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Estimados Estudiantes y Familias: 

El Distrito Escolar de Olympia se enorgullece al ayudar a los estudiantes a que desarrollen 
su entendimiento y apreciación de nuestros ideales democráticos, particularmente los 
principios legales y los procesos que protegen los derechos individuales. 

Las reglas y regulaciones del Distrito se basan en leyes estatales, ordenanzas del condado y 
del municipio, estatutos del Consejo de Educación Estatal, y regulaciones y políticas 
adoptadas por nuestra Mesa Directiva. 

Este manual incluye todas las políticas que conciernen los derechos y las responsabilidades 
de los estudiantes en el Distrito Escolar de Olympia. Están diseñadas con el fin de proteger 
los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar. La implementación efectiva de 
estas normas requiere el ejercicio de buena fe por parte de los estudiantes, padres de 
familia/tutores y todo el personal de la escuela. 

Después de revisar el contenido, favor de guardar este manual para futura referencia. 

En las paginas 73, 74, y 75, encontrará tres formularios para leer y revisar. 
Favor de completar estos formularios utilizando el Acceso Familiar de Skyward A 
MAS TARDAR el 4 de octubre, 2021. 

! Página – 73 Formulario de Afiliación Militar para Padres de 
Familia /Tutor (Completar utilizando el Acceso Familiar de 
Skyward) 

" Página – 74 Formulario de Registros y Privacidad del 
Estudiante (Completar utilizando el Acceso Familiar de 
Skyward si NO desea que la información de su estudiante en 
el directorio se publique.) 

" Página – 75 Formulario de Confirmación de Recibo delManual 
de los Derechos y Responsabilidades de Estudiantes/Padres de 
Familia/Tutores (Completar utilizando el Acceso Familiar de 
Skyward) 

Gracias por tomar el tiempo para familiarizarse con estos derechos y responsabilidades. 

Atentamente, 

PatrickC.Murphy,Ed.D. 
Superintendente 
Distrito Escolar de Olympia 
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SECCIÓN5 FORMULARIOS PARA LEER, FIRMAR Y 
COMPLETAR EN SKYWARD FAMILY ACCESS A MAS 
TARDAR EL 4 DE OCTUBRE,2021 ......................................... 71 

FORMULARIO DE AFILIACION MILITAR PARA PADRES DE 
FAMILIA/TUTORES LEGALES 2021-22 .......................................................72 
(Completar el formulario requerido utilizando el Acceso Familiar de Skyward)
OSD DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
(2020-21 Año Escolar) ....................................................................................73 
(Firme solamente si no desea publicar la información) 
OPCIONAL: Completar el formulario utilizando el Acceso Familiar de Skyward 
si NO QUIERE que se publique la información.
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CONFIRMACIÓN ...........................................................................................75 
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REQUERIDO: Complete el formulario utilizando el Acceso Familiar de 
Skyward o Firme y devuelva a la oficina de la escuela de su niño(a). 

NOTA: 
Las políticas y los procedimientos revisados después de la fecha de 
publicación de este manual reemplazaran cualquier política y 
procedimiento publicado aquí. Las políticas y los procedimientos se 
mantienen al día, de acuerdo con la aprobación de cambios, en el sitio web 
del Distrito Escolar de Olympia: http://osd.wednet.edu 
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SECCIÓN1 
CONDUCTA Y DISCIPLINA DEL 

ESTUDIANTE 

NOTA: 
Las políticas y los procedimientos revisados después de la fecha de 
publicación de este manual reemplazarán cualquier política y 
procedimiento publicado aquí. Las políticas y los procedimientos se 
mantienen al día, de acuerdo con la aprobación de cambios, en el sitio web 
del Distrito Escolar de Olympia: http://osd.wednet.edu 
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POLÍTICA 3200 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

Cada año, el superintendente desarrollará manuales relacionados con los derechos, conducta y 
disciplina de los estudiantes, y los pondrá a disposición de todos los estudiantes, sus padres y el 
personal. El superintendente desarrollará dichos manuales con la participación de los padres y la 
comunidad. 

El director de la escuela y el personal certificado del edificio se conferirán al menos una vez al año 
para desarrollar y / o revisar los estándares de conducta de los estudiantes y la aplicación uniforme 
de esos estándares en relación con los manuales de estudiantes establecidos. Buscarán desarrollar 
definiciones precisas para comportamientos problemáticos comunes y construir un consenso sobre 
lo que constituye la manifestación de esos comportamientos problemáticos. Las definiciones 
también abordarán las diferencias entre las manifestaciones mayores y menores de las conductas 
problemáticas para identificar las conductas problemáticas que los maestros y otro personal del 
aula pueden abordar en general y las conductas problemáticas que son tan severas que un 
administrador necesita involucrarse. Este trabajo también ayudará al personal del distrito a
identificar y abordar las diferencias en la percepción de los malos comportamientos subjetivos y 
reducir el efecto del sesgo implícito. 

También se reunirán anualmente para establecer criterios para determinar cuándo los empleados 
certificados deben completar las clases para mejorar las habilidades del manejo del aula. 

Todos los estudiantes que asisten a las escuelas del distrito cumplirán con las políticas, reglas y 
regulaciones escritas de las escuelas, seguirán el curso de estudios requerido y se someterán a la 
autoridad del personal de las escuelas, sujeto a dicha disciplina, incluyendo otras formas de 
disciplina como lo determinarán los funcionarios de la escuela. 

