plazo que apoyen a nuestras escuelas.

Como Superintendente de las escuelas, valoro ser accesible para todas las partes interesadas y mantengo una comunicación 
de puertas abiertas. Animo y agradezco cualquier pregunta, comentario o inquietud que tenga sobre nuestras escuelas y 
puede contactarme directamente llamando al (509) 573-7001 o enviando un correo electrónico a: greene.trevor@ysd7.org.

Atentamente,

Dr. Trevor Greene
Superintendente
Distrito Escolar de Yakima 
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Nuestra Visión
Concentrarse en cada estudiante, todos los días:  

fortaleciendo la comunidad a través de la educación.

Nuestros Valores Fundamentales
Diversidad, equidad e inclusión  •  Expectativas superiores  

para todos  •  Concentrarse en el niño en su totalidad 
Participación familiar y asociaciones con la comunidad

Nuestra Promesa
Garantizar un ambiente de aprendizaje seguro, equitativo, inclusivo  

y de calidad para que cada estudiante prospere y tenga éxito.
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Desarrollar bases sólidas 
durante los primeros años  
de edad
COMPROMISO COLECTIVO 2026
Que al menos 19 de cada 20 niños (95%)  
cumplan con los criterios de preparación  
para el kínder.

LÍNEA BASE 2019: 4 de cada  
20 estudiantes (20%).

1 Persistencia más allá  
de la graduación
COMPROMISO COLECTIVO 2026
Que al menos 19 de cada 20 estudiantes de la  
preparatoria (95%) se gradúen a tiempo y  
que el (100%) se gradúe dentro de 6 años.

LÍNEA BASE 2019: 16 de cada 20  
estudiantes (80%) se gradúen a tiempo  
y el 80% de los estudiantes restantes  
se graduarán dentro de 6 años.

Oportunidades equitativas para  
el dominio de conceptos básicos  
y razonamiento analítico
COMPROMISO COLECTIVO 2026
Que al menos 15 de cada 20 estudiantes (75%) en los grados 
4, 7 y 10 cumplan con los estndares estatales en Artes del 
Lenguaje en Inglés y Matemáticas.

Que al menos 15 de cada 20 estudiantes (75%)  
en los grados 5, 8 y 11 cumplan con los estándares  
estatales en Ciencia.

LÍNEA BASE 2019: 7 de cada 20 estudiantes  
(35%) logre los estándares estatales en todas  
las materias.

Motivar, conectar, apoyar  
e involucrar
COMPROMISO COLECTIVO 2026
Que al menos 19 de cada 20 estudiantes (95%)  
asistan 171 días de 180 días de año escolar. 

LÍNEA BASE 2019: 10 de cada 20 estudiantes (50%).

COMPROMISO COLECTIVO 2026
Que al menos 19 de cada 20 estudiantes (95%) estén 
de acuerdo/muy de acuerdo con las siguientes  
preguntas de la encuesta: “Me siento seguro en  
la escuela” y “Me siento conectado con los  
otros estudiantes y adultos en la escuela”.

LÍNEA BASE 2019: 16 de cada 20 estudiantes  
(80%) se sientan seguros en la escuela.  
No línea base disponible.

Graduados bilingües  
y biletrados
COMPROMISO COLECTIVO 2026
Al menos 75% de las escuelas  de PK a 5º grado tendrán  
acceso a un programa bidireccional de lenguaje dual.

LÍNEA BASE 2019: 0 de cada 20 estudiantes (0%). 

COMPROMISO COLECTIVO 2026
Al menos 10 de 20 estudiantes (50%) de escuela secundaria 
participarán en una clase de idioma extranjero o en un  
programa de intercambio cultural.

LÍNEA BASE 2019: 0 de cada 20 estudiantes (0%).

COMPROMISO COLECTIVO 2026
Al menos 10 de 20 graduandos (50%)  
obtengan el Sello de Lectoescritura.

LÍNEA BASE 2019: 3 de cada 20 estudiantes (15%).
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA ESTUDIANTES, PADRES Y PERSONAL
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El asbesto se encuentra bajo un programa de vigilancia continua 
para garantizar que no haya problemas de asbesto o peligro para los 
estudiantes y empleados. Para ver el Plan de Manejo de Asbestos 
del Distrito Escolar de Yakima, comuníquese con el departamento de 
Mantenimiento y Operaciones al (509) 573-7098.

La asistencia es el aspecto más importante para el éxito del estudiante. 
Las ausencias justificadas por enfermedad, prácticas religiosas, 
actividades escolares y emergencias son tratadas a discreción del 
director. Las ausencias justificadas deben comunicarse tan pronto como 
sea razonablemente posible. Ausencias injustificadas de siete (7) días en 
un mes o quince (15) días en un año escolar  inician una petición de 
absentismo escolar. [Procedimientos de Operación (OP) 3120 y 3122].

Las ausencias pueden ser preestablecidas en casos en que los padres 
tengan una razón convincente para que los estudiantes no asistan a 
la escuela si la razón de la ausencia no es válida según las excusas 
aprobadas descritas arriba.  Si el director lo aprueba, el estudiante puede 
continuar su trabajo escolar con ausencias justificadas. (OP 3122)
 
Viajar en el autobús es un privilegio. Los estudiantes deben seguir las 
instrucciones, permanecer sentados tranquilamente, ser corteses, no 
pelear ni molestar, no tirar basura ni destruir. Puede asignarse disciplina 
y registrarse en el archivo de disciplina escolar del estudiante. Para 
información llamar al (509) 573-7200. (OP 6600)

El abuso infantil se informa a las autoridades correspondientes si existe 
causa razonable, según lo exige la ley estatal. Todo el personal está 
obligado a reportar y debe informar a la primera oportunidad, pero en 
ningún caso después de 48 horas. Se permite la entrevista infantil a los 
Servicios de Protección Infantil (CPS) y a la policía. Solo la policía puede 
sacar a un niño de la escuela. (OP 3441) y (OP 3447)

Custodia del niño se asume que la tiene el padre/tutor legal con quien 
reside. Es responsabilidad del padre o tutor legal entregar a la escuela los 
documentos certificados de custodia legal de la corte. Ningún miembro de 
la familia puede comunicarse con el estudiante ni interrumpir el proceso 
educativo sin un permiso escrito del padre/tutor legal que tiene la  custodia 
del niño. (OP 3610)

Child Find, un mandato de IDEA, busca para encontrar niños que 
necesiten educación especial y servicios relacionados. Los distritos 
escolares realizarán actividades de búsqueda de niños para localizar a 
todos los estudiantes con una discapacidad sospechada con el propósito 
de localizar, evaluar e identificar a los estudiantes que necesitan educación 
especial y servicios relacionados, independientemente de la gravedad de 
su discapacidad. Las actividades de búsqueda de niños se extenderán a 
los estudiantes que residen dentro de los límites del distrito escolar, estén 
o no inscritos en el sistema de escuelas públicas.

Los programas de nutrición infantil se proporcionan bajo la 
Disposición de Elegibilidad de la Comunidad (CEP) que permite que 
todos los niños reciban un desayuno y almuerzo diariamente sin 
costo para todos los estudiantes inscritos sin recoger las solicitudes 
de los hogares. Todo alimento adicional a la comida proporcionada 
deberá pagarse al momento de la compra o cargarse a una cuenta 
establecida.

Aparatos de comunicación/aparatos electrónicos personales 
(incluyendo teléfonos celulares) no se permiten a estudiantes de 
P a 12º grado durante horas de clase. Si un padre o tutor legal desea 
que su estudiante tenga teléfono celular, el teléfono debe permanecer 
APAGADO y fuera de la vista. Sólo pueden encenderlo y usarlo 
antes y después del día regular de clases a menos que exista una 
situación de emergencia que implique peligro físico inminente o que 
un administrador escolar autorice al estudiante para que lo use. Una 
excepción a este procedimiento para estudiantes en 9º a 12º grado 
puede ser su periodo de almuerzo asignado (cada escuela hará esta 
determinación). (OP 3208).
 

Multas y cuotas son responsabilidad del estudiante y del padre. (OP 3520)

El procedimiento de operación (OP 3211) de las escuelas con inclusión 
de género se puede encontrar en el sitio web del distrito www.ysd7.org 
o en papel en la oficina de cada escuela. El coordinador designado de las 
escuelas con inclusión de género del distrito es: Omar Santoy, Director de 
Servicios Estudiantiles, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-
7221, santoy.omar@ysd7.org.

La colocación en el grado es determinada por procedimiento. La 
escuela notifica a los padres si el estudiante está en riesgo de no ser 
promovido; a intervalos específicos se creará un plan de aprendizaje 
acelerado (ALP) para actividades de promoción. (OP 2421)

Los servicios de salud son proporcionados por enfermeras 
certificadas escolares y personal de salud clasificado que está 
capacitado para tratar a estudiantes que han sido expuestos a 
una enfermedad, enfermos de gravedad, lesionados y en caso 
de emergencia. Se estabiliza al estudiante, se da atención de 
emergencia, se llama al 911 y se contacta a los padres, en ese orden. 
El tratamiento médico es responsabilidad financiera del padre o tutor 
legal. Los estudiantes que padecen enfermedades graves deben 
tener todo el apoyo médico y el plan de cuidado de la salud listos 
antes de entrar a la escuela. (OP 3410)

Oportunidades para obtener crédito de universidad en la preparatoria 
se ofrecen en programas de preparatoria para obtener al mismo tiempo 
créditos para después de la preparatoria o la universidad. Hablar con su 
consejero en relación a las siguientes oportunidades:
• Running Start – Los estudiantes de 11º y 12º grado pueden 
 tomar cursos a nivel de universidad, la colegiatura es gratuita.
• Preparación Técnica – Los cursos de Educación Profesional y
     Técnica que se enseñan en conjunto con YV-Tech, 
 permiten a los estudiantes de preparatoria obtener créditos de 
 universidad en algunas clases técnicas si sacan B o mejor.
• Colocación Avanzada, Bachillerato Internacional – Los 
 estudiantes en estas clases obtienen créditos de universidad 
 si pasan un examen nacional aprobado. Los créditos obtenidos 
     en estas pruebas, generalmente son reconocidos en todas las
     instituciones acreditadas de educación superior.  (OP 2415)

Las Inmunizaciones deben estar al corriente para que el estudiante asista a 
la escuela.  Un estudiante que no cumpla con esto el primer día de clases o 
cuando se haga una revisión completa de archivos será excluido de asistir a 
clases y se notificará inmediatamente al padre. RCW 28A.210.080. 

La ley estatal requiere que las escuelas proporcionen a los padres/tutores 
legales de los estudiantes en 6º a 12º grado información sobre el virus 
del papiloma humano (VPH) y la enfermedad meningocócica. Cuando 
se expone al VPH, la mayoría de las personas no desarrollan problemas 
de salud. Sin embargo, esas personas infectadas que no presentan 
síntomas, pueden desarrollar cáncer cervical, anal, de la vulva, de boca 
o de garganta. La propagación principalmente es a través del contacto 
sexual. El virus meningocócico puede causar síntomas que incluyen 
fiebre, tos, dolor de cabeza y erupción cutánea. Puede causar meningitis 
(hinchazón de la cubierta del cerebro y la médula espinal). Se propaga 
a través del contacto con una persona infectada. Las vacunas contra el 
VPH y la enfermedad meningocócica no son requeridas para asistir a la 
escuela. Hable con un profesional de la salud autorizado para obtener 
estas vacunas para su estudiante. Puede obtener más información sobre 
el VPH y la enfermedad meningocócica en los enlaces a continuación o 
con la enfermera de su escuela. 
www.cdc.gov/meningococcal y www.doh.wa.gov/hpv

Los padres o tutores legales pueden presentar un Certificado de Exención 
OP 3413.3XS en base a creencias religiosas, por razones personales/
filosóficas o cuando un médico certifica que el estudiante padece una 
condición médica que contradice una inmunización particular. Según 
RCW 28A.210.090, a partir del 28 de julio de 2019, las escuelas ya no 
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pueden aceptar una exención personal o filosófica para la vacuna MMR. 
En caso de epidemia, el Departamento de Salud Pública de Yakima tiene 
la autoridad de excluir a los estudiantes y al personal susceptible que 
no esté adecuadamente inmunizado contra una enfermedad particular 
prevenible con vacunación. (OP 3413) 

Las condiciones de salud graves y los medicamentos son regidos 
por la ley del Estado.  Los formularios requeridos deben estar completos y 
entregados antes del primer día de clases para permitir que sea puesto en 
marcha un plan de atención individualizado para la salud y seguridad del 
estudiante. Los estudiantes deben tener en la escuela los medicamentos 
apropiados o las órdenes de tratamiento establecidos con todos los 
medicamentos, suministros y equipo presente en la escuela antes de que 
el estudiante inicie la escuela. Los padres deben proveer esto a menos 
que al distrito se le requiera que los provea como  servicio relacionado 
bajo la ley federal.  No cumplir con estos pasos requeridos por la ley 
resultará en exclusión de la escuela hasta que se cumplan estos pasos. 
(OP 3418)

La Ley McKinney-Vento es una ley federal que protege los derechos 
educativos de los estudiantes que experimentan la carencia de vivienda 
para eliminar las barreras a la inscripción, la retención de grado y el 
éxito de los estudiantes que experimentan la carencia de vivienda; 
y para garantizar que reciban el mismo acceso a la misma educación 
pública gratuita y adecuada que se proporciona a otros estudiantes. Para 
asistencia, comuníquese al (509) 573-7142. (OP 3115) 

Medicamentos, prescritos o no prescritos, pueden suministrarse 
en la escuela bajo supervisión.  El distrito ayuda a los estudiantes 
con situaciones médicas difíciles; sin embargo, la administración de 
medicamentos es estrictamente regulada por la ley y procedimientos 
estatales. Si necesita ayuda llame a la secretaria de la escuela o a el 
personal de servicio de salud. Se requiere completar un formulario para 
administrar medicamentos en la escuela. OP 3416.1X. (OP 3416)

Propiedad personal la trae el estudiante a su propio riesgo; el distrito 
se opone a que los estudiantes traigan a la escuela joyería, aparatos 
electrónicos y otros artículos valiosos y no se hace responsable por su 
pérdida, daño o robo. (OP 6540)

Pesticidas y herbicidas son usados periódicamente en las instalaciones 
escolares del distrito; se avisa con anticipación al personal, estudiantes y 
padres y se colocan letreros durante el período de la aplicación. Para ver 
la Notificación Anual y los requisitos del programa de Manejo Integrado 
de Plagas del Distrito Escolar de Yakima vaya al siguiente enlace: www.
ysd7.org/CommunityResources y para ver los registros anuales de 
aplicación, comuníquese con el Departamento de Mantenimiento y 
Operaciones al (509) 573-7098. (OP 6895)

La Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) 
otorga a los padres ciertos derechos con respecto a la recopilación de 
información para encuestas, mercadeo y ciertos exámenes físicos por 
parte del distrito. Para más información visite: https://www2.ed.gov/
policy/gen/guid/fpco/ppra/parents.html.

La inscripción se realiza en las escuelas y en el Centro del Estudiante 
y la Familia. El distrito no acepta estudiantes de PreK-8º grado que no 
son residentes del distrito. Los estudiantes de 9º a 12º grado que no son 
residentes deben seguir un proceso de admisión y tener un permiso anual 
de su distrito antes de ser aceptados en el Distrito Escolar de Yakima. 
Teléfono para información (509) 573-7024. (OP 3131) y (OP 3141)

Sección 504 provee adaptaciones a estudiantes por medio de 
modificaciones en los programas escolares. Si necesita ayuda llame al 
consejero de la escuela o al teléfono 573-7005. (OP 2161)

Educación especial trabaja con las actividades de Child Find y 
responde a las solicitudes de evaluación de un estudiante para recibir 
sus servicios. Los padres de niños con discapacidades deben recibir 
una copia de las garantías procesales una vez al año (y luego de 
la derivación inicial o solicitud de los padres para una evaluación) 
y al presentar una solicitud de audiencia de debido proceso. Para 
asistencia llame al (509) 573-5062. (OP 2160)

INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA ESTUDIANTES, PADRES Y PERSONAL CONT.