Referencia Cruzada Política 3241, Disciplina del Estudiante 

Referencias Legales RCW 28A.150.240 Personal docente certificado y administrativo 
como responsable de la enseñanza en el aula - Alcance -
Responsabilidades - Penalidad 
RCW 28A.400.110 Director para asegurar la disciplina apropiada 
del estudiante - fomentando estándares de disciplina - clases para 
mejorar las habilidades de manejo del aula 
RCW 28A.405.060 Curso de estudio y regulaciones - Cumplimiento 
- Orden de retención de sueldo por incumplimiento
RCW 28A.600.010 Aplicación de normas de conducta - Garantías de 
debido proceso - Cálculo de días para suspensiones a corto y largo 
plazo 
RCW 28A.600.020 Exclusión del alumno de las aulas -
Procedimientos disciplinarios escritos – suspensión a largo plazo o 
expulsión 
RCW 28A.600.040 Alumnos para cumplir con las normas y 
reglamentos
Capítulo 392-168 WAC Programas de servicios especiales: 
procedimiento de queja ciudadana para ciertos programas federales 
categóricos 
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POLÍTICA 3241 
DISCIPLINA ESTUDIANTIL 

“Disciplina” significa cualquier acción tomada por el distrito escolar en respuesta a violaciones de 
comportamiento. La disciplina no es necesariamente punitiva, pero puede tomar formas positivas 
y de apoyo. Los datos muestran que una respuesta de apoyo a la violación del comportamiento es 
más efectiva y aumenta las oportunidades educativas equitativas. Los propósitos de esta política y 
el procedimiento que lo acompaña incluyen: 

● Comprometerse con las familias y la comunidad y esforzarse por comprender y 
responder al contexto cultural. 
● Apoyar a los estudiantes en el cumplimiento de las expectativas de comportamiento, 
incluida la participación temprana de los padres.
● Administrar la disciplina de manera que responda a las necesidades y fortalezas de los 
estudiantes y mantenga a los estudiantes en el aula en la mayor medida posible. 
● Proporcionar servicios educativos que los estudiantes necesitan durante la suspensión y 
expulsión.
● Facilitar la colaboración entre el personal de la escuela, los estudiantes y los padres, y de 
ese modo apoyar el reingreso exitoso al aula después de una suspensión o expulsión. 
● Garantizar la imparcialidad, la equidad y el debido proceso en la administración de la 
disciplina. 
● Brindar a cada estudiante la oportunidad de alcanzar el éxito personal y académico.
● Proporcionar un ambiente seguro para todos los estudiantes y empleados del distrito. 

El Superintendente establecerá y pondrá a disposición reglas de conducta estudiantil, diseñadas 
para proporcionar a los estudiantes un ambiente seguro, saludable y educativo. Se espera que los
estudiantes conozcan las reglas de conducta del distrito, incluidas las normas de comportamiento 
que respetan los derechos, la persona y la propiedad de los demás. Se espera que los estudiantes y 
el personal trabajen juntos para desarrollar un clima positivo para el aprendizaje. 

Minimizando Exclusiones, Interactuando con las Familias y Apoyando a los Estudiantes 
A menos que la presencia de un estudiante represente un peligro inmediato y continuo para los 
demás o una amenaza inmediata y continua para el proceso educativo, los miembros del personal 
primero deben intentar una o más formas de disciplina para apoyar a los estudiantes en el
cumplimiento de las expectativas de comportamiento antes de imponer la exclusión del aula, breve 
suspensión, o suspensión en la escuela. Antes de imponer una suspensión a largo plazo o 
expulsión, el distrito debe considerar otras formas de disciplina. 

Estas otras formas de disciplina pueden involucrar el uso de mejores prácticas y estrategias 
incluidas en el menú estatal para el comportamiento desarrollado bajo RCW 28A.165.035. El 
procedimiento adjunto identificará una lista de otras formas de disciplina para uso del personal. 
Sin embargo, los miembros del personal no están restringidos a esa lista y pueden usar cualquier 
otra forma de disciplina que cumpla con WAC 392-400-025 (9). 

El personal de la escuela debe hacer todos los intentos razonables para involucrar a los padres y 
estudiantes para resolver las infracciones de comportamiento. El distrito debe asegurarse de que
los avisos, audiencias, conferencias, reuniones, planes, procedimientos, acuerdos, peticiones y 
decisiones asociados estén en un idioma que el alumno y los padres entiendan; Esto puede requerir 
asistencia con el idioma. La asistencia lingüística incluye comunicación oral y escrita y además 
incluye asistencia para comprender la comunicación escrita, incluso si los padres no pueden leer 
ningún idioma. El uso de suspensión y expulsión por parte del distrito tendrá una relación real y 
sustancial con el mantenimiento y la operación legal del distrito escolar, que incluye, entre otros, 
la preservación de la salud y la seguridad de los estudiantes y empleados y la preservación de un 
proceso educativo que es propicio para el aprendizaje. 
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Como se describe en los procedimientos, el distrito ofrecerá servicios educativos a los estudiantes 
durante la suspensión o expulsión. Cuando el distrito administra una suspensión a largo plazo o 
expulsión, el distrito llevará a cabo una reunión de reincorporación oportuna y colaborará con los 
padres y los estudiantes para desarrollar un plan de reinserción que se adapte a las circunstancias 
individuales del estudiante, con el fin de reincorporar al estudiante a la escuela con éxito. 
Además, cualquier estudiante que haya sido suspendido o expulsado puede solicitar la readmisión 
en cualquier momento. 

Autoridad del Personal 
Los miembros del personal del distrito son responsables de supervisar a los estudiantes durante el 
día escolar, durante las actividades escolares, ya sea dentro o fuera del campus, y en el autobús 
escolar. Los miembros del personal buscarán la participación temprana de los padres en los 
esfuerzos para apoyar a los estudiantes en el cumplimiento de las expectativas de comportamiento. 
El Superintendente tiene autoridad general para administrar disciplina, incluyendo toda disciplina 
de exclusión. El Superintendente identificará a otros miembros del personal a quienes el 
Superintendente ha designado autoridad disciplinaria. Después de intentar al menos otra forma de 
disciplina, los maestros tienen autoridad legal para imponer la exclusión del salón de clases por 
conductas que interrumpen el proceso educativo. Debido a que las percepciones de los 
comportamientos subjetivos varían e incluyen sesgos implícitos o inconscientes, los 
procedimientos que se acompañan buscarán identificar los tipos de comportamientos para los
cuales el personal del distrito identificado puede administrar disciplina. 

Garantizando la Imparcialidad, Dando Aviso y la Oportunidad de una Audiencia. 
Al administrar la disciplina, el distrito observará todos los derechos constitucionales del
estudiante. El distrito notificará a los padres tan pronto como sea razonablemente posible sobre la 
exclusión del salón de clases y antes de administrar cualquier suspensión o expulsión. El distrito 
brindará oportunidades para la participación de los padres durante una audiencia inicial con el 
estudiante. El distrito proporcionará a los padres un aviso por escrito, de conformidad con WAC
392-400- 455, de una suspensión o expulsión a más tardar un día hábil escolar después de la 
audiencia inicial. Como se indicó anteriormente, la asistencia lingüística incluye comunicación 
oral y escrita y además incluye asistencia para comprender la comunicación escrita, incluso si los 
padres no pueden leer ningún idioma. El distrito ha establecido procedimientos para la revisión y 
apelación de suspensiones, expulsiones y expulsiones de emergencia, de conformidad con WAC 
392-400-430 a 392-400-530. 

El distrito también ha establecido procedimientos para abordar las quejas de los padres o
estudiantes relacionadas con otras formas de disciplina, exclusión del aula y exclusión del 
transporte o actividades extracurriculares. Los procedimientos de queja incluyen una oportunidad 
para que los estudiantes compartan su perspectiva y explicación con respecto a la violación de 
comportamiento. 

Desarrollo y Revisión. 
La presentación de informes precisos y completos de todas las acciones disciplinarias, incluidas 
las violaciones de conducta que las llevaron a ellas, es esencial para una revisión efectiva de esta 
política; por lo tanto, el distrito asegurará dichos informes. 
El distrito recopilará y revisará periódicamente los datos sobre las medidas disciplinarias tomadas 
contra los estudiantes en cada escuela. Los datos se desglosarán en subgrupos según lo requerido 
por RCW 28A.300.042, incluyendo a estudiantes que califican para educación especial o la 
Sección 504. La revisión de datos incluirá la exclusión del aula, suspensiones en la escuela y a
corto plazo, y suspensiones a largo plazo y expulsiones. El distrito invitará al personal escolar, 
estudiantes, padres, familias y la comunidad a participar en la revisión de datos. El propósito de la 
revisión de datos es determinar si existe desproporcionalidad; Si se encuentra una 
desproporcionalidad, el distrito tomará medidas para garantizar que no sea el resultado de la 
discriminación y puede actualizar esta política y procedimiento para mejorar la imparcialidad y la 
equidad con respecto a la disciplina. 
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Distribución de Políticas y Procedimientos.
El distrito escolar pondrá a disposición de las familias y la comunidad sus políticas y 
procedimientos de disciplina. El distrito proporcionará anualmente sus políticas y procedimientos 
de disciplina a todo el personal del distrito, estudiantes y padres, lo que puede requerir asistencia 
lingüística para estudiantes y padres con dominio limitado del inglés bajo el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964. El distrito escolar garantizará que los empleados del distrito y 
contratistas tengan conocimiento de las políticas y procedimientos de disciplina. 

Referencias Legales 42 U.S.C. 2000d y siguientes. Ley de Derechos Civiles de 1964 
34 CFR Parte 100.3 Regulaciones que implementan la Ley de 
Derechos Civiles de 1964 Capítulo 392-400, Alumnos WAC 
WAC 392-190-048 Acceso a cursos ofrecidos - Disciplina 
estudiantil Capítulo 28A.600 RCW, Estudiantes 
RCW 28A.400.110 Director para asegurar la disciplina apropiada 
del estudiante - Estándares de disciplina en el recinto escolar -
Clases para mejorar las habilidades de gestión del aula
RCW 28A.400.100 Directores y subdirectores - Empleo de -
Requisitos - Deberes 
Capítulo 28A.320, Disposiciones RCW aplicables a todos los 
distritos 
Capítulo 28A.225, RCW Asistencia escolar obligatoria y admisión 
RCW 28A.150.240 Personal docente y administrativo certificado 
como responsable de la enseñanza en el aula - Alcance -
Responsabilidades – Penalidad 
RCW 9.41.280 Posesión de armas peligrosas en instalaciones 
escolares - Penalización - Excepciones 
RCW 9A.16.100 Uso de la fuerza en niños - Política - Acciones 
presuntamente irrazonables 

Referencias cruzadas 2121 - Programa de abuso de sustancias 
2161 - Educación Especial y Servicios Relacionados para 
estudiantes elegibles
2162 - Educación de Estudiantes con Discapacidades Según la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
3122 - Ausencias justificadas e injustificadas 
3200 - Derechos y responsabilidades 
3210 - No discriminación 
3244 - Prohibición del Castigo Corporal 
3520 - cuotas, multas o cargos estudiantiles 
4210 - Regulación de Armas Peligrosas en Recintos Escolares 
4218 - Plan de Acceso Lingüístico 

Fecha de Adopción: 15 de julio de 2019 
Distrito Escolar de Olympia 
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POLÍTICA 3241 PROCEDIMIENTOS 
DISCIPLINA ESTUDIANTIL 

Definiciones 

A los fines de todas las políticas y procedimientos disciplinarios, se aplicarán las siguientes 
definiciones: 

● "Violación de Comportamiento" significa el comportamiento de un estudiante que viola 
las políticas de disciplina del distrito 

● “Exclusión del Aula” significa la exclusión de un estudiante de un salón de clases o área 
de instrucción o actividad por violaciones de comportamiento, sujeto a los requisitos de
WAC 392-400-330 y 392-400-335. La exclusión del aula no incluye acciones que resulten 
en instrucción perdida por una breve duración cuando: 

(a) un maestro u otro personal escolar intenta otras formas de disciplina para apoyar 
al estudiante en el cumplimiento de las expectativas de comportamiento; y
(b) el estudiante permanece bajo la supervisión del maestro u otro personal de la 
escuela durante esa breve duración. 