Información del directorio de estudiantes - Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), una ley federal que requiere 
que el Distrito Escolar de Yakima, con ciertas excepciones, obtenga su 
consentimiento por escrito antes de divulgar información de identificación 
personal de los archivos educativos de su hijo. Sin embargo, el distrito 
puede divulgar “información de directorio” apropiadamente designada sin 
consentimiento por escrito, a menos que usted haya informado al distrito 
de lo contrario de acuerdo con los procedimientos de operación del 
distrito. El propósito principal de la información del directorio es permitir 
que el Distrito incluya información de los archivos educativos de su hijo en 
ciertas publicaciones escolares. 

La información del directorio, que es información que generalmente no se 
considera dañina o una invasión de la privacidad si se divulga, también 
se puede divulgar a organizaciones externas sin el consentimiento previo 
por escrito de los padres. Además, dos leyes federales requieren que 
las agencias educativas locales (LEA) reciban asistencia bajo la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria de 1965, según enmendada (ESEA), 
para proporcionar a los reclutadores militares, previa solicitud, la siguiente 
información (nombres, direcciones y listados telefónicos) a menos que 
los padres hayan avisado a las agencias educativas locales que no 
desean que se divulgue la información de sus estudiantes sin su previo 
consentimiento por escrito.

Si no desea que el Distrito Escolar de Yakima divulgue alguno o todos 
los tipos de información designados a continuación como información 
de directorio de los archivos educativos de su hijo sin su consentimiento 
previo por escrito, debe comunicarse con la oficina de la escuela o 
llamar al (509) 573-7007 para solicitar un formulario de autorización (OP 
3605.2XS), devolviéndolo al director antes del 30 de septiembre. Este 
formulario debe renovarse cada año. 

El Distrito Escolar de Yakima ha designado la siguiente información 
como información de directorio: nombre del estudiante, dirección, lista 
de teléfonos, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, área de estudio 
principal, fechas de asistencia, participación en actividades y deportes 
oficialmente reconocidos, peso y altura de los miembros de los equipos 
deportivos, grados, honores y premios recibidos, y la agencia o institución 
educativa más reciente a la que asistió. Para obtener información más 
detallada sobre la información del directorio de estudiantes, la exclusión 
voluntaria y FERPA, visite: www.ysd7.org/FERPA. (OP 3605)

Archivos educativos del estudiante - Ley de Derechos Educativos 
y Privacidad Familiar (FERPA) les otorga a los padres y estudiantes 
mayores de 18 años ciertos derechos con respecto a los archivos educativos 
de los estudiantes. Esta ley otorga derechos para revisar archivos, solicitar 
modificaciones a los archivos, consentir la divulgación de información de 
identificación personal y presentar una queja ante el Departamento de 
Educación de los EE. UU. La divulgación de archivos de salud sigue las 
protecciones de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de 
Salud de 1996 (HIPAA) y (FERPA). La Directora de Inscripción y Expedientes 
Estudiantiles es el custodio designado de los archivos estudiantiles, la puede 
contactar llamando al (509) 573-7004. (OP 3600)

Trabajo original del estudiante y otras estipulaciones de propiedad 
literaria son protegidas por la ley. (OP 2312)

La privacidad y el registro de los estudiantes están protegidos bajo 
su derecho constitucional a estar seguros en su persona, documentos y 
efectos contra registro y decomiso irrazonable. Sin embargo, se pueden 
realizar registros cuando haya una sospecha razonable de creer que el 
registro arrojará evidencia de una transgresión a la ley, a las normas del 
distrito o a las reglas escolares de un estudiante. Los casilleros de los 
estudiantes son propiedad del distrito y están sujetos a registro con o sin 
sospecha razonable. (OP 3230)

Los visitantes a la escuela, como los padres y personas de la comunidad, 
deben cumplir con el proceso de ingreso establecido por la oficina de 
la escuela. Los visitantes deben identificarse y abandonar la escuela a 
solicitud del personal escolar. (OP 4317)
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Educación  
del carácter...
Nuestra responsabilidad compartida
La educación del carácter enseña los hábitos de pensamiento y de actos que ayudan a las  
personas a vivir y trabajar juntas como familias, amigos, vecinos, comunidades y naciones.

La educación del carácter es un proceso de aprendizaje que permite a los estudiantes y adultos en  
una comunidad escolar comprender, preocuparse y guiarse por los valores éticos fundamentales como 
el respeto, la justicia, la virtud cívica y la ciudadanía, y la responsabilidad por uno mismo y los demás.  
Sobre estos valores fundamentales, formamos las actitudes y acciones que son el sello distintivo de  
comunidades seguras, saludables e informadas que sirven como la base de nuestra sociedad.

Las siguientes palabras de carácter fueron desarrolladas por nuestro Comité de Planificación Estratégica para 
alinearse con nuestro Perfil de un Graduado (identificado a continuación con ):

 CARACTERÍSTICA: RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN PERSONAL

TENAZ
Persistente en mantener, 
adherirse o buscar algo 

valorado o deseado.

AGOSTO

CURIOSO
Marcado por el deseo de 

investigar y aprender.

DICIEMBRE

ADAPTABLE
Capaz de adaptarse o de ser 

adaptado. Capaz de ajustarse 
a nuevas condiciones.

ABRIL

DECIDIDO
Haber tomado una decisión: 

firmemente resuelto

OCTUBRE

PACIENTE
La capacidad, el hábito o el 

hecho de ser paciente.

FEBRERO

ENFOCADO
Un estado o condición que 
permite una percepción o 

comprensión claras, poner 
atención especial a.

JUNIO

HONESTO
Digno de confianza/íntegro, 

respetable.

SEPTIEMBRE

INQUISITIVO
Dado a indagar o investigar/
inclinado a hacer preguntas.

ENERO

RESPETUOSO
Sentir o mostrar honor 

o respeto.

MAYO

FIRME
Fuerza de la mente que permite 

a una persona enfrentarse al 
peligro o soportar el dolor o la 

adversidad con valentía.

NOVIEMBRE

CORTÉS
La cualidad de ser considerado o 
reflexivo. Disposición a realizar 
un acto de bondad, cortesía o 

clemencia.

MARZO

EMPRENDEDOR
Marcado por un espíritu 

energético independiente y por 
una disposición a actuar. Tener o 

demostrar iniciativa e ingenio.

JULIO

 CARACTERÍSTICA: PENSADOR CRÍTICO Y SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

 CARACTERÍSTICA: CONECTADO CON LA COMUNIDAD Y EL MUNDO

 CARACTERÍSTICA: APRENDIZ RESILIENTE

 CARACTERÍSTICA: COMUNICADOR EFECTIVO

 CARACTERÍSTICA: LISTO PARA LA UNIVERSIDAD Y LA PROFESIÓN
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ASISTENCIA
DEL ESTUDIANTE

POR QUÉ ASISTIR A LA ESCUELA
Llevar a nuestros niños a la escuela a tiempo todos los días es 
lo mejor que podemos hacer por su futuro. Cuando un niño está 
ausente, ya sea justificada o injustificadamente, es difícil que se 
ponga al corriente. Perder 1 día de clases significa perder 6.5 horas 
de aprendizaje, sin importar la razón de la ausencia. Queremos 
ayudar, por eso, al final de cada mes revisamos los datos de 
asistencia de sus niños. Les compartimos la información para que 
puedan actuar si su niño corre el riesgo de ausencia crónica.  

EL PROBLEMA DE ASISTENCIA
En todo el país, más de 8 millones de estudiantes faltan tantos días 
a la escuela que están en riesgo académico. Ausencia crónica puede traducirse en que los estudiantes tengan dificultades 
para aprender a leer en el 3er grado, tener logros en la escuela secundaria y graduarse de la escuela preparatoria.

¿QUÉ ES EL AUSENTISMO CRÓNICO?
Ausencia crónica significa perder el 10% o más de días escolares o 18 días escolares.

ASISTIR HOY, LOGRAR MAÑANA

¿CÓMO PUEDE EL PERSONAL APOYAR LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN MI ESCUELA?
Teniendo un horario y rutinas de clase predecibles - Compartiendo de manera regular los horarios de clases, los 
programas de estudios y las rutinas de clase.

Conociendo los datos - Realizando un seguimiento de los estudiantes que faltan a la escuela por cualquier motivo. 
La identificación temprana de los estudiantes en riesgo y las tendencias en el ausentismo ayudarán a la comunicación 
con el hogar y las intervenciones específicas. Aprovechando las herramientas existentes (por ejemplo, la herramienta 
persistencia hacia la graduación) para ayudar a monitorear a los estudiantes. 

Comunicación con los hogares - Escribiendo o llamando a los padres/tutores legales lo más antes posible con los datos 
de asistencia de los estudiantes para crear conciencia. Ayudando con planes de acción para superar barreras.

Identificando las causas - Evaluando las razones predominantes de las ausencias. Creando asociaciones positivas con el 
hogar y la comunidad para desarrollar sistemas de apoyo (salud, transporte, ambiente escolar, etc.).

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES Y TUTORES LEGALES PARA APOYAR LA ASISTENCIA?
Mantener horarios y rutinas predecibles.

Establecer una rutina regular para la hora de acostarse y la mañana.

Alistar la ropa y la mochila la noche anterior.

Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros, consejeros escolares u otros padres para que le 
aconsejen cómo hacer que su hijo se sienta cómodo y emocionado por el aprendizaje.

Comunicarse regularmente con los maestros.

Tener planes de respaldo para que su hijo llegue a la escuela si surge algún problema. Llamar a un familiar, vecino u otro padre.

Evitar hacer citas médicas y viajes prolongados cuando la escuela está en sesión.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS ESTUDIANTES PARA MANTENER UNA ASISTENCIA REGULAR?
Colocar en casa en un lugar visible mi horario de clases e información de inicio de sesión.

Poner alarmas/alertas que me recuerden que debo despertarme a tiempo.

Mantener un registro de mi propia asistencia y ausencias.

Encontrar un amigo, pariente o vecino que pueda ayudarme a resolver los problemas que me impiden asistir a la escuela.

Hablar con mi maestro si voy a estar ausente.

Acostarme temprano y descansar bien.

AUSENTISMO ESCOLAR VS. AUSENCIA CRÓNICA

VS.

AUSENTISMO 
ESCOLAR

Cuenta únicamente
ausencias injustificadas.

Enfatiza el cumplimiento de las 
reglas de la escuela.

Se basa en soluciones
legales y 

administrativas.

AUSENCIA
CRÓNICA

Cuenta todas las ausencias: 
justificadas, injustificadas y 

suspensiones.

Enfatiza el impacto académico 
de los días perdidos.

Utiliza estrategias positivas 
basadas en

la comunidad.
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El Distrito Escolar de Yakima no discrimina en ningún programa 
actividad en base al sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, 
edad, condición de veterano o militar, orientación sexual, expresión o 
identidad de género, discapacidad o por uso de perro guía 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 preguntas y quejas 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.
Puede denunciar la discriminación y el acoso discriminatorio a 
cualquier miembro del personal de la escuela o a los Coordinadores 
de Derechos Civiles del distrito que se mencionan anteriormente. 
También tiene el derecho de presentar una denuncia (ver columna a la 
derecha bajo “Opciones para presentar una queja”). Para obtener una 
copia del procedimiento de operación de no discriminación del distrito, 
comuníquese a su escuela, a la oficina del distrito o consulte en línea: 
www.ysd7.org (OP 3210) y (OP 5010).

Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso 
sexual proveniente de cualquier persona durante los programas o 
actividades escolares, incluso en el campus, en el autobús escolar o 
fuera del campus durante una actividad patrocinada por la escuela.

Usted puede informar el acoso sexual a cualquier miembro del 
personal de la escuela o a los Oficiales del Título IX del distrito, 
mencionados anteriormente bajo “Discriminación”. También tiene 
derecho a presentar una queja (ver columna a la derecha bajo “Opciones 
para presentar una queja”). Para obtener una copia del procedimiento de 
operación de acoso sexual del distrito, comuníquese a su escuela, a la 
oficina del distrito o consulte en línea: www.ysd7.org
(OP 3216) y (OP 5013).

DISCRIMINACIÓN 
(OP 3210) y (OP 5010)

ACOSO SEXUAL 
(OP 3216) y (OP 5013)
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Si cree que usted o su hijo han sufrido discriminación ilegal, acoso 
discriminatorio o sexual en la escuela, tiene derecho a presentar una queja. 
Antes de presentar una queja, puede discutir sus inquietudes con el director 
de la escuela de su hijo o con el Coordinador de la Sección 504 del distrito 
escolar, el Oficial del Título IX o el Coordinador de Derechos Civiles, que se 
mencionan en la columna izquierda bajo “Discriminación”. Con frecuencia, 
esta es la forma más rápida para resolver sus preocupaciones.
Queja ante el distrito escolar 
Paso 1: Redacte su queja
En la mayoría de los casos, las quejas deben presentarse dentro de un año 
a partir de la fecha del incidente o conducta que es objeto del caso. Las 
quejas deben presentarse por escrito. Asegúrese de describir la conducta 
o incidente, explique por qué cree que ocurrió la discriminación, el acoso 
discriminatorio o el acoso sexual, y describa las acciones que cree que el 
distrito debe tomar para resolver el problema. Envíe su queja por escrito, por 
correo, fax, correo electrónico o entrega en persona, al superintendente de 
distrito o al coordinador de cumplimiento de los derechos civiles.
Paso 2: El distrito escolar investiga su queja
Una vez que el distrito reciba su queja por escrito, el coordinador le 
entregará una copia del procedimiento de queja y se asegurará que se 
lleve a cabo una investigación rápida y exhaustiva. El superintendente o 
persona designada le responderá por escrito dentro de 30 días calendario, 
a menos que usted acuerde un período diferente. Si su denuncia incluye 
circunstancias excepcionales que requieren una investigación más extensa, 
el distrito le notificará por escrito para explicarle por qué el personal necesita 
una extensión de tiempo y una nueva fecha para su respuesta por escrito.
Paso 3: El distrito escolar responde a su queja
En su respuesta por escrito, el distrito incluirá un resumen de los resultados 
de la investigación, una determinación de si el distrito cumplió o no 
con las leyes de derechos civiles, notificación de que puede apelar esta 
determinación y cualquier medida necesaria para que el distrito cumpla con 
las leyes de derechos civiles. Las medidas correctivas se implementarán 
dentro de los 30 días calendario posteriores a esta respuesta por escrito, a 
menos que acepte un período de tiempo diferente.
Apelación al Consejo Directivo Escolar
Si no está de acuerdo con la decisión del distrito escolar, puede apelar al 
consejo directivo escolar del distrito escolar. Debe presentar una notificación 
de apelación por escrito al secretario del consejo directivo escolar dentro de 
los 10 días calendario posteriores a la recepción de la respuesta del distrito 
escolar a su queja. El consejo directivo escolar programará una audiencia 
dentro de los 20 días calendario posteriores a la recepción de su apelación, 
a menos que usted acepte un plazo diferente. El consejo directivo escolar le 
enviará una decisión por escrito dentro de los 30 días calendario posteriores 
a la recepción del distrito de su aviso de apelación. La decisión del consejo 
directivo escolar incluirá información sobre cómo presentar una queja ante 
la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI).
Denuncia ante OSPI
Si no está de acuerdo con la decisión de apelación del distrito escolar, la 
ley estatal ofrece la opción de presentar una queja formal ante la Oficina 
del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI). Este es un proceso de 
queja separado que se puede hacer si se ha producido una de estas dos 
condiciones: (1) ha completado el proceso de queja y apelación del distrito, 
o (2) el distrito no ha seguido el proceso de queja y apelación correctamente. 
Usted tiene 20 días calendario para presentar una queja ante la OSPI a 
partir de la fecha en que recibió la decisión sobre su apelación. Puede enviar 
su queja por escrito a la Oficina de Equidad y Derechos Civiles de OSPI:

Correo electrónico: Equity@k12.wa.us ǀ Fax: 360-664-2967
Envío por correo o entrega personal: PO Box 47200, 600 Washington 
St. S.E., Olympia, WA 98504-7200

Para más información, visite el sitio web de OSPI http://www.k12.wa.us/
Equity/Complaints.aspx, o comuníquese a la Oficina de Equidad y 
Derechos Civiles de la OSPI al 360-725-6162/TTY: 360-664-3631 o por 
correo electrónico a  equity@k12.wa.us.