● "Culturalmente Sensible" tiene el mismo significado que "competencia cultural" en 
RCW 28A.410.270, que establece que "competencia cultural" incluye el conocimiento de
las historias y contextos culturales de los estudiantes, así como las normas y valores 
familiares en diferentes culturas; conocimiento y habilidades para acceder a recursos 
comunitarios y alcance comunitario y de padres; y habilidades para adaptar la instrucción a 
las experiencias de los estudiantes e identificar contextos culturales para estudiantes
individuales. 

● “Disciplina” significa cualquier acción tomada por el personal de la escuela en respuesta 
a violaciones de comportamiento. 

● “Interrupción del Proceso Educativo” significa la interrupción del trabajo en clase, la 
creación de desorden o la invasión de los derechos de un estudiante o grupo de estudiantes. 

● “Expulsión de Emergencia” significa el retiro de un estudiante de la escuela por hasta 
diez (10) días consecutivos porque las declaraciones o el comportamiento del estudiante 
representan un peligro inmediato y continuo para otros estudiantes o el personal de la
escuela, o una amenaza inmediata y continua de material y una interrupción sustancial del 
proceso educativo. 

● “Expulsión” significa una denegación de admisión a la ubicación escolar actual del 
estudiante en respuesta a una violación de comportamiento, por no más de la duración de 
un periodo académico 

● “Duración de un Período Académico” significa el número total de días escolares en un 
semestre. 

● "Otras formas de disciplina" se refiere a acciones utilizadas en respuesta a conductas 
problemáticas y violaciones de conducta, que no sean exclusión del aula, suspensión, 
expulsión o expulsión de emergencia. 

● “Padre/Tutor” significa cualquier padre o tutor natural, adoptivo o con custodia. 
● “Día Escolar Laborable” significa cualquier día en el calendario, excepto los sábados,

domingos y cualquier día feriado tanto federal como escolar en el que la oficina del 
Superintendente está abierta al público para conducir negocios. El día escolar laborable 
terminara con el cierre de la oficina del Superintendente durante ese día laboral. 
"Día Escolar" significa cualquier día o día parcial en el que los estudiantes asisten a la 
escuela con fines educativos. 

● "Suspensión" significa la denegación de asistencia en respuesta a una infracción de 
conducta de cualquier materia o clase, o de cualquier horario completo de materias o 
clases, pero sin incluir exclusiones de clase, expulsiones o expulsiones de emergencia. 

o Suspensión dentro en la escuela significa una suspensión en la cual
un estudiante es excluido del entorno educativo regular del 
estudiante, pero permanece en la ubicación escolar actual del 
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estudiante por hasta diez (10) días escolares consecutivos. 
o Suspensión a corto plazo significa una suspensión en la cual un 
estudiante es excluido de la escuela por hasta diez (10) días escolares 
consecutivos. 
o 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. 

Compromiso con las Familias y Asistencia Lingüística 
El Distrito debe prever la participación temprana del padre/tutor en los esfuerzos para apoyar a los 
estudiantes en el cumplimiento de las expectativas de comportamiento. Además, el Distrito debe hacer todos 
los intentos razonables para involucrar al estudiante y a los padres en la resolución de violaciones de 
conducta. A menos que exista una circunstancia de emergencia, se requiere proporcionar la oportunidad para 
que participen los padres antes de administrar una suspensión o expulsión. 

El Distrito debe asegurarse de proporcionar todas las comunicaciones relacionadas con la disciplina 
requeridas en relación con esta política y procedimiento en un idioma que el alumno y el padre/tutor 
entiendan. Estas comunicaciones relacionadas con la disciplina incluyen avisos, audiencias, conferencias, 
reuniones, planes, procedimientos, acuerdos, peticiones y decisiones. Este esfuerzo puede requerir asistencia 
lingüística para estudiantes y padre/tutor con dominio limitado del inglés bajo el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964. Para el padre/tutor que no pueda leer ningún idioma, el Distrito proporcionará el 
material escrito oralmente. 

Apoyando a los Estudiantes con Otras Formas de Disciplina 
A menos que el comportamiento continuo de un estudiante presente un peligro inmediato y continuo para 
los demás, o el comportamiento continuo de un estudiante represente una amenaza inmediata y continua 
para el proceso educativo, los miembros del personal primero deben intentar una o más formas de disciplina 
para apoyar a los estudiantes a cumplir con las expectativas de comportamiento antes de imponer la 
exclusión del aula, la suspensión a corto plazo o la suspensión en la escuela. Antes de imponer una 
suspensión o expulsión a largo plazo, el Distrito debe considerar otras formas de disciplina. 

Los tipos de comportamientos para los cuales los miembros del personal pueden usar otras formas de 
disciplina incluyen cualquier violación de las reglas de conducta, desarrolladas anualmente por el 
Superintendente o su designado. En relación con las reglas de conducta, los directores de las escuelas y el 
personal certificado del edificio se reunirán al menos una vez al año para desarrollar definiciones precisas y 
crear consenso sobre lo que constituye una manifestación de conductas problemáticas. El propósito de 
desarrollar definiciones y consensos sobre la manifestación de un comportamiento problemático es abordar 
las diferencias en la percepción de los comportamientos subjetivos y reducir el efecto del sesgo implícito o 
inconsciente. 

El distrito ha identificado los siguientes ejemplos de otras formas de disciplina: seguimiento del 
comportamiento, tutoría, mediación entre compañeros, instrucción de habilidades sociales, 
asesoramiento, desescalada, planes de comportamiento, chequeo de entrada y salida, prácticas de 
justicia restaurativa, detención y servicio en la comunidad. Los miembros del personal no están 
restringidos a la lista anterior y pueden usar otras formas de disciplina que cumpla con WAC 392-
400-025 (9). 

La administración de otras formas de disciplina no puede resultar en la negación o demora de la comida 
nutricionalmente adecuada del estudiante o evitar que un estudiante cumpla con un requisito académico 
específico de su grado, materia o graduación. 

Autoridad del Personal y Disciplina Excluyente 
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Los miembros del personal del Distrito son responsables de supervisar a los estudiantes inmediatamente 
antes y después del día escolar; durante el día escolar; durante las actividades escolares (ya sea dentro o 
fuera del campus); en el plantel escolar antes o después del horario escolar cuando un grupo escolar o 
actividad escolar está utilizando el plantel escolar; fuera de la escuela, si las acciones del estudiante material 
o sustancialmente afectan o interfieren con el proceso educativo; y en el autobús escolar. 

Exclusiones de Aula 
Después de intentar al menos otra forma de disciplina, los maestros tienen autoridad legal para imponer la 
exclusión del aula. La exclusión del aula significa la exclusión de un estudiante del salón de clases o del área 
de actividad educativa basada en una violación de comportamiento que interrumpe el proceso educativo. 
Como se indicó anteriormente, el Superintendente, los directores de las escuelas y el personal certificado 
trabajarán juntos para desarrollar definiciones y consenso sobre lo que constituye un comportamiento que 
interrumpe el proceso educativo para reducir el efecto del sesgo implícito o inconsciente. 

La exclusión del aula puede ser por todo o parte del resto del día escolar. La exclusión del aula no incluye el 
retirar al estudiante de la escuela, incluyendo el mandar al estudiante temprano a casa o decirle a un 
padre/tutor que no mande al estudiante a la escuela, debido a una violación de comportamiento. Retirar a un 
estudiante de la escuela constituye una suspensión, expulsión o expulsión de emergencia y debe incluir la 
notificación y el debido proceso como se indica en la siguiente sección. 

La exclusión del aula no puede resultar en la negación o demora de la comida nutricionalmente adecuada del 
estudiante. 

La escuela brindará al estudiante la oportunidad de rehacer las tareas y exámenes perdidos durante una 
exclusión de clase. El Distrito no administrará ninguna forma de disciplina, incluidas las exclusiones del 
aula, de una manera que pueda resultar en la prevención de que el estudiante cumpla con un requisito 
académico específico ya sea de calificaciones, materia o graduación. 

Después de la exclusión de un estudiante del aula, el maestro (u otro personal de la escuela según lo 
identificado) debe reportar la exclusión del aula, (incluyendo la violación especifica de comportamiento que 
condujo a la exclusión del aula) al director o la persona designada por el director tan pronto como sea 
razonablemente posible. El director o la persona designada deben informar al Superintendente o su asignado 
sobre todas las exclusiones del aula, incluida la infracción de conducta que la condujo. El informe de la 
violación de comportamiento que llevó a la exclusión del aula como "otro" es insuficiente. 

El maestro, el director o la persona designada por el director deben notificar al padre/tutor del estudiante 
sobre la exclusión del aula tan pronto como sea razonablemente posible. Como se señaló anteriormente, el 
Distrito debe asegurarse de que esta notificación esté en un idioma y forma que el padre/tutor entienda. 

Cuando el maestro u otro personal autorizado de la escuela administra una exclusión del aula porque las 
declaraciones o el comportamiento del estudiante representan un peligro inmediato y continuo para otros 
estudiantes o el personal de la escuela, o una amenaza inmediata y continua de material y una interrupción 
sustancial del proceso educativo: 

1. El maestro u otro personal de la escuela debe notificar inmediatamente al 
director o la persona designada por el director; y 
2. El director o la persona designada por el director debe reunirse con el 
estudiante tan pronto como sea razonablemente posible y administrar la 
disciplina apropiada. 

El Distrito abordará las quejas del estudiante y el padre/tutor con respecto a la exclusión del aula a través de 
los procedimientos de queja. 

Proceso de Quejas por Otras Formas de Disciplina y Exclusión del Aula. 
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Cualquier padre / tutor o estudiante que se vea agraviado por la imposición de otras formas de disciplina y / 
o exclusión en el aula tiene derecho a una conferencia informal con el director para resolver la queja. Si la 
queja se refiere a la acción de un empleado, el Distrito notificará a ese empleado de la queja tan pronto 
como sea razonablemente posible. 

En dicha conferencia, el estudiante y el padre/tutor tendrán la oportunidad de expresar problemas y 
preocupaciones relacionados con la queja y hacer preguntas a los miembros del personal involucrados en el 
asunto de la queja. Los miembros del personal tendrán la oportunidad de responder a los problemas y 
preguntas relacionados con el asunto de la queja. Además, el director tendrá la oportunidad de abordar los 
problemas y preguntas planteados y hacer preguntas al padre/tutor, estudiante y miembros del personal. 

Si después de agotar este remedio la queja aún no se resuelve, el padre/tutor y el estudiante tendrán el 
derecho, después de dos (2) días hábiles escolares de notificación previa, de presentar una queja por escrito 
u oralmente al Director Ejecutivo de las Escuelas Primarias o Secundarias. El Director Ejecutivo de las 
Primarias o Secundarias proporcionará al padre/tutor y al estudiante una copia escrita de su respuesta a la 
queja dentro de los diez (10) días hábiles escolares. El uso del proceso de reclamo no impedirá ni pospondrá 
la acción disciplinaria, a menos que el director o el Director Ejecutivo de las Primarias o Secundarias 
decidan posponer la acción disciplinaria. 

Las quejas de disciplina bajo esta sección incluyen otras formas de disciplina, incluida la detención después 
de la escuela; exclusión del aula; remoción o suspensión de la actividad o participación atlética; y remoción 
o suspensión del transporte provisto por la escuela. 