Otras opciones para presentar una queja por discriminación
Oficina de los Derechos Civiles Departamento de Educación de Estados 
Unidos, 206-607-1600 ǀ TDD: 1-800-877-8339 ǀOCR.Seattle@ed.gov ǀ
Sitio web: www.ed.gov/ocr

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington  
1-800-233-3247 ǀ TTY: 1-800-300-7525 ǀ Sitio web: www.hum.wa.gov 

Ejemplos de acoso sexual:
Presionar a una persona para obtener favores sexuales

Contacto físico indeseado de naturaleza sexual

Escritura de grafiti de índole sexual

Distribuir textos, correos electrónicos o imágenes 
sexualmente explícitos

Hacer bromas, rumores o comentarios de índole sexual

Violencia física, incluyendo violación y agresión sexual

El acoso sexual es una conducta o comunicación no 
deseada que es de naturaleza sexual cuando:
Se hace creer a un estudiante o empleado que debe someterse a 
conductas o comunicaciones sexuales no deseadas para obtener 
algo a cambio, como una calificación, un ascenso, un lugar en un 
equipo deportivo o cualquier decisión educativa o laboral, o

La conducta interfiere sustancialmente con el desempeño 
académico de un estudiante o crea un ambiente educativo o 
laboral intimidante u hostil.

OPCIONES PARA
 PRESENTAR UNA QUEJA: 
   DISCRIMINACIÓN  Y 
     ACOSO SEXUAL 
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ACOSO, INTIMIDACIÓN Y HOSTIGAMIENTO (OP 3215)
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Definición de Acoso, Intimidación y Hostigamiento:
RCW 28A.600.477
“Acoso, intimidación u hostigamiento” significa cualquier acto 
electrónico, escrito, verbal o físico intencional, incluyendo, 
pero no limitado a, aquel que muestre estar motivado por sexo, 
raza, credo, religión, color, origen nacional, veterano dado 
de baja honorablemente o estado militar, orientación sexual 
incluyendo la expresión o identidad de género, la presencia 
de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o el 
uso de un perro guía o animal de servicio entrenado por una 
persona con discapacidad, u otras características distintivas, 
cuando el acto electrónico, escrito, verbal o físico intencional:
• Lastima físicamente a un estudiante o daña su 
  propiedad; 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 ordenado de la escuela.
No es requisito que el estudiante afectado posea 
realmente la característica que es la base del acoso, la 
intimidación u hostigamiento.    

Cómo evitar ser un objetivo:
• Aprendan a denunciar y a defenderse a sí mismos:

■ Si se sienten seguros, miren al acosador a los ojos
   y digan con firmeza y con calma: “Déjame en paz”.
■ Aléjense caminando (no corriendo) del acosador. Salir 
   corriendo puede dar al acosador un sentimiento de poder.
■ Cuéntenle a un adulto la experiencia. 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 los lugares donde ocurre. 

¿Qué hace que el acoso sea diferente a otros conflictos?
• Es un desequilibrio de poder.  Las personas que acosan
  utilizan su poder para controlar o lastimar, y las personas que
  están siendo acosadas pueden tener dificultad para defenderse.
• Tiene la intención de lastimar. Las acciones accidentales no 
  son acoso; la persona que acosa tiene el objetivo de causar daño.
• Repetición. Los incidentes de acoso le suceden a la misma
   persona una y otra vez y los causan la misma persona o grupo.

Acoso Cibernético
El acoso cibernético es el uso repetido de computadoras, 
teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos para 
intencionadamente lastimar, acosar, humillar, amenazar o 
dañar la reputación y las relaciones del objetivo previsto.

¿Qué pasa después de que se denuncia el acoso, la 
intimidación o el hostigamiento?
Cada situación es diferente. A veces, un informe puede 
ir seguido de una rápida intervención y resolución. Estas 
situaciones típicamente no cumplen con la definición de 
acoso, intimidación u hostigamiento.  

Cuando un incidente o una serie de incidentes cumplen con la 
definición de acoso, intimidación u hostigamiento, un miembro del 
personal designado de la escuela realiza una investigación y sigue el 
proceso específico descrito en el OP 3215. La investigación incluye 
entrevistas y notificación a los padres tanto del presunto agresor 
como del estudiante objetivo. Si el resultado de la investigación 
indica que ha ocurrido acoso, intimidación u hostigamiento, se 
pueden asignar consecuencias y se puede desarrollar un plan que 
incluya el seguimiento con el estudiante objetivo.    

Derecho del estudiante objetivo a apelar (OP 3215)
Si el estudiante objetivo o el padre/tutor legal no están 
satisfechos con los resultados de la investigación, pueden 
apelar al superintendente o persona designada presentando 
una notificación de apelación por escrito dentro de los cinco 
(5) días escolares de haber recibido la decisión por escrito. El 
superintendente o la persona designada revisará el informe 
de investigación y expedirá una decisión escrita en base a 
los fundamentos de la apelación dentro de los diez (10) días 
escolares de haber recibido el aviso de apelación.

Si el estudiante objetivo o el padre/tutor legal continúan 
insatisfechos después de la apelación inicial al superintendente 
o designado, el estudiante o padre/tutor legal pueden apelar 
al consejo directivo escolar presentando una notificación de 
apelación por escrito al secretario del consejo directivo escolar 
el o antes del quinto (5º) día escolar posterior a la fecha en que 
el estudiante objetivo o padre/tutor legal recibieron la decisión 
escrita del superintendente.

Una apelación ante el consejo directivo escolar o el consejo 
de apelación disciplinaria debe ser escuchada en o antes del 
décimo (10º) día escolar posterior a la presentación de la 
notificación de apelación por escrito al consejo directivo escolar. 
El consejo directivo escolar o el consejo de apelación disciplinaria 
revisará el informe y proporcionará una decisión escrita en 
base a los fundamentos de la apelación el o antes del décimo 
(10º) día escolar después de la finalización de la audiencia, y 
proporcionará una copia a todas las partes involucradas. La 
decisión del consejo directivo escolar o consejo de apelación 
disciplinaria será la decisión final del distrito.

Cómo denunciar el acoso, la intimidación o el 
hostigamiento:
Usted puede denunciar el acoso, la intimidación o 
el hostigamiento a cualquier miembro del personal 
escolar, al Oficial de Cumplimiento de la Escuela o al 
Oficial de Cumplimiento del Distrito: Omar Santoy, 
Director de Servicios Estudiantiles, (509) 573-7221, 
hib@ysd7.org. Los informes pueden presentarse 
anónimamente. El Formulario para la Denuncia de 
un Incidente de Acoso, Intimidación y Hostigamiento 
(OP 3215.1XS) está disponible en nuestro sitio web 
en www.ysd7.org/hibformespanol o impreso en 
papel en la oficina de cada escuela.

El Procedimiento de Operación (OP) 3215 completo se 
puede ver en el sitio web del distrito en www.ysd7.org 

bajo “Policies & Procedures”.  Se pueden obtener copias 
impresas en su escuela o en la oficina del distrito. 
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Los derechos del estudiante conllevan responsabilidades para la expresión reflexiva y legal dentro de los objetivos y la misión de un distrito 
escolar. Por lo tanto, los derechos del estudiante implican la obligación del estudiante individual de conocer las limitaciones expresadas en 
la ley federal y estatal y en las normas del distrito.

Derechos fundamentales del estudiante. WAC 392-400-805
Al administrar disciplina, el distrito escolar no debe: 1) discriminar ilegalmente contra un estudiante; 2) privar a un estudiante de 
su derecho constitucional a la libertad de expresión y prensa, reunión pacífica, libertad de religión; 3) privar a un estudiante de su 
derecho constitucional a estar seguro contra registro y decomiso irrazonable; 4) interferir ilegalmente en la búsqueda de educación 
de un estudiante; ni 5) privar a un estudiante de su derecho a la igualdad de oportunidades educativas.

Los estudiantes son responsables de conocer las reglas de conducta del distrito, incluyendo las normas de comportamiento que respetan los 
derechos, la persona y la propiedad de los demás. Se espera que los estudiantes trabajen junto con el personal para desarrollar un ambiente 
positivo para el aprendizaje. Se remite a los estudiantes a los procedimientos de operación (OP) fácilmente disponibles para la declaración 
completa de información en cualquiera de las áreas que se resumirán en este manual. El Distrito Escolar de Yakima mantiene un sitio web con 
todos los procedimientos de operación enumerados en: www.ysd7.org. La ley de disciplina escolar está disponible bajo WAC 392.400. 

Los padres deben saber que el personal del distrito está disponible para resolver problemas y preocupaciones. El personal espera el respeto mutuo y la expresión 
apropiada de todas las partes involucradas. Cualquier preocupación sobre el personal de la escuela debe expresarse primero al director; después, las quejas 
deben hacerse al personal administrativo de la oficina central. El abuso verbal, las amenazas y la intimidación son actos ilegales y no serán tolerados contra ningún 
miembro del personal. (OP 4312)

Los maestros tienen los siguientes derechos con respecto a la conducta del estudiante:
1. Recibir ayuda del director de la escuela.
2. Esperar que los estudiantes cumplan con todas las reglas del distrito y de la escuela.
3. Participar en el desarrollo de reglas de la escuela.
4. Excluir a un estudiante que genere una interrupción del proceso educativo durante todo o parte del saldo del día escolar, o hasta los 2 días 
          siguientes, o hasta que el director o la persona designada y el maestro hayan conferenciado, lo que ocurra primero. RCW 28A.600.020(2)
5. Ser informado de la acción disciplinaria relacionada con los reportes de disciplina del maestro.
6. Tener la oportunidad de asistir a conferencias de disciplina a nivel director.
7. Ser informado inmediatamente de cualquier queja o reclamo en su contra.

Los maestros tienen las siguientes responsabilidades:
1. Respetar los derechos de los estudiantes.
2. Hacer cumplir las reglas del distrito y de la escuela.
3. Reportar la mala conducta del estudiante.
4. Trabajar cooperativamente para la aplicación consistente del comportamiento apropiado del estudiante en cada escuela y
         en cada salón de clase.
5. Cumplir con las reglas del distrito y de la escuela.
6. Mantener un buen orden y disciplina.
7. Tener y mantener una buena asistencia               .
8. Poner atención al mantenimiento de un ambiente saludable en el salón de clase.
9. Estar pendiente de la seguridad del estudiante.
10. Poner el ejemplo de conducta personal. Evitar las declaraciones degradantes o personalmente ofensivas. 
11. Reunirse o hablar con los padres/tutores legales dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de que lo hayan solicitado.
12. Evaluar y proporcionar periódicamente informes del crecimiento y desarrollo educativo de cada estudiante a los padres/
         tutores legales y a los administradores de la escuela.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
(OP 3200)  y  (OP 3241)

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL MAESTRO (OP 3201)

Los maestros tienen la siguiente autoridad:
1. Usar acción razonable para protegerse, proteger a los estudiantes y a otro personal o individuos de la mala conducta de un estudiante.
2. Excluir a un estudiante del salón de clase del maestro o del área o actividad de instrucción por transgresiones de comportamiento
         que interrumpan el proceso educativo mientras el estudiante está bajo la supervisión inmediata del maestro. WAC 392-400-33 
         Una exclusión del salón de clase se puede administrar durante todo o parte del saldo del día escolar.
3. Detener a un estudiante hasta por cuarenta (40) minutos antes o después de clases, con aviso previo a los padres.
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INTERVENCIONES Y APOYOS PARA EL
COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS)

Todos los estudiantes: empoderados, conectados, apoyados, resilientes, comprometidos

El Distrito Escolar de Yakima está cambiando enormemente la forma en que interactuamos con los estudiantes. Queremos 
que los estudiantes escuchen un reconocimiento positivo con mucha más frecuencia de lo que escuchan una corrección. Los 
estudiantes responderán a los comportamientos que les reconocemos. Cuando reconocemos constantemente su trabajo y esfuerzo, 
tanto académico como social, los estudiantes se esfuerzan por alcanzar esas cualidades. Las Intervenciones y Apoyos para 
el Comportamiento Positivo o PBIS es un sistema que nos ayuda a hacer un cambio para reconocer y apoyar comportamientos 
positivos. Como distrito, queremos crear un entorno en el que todos, desde estudiantes hasta adultos, puedan convertirse en la mejor 
versión de sí mismos y encontrar el éxito.

¿QUÉ ES PBIS?
Las Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo son el enfoque en todas las escuelas de nuestro distrito y en los 
edificios escolares que ayudan a garantizar que sean lugares seguros para aprender, trabajar y crecer juntos. PBIS ayuda a las 
escuelas a convertirse en lugares acogedores para el aprendizaje, el desarrollo socioemocional y el éxito de cada estudiante. 

PBIS fomenta el comportamiento apropiado, de la misma manera que los estudiantes aprenden a leer; a través de 
instrucción, práctica, retroalimentación y estímulo. Se trata de prevenir, no de castigar. 

Las prácticas PBIS que verá en los edificios escolares incluyen:
● un conjunto claro de expectativas y comportamientos positivos definidos;
● enseñanza de los comportamientos esperados;
● reconocimiento por cumplir los comportamientos esperados;
● monitoreo y corrección de comportamientos desafiantes; y
● un proceso de toma de decisiones basado en datos.

En las escuelas que han implementado prácticas PBIS, todos los estudiantes y el personal saben lo que es un 
comportamiento positivo en todo momento y en todo lugar. Las expectativas de comportamiento son las mismas para 
todos los estudiantes. Las escuelas PBIS equilibran los derechos individuales con las responsabilidades cívicas al 
establecer expectativas de comportamiento que ayudarán a los estudiantes a tener éxito en la escuela, en nuestras 
comunidades y en la sociedad como futuros ciudadanos responsables. 

Las investigaciones muestran que el uso de las prácticas PBIS mejora la manera en que se comportan todos los 
estudiantes y reduce el número de detenciones y suspensiones, y que los estudiantes obtienen mejores calificaciones. 
Además, también muestran que PBIS puede reducir el acoso.

Como estudiantes PBIS - Conocemos las expectativas positivas de nuestra escuela. Nuestros maestros, administradores 
y compañeros nos demuestran las expectativas. A medida que cumplimos esas expectativas, los maestros reconocen y 
recompensan nuestras contribuciones. Se establecen consecuencias para ayudarnos a reflexionar y corregir. Hay apoyos 
disponibles para volver a enseñar y aplicar las expectativas, y para reforzar las habilidades para la toma de buenas decisiones. 

Como padres PBIS - Recibimos una cultura de intervenciones positivas de la escuela que podemos utilizar en casa con 
un lenguaje y expectativas comunes. Nuestros niños van más felices a la escuela y trabajan para tener éxito, sabiendo que 
se aprecia su trabajo y buen comportamiento. Tenemos el deber de apoyar a nuestros niños con mayores necesidades 
trabajando con el personal de la escuela para implementar programas que los apoyen. Si nuestro niño tiene dificultades, 
sabemos que el personal de la escuela está trabajando para encontrar soluciones que garanticen su éxito.

Como maestros PBIS - Nos enfocamos en desarrollar relaciones y establecer una cultura positiva en nuestra escuela. 
Felicitamos a los estudiantes por lo menos 5 veces más a menudo de lo que los corregimos. Seguimos siendo conscientes 
de mantener el enfoque en las cosas buenas de nuestros estudiantes, en lugar de la minoría de dificultades. Por tanto, 
el trabajo se convierte en una experiencia positiva más que en una fuente de conflicto. Aceptamos el hecho de que 
los comportamientos se aprenden de la misma manera que se aprende lo académico; por instrucción y práctica. Los 
estudiantes vienen a nosotros tal como son y tenemos que comenzar de allí. 
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INTERVENCIONES Y APOYOS PARA EL 
COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS) CONT.