Suspensión y Expulsión - Condiciones Generales y Limitaciones 
El uso de suspensión y expulsión por parte del Distrito tendrá una relación real y sustancial con el 
mantenimiento y la operación legal del distrito escolar, que incluye, entre otros, la preservación de la salud y 
la seguridad de los estudiantes y empleados y la preservación de un proceso educativo que es propicio para 
el aprendizaje. El Distrito no expulsará, suspenderá ni disciplinará de ninguna manera por el desempeño o 
incumplimiento de un estudiante de cualquier acto que no esté relacionado con el funcionamiento ordenado 
de la escuela o actividades patrocinadas por la escuela o cualquier otro aspecto de preservar el proceso 
educativo. El Distrito no administrará ninguna forma de disciplina de manera que impida que un estudiante 
cumpla con un requisito académico específico, ya sea de calificaciones, materia o graduación. 

Como se indicó anteriormente, el Distrito debe haber brindado al padre/tutor la oportunidad de participación 
para apoyar al estudiante y resolver violaciones de comportamiento antes de administrar una suspensión o 
expulsión. Además, el director o su designado debe considerar las circunstancias individuales del estudiante 
y la naturaleza de la infracción antes de administrar una suspensión a corto plazo o una suspensión en la 
escuela. 

El director o la persona designada en cada escuela debe informar sobre todas las suspensiones y expulsiones, 
incluida la violación de comportamiento que condujo a la suspensión o expulsión, al Director Ejecutivo de 
Escuelas Primarias o Secundarias dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a la administración. 
Reportar que la violación del comportamiento que condujo a la suspensión o expulsión como "otro" es 
insuficiente. 

Al administrar una suspensión o expulsión, el Distrito puede denegar la admisión o entrada de un estudiante 
a inmuebles y bienes personales que el distrito posee, arrienda, alquila o controla. El Distrito debe 
proporcionar una oportunidad para que los estudiantes reciban servicios educativos durante una suspensión 
o expulsión. 

Si durante una suspensión o expulsión, el Distrito inscribe a un estudiante en otro programa o curso de 
estudio, el Distrito no puede impedir que el estudiante regrese al entorno educativo regular del estudiante 
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después del final de la suspensión o expulsión, a menos que lo siguiente aplique: 

• El Superintendente o su designado otorga una petición para extender la expulsión de un estudiante. 
• El cambio de entornos es para proteger a las víctimas, u 
• Otras leyes prohíben que el estudiante ingrese al entorno educativo. 

Un distrito escolar debe expulsar a un estudiante por no menos de un año si el distrito ha determinado que el 
estudiante ha portado o poseído un arma de fuego en las instalaciones de la escuela, el transporte 
proporcionado por la escuela o área de las instalaciones mientras son utilizadas exclusivamente por escuelas 
públicas. El superintendente o su designado puede modificar la expulsión caso por caso. 

Un distrito escolar también puede suspender o expulsar a un estudiante por hasta un año si el estudiante 
actúa con malicia y muestra un instrumento que parezca ser un arma de fuego en las instalaciones de la 
escuela, el transporte proporcionado por la escuela o las áreas de las facilidades mientras son utilizadas 
exclusivamente por escuelas públicas. 

El Distrito se esfuerza por mantener a los estudiantes en la escuela, aprendiendo en un entorno seguro y 
apropiado. Sin embargo, hay circunstancias en las que el distrito puede determinar que una suspensión en la 
escuela o a corto o largo plazo es la medida apropiada. De acuerdo con los otros parámetros de esta política, 
estas circunstancias pueden incluir los siguientes tipos de conductas del estudiante: 

• Estar bajo los efectos o la influencia de una sustancia controlada, alcohol o marihuana en la escuela 
o mientras está presente en actividades escolares; 

• Amenazas de bomba o alarmas de incendio falsas que causen perturbaciones del programa escolar; 
• Hacer trampa en exámenes o divulgarlos; 
• Cometer cualquier delito en los terrenos de la escuela o durante actividades escolares; 
• Peleas: Pelear e instigar, promover o aumentar de intensidad una pelea, así como negarse a 

dispersarse. Participar en cualquier tipo de pelea en la que se intercambien golpes físicos, sin 
importar quién inició la pelea. Esto incluye la prohibición de golpear, abofetear, jalar el cabello, 
morder, patear, estrangular y rasguñar, o cometer cualquier otro acto en el que el estudiante cause o 
intente causar intencionalmente lesiones a otra persona; 

• Presentar indicadores de un grupo violento o criminal según lo determine la ley. 
• Acoso, intimidación y hostigamiento; 
• Evitar intencionalmente que los estudiantes y el personal usen las instalaciones escolares; 
• Causar un peligro intencional para sí mismo, para otros estudiantes o para el personal, incluyendo 

causar un peligro en el autobús escolar; 
• Causar lesiones intencionales a otra persona; 
• Destruir o desfigurar intencionalmente la propiedad de otro; 
• Obstruir intencionalmente la entrada o salida de cualquier edificio o salon de la escuela para privar a 

otros de pasar; 
• Posesion, uso, venta o entrega de sistancias quimicas ilegales o controladas; 
• Impedir ques los estudiantes asistan a clases o actividades escolares; 
• Negarse a detener conductas prohibidas; 
• Negarse a abandonar un área cuando el personal de la escuela le ha indicado repetidamente que lo 

haga; 
• Mala conducta sexual que pueda constituir agresión o acoso sexual en terrenos de la escuela, en 

actividades escolares o en transportes provistos por la escuela. 
• Interferir de manera significativa e intencional con cualquier clase o actividad; 
• Amenazas de violencia dirigidas a otros estudiantes o a miembros del personal; 
• Uso o posesión de armas prohibidas por las leyes estatales. 
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Expulsiones de Emergencia 
El director o asignado puede retirar inmediatamente a un estudiante de su colocación escolar presente 
cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
El Distrito debe tener suficientes motivos para creer que las declaraciones o conductas observables del 
estudiante representan: 

• Un peligro inminente y constante para otros estudiantes y personal docente; o 
• Una amenaza inminente y constante de perturbaciones serias y sustanciales del proceso educativo. 