NIVELES DE APOYO

NIVEL 1
Apoyo

universal 

NIVEL 2
Apoyo

objetivo 

NIVEL 3
Apoyo

individual

Como distrito PBIS - Damos un gran valor al aprendizaje socioemocional (SEL). Los estudios muestran un aumento 
significativo en el rendimiento académico y el desarrollo personal de los estudiantes en las escuelas que implementan 
el programa PBIS. Ponemos énfasis en las estrategias SEL que tienen un impacto real y duradero en los estudiantes. 
Como comunidad escolar, implementamos estrategias comprobadas dentro del sistema PBIS. Al utilizar un mismo 
enfoque en todo el distrito, nos aseguramos de que nuestros estudiantes reciban apoyo en todo momento. 

80%

15%

5%

NIVEL
 

1

NIVEL

 

2

NIVEL
3
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DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE (OP 3241)
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DISCIPLINA significa cualquier acción tomada por el distrito 
escolar en respuesta a transgresiones al comportamiento.   
WAC 392-400-025
 
OTRAS FORMAS DE DISCIPLINA significa acciones 
utilizadas en respuesta a infracciones de comportamiento, que 
no sea exclusión del salón de clase, suspensión, expulsión 
o expulsión de emergencia, que pueden involucrar el uso de 
mejores prácticas y estrategias incluidas en el menú estatal para 
el comportamiento desarrollado bajo RCW 28A.165.035. 

 ▶ Antes de administrar una exclusión del salón de clase, 
el personal de la escuela debe primero intentar una o 
más formas de disciplina para apoyar al estudiante en 
el cumplimiento de las expectativas de comportamiento, 
a menos que la presencia del estudiante represente un 
peligro inmediato y continuo para otros estudiantes o 
el personal de la escuela, o una amenaza inminente y 
continua de interrupción material y sustancial al proceso 
educativo. WAC 392-400-330(2)

 ▶ Antes de administrar una suspensión a corto plazo 
o suspensión en la escuela, el distrito debe primero 
intentar una o más formas de disciplina para apoyar 
al estudiante en el cumplimiento de las expectativas 
de comportamiento. WAC 392-400-435(1)

 ▶ Antes de administrar una suspensión a largo 
plazo o expulsión, el distrito debe considerar otras 
formas de disciplina para apoyar al estudiante en el 
cumplimiento de las expectativas de comportamiento. 
WAC 392-400-440(1) y WAC 392-400-445(1)

Lista de otras formas de acción disciplinaria:
• Contrato de comportamiento - (Tendencias de pandilla)
• Monitoreo del comportamiento
• Salud conductual
• Conferencia/Advertencia
• Detención antes o después de escuela
• Detención durante escuela - (mediodía/recreo)
• Compromiso de la familia
• Mentoría
• No privilegios de autobús 
• Mediación de compañeros
• Reasignar escuela los sábados
• Justicia restaurativa
• Instrucción de destrezas sociales
• Programa de trabajo estudio o escuela los sábados

EXCLUSIÓN DEL SALÓN DE CLASE  significa la exclusión de 
un estudiante de un salón de clase o área de instrucción o actividad 
por transgresiones al comportamiento, sujeto a los requisitos en 
WAC 392-400-330 y WAC 392-400-335. La exclusión de un 
salón de clase no incluye acciones que resulten en la pérdida de 
instrucción por un periodo breve de tiempo cuando:  

a.  Un maestro u otro miembro del personal intenta 
otras formas de disciplina para ayudar al estudiante 
a cumplir las expectativas de comportamiento; y 

b.  El estudiante permanece bajo la supervisión del 
maestro o de otro miembro del personal durante ese 
breve periodo de tiempo.

Condiciones y limitaciones. WAC 392-400-330
 ▶ Limitaciones en la exclusión del salón de clase.

a. Duración de la exclusión del salón de clase. 
Se puede administrar una exclusión del salón de 
clase durante todo o parte del saldo del día escolar 
en el que el estudiante fue excluido del salón de 
clase o del área de instrucción o actividad. Cuando 
un estudiante es excluido del salón de clase o del 
área de instrucción o actividad por más tiempo 
que el resto del día escolar, el distrito escolar debe 
proporcionar un aviso y el debido proceso para una 
suspensión, expulsión o expulsión de emergencia. 

b. Remoción de la escuela. Un estudiante no puede 
ser retirado de la escuela durante una exclusión 
del salón de clases a menos que el distrito escolar 
proporcione un aviso y el debido proceso para una 
suspensión, expulsión o expulsión de emergencia. 

SUSPENSIÓN significa la negación de asistencia en 
respuesta a transgresiones al comportamiento a cualquier 
materia o clase, o a cualquier horario completo de materias 
o clases, pero sin incluir exclusiones del salón de clase, 
expulsiones ni expulsiones de emergencia. 
 SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA significa una suspensión 
en la cual un estudiante es excluido de su ambiente educativo 
regular, pero que permanece en su colocación escolar actual 
por hasta 10 días escolares consecutivos, sujeto a los 
requisitos en  WAC 392-400-430 a WAC 392-400-475. 
Condiciones y limitaciones adicionales. WAC 392-400-435

 ▶ Duración de la exclusión. Un distrito escolar no 
puede administrar una suspensión dentro de la 
escuela más allá del año escolar en el que ocurrió la 
transgresión de comportamiento. 

 ▶ Limitaciones por nivel de grado. Los grados 
K-4º limitados a no más de diez (10) días escolares 
acumulativos durante cualquier período académico. 
Grados 5º-12º limitados a no más de quince (15) días 
escolares acumulativos durante un semestre o diez (10) 
días escolares acumulativos durante un trimestre.

 SUSPENSIÓN A CORTO PLAZO significa una 
suspensión en la cual un estudiante es excluido de la escuela 
por hasta diez (10) días escolares consecutivos, sujeto a 
los requisitos en WAC 392-400-430 a WAC 392-400-475. 
Condiciones y limitaciones adicionales. WAC 392-400-435

 ▶ Duración de la exclusión. Un distrito escolar no 
puede administrar una suspensión dentro de la 
escuela más allá del año escolar en el que ocurrió la 
transgresión de comportamiento.

 ▶ Limitaciones por nivel de grado. Los grados 
K-4º limitado a no más de diez (10) días escolares 
acumulativos durante cualquier período académico. 
Grados 5º-12º limitado a no más de quince (15) días 
escolares acumulativos durante un semestre o diez 
(10) días escolares acumulativos durante un trimestre.

MANUAL 2021-2022 DEL DISTRITO ESCOLAR DE YAKIMA 13



D
IS

C
IP

LI
N

A
 D

E
L 

E
S

TU
D

IA
N

TE

 SUSPENSIÓN A LARGO PLAZO significa una 
suspensión en la cual un estudiante es excluido de la escuela 
por más de diez (10) días escolares consecutivos, sujeto 
a los requisitos en WAC 392-400-430 a WAC 392-400-475. 
Condiciones y limitaciones adicionales. 
WAC 392-400-440 

 ▶ Limitaciones en suspensiones a largo plazo. 
Un distrito escolar solo puede administrar una 
suspensión a largo plazo:
a. Por transgresiones al comportamiento bajo  

RCW 28A.600.015 (6)(a) a (d); y
b. Después de que el distrito escolar haya determinado 

que, si el estudiante regresó a la escuela antes de 
completar una suspensión a largo plazo:
i. Representaría un peligro inminente para los 

estudiantes o el personal de la escuela; o
ii. Representaría una amenaza inminente de 

interrupción material y sustancial al proceso 
educativo.

 ▶ Duración de la exclusión. 
a. Una suspensión a largo plazo no debe  exceder    

noventa (90) días escolares consecutivos, la 
duración de un término académico.

b. Un distrito escolar no puede administrar una 
suspensión a largo plazo más allá del año 
escolar en el que ocurrió la transgresión de 
comportamiento.

 ▶ Limitaciones por nivel de grado. Aparte de la excepción 
de armas de fuego bajo WAC 392-400-820, un distrito 
escolar no debe administrar una suspensión a largo plazo 
a ningún estudiante en kindergarten a 4º grado.

EXPULSIÓN significa la negación de admisión a la 
colocación escolar actual del estudiante en respuesta a una 
transgresión al comportamiento, sujeto a los requisitos en  
WAC 392-400-430 a WAC 392-400-480. 
Condiciones y limitaciones adicionales. WAC 392-400-445

 ▶ Limitaciones en expulsiones. Un distrito escolar 
solo puede administrar una expulsión:
a. Por transgresiones al comportamiento bajo  

RCW 28A.600.015 (6)(a) a (d); y
b. Después de que el distrito escolar haya 

determinado que, si el estudiante regresó a la 
escuela antes de completar una expulsión, el 
estudiante representaría un peligro inminente 
para los estudiantes o el personal de la escuela.

 ▶ Duración de la exclusión. Una expulsión no puede 
exceder noventa (90) días escolares consecutivos, 
la duración de un término académico, a menos que el 
director o persona designada soliciten al superintendente 
del distrito escolar la extensión de una expulsión bajo 
WAC 392-400-480, y la petición sea concedida.

 ▶ Limitaciones por nivel de grado. Aparte de la excepción 
de armas de fuego bajo WAC 392-400-820, un distrito 
escolar no debe administrar una expulsión a ningún 
estudiante en kindergarten a 4º grado.

PETICIÓN PARA EXTENDER UNA EXPULSIÓN. Cuando 
el riesgo para la salud pública o la seguridad justifique 
extender la expulsión de un estudiante, el director o la persona 
designada pueden solicitar al superintendente autorización 
para exceder la limitación del término académico en una 
expulsión. WAC 392-400-480 

EXPULSIÓN DE EMERGENCIA significa el retiro de un 
estudiante de la escuela porque su presencia representa 
un peligro inmediato y continuo para otros estudiantes o el 
personal de la escuela, o una amenaza inmediata y continua de 
interrupción material y sustancial del proceso educativo, sujeto a 
los requisitos en  WAC 392-400-510 a WAC 392-400-530. 
Condiciones y limitaciones. WAC 392-400-510
Un distrito escolar puede remover inmediatamente a un 
estudiante de la colocación escolar actual del estudiante, 
sujeto a los siguientes requisitos:

 ▶ Causa suficiente. El distrito escolar debe tener 
motivos suficientes para creer que la presencia del 
estudiante plantea:  
a. Un peligro inmediato y continuo para otros 

estudiantes o personal escolar; o 
b. Una amenaza inmediata y continua de interrupción 

material y sustancial del proceso educativo. 
 ▶ Determinación de amenaza inmediata y continua 

de interrupción. Para propósito de esta sección, 
una amenaza inmediata y continua de interrupción 
material y sustancial del proceso educativo significa: 
a. El comportamiento del estudiante resulta en una 

interrupción extrema del proceso educativo que 
crea una barrera sustancial para el aprendizaje 
de otros estudiantes durante el día escolar; y

b. El personal escolar ha agotado los intentos 
razonables de administrar otras formas de disciplina 
para apoyar al estudiante en el cumplimiento de 
las expectativas de comportamiento.   

 ▶ Límite de tiempo. Una expulsión de emergencia 
no puede exceder diez (10) días escolares 
consecutivos. Una expulsión de emergencia debe 
terminar o convertirse a otra forma de disciplina dentro 
de los diez días escolares desde el inicio de la expulsión 
de emergencia.

AUSENCIAS Y TARDANZAS. Un distrito escolar no puede 
suspender o expulsar a un estudiante de la escuela por 
ausencias o tardanzas. WAC 392-400-430

ASISTENCIA LINGÜÍSTICA. El distrito escolar debe asegurarse 
de que los avisos y las comunicaciones relacionadas con los 
procedimientos de disciplina estén en un idioma que entiendan 
el estudiante y los padres, lo que puede requerir asistencia 
lingüística para estudiantes y padres con dominio limitado del 
inglés según el Título VI de la Ley de los Derechos Civiles de 
1964. WAC 392-400-110

ALIMENTOS ESCOLARES. Un distrito escolar no puede 
administrar ninguna disciplina de manera que resulte en la 
negación o demora de una comida nutricionalmente adecuada 
para el estudiante. WAC 392-400-830

DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE CONT. (OP 3241)
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SERVICIOS EDUCATIVOS. WAC 392-400-610
a. Un distrito escolar no puede suspender la provisión 

de servicios educativos a un estudiante en respuesta 
a transgresiones al comportamiento. 

b. Durante la suspensión, expulsión o expulsión de 
emergencia de un estudiante, un distrito escolar debe 
brindarle la oportunidad de recibir servicios educativos. 
Los servicios educativos deben permitir al estudiante: 
1. Continuar participando en el plan de estudios 

de educación general;  
2. Cumplir con los estándares educativos 

establecidos dentro del distrito; y 
3. Completar los requisitos de materias, nivel de 

grado y graduación.
c. Al brindarle a un estudiante la oportunidad de recibir 

servicios educativos bajo esta sección, el distrito 
escolar debe considerar: 
1. Aporte significativo del estudiante, los padres y 

los maestros del estudiante; 
2. Si los servicios educativos regulares del 

estudiante incluyen servicios de desarrollo del 
idioma inglés, educación especial, adaptaciones 
y servicios relacionados bajo la Sección 504 de 
la Ley de Rehabilitación de 1973, o servicios 
complementarios diseñados para apoyar el 
logro académico del estudiante; y 

3. Acceso a cualquier tecnología, transporte o 
recursos necesarios que el estudiante necesite para 
participar plenamente en los servicios educativos.

d. Un distrito escolar puede proporcionar servicios educativos 
al estudiante en un ambiente alternativo o modificar la 
suspensión o expulsión según el caso. Un ambiente 
alternativo debe ser comparable, equitativo y apropiado 
a los servicios educativos regulares que un estudiante 
hubiera recibido sin la disciplina excluyente. Ejemplos de 
ambientes alternativos incluyen escuelas preparatorias 
alternativas, tutoría individual y aprendizaje en línea.

 
JUNTA DE REINGRESO. WAC 392-400-710
Cuando un distrito escolar administra una suspensión a largo 
plazo o expulsión, el distrito debe convocar una junta de 
reingreso con el estudiante y los padres para discutir un plan 
para volver a ingresar al estudiante. Antes de convocar una 
junta de reingreso, un distrito escolar debe comunicarse con 
el estudiante y los padres para programar la hora y el lugar 
de la reunión. La junta de reingreso debe ocurrir:

a. Dentro de los veinte (20) días calendario desde el 
inicio de la suspensión  a largo plazo o expulsión del 
estudiante, pero a más tardar cinco (5) días calendario 
antes de que el estudiante regrese a la escuela; o  

b. Tan pronto como sea razonablemente posible, 
si el estudiante o los padres solicitan una junta de 
reingreso inmediata. 

PLAN DE REINGRESO. WAC 392-400-710
El distrito escolar debe colaborar con el estudiante y los padres 
para desarrollar un plan de reingreso culturalmente sensible y 

culturalmente adaptado a las circunstancias individuales del 
estudiante para apoyar al estudiante a que regrese con éxito a 
la escuela. Al desarrollar un plan de reingreso, el distrito escolar 
debe considerar: 

a. La naturaleza y las circunstancias del incidente que 
condujo a la suspensión o expulsión del estudiante; 

b. Según corresponda, las historias y contextos 
culturales del estudiante, las normas y valores 
culturales familiares, los recursos de la comunidad y 
el alcance comunitario y de los padres; 

c. Acortar el tiempo que el estudiante es suspendido o 
expulsado;  

d. Brindar apoyos académicos y no académicos que 
ayuden al éxito académico del estudiante y lo mantengan 
comprometido y en camino a graduarse; y 

e. Apoyar al estudiante, a los padres o al personal de 
la escuela en la toma de medidas para remediar las 
circunstancias que resultaron en la suspensión o 
expulsión y evitar que se repitan circunstancias similares.

DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE CONT. (OP 3241)
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EXCEPCIONES DE
ARMAS DE FUEGO

WAC 392-400-820; RCW 28A.600.420

a. Un distrito escolar debe expulsar a un estudiante 
por no menos de un (1) año si el distrito ha 
determinado que el estudiante ha portado o 
poseído un arma de fuego en las instalaciones 
de la escuela, transporte proporcionado por la 
escuela, o áreas de instalaciones mientras se 
utilizan exclusivamente por las escuelas públicas. 
El superintendente del distrito escolar puede 
modificar la expulsión según el caso. 

b. Un distrito escolar puede suspender o expulsar 
a un estudiante por hasta un (1) año si el 
estudiante actúa con malicia, como se define en 
RCW 9A.04.110, y muestra un instrumento que 
parece ser un arma de fuego en las instalaciones 
de la escuela, transporte proporcionado por la 
escuela, o áreas de instalaciones que se utilizan 
exclusivamente por las escuelas públicas. 

c. Estas disposiciones no se aplican a los 
estudiantes mientras participan en educación 
militar autorizada por el distrito; una convención 
de armas de fuego autorizada por el distrito o 
un curso de seguridad; o competencia de rifle 
autorizada por el distrito.

Los funcionarios de la escuela notificarán a los 
padres o tutores legales del estudiante y a la 
policía de los casos de transgresión conocidos 
o sospechados.
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DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO DEL ESTUDIANTE (OP 3241)
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Las siguientes tablas se incluyen como referencia y no tienen la intención de agregar o modificar el procedimiento de operación del 
distrito ni las regulaciones estatales. Los estudiantes, los padres y el personal del Distrito Escolar de Yakima pueden revisar toda la 
regulación estatal,  WAC 392-400 en http://apps.leg.wa.gov/wac/. El procedimiento de operación (OP 3241) del distrito incorpora 
estas disposiciones y establece el proceso de disciplina del estudiante. 

Si su estudiante ha sido disciplinado, sus derechos incluyen la notificación adecuada y el debido proceso. El proceso de queja tiene por 
objeto proporcionar una revisión de las medidas disciplinarias tomadas para garantizar que la acción se justifique en función a la transgresión 
del comportamiento del estudiante y la oportunidad adecuada para que el estudiante y sus padres cuestionen la disciplina impuesta. 

La disciplina de un estudiante con una condición de discapacidad que califica en un IEP o plan de adaptación 504 puede variar de 
las siguientes tablas. Se debe hacer referencia a reglas especiales que cubren a los estudiantes con discapacidades.

EXCLUSIÓN DEL SALÓN DE CLASE U OTRAS FORMAS DE DISCIPLINA

SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA O SUSPENSIÓN A CORTO PLAZO

Incluyendo exclusión del transporte o actividad extracurricular
WAC 392-400-330

Aviso a los padres. WAC 392-400-335
•  El maestro, el director o la persona designada deben notificar a los padres del estudiante sobre la exclusión del salón de clase tan pronto como
   sea razonablemente posible. 

El estudiante debe tener la oportunidad de compartir su perspectiva y explicación con respecto a la transgresión del comportamiento. 

WAC 392-400-430, WAC 392-400-435

Audiencia inicial con estudiante. WAC 392-400-450
• Audiencia inicial. Antes de aplicar cualquier suspensión, el director o la persona designada deben llevar a cabo una audiencia inicial informal 
  con el estudiante con el fin de escuchar la perspectiva del estudiante. 
• Participación del padre. En una audiencia inicial en la que el director o la persona designada está considerando aplicar una suspensión a corto
  plazo o en la escuela, el director o la persona designada deben brindarle al estudiante la oportunidad de comunicarse con sus padres. 
• Decisión administrativa. Después de la audiencia inicial, el director o la persona designada deben informar al estudiante de la decisión con
  respecto a la transgresión de comportamiento, incluyendo la fecha en que comenzará y terminará cualquier suspensión. 

Aviso para el estudiante y padres. WAC 392-400-455 
• A más tardar un (1) día hábil escolar después de la audiencia inicial con el estudiante, el director o la persona designada debe notificar por escrito
  la suspensión al estudiante y a los padres en persona, por correo postal o por correo electrónico.

NIVEL: 1. Conferencia informal opcional
WAC 392-400-110(1)(h)

CONTACTO: La oficina de su escuela

REPRESENTANTE OFICIAL: Director

SOLICITUD: El estudiante o los padres pueden solicitar una junta informal de forma oral o escrita.

LÍMITE DE TIEMPO: El director debe realizar la conferencia dentro de los tres (3) días hábiles escolares después de recibir la solicitud, a menos que el 
estudiante y los padres acuerden algo diferente.

NIVEL: 1. Conferencia informal opcional
WAC 392-400-460

2. Apelación
WAC 392-400-465

3. Revisión y reconsideración 
de la apelación
WAC 392-400-470

CONTACTO: La oficina de su escuela Oficina de disciplina
(509) 573-7106

Oficina de disciplina
(509) 573-7106

REPRESENTANTE OFICIAL: Director Designado del superintendente Consejo de apelación disciplinaria 

SOLICITUD:

El estudiante o los padres pueden solicitar 
una junta informal de forma oral o escrita.

El estudiante o los padres pueden 
solicitar una apelación oralmente o 
por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles escolares a partir de la 
fecha en que el director o la persona 
designada proporcionó la notificación 
por escrito.

El estudiante o sus padres pueden 
solicitar una revisión y reconsideración 
oralmente o por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles escolares a 
partir de la fecha en que el designado 
del superintendente proporcionó la 
decisión de apelación por escrito.

LÍMITE DE TIEMPO:

El director debe realizar la conferencia 
dentro de los tres (3) días hábiles 
escolares después de recibir la solicitud, 
a menos que el estudiante y los padres 
acuerden algo diferente.
Derecho a apelar: Una conferencia 
informal no debe limitar el derecho de 
apelación de un estudiante o sus padres 
en el Nivel 2.

Decisión: El designado del 
superintendente debe entregar una 
decisión de apelación por escrito al 
estudiante y a los padres en persona, 
por correo postal o por correo 
electrónico dentro de los dos (2) días 
hábiles escolares después de recibir la 
apelación.

Decisión: El consejo de apelación 
disciplinaria debe proporcionar una 
decisión por escrito al estudiante y 
a los padres en persona, por correo 
postal o  por correo electrónico dentro 
de los diez (10) dí as hábiles escolares 
despuós de recibir la solicitud de 
revisión y reconsideración.
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DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO DEL ESTUDIANTE  CONT. (OP 3241)

Petición de readmisión a la escuela: El proceso de readmisión es diferente y no reemplaza el proceso de apelación. Un estudiante, que ha sido 
suspendido o expulsado, puede solicitar la readmisión al distrito en cualquier momento. (OP 3202) Llame a la Oficina de Disciplina (509) 573-7106 
para solicitar un “Formulario de solicitud de readmisión a la escuela”. (OP 3202.1XS) WAC 392-400-110(k)
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NIVEL: 1. Conferencia informal opcional
WAC 392-400-460

2. Audiencia de apelación
WAC 392-400-465

3. Revisión y reconsideración 
de la apelación
WAC 392-400-470

CONTACTO: La oficina de su escuela Oficina de disciplina
(509) 573-7106

Oficina de disciplina 
(509) 573-7106

REPRESENTANTE OFICIAL: Director Oficial de audiencia Consejo de apelación disciplinaria

SOLICITUD:

El estudiante o los padres pueden solicitar 
una junta informal de forma oral o escrita.

El estudiante o los padres pueden 
solicitar una apelación oralmente o 
por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles escolares a partir de la fecha en 
que el director o la persona designada 
proporcionó la notificación por escrito.

El estudiante o sus padres pueden solicitar 
una revisión y reconsideración oralmente 
o escrita dentro de los diez (10) días 
hábiles escolares a partir de la fecha en 
que el oficial de audiencias proporcionó la 
decisión de apelación por escrito.

LÍMITE DE TIEMPO:

El director debe realizar la conferencia dentro 
de los tres (3) días hábiles escolares después 
de recibir la solicitud, a menos que el estudiante 
y los padres acuerden algo diferente.
Derecho a pelar: Una conferencia informal 
no debe limitar el derecho de apelación de un 
estudiante o sus padres en el Nivel 2.

El distrito debe realizar una audiencia 
de apelación dentro de los tres (3) días 
hábiles escolares a partir de la fecha 
en que el distrito recibió la solicitud de 
apelación, a menos que el estudiante o 
los padres acuerden algo diferente. 
Decisión: El oficial de audiencias debe 
proporcionar una decisión por escrito al 
estudiante y a los padres en persona, 
por correo postal o por correo electrónico 
dentro de los tres (3) días hábiles escolares 
después de la audiencia de apelación.

Decisión: El consejo de apelación 
disciplinaria debe proporcionar una 
decisión por escrito al estudiante y 
a los padres en persona, por correo 
postal o por correo electrónico dentro 
de los diez (10) días hábiles escolares 
después de recibir la solicitud de 
revisión y reconsideración.

NIVEL: 1. Conferencia informal opcional
WAC 392-400-520

2. Audiencia de apelación
WAC 392-400-525

3. Revisión y reconsideración 
de la apelación
WAC 392-400-530

CONTACTO: La oficina de su escuela Oficina de disciplina
(509) 573-7106

Oficina de disciplina 
(509) 573-7106

REPRESENTANTE OFICIAL: Director Oficial de audiencia Consejo de apelación disciplinaria

SOLICITUD:

El estudiante o los padres pueden solicitar 
una junta informal de forma oral o escrita.

El estudiante o los padres pueden 
solicitar una apelación oralmente o 
por escrito dentro de los tres (3) días 
hábiles escolares a partir de la fecha en 
que el director o la persona designada 
proporcionó la notificación por escrito de 
la expulsión de emergencia.

El estudiante o sus padres pueden 
solicitar una revisión y reconsideración 
oralmente o por escrito dentro de los 
cinco (5) días hábiles escolares a 
partir de la fecha en que el oficial de 
audiencias proporcionó la decisión de 
apelación por escrito.

LÍMITE DE TIEMPO:

El director debe realizar la conferencia 
dentro de los tres (3) días hábiles escolares 
después de recibir la solicitud, a menos que 
el estudiante y los padres acuerden algo 
diferente
Derecho a apelar: Una conferencia informal 
no debe limitar el derecho de apelación de un 
estudiante o sus padres en el Nivel 2.

El distrito debe realizar una audiencia de 
apelación lo antes posible, pero a más 
tardar dos (2) días hábiles escolares 
después de la fecha en que el distrito recibió 
la solicitud de apelación, a menos que el 
estudiante y los padres algo diferente.
Decisión: El oficial de audiencias debe 
proporcionar una decisión por escrito al 
estudiante y a los padres en persona, 
por correo postal o por correo electrónico 
dentro de un (1) día hábil escolar 
después de la audiencia de apelación.

Decisión: El consejo de apelación 
disciplinaria debe proporcionar una 
decisión por escrito al estudiante y 
a los padres en persona, por correo 
postal o por correo electrónico dentro 
de los cinco (5) días hábiles escolares 
después de recibir la solicitud de 
revisión y reconsideración.

SUSPENSIÓN A LARGO PLAZO O EXPULSIÓN

EXPULSIÓN DE EMERGENCIA

WAC 392-400-430, WAC 392-400-440, WAC 392-400-445

Audiencia inicial con el estudiante. WAC 392-400-450
• Audiencia inicial. Antes de aplicar cualquier suspensión o expulsión, el director o la persona designada deben llevar a cabo una audiencia inicial
  informal con el estudiante con el fin de escuchar la perspectiva del estudiante. 
• Participación del padre. En una audiencia inicial en la que el director o la persona designada está considerando aplicar una suspensión a
  largo plazo o expulsión, el director o la persona designada deben hacer un intento razonable de comunicarse con los padres del estudiante para 
  brindarles la oportunidad de participar en la audiencia inicial en persona o por teléfono.  
• Decisión administrativa. Después de la audiencia inicial, el director o la persona designada deben informar al estudiante de la decisión con
  respecto a la transgresión de comportamiento, incluyendo la fecha en que comenzará y terminará cualquier suspensión o expulsión. 

Aviso para el estudiante y padres. WAC 392-400-455 
• A más tardar un (1) día hábil escolar después de la audiencia inicial con el estudiante, el director o la persona designada debe notificar por escrito
  la suspensión al estudiante y a los padres en persona, por correo postal o por correo electrónico. 

WAC 392-400-510
Aviso para el estudiante y padres. WAC 392-400-515 

• Dentro de las veinticuatro (24) horas después de una expulsión de emergencia, el director o la persona designada  debe proporcionar un aviso
  por escrito de la expulsión de emergencia al estudiante y a los padres en persona, por correo postal o por correo electrónico. 
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LISTA DE TRANSGRESIONES DE COMPORTAMIENTO DEL 
ESTUDIANTE (OP 3241)

(CÓDIGOS) TRANSGRESIÓN DE COMPORTAMIENTO 
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TRANSGRESIÓN AL COMPORTAMIENTO significa el 
comportamiento de un estudiante que viola la norma de disciplina 
del distrito escolar adoptada bajo WAC 392-400-110.

El Distrito Escolar de Yakima se esfuerza por mantener a los 
estudiantes en la escuela aprendiendo en un ambiente seguro y 
apropiado. Con la excepción de una transgresión a la norma de 
armas de fuego según la ley federal, los distritos escolares no están 
obligados a disciplinar a los estudiantes por alguna transgresión 
de comportamiento. Sin embargo, hay circunstancias en las que el 
distrito puede determinar que la disciplina es apropiada.

La lista de transgresiones de comportamiento del estudiante incluye 
comportamientos por los cuales un estudiante puede ser disciplinado. 
El distrito ha trabajado para desarrollar definiciones y consenso sobre 

lo que constituyen transgresiones de comportamiento para reducir el 
efecto del prejuicio implícito o inconsciente.

A menos que la ley exija lo contrario, el distrito no está obligado a 
imponer una suspensión a largo plazo o expulsión y puede imponer 
una suspensión a largo plazo o expulsión solo por la mala conducta 
especificada bajo RCW 28A.600.015 (6)(a) a (d). Además, antes de 
imponer una suspensión a largo plazo o expulsión, el personal del distrito 
también debe determinar que, si el estudiante regresa a la escuela antes 
de completar una suspensión a largo plazo o expulsión, el estudiante 
representaría un peligro inminente para los estudiantes o el personal 
de la escuela; o para una suspensión a largo plazo, si el estudiante 
representaría una amenaza inminente de interrupción material y 
sustancial al proceso educativo. WAC 392-400-440(2) y WAC 392-400-
445(2)

Las transgresiones de comportamiento y los códigos enumerados a continuación se refieren al 
Procedimiento de Operación (OP) 3241. La lista está ordenada alfabéticamente por códigos.
LISTA DE CLAVES DE TRANSGRESIONES DE COMPORTAMIENTO
Ù     Para las transgresiones de comportamiento identificadas con un símbolo de asterisco (Ù) después del título,
         se puede imponer Suspensión a largo plazo o Expulsión. (Se deben considerar otras formas de disciplina, a 
         menos que involucre un arma de fuego según lo dispuesto en RCW 28A.600.420)
ÙÙ Para las transgresiones de comportamiento identificadas con un símbolo doble de asterisco (ÙÙ) después
        del título, se puede imponer Suspensión a largo plazo o Expulsión si se han producido dos o más 
        transgresiones en un periodo de tres años. (Se deben considerar otras formas de disciplina)

(ACT) Actividades/desobedeciendo leyes y normas en eventos.   
Anualmente se producen reglas y expectativas específicas para el comportamiento del estudiante y están contenidas en las constituciones 
del cuerpo estudiantil asociado (ASB), el Manual del Estudiante, Padres y Personal, las reglas de la escuela y/o en el Manual Deportivo.  La 
transgresión de un estudiante de las reglas establecidas en estas publicaciones se considera mala conducta del estudiante.

(APF) Agresión/ataque físico con un arma de fuego o dispositivo explosivo.Ù
Un estudiante no debe iniciar una acción con la intención de causar un gran daño físico a otro, o a propósito infligir daño físico que cause 
dolor o agonía con un arma de fuego o dispositivo explosivo en o en los alrededores de las instalaciones escolares, en un evento patrocinado 
o planificado por la escuela o dirigido al personal de la escuela, o en el camino hacia o desde dichas actividades escolares. (RCW 9A.36). 
El estudiante llevaba o poseía un arma de fuego en las instalaciones de la escuela, el transporte proporcionado por la escuela o en áreas de 
instalaciones mientras las utilizan exclusivamente las escuelas públicas (consulte la página 15 de este manual en “EXCEPCIONES DE 
ARMA DE FUEGO”).