Para determinar si existen motivos suficientes para una expulsión de emergencia, la frase "amenaza 
inminente y constante de perturbaciones serias y sustanciales del proceso educativo" significa: 

1. La conducta del estudiante causa perturbaciones extremas del proceso educativo que son un 
obstáculo importante para el aprendizaje de otros estudiantes durante el día escolar; y 

2. El personal docente ha agotado los intentos razonables de imponer otras medidas disciplinarias 
para ayudar al estudiante a satisfacer las expectativas de conducta. 

Una expulsión de emergencia no puede durar más de diez (10) días escolares consecutivos. Una expulsión 
de emergencia debe terminar o convertirse en otra medida disciplinaria dentro de un plazo de diez (10) días 
de su inicio. 

Después de una expulsión de emergencia, el Distrito debe intentar notificar al padre/tutor del estudiante, 
tan pronto como sea razonablemente posible, del motivo por el que el Distrito cree que las declaraciones o 
conductas del estudiante constituyen un peligro inminente y constante para otros estudiantes y el personal 
docente, o una amenaza inminente y constante de perturbaciones serias y sustanciales del proceso 
educativo. 

Notificación 
Dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas de una expulsión de emergencia, el Distrito entregará un 
aviso por escrito al estudiante y a su padre/tutor, ya sea en persona, por correo certificado o por correo 
electrónico. El aviso escrito debe incluir: 

1. El motivo por el que las declaraciones o conductas del estudiante constituyen un peligro inminente 
y constante para otros estudiantes y el personal docente, o representan una amenaza inminente y 
constante de perturbaciones serias y sustanciales del proceso educativo; 

2. La duración y las condiciones de la expulsión de emergencia, incluyendo la fecha de inicio y 
terminación de la misma; 

3. La oportunidad de recibir servicios educativos durante la expulsión de emergencia; 
4. El derecho del estudiante y el padre/tutor a una reunión informal con el director o la persona 

designada para ese fin; y 
5. El derecho del estudiante y el padre/tutor a apelar la expulsión de emergencia, incluyendo en dónde 

y a quién se debe solicitar la apelación. 

Si el distrito convierte una expulsión de emergencia en una suspensión o expulsión, el distrito debe aplicar 
los días que el estudiante estuvo en expulsión de emergencia antes de la conversión a la duración total de la 
suspensión o expulsión y dar al estudiante y a su padre/tutor el aviso y los derechos de debido proceso. 

Todas las expulsiones de emergencia, incluyendo el motivo por el que las declaraciones o conductas del 
estudiante representan un peligro inminente y constante para otros estudiantes y el personal docente, deben 
reportarse al Director Ejecutivo de Escuelas Primarias o Secundarias dentro de un plazo de veinticuatro 
(24) horas del inicio de la expulsión de emergencia. 

Suspensión en la escuela y suspensión a corto plazo 
El centro restaurativo puede usarse en lugar de la suspensión dentro de la escuela 
El superintendente o su designado designa a los directores de escuela, subdirectores, decanos y designados 
pricipales con la autoridad para imponer suspensiones dentro de la escuela y a corto plazo. Antes de 
administrar una suspensión en la escuela o a corto plazo, los miembros del personal deben haber intentado 
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primero una o más formas diferentes de disciplina para apoyar al estudiante en el cumplimiento de las 
expectativas de comportamiento y haber considererado las circunstancias individuales del estudiante. 

Conferencia inicial 
Antes de administrar cualquier suspensión en la escuela o de corto plazo, el Distrito intentará notificar al 
padre / tutor del estudiante tan pronto como sea razonablemente posible con respecto a la infracción de 
conducta. 
Además, el director o su designado debe realizar una conferencia inicial informal con el estudiante para 
escuchar la perspectiva del estudiante. El director o su designado debe brindarle al estudiante la 
oportunidad de comunicarse con su padre / tutor con respecto a la conferencia inicial. El Distrito debe 
llevar a cabo la conferenciainicial en un idioma que el padre / tutor y el estudiante entiendan. 

En la conferencia inicial, el director o su designado proporcionará al estudiante: 
3. Aviso de la violación de esta política por parte del estudiante; 
4. Una explicación de la evidencia con respecto a la violación de comportamiento; 
5. Una explicación de la disciplina que se puede administrar; y 
6. Una oportunidad para que el estudiante comparta su perspectiva y proporcione una explicación 

sobre la violación de comportamiento. 

Notificación 
A más tardar un (1) día hábil escolar después de la conferencia inicial con el estudiante, el Distrito 
proporcionará una notificación por escrito de la suspensión al estudiante y al padre / tutor ya sea en 
persona, por correo certificado o por correo electrónico en una forma y en un idioma que el estudiante y el 
padre / tutor comprendan. 
La notificación por escrito debe incluir: 
2. Una descripción del comportamiento del estudiante y cómo el comportamiento violó esta política; 
3. La duración y las condiciones de la suspensión, incluyendo las fechas en las que la disciplina comenzará 
y finalizará; 
4. Las otras formas de disciplina que el Distrito consideró o intentó y una explicación de 
la decisión del Distrito de administrar la suspensión; 
5. La oportunidad de recibir servicios educativos durante la suspensión; 
6. El derecho del estudiante y el padre / tutor a una conferencia informal con el director o 
designado; y 
7. El derecho del estudiante y del padre / tutor a apelar la suspensión en la escuela o de corto plazo. 

Para los estudiantes de kínder a cuarto grado, el Distrito no administrará suspensiones en la escuela o de 
corto plazo por más de diez (10) días escolares acumulativos durante cualquier semestre. Para los 
estudiantes en los grados del quinto al duodécimo, el Distrito no administrará suspensiones dentro de la 
escuela o de corto plazo por más de quince (15) días escolares acumulativos durante cualquier semestre. 
Además, el Distrito no administrará una suspensión a corto plazo o dentro de la escuela más allá del año 
escolar en el que ocurrió la infracción de conducta. 