(APO) Agresión/ataque físico sin arma.Ù
Un estudiante no debe iniciar una acción con la intención de causar daño físico a otro, o a propósito infligir daño físico que cause dolor o 
agonía en o en los alrededores de las instalaciones de la escuela, en un evento patrocinado o planeado por la escuela o dirigido a personal 
de la escuela, o en el camino hacia o desde dichas actividades escolares. (RCW 9A.36).

(APW) Agresión/ataque físico con arma.Ù
Un estudiante no debe iniciar una acción con la intención de causar daño físico a otro, o a propósito infligir daño físico que causa dolor o agonía con un arma 
en o en los alrededores de las instalaciones de la escuela, en un evento patrocinado o planeado por la escuela o dirigido al personal de la escuela, o en el 
camino hacia o desde dichas actividades escolares. (RCW 9A.36). El estudiante llevaba o poseía un arma en las instalaciones de la escuela, el transporte 
proporcionado por la escuela o en áreas de instalaciones mientras las utilizan exclusivamente las escuelas públicas.

(ARS) Causar un incendio intencionalmente.Ù  
Un estudiante no deberá causar un incendio o explosión para herir a otra persona o dañar o destruir la propiedad en o en los alrededores de 
las instalaciones de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela. (RCW 9A.48).
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(CÓDIGOS) TRANSGRESIÓN DE COMPORTAMIENTO 

LIS
TA

 D
E

 TR
A

N
S

G
R

E
S

IO
N

E
S

 D
E

 C
O

M
PO

R
TA

M
IE

N
TO

 D
E

L E
S

TU
D

IA
N

TE
 

Para la “Lista de claves de transgresiones de comportamiento” Ù y ÙÙ ver página 18. 

(BCV) Transgresión a las reglas de la escuela/salón de clase.   
Un estudiante no debe transgredir las reglas de la escuela ni del salón de clase adoptadas por cada escuela, programa o maestro de salón 
de clases. Estas reglas apoyan los procedimientos de operación del distrito y pueden ser únicos para una escuela en particular.

HOSTIGAMIENTO (Códigos BLC a BLZ).
Un estudiante no debe involucrarse en un comportamiento intencional, no deseado y agresivo que (1) implique un desequilibrio de poder real o percibido, y (2) que 
se repita o tenga el potencial de repetirse con el tiempo. Para el comportamiento que no cumple con los criterios (1) y (2), ver otros códigos de comportamiento: 
Acoso discriminatorio (Códigos HAC a HAQ); Amenaza a otros (Código BMB, Código IPS o Código TPO); o Intimidación/Acoso no sexual (Código IOS).

(BLC) Hostigamiento por color.   
Color se refiere al color de la piel de un individuo.

(BLD) Hostigamiento por discapacidad/uso de un perro guía o animal de servicio.   
Discapacidad se refiere a la presencia de una discapacidad sensorial, mental o física que es médicamente reconocible o diagnosticable, o 
que existe como registro o historia, o se percibe que existe.

(BLE) Hostigamiento por origen nacional.  
Origen nacional se refiere al país en el que nació una persona, ascendencia o el idioma principal de una persona.

(BLG) Hostigamiento por expresión o identidad de género/orientación sexual.   
La expresión o identidad de género significa tener o ser percibido como que tiene una identidad de género, autoimagen, apariencia, comportamiento o expresión, 
ya sea que esa identidad de género, autoimagen, apariencia, comportamiento o expresión sea diferente de la que tradicionalmente se asocia con el sexo 
asignado a esa persona al nacer. La orientación sexual se refiere a la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y la expresión o identidad de género.

(BLO) Hostigamiento por raza.   
Raza se refiere a una familia, tribu o grupo de personas que vienen de los mismos antepasados comunes.

(BLP) Hostigamiento por religión/credo.   
Religión/credo se refiere a todos los aspectos de creencia, observancia y práctica religiosa.

(BLQ) Hostigamiento por sexo/género.   
Sexo se refiere al género de un individuo.

(BLZ) Hostigamiento.  
Este código debe utilizarse si el incidente de hostigamiento no involucra una de las clases protegidas mencionadas anteriormente.

(BMB) Amenaza con bomba.Ù   
Un estudiante no deberá amenazar, ni comunicar ni repetir ninguna información sobre tal amenaza de bombardeo o lesión, sabiendo que dicha información es 
falsa (RCW 9.61.160). Un estudiante no debe participar en declaraciones o acciones orales, escritas o electrónicas que transmitan la intención maliciosa de causar 
lesiones físicas a otra persona o grupo de personas. 

(BUR) Robo.Ù  
Un estudiante no debe ingresar a las instalaciones de la escuela ni a las habitaciones o edificios del distrito escolar sin autorización y con la intención de robar 
propiedad, dañar la propiedad o cometer cualquier otro delito contra una persona o propiedad mientras esté en el edificio (RCW 9A.52.010 - RCW 9A.52.060).

(BUS) Problemas de conducta en el autobús.   
A un estudiante se le puede asignar disciplina en los autobuses del distrito escolar, que se aplicará en la escuela del estudiante de acuerdo con las reglas de 
autobuses publicadas (OP 6600). El personal de la escuela deberá ingresar estas acciones disciplinarias en el archivo de disciplina del estudiante.

(CEM) Mal uso de computadoras y de aparatos electrónicos.   
A un estudiante no se le permitirá usar ninguna cuenta que no sea la suya, y no se permitirá el uso de Internet u otros servicios en línea de 
otro estudiante a menos que esté bajo la supervisión directa de un miembro del personal certificado. El uso de Internet cumplirá propósitos 
educativos específicos; no se permitirá que los estudiantes “naveguen” por Internet sin filtro sin supervisión. A un estudiante se le prohíbe el 
mal uso específico de todos los dispositivos electrónicos que transgreda el OP 2311, documento OP 2311.5XS y OP 4311. 

(COM) Aparatos de comunicación/aparatos electrónicos personales (incluyendo teléfonos celulares).   
Un estudiante en posesión de dispositivos electrónicos personales, incluyendo, entre otros: dispositivos inteligentes (por ejemplo, teléfonos inteligentes, relojes 
inteligentes, tabletas, reproductores de MP3, sistemas de juegos), dispositivos de comunicación, cámaras, video cámaras, reproductores de medios digitales, 
etc., mientras se encuentre en la propiedad escolar o mientras asista a actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela, deberá observar el OP 3208 
con respecto a su uso (RCW 28A.320.135). Esto incluye dispositivos que emiten señales audibles, vibran, muestran un mensaje, o convocan o entregan una 
comunicación al estudiante durante el día de instrucción en cualquier escuela de Yakima. El distrito no permite el uso de dispositivos electrónicos personales 
(incluyendo teléfonos celulares) durante el horario escolar para los estudiantes en los grados P-12º. Si un padre o tutor legal desea que su hijo tenga un 
teléfono celular, debe permanecer fuera de la vista y APAGADO. Se puede encender y operar únicamente antes y después del día escolar normal a menos 
que exista una situación de emergencia que implique un peligro físico inminente o un administrador de la escuela autorice al estudiante a usar el dispositivo. 
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(CÓDIGOS) TRANSGRESIÓN DE COMPORTAMIENTO 

(DBE) Comportamiento peligroso.   
Se prohíbe a un estudiante realizar cualquier acto que pueda causar daño a sí mismo o a otros. Esto incluye traer armas de juguete a la escuela, como pistolas 
de agua de colores o cuchillos y espadas de hule. Los padres y los estudiantes serán asesorados en cuanto al peligro y lo inapropiado para el estudiante.  
La narrativa de disciplina describirá la ofensa para un posible patrón de comportamiento futuro. Las armas de juguete que parezcan reales se tratan bajo los 
códigos de transgresión de comportamiento (ZSW) y (ZWO).

(DEF) Maltrato o destrucción de la propiedad/vandalismo.ÙÙ  
Un estudiante no debe maltratar o de alguna manera dañar la propiedad del distrito escolar, de otro estudiante, de un empleado, voluntario, visitante o contratista 
del distrito mientras esté en o en los alrededores de las instalaciones de la escuela o en un evento patrocinado por la escuela (RCW 28A.635.060) y OP 3520; 
ordenanza de la cuidad de Yakima 2003-48. Además de la disciplina, se buscará el rembolso del costo por daños del distrito; ver OP documento 3520X.

(DEQ) Revelación de preguntas de examen y/o hacer trampa.   
Un estudiante no deberá obtener o divulgar preguntas de examen antes de su uso programado, interrumpir, hablar o hacer señas durante una 
sesión de examen o hacer trampa o intentar hacer trampa en las pruebas o tareas (RCW 28A.635.040).

(DRS) Vestuario y apariencia.   
La vestimenta y la apariencia de un estudiante no deben ser perturbadoras ni causar distracción indebida ni presentar problemas de salud o seguridad, ni ser 
inapropiadamente inmodesto o representar actos ilegales, de acoso o legalmente controlados, ni causar interrupción al proceso educativo.  Los estudiantes se 
abstendrán de usar ropa de pandillas o ropa que anuncie contrabando, como drogas, abuso de sustancias, tabaco, alcohol u otros productos o comportamientos 
que sean ilegales según lo define la ley o que estén prohibidos en o en los alrededores de las instalaciones de la escuela por norma del distrito. Los estudiantes 
deben cumplir con el estándar especial de la escuela para el vestuario identificado con aviso previo y aprobado por el superintendente; ver OP 3224.

(DSB) Comportamiento irrespetuoso.   
Un estudiante no tratará al personal escolar, estudiantes o voluntarios con rudeza, falta de consideración o estima.

(DSR) Conducta disruptiva.  
A un estudiante se prohíbe conducta que interrumpa o interfiera con el proceso educativo.

(FAT) Manipulación de aparatos contra incendios o falsa alarma.   
Un estudiante no activará una falsa alarma de incendio; descargar sin causa, alterar o robar un extintor de incendios; ni dañar un sistema de alarma 
contra incendios en o en los alrededores de las instalaciones de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela  (RCW 9.40.100 – RCW 9.40.105).

(FID) Fuegos artificiales y artefactos incendiarios.  
Un estudiante no debe poseer fuegos artificiales ni dispositivos de encendido (por ejemplo, encendedores, cerillos, petardos, cohetes, luces 
de bengala, etc.) en la propiedad de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela.

(FOR) Falsificación e información fraudulenta.  
Un estudiante no deberá usar de manera fraudulenta por escrito el nombre de otra persona ni falsificar horas, fechas, calificaciones, direcciones u 
otros datos en formularios escolares o en otros elementos escritos necesarios para llevar a cabo las transacciones escolares. (RCW 9A.60.020).

(FPF) Pelea con un arma de fuego o dispositivo explosivo.Ù  
Un estudiante no deberá participar con otros en un incidente que involucre violencia física con un arma de fuego o dispositivo explosivo en las instalaciones de la 
escuela, el transporte proporcionado por la escuela o en áreas de instalaciones mientras las utilizan exclusivamente las escuelas públicas. Un estudiante debe 
evitar una pelea retirándose de la amenaza de un conflicto y/o informar las amenazas del otro estudiante a un miembro del personal escolar o administrador. El 
estudiante llevaba o poseía un arma de fuego en las instalaciones de la escuela, el transporte proporcionado por la escuela o en áreas de instalaciones mientras 
las utilizan exclusivamente las escuelas públicas (consulte la página 15 de este manual en “EXCEPCIONES DE ARMA DE FUEGO”).

(FPO) Pelea sin arma.   
Un estudiante no deberá participar con otros en un incidente que involucre violencia física en las instalaciones de la escuela, el transporte 
proporcionado por la escuela o en áreas de instalaciones mientras las utilizan exclusivamente las escuelas públicas. Un estudiante debe evitar una 
pelea retirándose de la amenaza de un conflicto y/o informar las amenazas del otro estudiante a un miembro del personal escolar o administrador.

(FPW) Pelea con arma.Ù  
Un estudiante no deberá participar con otros en un incidente que involucre violencia física con un arma en las instalaciones de la escuela, el transporte proporcionado 
por la escuela o en áreas de instalaciones mientras las utilizan exclusivamente las escuelas públicas. Un estudiante debe evitar una pelea retirándose de la amenaza 
de un conflicto amenazado y/o informar las amenazas del otro estudiante a un miembro del personal escolar o administrador. (RCW 9.41.280)

(FTD) No dispersarse/presencia en actividades peligrosas/incitar una pelea.  
Un estudiante debe abandonar inmediatamente la escena de una situación peligrosa inminente, como una pelea, y será considerado un contribuyente a la 
escalada de la situación peligrosa por su presencia inicial en la escena y su presencia continua para observar un acto(s) potencialmente peligroso, ilícito o 
de infracción para el distrito. Esto incluye grabación electrónica y/o la distribución de la situación/escena. Se prohíbe que un estudiante inicie, aliente, incite o 
instigue directa o indirectamente cualquier nivel de un altercado verbal o físico en o en los alrededores de las instalaciones de la escuela o en un evento 
patrocinado por la escuela (RCW 9A.84.020).

Para la “Lista de claves de transgresiones de comportamiento” Ù y ÙÙ ver página 18. 
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(CÓDIGOS) TRANSGRESIÓN DE COMPORTAMIENTO 

(FWO) Pelea sin lesión mayor.   
Si se usa este código de transgresión de comportamiento, debe adjuntarse a otro código de transgresión de comportamiento.
Participación mutua de dos o más estudiantes en un incidente que involucra violencia física, donde no hay lesión mayor (no incluye 
confrontaciones verbales, forcejeo ni otras confrontaciones menores). Una lesión mayor es cuando uno o más estudiantes, personal de la 
escuela u otras personas en las instalaciones de la escuela requieren atención médica profesional. Ejemplos de lesiones mayores incluyen 
heridas punzocortantes o de bala, contusiones, fracturas o cortadas que requieren puntos de sutura. 

(GNA) Relacionado con pandillas.ÙÙ  
Si se usa este código de transgresión de comportamiento, debe adjuntarse a otro código de transgresión de comportamiento.

Se prohíbe que un estudiante realice actividades relacionadas con pandillas con el propósito de violar la ley, normas del distrito o las reglas escolares, o que 
tenga intención o naturaleza criminal (RCW 28A.600.455).

Los indicadores de actividades relacionadas con pandillas pueden incluir: declaración de membresía y reclutamiento de miembros; colores o ropa distintiva de 
cualquier tipo; un reclamo de terreno o territorio particular en la comunidad o escuela; grafiti con un significado especial para la pandilla; señas con las manos 
con significado único; nombre de un grupo; organización y estructura de un grupo; apodos o nombres secretos; liderazgo identificable; tatuajes, cortes de 
pelo, cejas rasuradas u otras marcas o perforaciones en el cuerpo con significados distintivos; y conspirar y actuar de común acuerdo, principalmente con el 
propósito de violar o evadir los procedimientos de operación o las reglas de la escuela.  Para ser un grupo aprobado por la escuela, la escuela debe autorizar el 
grupo, principalmente para beneficio de la escuela y no debe tener membresía selectiva; ver OP 3511.

Intimidación criminal es amenaza de lesión corporal a una persona no afiliada a una pandilla, a alguien que se niega ser miembro o a alguien que ha intentado 
salirse de la pandilla (RCW 28A.600). El distrito no tolerará ningún comportamiento de tipo pandilla en los alrededores dentro de mil (1,000) pies de las 
instalaciones de la escuela o en un evento patrocinado por la escuela. A los padres, tutores legales y estudiantes se les actualizará periódicamente sobre los 
comportamientos que la escuela considera que están relacionados con pandillas; ver OP 3224 y OP 3204. 

ACOSO – DISCRIMINATORIO (Códigos HAC a HAQ).Ù
A un estudiante se le prohíbe la conducta o comunicación que (1) tenga intención de lastimar, ser humillante o de amenazar físicamente, y (2) 
de mostrar hostilidad hacia una persona o personas en base a su sexo real o percibido, raza, credo, religión, color, origen nacional, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, condición de veterano o militar, discapacidad o uso de un perro guía o animal de servicio (RCW 
28A.642.010). Para el comportamiento que no cumpla con los criterios (1) y (2), ver otros códigos de comportamiento: Hostigamiento (Códigos BLC 
a BLZ); Amenaza a otros (Código BMB, Código IPS o Código TPO); o Intimidación/Acoso no sexual (Código IOS).

(HAC) Acoso – discriminación por color.Ù
El color se refiere al color de la piel de un individuo.

(HAD) Acoso – discriminación por discapacidad/uso de perro guía o animal de servicio.Ù   
Discapacidad se refiere a la presencia de un impedimento sensorial, mental o físico que es médicamente conocible o diagnosticable, o que 
existe como registro o historia, o que se percibe que existe.

(HAE) Acoso – discriminación por origen nacional.Ù   
El origen nacional se refiere al país en que nació una persona, antepasado o de donde es el idioma primario de una persona.

(HAG) Acoso – discriminación por identidad o expresión de género/orientación sexual.Ù  
Identidad o expresión de género significa tener o que se perciba tener una identidad de género, imagen de sí mismo, apariencia, comportamiento o expresión, 
sin importar que esa identidad de género, imagen de sí mismo, apariencia, comportamiento o expresión sea diferente a la tradicionalmente asociada con el 
sexo asignado a esa persona al nacer. La orientación sexual se refiere a la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y expresión o identidad de género.

(HAO) Acoso – discriminación por raza.Ù   
Raza se refiere a la familia, tribu o grupo de personas que vienen del mismo ancestro común.

(HAP) Acoso – discriminación por religión o credo.Ù   
Religión o credo se refiere a todos los aspectos de creencias, observancias y prácticas religiosas.

(HAQ) Acoso – discriminación por sexo/género.Ù  
Sexo se refiere al género de un individuo.

(HOM) Homicidio.Ù  
Un estudiante no debe causar la muerte de ningún estudiante, miembro de la facultad o del personal de la escuela o en los alrededores de 
las instalaciones de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela (RCW 9A.32).

(INS) Insubordinación/no cooperar.   
Un estudiante no debe desobedecer o negarse repetidamente a seguir las indicaciones razonables y lícitas de los maestros o el personal. 
Incluye comportamientos que pueden estar sujetos a los códigos locales de conducta estudiantil, tales como: desobediencia, desafío, 
incumplimiento, insubordinación, acción maliciosa, y posesión de artículos prohibidos (contrabando).

►

►

►

►

►

►

►

Para la “Lista de claves de transgresiones de comportamiento” Ù y ÙÙ ver página 18. 
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(CÓDIGOS) TRANSGRESIÓN DE COMPORTAMIENTO 

(IOS) Intimidar a otro(s) estudiante(s)/no acoso sexual.   
Un estudiante no debe intimidar a otro estudiante o estudiantes. La intimidación se refiere a amenazas implícitas o manifiestas de violencia 
física. Esto consiste en un comportamiento que incluye contacto ofensivo no violento/no sexual con otra persona, insultar públicamente a otra 
persona con palabras o gestos abusivos, alarmar a otra persona transmitiendo un informe falso que el estudiante sabe que es falso, o el uso 
de medios electrónicos o telefónicos para transmitir información falsa o vergonzosa sobre otra persona. (Nota: Si el comportamiento cumple 
con la definición de Hostigamiento o Acoso Discriminatorio, entonces se deben usar los códigos BLC a BLZ o los códigos HAC a HAQ).

(IPS) Intimidar, abusar, insultar o amenazar físicamente a un servidor público.Ù  
Un estudiante no debe intimidar a un empleado del distrito escolar (administradores, maestros y personal clasificado) con lenguaje 
obsceno ni abusivo, desobedecer intencionalmente ni acosar ni amenazar con comunicaciones directas o indirectas y que interrumpan el 
funcionamiento normal de la escuela (RCW 28A.635.100). Esto incluye un acto que pueda causar en el futuro lesión corporal; o causar 
daño físico a la propiedad; o someter a la persona a confinamiento o a restricción física; o acusar a la persona de un crimen; o divulgar 
un secreto o dar a conocer un hecho afirmado, ya sea verdadero o falso que tiende a someter a cualquier persona al odio, desprecio o 
ridículo; o revelar información privada; o retener o dar testimonio equivocado; o tomar acción equivocada; o llevar a cabo acción colectiva 
para obtener propiedad; o cualquier otro acto que intente dañar substancialmente a la persona amenazada o a otro con respecto a su salud, 
seguridad, negocio, condición financiera o relaciones personales (RCW 9A.04.110 y RCW 9A.76.180). Un estudiante no debe participar en 
declaraciones o acciones orales, escritas o electrónicas que transmitan la intención maliciosa de causar lesiones físicas a otra persona o 
grupo de personas. (Nota: Si el comportamiento cumple con la definición de Hostigamiento o Acoso Discriminatorio, entonces se deben usar 
los códigos BLC a BLZ o los códigos HAC a HAQ).

(KID) Secuestro.Ù  
Un estudiante no debe retener, restringir ni detener los movimientos de una persona ni llevarse ilegalmente a la fuerza o engañar a otra 
persona ni privar a una persona de su libertad (RCW 9A.40 y RCW 9.94A.030).

(MMI) Acumulación de múltiples incidentes menores.  
La disciplina por la acumulación de múltiples infracciones menores que ocurrieron durante todo el año escolar y que por lo general 
individualmente, no alcanzaría la gravedad de merecer suspensión a corto plazo.

(NIS) Necesidad de identificarse.   
Un estudiante y todas las personas en o en los alrededores de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela, en los autobuses y en las 
paradas del autobús, deben identificarse cuando el personal escolar lo solicite. Cuando esta regla es establecida por la escuela, programa o 
departamento de transporte, los estudiantes deben usar y exhibir diariamente su identificación en su persona o mochila.

(OSB) Afecto evidente/comportamiento lascivo o sexual.   
A un estudiante se le prohíbe tocar inapropiadamente y mostrar públicamente afección íntima o comportamiento lascivo o sexual en o en los 
alrededores de las instalaciones escolares o en eventos patrocinados por la escuela.

(PLA) Plagio/deshonestidad académica.   
Un estudiante no deberá presentar a sabiendas un trabajo de otro presentándolo como propio o ayudar a otro estudiante a hacerlo, ni utilizar 
fuentes no autorizadas.

(POR) Pornografía.  
A los estudiantes se les prohíbe poseer, exhibir, vender o crear algún medio como escritura, fotografías, películas y otros medios de 
comunicación electrónica, con contenido pornográfico, el cual puede ser definido como material con intención de crear excitación sexual 
y que normalmente es considerado por la comunidad como obsceno.  Esto incluye cualquier medio en donde el sexo se combina con 
representaciones sadomasoquistas.

(PRF) Blasfemar.   
A los estudiantes se les prohíbe usar lenguaje vulgar, obsceno o blasfemias, ya sea oralmente, por escrito o con gestos.

(RAA) Violación: intento.Ù   
Un estudiante no debe cometer un acto manifiesto con la intención de violar (RCW 9A.28.020).

(RAP) Violación.Ù  
Un estudiante no debe violar a otra persona sin consentimiento ni penetrar con propósitos sexuales a otra persona por medio del uso 
de la fuerza, amenaza o fraude (RCW 9A.44).

(RBF) Robo con arma de fuego o artefacto explosivo.Ù  
Un estudiante no debe tomar ilegalmente propiedad personal, usando un arma de fuego o dispositivo explosivo, de un individuo en contra de su voluntad por 
medio del uso o amenaza del uso de fuerza inmediata, violencia o temor a lesionar a esa persona o su propiedad (RCW 9A.56.190). El estudiante llevaba 
o poseía un arma de fuego en las instalaciones de la escuela, el transporte proporcionado por la escuela o en áreas de instalaciones mientras las utilizan 
exclusivamente las escuelas públicas (consulte la página 15 de este manual en “EXCEPCIONES DE ARMA DE FUEGO”).

Para la “Lista de claves de transgresiones de comportamiento” Ù y ÙÙ ver página 18. 
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(CÓDIGOS) TRANSGRESIÓN DE COMPORTAMIENTO 

(RBO) Robo sin arma.Ù  
Un estudiante no debe tomar ilegalmente propiedad personal de un individuo en contra de su voluntad por medio del uso o amenaza de uso 
de fuerza inmediata, violencia o temor a lesionar a esa persona o a su propiedad  (RCW 9A.56.190).

(RBW) Robo con arma.Ù  
Un estudiante no debe tomar ilegalmente propiedad personal, usando un arma, de un individuo en contra de su voluntad por medio del uso o amenaza 
de uso de fuerza inmediata, violencia o temor a lesión a esa persona o a su propiedad (RCW 9A.56.190). El estudiante llevaba o poseía un arma en las 
instalaciones de la escuela, el transporte proporcionado por la escuela o en áreas de instalaciones mientras las utilizan exclusivamente las escuelas públicas.

(SBI) Lesión corporal seria.Ù   
Un estudiante no deberá involucrarse en un incidente, específico para estudiantes elegibles para servicios de educación especial, que resulte en lesión corporal 
grave de otro como se define en la Sección (1365(h)(3) de Título 18, Código de EE.UU., que tenga la intensión de lesión corporal que implique un riesgo sustancial 
de muerte, dolor físico extremo, desfiguración prolongada y obvia, o pérdida prolongada o deterioro de la función de un miembro corporal, órgano o facultad mental.

(SEB) Agresión sexual (que no sea violación).Ù  
Un estudiante no debe tocar una parte íntima de otra persona si es en contra de la voluntad de la persona y es con propósito de excitación 
sexual, satisfacción sexual o abuso sexual.

(SEC) Conducta sexualmente inapropiada. 
Un estudiante no debe participar en actos o expresiones obscenas, ya sean verbales o no verbales. Incluye comportamientos que pueden 
estar sujetos a los códigos locales de conducta estudiantil, tales como exposición indecente. 

(SEH) Acoso sexual.Ù   
Un estudiante no debe participar en comportamiento de índole sexual, no consentido, repetitivo o que cause daño, que origine un ambiente 
de trabajo o de aprendizaje de intimidación, hostil u ofensivo (RCW 9A.46.020); ver OP 3216 y OP 5013

(SHO) Tiroteo.Ù  
Un estudiante no debe participar en ningún incidente en alguna escuela que implique un tiroteo (sin importar si alguien fue lastimado).

(TFT) Robo o posesión de propiedad robada.   
Un estudiante no debe obtener o ejercer control sin autorización sobre la propiedad o servicios de otra persona con la intención de privar a dicha persona de 
tal propiedad o servicios, en la escuela o en los alrededores de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela (RCW 9A.56.020 - RCW 9A.56.100). En 
el caso de robo de propiedad personal traída por un estudiante a la escuela, como cortesía el personal escolar intentará ayudar al estudiante a encontrar el 
artículo de propiedad personal; sin embargo, el personal del distrito no es responsable de los bienes personales. El personal del distrito tampoco puede ser 
responsable de los artículos que los estudiantes dejan en su área de cuidado general o que son confiscados del estudiante con fines disciplinarios.

(TOB) Productos de tabaco y dispositivos de entrega.   
Las instalaciones del distrito son propiedades libres de tabaco; un estudiante no deberá usar, vender, distribuir o poseer productos de tabaco y 
dispositivos de entrega. Los productos de tabaco y los dispositivos de entrega incluyen, entre otros, cigarrillos, cigarros, rapé, tabaco para fumar, 
tabaco sin humo, nicotina, cigarrillo electrónicos/dispositivos vapor, “plumas de vapor”, cachimbas, inhaladores no prescritos, dispositivos de 
suministro de nicotina o químicos que no están aprobados por FDA para ayudar a las personas a dejar de usar tabaco, dispositivos que producen el 
mismo sabor o efecto físico de sustancias de nicotina, y otro equipo, dispositivos, materiales o innovación para fumar.   

(TPF) Amenazas de asalto/ataque físico con un arma de fuego o dispositivo explosivo.Ù  
Un estudiante no debe expresar la intención de infringir daño, lesión o perjuicio a otra persona con un arma de fuego o artefacto explosivo. El estudiante tenía físicamente 
un arma de fuego o un dispositivo explosivo en las instalaciones de la escuela. El estudiante llevaba o poseía un arma de fuego en las instalaciones de la escuela, el 
transporte proporcionado por la escuela o en áreas de instalaciones mientras las utilizan exclusivamente las escuelas públicas (consulte la página 15 de este manual 
en “EXCEPCIONES DE ARMA DE FUEGO”).

(TPO) Amenazas de agresión/ataque físico sin un arma de fuego o dispositivo explosivo.Ù 
Un estudiante no debe expresar la intención de infringir daño, lesión o perjuicio a otra persona. Un estudiante no debe participar en 
declaraciones o acciones orales, escritas o electrónicas que transmitan la intención maliciosa de causar lesiones físicas a otra persona o 
grupo de personas. (Nota: Si el comportamiento cumple con la definición de Hostigamiento o Acoso Discriminatorio, entonces se deben usar 
los códigos BLC a BLZ o los códigos HAC a HAQ).

(TPW) Amenazas de asalto/ataque físico con un arma.Ù  
Un estudiante no debe expresar la intención de infringir daño, lesión o perjuicio a otra persona con un arma. El estudiante llevaba o poseía 
un arma en las instalaciones de la escuela, el transporte proporcionado por la escuela o en áreas de instalaciones mientras las utilizan 
exclusivamente las escuelas públicas.

(TRS) Entrada ilegal.   
Un estudiante no deberá ingresar a las instalaciones de la escuela ni a ningún edificio del distrito escolar sin autorización y deberá abandonar las instalaciones 
del distrito escolar cuando así lo solicite el personal del distrito o de la escuela o un oficial del orden público. Un estudiante deberá abandonar la propiedad pública 
adyacente o cerca de las instalaciones de la escuela cuando lo solicite un oficial del orden público (RCW 9A.52.070 - RCW 9A.52.090 y RCW 9A.84.020).

Para la “Lista de claves de transgresiones de comportamiento” Ù y ÙÙ ver página 18. 
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(CÓDIGOS) TRANSGRESIÓN DE COMPORTAMIENTO 

(VIM) Incidentes violentos con lesión mayor.Ù   
Si se usa este código de transgresión de comportamiento, debe adjuntarse a otro código de transgresión de comportamiento.
Una lesión mayor es cuando uno o más estudiantes, personal escolar u otras personas en las instalaciones de la escuela requieren atención médica 
profesional. Ejemplos de lesiones mayores incluyen heridas punzocortantes o de bala, conmociones cerebrales, fracturas o cortadas que requieren puntos 
de sutura. Cualquier incidente definido por la norma del distrito escolar como un delito violento que incluya una lesión grave, como: pelea intensa que resulte 
en lesión mayor, agresión, homicidio, secuestro, agresión sexual o robo. Esta categoría es la designación final, recodificada, cuando la administración de la 
escuela se entera de que el comportamiento de disciplina previamente codificado del estudiante ha resultado en que uno o más estudiantes, personal de la 
escuela u otras personas en la escuela requieran atención médica profesional. Dentro de una semana o dos, o al enterarse de que una lesión mayor resultó de 
uno de los siguientes comportamientos codificados que resultó en una lesión mayor, el administrador de disciplina recodificará la disciplina a esta categoría. 

(VIO) Incidentes violentos sin lesión mayor.Ù    
Si se usa este código de transgresión de comportamiento, debe adjuntarse a otro código de transgresión de comportamiento.
Cualquier incidente definido por la norma del distrito escolar como un delito violento sin lesión mayor como: agresión, secuestro, 
agresión sexual o robo. Esta categoría es la designación final, recodificada, cuando la administración de la escuela se entera de que el 
comportamiento de disciplina previamente codificado del estudiante ha resultado en que uno o más estudiantes, personal de la escuela u 
otras personas en la escuela requieran atención médica profesional.

ABUSO DE SUSTANCIAS - DISTRIBUCIÓN O VENTA (Códigos ZDA a ZDS).Ù
Un estudiante no debe distribuir ni vender sustancias de contrabando.

(ZDA) Distribución o venta de alcohol.Ù 
Las instalaciones del distrito son propiedades libres de alcohol; un estudiante no debe distribuir ni vender alcohol en la propiedad del distrito.

(ZDM) Distribución o venta de mariguana.Ù  
Las instalaciones del distrito son propiedades libres de mariguana; un estudiante no debe distribuir ni vender mariguana en la propiedad del distrito.

(ZDP) Distribución o venta de parafernalia de drogas.Ù 
Las instalaciones del distrito son propiedades libres de parafernalia de drogas; un estudiante no debe distribuir ni vender artículos de parafernalia 
de drogas como bolsitas, pipas, papel, cerillos, encendedor, cachimbas, cigarrillo electrónico/dispositivos de vapor ni “plumas de vapor”.

(ZDS) Distribución o venta de drogas ilegales u otras sustancias.Ù  
Las instalaciones del distrito son propiedades libres de drogas ilegales y de otras sustancias controladas excepto cuando las necesidades 
médicas de un estudiante están documentadas y son administradas por la escuela o con permiso de la escuela; ver OP 3416. Un estudiante 
no debe distribuir ni vender drogas ilegales ni otras sustancias que puedan usarse para crear un estado alterado.  Esto incluye distribución 
o venta de  cualquier prescripción o medicamento sin receta, como aspirina, jarabe para la tos, pastillas de cafeína o atomizador nasal; esta 
prohibición también incluye sustancias que parezcan drogas que estén en posesión para distribución potencial como drogas reales.

ABUSO DE SUSTANCIAS - POSESIÓN O USO (Códigos ZPA a ZPS).Ù
Un estudiante no debe poseer ni usar sustancias de contrabando.

(ZPA) Posesión o uso de alcohol.Ù  
Las instalaciones del distrito son propiedades libres de alcohol; un estudiante no debe poseer ni usar alcohol en la propiedad del distrito.

(ZPM) Posesión o uso de mariguana.Ù  
Las instalaciones del distrito son propiedades libres de mariguana; un estudiante no debe poseer ni usar mariguana en la propiedad del 
distrito. La sospecha de estar bajo la influencia de mariguana puede ser incluida si resulta en una acción disciplinaria.

(ZPP) Posesión o uso de parafernalia de drogas.Ù  
Las instalaciones del distrito son propiedades libres de parafernalia de drogas; un estudiante no debe poseer ni usar artículos de parafernalia de 
drogas como bolsitas, pipas, papel, cerillos, encendedor, cachimbas, cigarrillo electrónico/dispositivos de vapor ni “plumas de vapor”.

(ZPS) Posesión o uso de drogas ilegales u otras sustancias.Ù  
Las instalaciones del distrito son propiedades libres de drogas ilegales y de otras sustancias controladas excepto cuando las necesidades 
médicas de un estudiante están documentadas y son administradas por la escuela o con permiso de la escuela; ver OP 3416.  Un 
estudiante no debe poseer ni usar drogas ilegales ni otras sustancias que puedan usarse para crear un estado alterado.  Esto incluye 
posesión o uso de cualquier prescripción o medicamento sin receta, como aspirina, jarabe para la tos, pastillas de cafeína o atomizador 
nasal; esta prohibición también incluye sustancias que parezcan drogas.

(ZSF) Armas: distribución o venta de armas de fuego o artefacto explosivo.Ù  
Un estudiante no debe distribuir o vender ningún arma de fuego o partes o munición de armas que sean de naturaleza explosiva en los alrededores 
de las instalaciones escolares, en un autobús escolar o en otro transporte proveído por la escuela en un evento patrocinado por la escuela. Armas 
peligrosas pueden incluir artículos antiguos, manufacturados comercialmente o hechos a mano (RCW 9.41.280). El estudiante llevaba o poseía 
un arma de fuego en las instalaciones de la escuela, el transporte proporcionado por la escuela o en áreas de instalaciones mientras las utilizan 
exclusivamente las escuelas públicas (consulte la página 15 de este manual en “EXCEPCIONES DE ARMA DE FUEGO”).

Así como lo define la Ley de Escuelas Libres de Armas, otras armas de fuego incluyen lo siguiente: cualquier arma (incluyendo armas improvisadas, pistola 
de arranque y pistola lanza bengalas) que será o está diseñada para o que puede cambiarse fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de cualquier 
explosivo; el marco o receptor de cualquier arma descrita anteriormente; cualquier amortiguador o silenciador de un arma de fuego; cualquier aparato 
destructivo, el cual incluye: cualquier gas explosivo, incendiario o venenoso como bomba, granada o cohete que tenga una carga explosiva de más de 4 
onzas; un misil que tenga una carga explosiva o incendiaria de más de un cuarto (¼) de onza; mina o aparato similar; cualquier arma que sea o que pueda 
cambiarse fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo u otro propulsor y que tenga un barril de calibre de más de media pulgada de 
diámetro; o cualquier combinación de partes ya sean diseñadas o destinadas a ser utilizadas en la conversión de cualquier aparato en un aparato destructivo 
descrito en el número dos (2) inmediatamente anterior a ejemplos y de la cual un dispositivo destructivo puede ser fácilmente ensamblado.

Para la “Lista de claves de transgresiones de comportamiento” Ù y ÙÙ ver página 18. 
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(CÓDIGOS) TRANSGRESIÓN DE COMPORTAMIENTO 

Para la “Lista de claves de transgresiones de comportamiento” Ù y ÙÙ ver página 18. 
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(ZSW) Armas: distribución o venta de armas.Ù  
Un estudiante no debe distribuir o vender ninguna daga, espada, navaja (fijo, de resorte o de empuje centrífugo, navaja de bolsillo o cortador de cajas) ni otros 
instrumentos para cortar o apuñalar, capaz de producir lesión corporal, en una manera, bajo circunstancias, y en un lugar y tiempo que ya sea que manifieste 
la intención de intimidar a otro o que justifique alarma para seguridad de otras personas (RCW 9.41.250 y RCW 9.41.270). Un estudiante no debe distribuir o 
vender ningún objeto creado para ser un arma o con la intención de ser usado o percibido como un arma, como imitaciones de armas o pistolas o rifles que 
parezcan reales; ver el código de transgresión de comportamiento (DBE) para armas de juguete obvias como pistolas fluorescentes para agua. Ejemplos de 
otras armas incluyen cadenas, tubos, navajas para rasurar o instrumentos similares con bordes de corte afilados; picahielos, instrumentos puntiagudos  
(lápices, plumas); nun-cha-ka; nudillos de metal; estrellas para lanzar; cachiporras; pistolas de gas lacrimógeno; armas electrónicas (chicharras); y pistolas de 
municiones o perdigones (RCW 9.41). Para propósito de seguridad del estudiante y para prevenir la interrupción del ambiente de instrucción, cualquier objeto 
puede ser considerado como potencialmente nocivo y puede ser clasificado como un arma, dependiendo de las circunstancias de su uso o de la intención, 
amenaza o intimidación asociado con su presencia. El estudiante llevaba o poseía un arma en las instalaciones de la escuela, el transporte proporcionado por 
la escuela o áreas de instalaciones mientras las utilizan exclusivamente las escuelas públicas. 

(ZWF) Armas: posesión de otras armas de fuego o artefacto explosivo.Ù  
Un estudiante no debe poseer otro tipo armas de fuego (como se define a continuación) en los alrededores de las instalaciones escolares, en un 
autobús escolar o en otro transporte proveído por la escuela, o en un evento patrocinado por la escuela. (Consulte la página 15 de este manual en 
“EXCEPCIONES DE ARMA DE FUEGO”).

Otro tipo de arma de fuego no es una pistola, rifle o escopeta y es definido según la Ley de Escuelas Libres de Armas como: Cualquier arma (artículo que 
incluye el principio de una pistola) que será o está diseñada para o que puede cambiarse fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de cualquier 
explosivo; El marco o receptor de cualquiera arma de este tipo; Cualquier amortiguador o silenciador de un arma de fuego; Cualquier aparato destructivo, que 
incluya: a) Cualquier gas explosivo, incendiario o venenoso (como: bomba, granada, cohete que tenga una carga explosiva de más de 4 onzas; misil que 
tenga una carga explosiva o incendiaria de más de un cuarto de onza, mina o aparato similar.) b) Cualquier arma (además de una escopeta o un cartucho de 
escopeta) que sea o que pueda convertirse fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo u otro tipo de propulsor, y que tenga un barril de 
calibre de más de media pulgada de diámetro. c) Cualquier combinación o partes diseñadas o destinadas a ser utilizadas para convertir algún dispositivo en 
un dispositivo destructivo descrito en los dos ejemplos inmediatamente anteriores, y desde el cual un dispositivo destructivo puede ser ensamblado fácilmente. 
d) Esto no incluirá ningún dispositivo que no esté diseñado o rediseñado para su uso como arma; cualquier dispositivo, aunque originalmente diseñado para 
usarse como arma, que se ha rediseñado para usarse como dispositivo de señalización, pirotécnico, línea de lanzamiento, seguridad o dispositivo similar; las 
municiones sobrantes vendidas, prestadas o entregadas por el Secretario del Ejército o cualquier otro dispositivo que el Procurador General considere que no 
es probable que se use como arma, que sea una antigüedad o un rifle que el propietario intente usar únicamente para deportes, fines recreativos o culturales.

(ZWH) Armas: posesión de pistolas.Ù  
Un estudiante no debe poseer ningún arma de fuego que puedan ser pistolas o armas automáticas y las cuales, debido al tamaño, 
pueden ocultase fácilmente en la ropa o en las bolsas de mano y pueden, regularmente, dispararse con una sola mano (RCW 9.41 y 
RCW 28A.600.420). El estudiante llevaba o poseía un arma de fuego en las instalaciones de la escuela, el transporte proporcionado por 
la escuela o áreas de instalaciones mientras las utilizan exclusivamente las escuelas públicas (consulte la página 15 de este manual en 
“EXCEPCIONES DE ARMA DE FUEGO”).

(ZWK) Armas: posesión de cuchillos, dagas.Ù  
Un estudiante no debe poseer ninguna daga, espada, navaja (fijo, de resorte o de empuje centrífugo, navaja de bolsillo o cortador de cajas) ni otros 
instrumentos para cortar o apuñalar, capaz de producir lesión corporal, en una manera, bajo circunstancias, y en un lugar y tiempo que ya sea 
manifieste la intención de intimidar a otro o que justifique alarma para seguridad de otras personas (RCW 9.41.250 y RCW 9.41.270). El estudiante 
llevaba o poseía un arma en las instalaciones de la escuela, el transporte proporcionado por la escuela o en áreas de instalaciones mientras las 
utilizan exclusivamente las escuelas públicas.

(ZWM) Armas: posesión de múltiples armas de fuego.Ù  
Un estudiante no debe poseer múltiples armas de fuego, lo que significa tener una o más pistolas, escopetas o rifles o una combinación de 
este tipo de armas de fuego (RCW 9.41). El estudiante llevaba o poseía un arma de fuego en las instalaciones de la escuela, el transporte 
proporcionado por la escuela o en áreas de instalaciones mientras las utilizan exclusivamente las escuelas públicas (consulte la página 15 
de este manual en “EXCEPCIONES DE ARMA DE FUEGO”).

(ZWO) Armas: posesión de otras armas.Ù  
Un estudiante no debe poseer otro tipo de armas (como se define a continuación) en los alrededores de las instalaciones escolares, en un autobús escolar u 
otro medio de transporte proporcionado por la escuela, o en un evento patrocinado por la escuela. Otro tipo de arma se define como: Cualquier cosa utilizada 
como un arma que no está clasificada como una pistola, rifle/escopeta, cuchillo/daga u otra arma de fuego. Ejemplos incluyen cadenas, tubos, navajas para 
rasurar o instrumentos similares con bordes de corte afilados; picahielos, instrumentos puntiagudos (lápices, plumas); nun-cha-kas; nudillos de metal; estrellas 
para lanzar; cachiporras; pistolas de gas lacrimógeno; armas eléctricas (chicharras); pistolas de municiones o perdigones; y explosivos o propulsores. Ver el 
código de transgresión de comportamiento (DBE) para armas de juguete obvias como pistolas para agua fluorescentes.

(ZWR) Armas: posesión de rifles, escopetas.Ù  
Un estudiante no debe usar, poseer ni vender ningún arma de fuego tipo pistola, escopeta o rifle ya sea de cañón corto o largo, ni si es de un solo tiro 
o de repetición de fuego rápido como en el caso del tipo de entrega automática o de ametralladora (RCW 9.41 y RCW 28A.600.420). El estudiante 
llevaba o poseía un arma de fuego en las instalaciones de la escuela, el transporte proporcionado por la escuela o en áreas de instalaciones mientras 
las utilizan exclusivamente las escuelas públicas (consulte la página 15 de este manual en “EXCEPCIONES DE ARMA DE FUEGO”).

MANUAL 2021-2022 DEL DISTRITO ESCOLAR DE YAKIMA 25



CALENDARIO ESCOLAR Distrito Escolar de Yakima Número 7

CALENDARIO DE INSTRUCCIÓN 2021-2022

Días festivos/Vacaciones/No hay clasesInician las clases Último día de clases

AGOSTO
19-20 Días de DP financiados por el Edo.           
          para empleados certificados
          - No hay clases
23-24 Días de contrato del dist., empleados
          certificados - No hay clases
25 Inician las clases - Salida temprano;
          11:15 a.m. para esc. secundarias/
          preps. y 12 del mediodía para 
          primarias; día completo para personal
          clasificado y certificado. 
SEPTIEMBRE
6 Día del Trabajo - No hay clases
OCTUBRE
8 Día de DP financiados por el Edo.           
          para empleados certificados
          - No hay clases
29 Descanso del primer cuarto - No hay clases
NOVIEMBRE
1-5 Conferencias en las escuelas primarias, los 
          estudiantes salen a las 12 del mediodía.
3-5 Conferencias en las escuelas secundarias,
          los estudiantes salen a las 11:15 a.m.
3-5 Conferencias dirigidas por los estudiantes 
         de preparatoria, los estudiantes salen a 
         las 11:15 a.m.
11 Día de los Veteranos - No hay clases
24 No hay clases
25 Día de Dar Gracias - No hay clases

26 Día de la Herencia Nativo 
          Americana - No hay clases

DICIEMBRE
20-31 Vacaciones de invierno - No hay clases
ENERO
3 Reinician las clases
17 Cumpleaños de Martin Luther King Jr. 
        - No hay clases
24 Descanso del segundo cuarto
          - No hay clases
FEBRERO
21 Día de los Presidentes - No hay clases
22-25 Vacaciones de mediados de invierno
          - No hay clases
MARZO
28-31 Conferencias en las escuelas primarias, los 
        estudiantes salen a las 12 del mediodía.
30-31 Conferencias en las escuelas secundarias.
ABRIL
1 Continúan las conferencias en las escuelas 
        primarias, los estudiantes salen a las 
        12 del mediodía.
1 Continúan las conferencias en las escuelas 
        secundarias, los estudiantes salen a las 
        11:15 a.m.
4-8 Vacaciones de primavera/Descanso del 3er 
        cuarto - No hay clases

MAYO
30 Día Memorial - No hay clases 

JUNIO
10 Conmemoración del Día del Tratado
        - No hay clases
15 Último día de clases - Salida temprano; 
        11:15 a.m. para esc. secundarias/preps. 
        y 12 del mediodía para primarias; día 
        completo para personal clasificado 
        y certificado.

* Se ofrece intervención a los estudiantes
** Los días de salida temprano se servirá almuerzo.

Cuartos de escuelas primarias y secundarias
1er Cuarto termina     28 de octubre  45 días
2º Cuarto termina     21 de enero  45 días
3er Cuarto termina    1º de abril  44 días 
4º Cuarto termina     15 de junio  46 días

Semestres de preparatoria
1er Sem. termina    21 de ene.            90 días
2º Sem. termina   15 de jun.           90 días

Adoptado 2/16/2021
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