Suspensiones y expulsiones a largo plazo 
Diferencia entre suspensión a largo plazo y expulsión: 
● Una suspensión a largo plazo no puede exceder la duración de un período académico. El distrito no 
puede administrar una suspensión a largo plazo más allá del año escolar en el que ocurrió la infracción de 
conducta. 
● Una expulsión no puede exceder la duración de un período académico, a menos que el Superintendente 
otorgue una petición para extender la expulsión bajo WAC 392-400-480. El distrito no tiene prohibido 
administrar una expulsión más allá del año escolar en el que ocurrió la infracción de conducta. 

Antes de administrar una suspensión o expulsión a largo plazo, el personal del distrito debe considerar 
otras formas de disciplina para ayudar al estudiante a cumplir con las expectativas de comportamiento. 
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En general, el Distrito se esfuerza por mantener a los estudiantes en la escuela, aprendiendo en un ambiente 
seguro y apropiado. Sin embargo, de acuerdo con los otros parámetros de esta política, existen 
circunstancias en las que el distrito puede determinar que la suspensión o expulsión a largo plazo es 
apropiada para los comportamientos estudiantiles enumerados en RCW 28A.600.015 que incluyen: 
● Cualquier comportamiento del estudiante que afecte adversamente la salud o seguridad de otros 
estudiantes o personal educativo. 
● Dos o más infracciones de comportamiento de los siguientes en un período de tres años 

○ Intimidación criminal o violenta en violación de RCW 9A.46.120; 
○ Actividad violenta o delictiva en los terrenos de la escuela en violación de RCW 28A.600.455; 
○ Desobedecer intencionalmente al personal administrativo de la escuela en violación de RCW 
28A.635.020; 
○ Desfigurar o dañar la propiedad escolar en violación de RCW 28A.635.060; y 

● Tener un arma de fuego en la propiedad escolar o en el transporte escolar; 
● Cualquier delito sexual como se define en RCW 9.94A.030, que incluye cualquier delito grave de 
violación del capítulo 9A.44 RCW (aparte de no registrarse como delincuente sexual en violación de 
9A.44.132), incluida la violación, la violación de un niño, abuso de menores, conducta sexual inapropiada 
con un menor de edad, libertades indecentes, voyerismo y cualquier condena o sentencia por delito grave 
con un hallazgo de motivación sexual; 
● Inhalar humos tóxicos en violación del capítulo 9.47A RCW; 
● Cualquier violación de sustancias controladas del capítulo 69.50 RCW; 
● Cualquier violación de licor de RCW 66.44.270; 
● Cualquier violación de armas del capítulo 9.41 RCW, incluyendo tener un arma peligrosa en la escuela 
en violación de RCW 9.41.280; 
● Cualquier violación del capítulo 9A.36 RCW, incluyendo agresión, acoso malicioso, disparos desde un 
vehículo, imprudencia temeraria, promover un intento de suicidio, coerción, agresión a un niño, agresión a 
personas encargadas, y no solicitar asistencia para una víctima herida de un crimen en necesidad de ayuda; 
● Cualquier violación del capítulo 9A.40 RCW, incluido el secuestro, el encarcelamiento ilegal, la 
interferencia a las personas encargadas, el engaño y la trata de personas; 
● Cualquier violación del capítulo 9A.46 RCW, incluido el acoso, el acecho y la intimidación violenta o 
criminal; y 
● Cualquier violación del capítulo 9A.48 RCW, incluyendo incendio premeditado, quema imprudente, 
travesuras maliciosas y etiquetado y grafiti violento o criminal. 
Además de ser un comportamiento especificado en RCW 28A.600.015, antes de imponer una suspensión o 
expulsión a largo plazo, el personal del distrito también debe determinar que si el estudiante regresa a la 
escuela antes de completar una suspensión o expulsión a largo plazo, el estudiante presentaría una peligro 
inminente para los estudiantes, personal de la escuela, o representa una amenaza inminente de interrupción 
material y sustancial al proceso educativo. 

Acuerdos de Comportamiento 
El Distrito autoriza al personal a celebrar un acuerdo de conducta con el estudiante y el padre / tutor en 
respuesta a violaciones de conducta, incluidos acuerdos para reducir la duración de una suspensión 
condicionada a la participación en los servicios de tratamiento, acuerdos en lugar de suspensión o 
expulsión, o acuerdos que mantienen una suspensión o expulsión en suspenso. Los acuerdos de 
comportamiento también describirán las acciones del distrito planeadas para apoyar los cambios de 
comportamiento de los estudiantes. El Distrito proporcionará cualquier acuerdo de comportamiento en un 
idioma y en la forma que el estudiante y el padre/tutor comprendan. 

Un acuerdo de comportamiento no renuncia a la oportunidad de un estudiante de participar en una reunión 
de re-participación o de recibir servicios educativos. La duración de un acuerdo de comportamiento no 
debe exceder la duración de un período académico. Un acuerdo de comportamiento no impide que el 
distrito administre disciplina por violaciones de comportamiento que ocurran después de que el distrito 
entre en un acuerdo con el estudiante y el padre/tutor. 
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Entrevista Inicial 
Antes de administrar cualquier suspensión o expulsión, el Distrito intentará notificar al padre / tutor del 
estudiante tan pronto como sea razonablemente posible con respecto a la infracción de conducta. Además, 
el director o su designado deben realizar una entrevista inicial informal con el estudiante para escuchar la 
perspectiva del estudiante. El director o la persona designada debe hacer un intento razonable de 
comunicarse con el padre / tutor del estudiante y brindarle la oportunidad al padre / tutor de participar en la 
entrevista inicial en persona o por teléfono. El Distrito debe realizar la entrevista inicial en un idioma que 
el estudiante y el padre / tutor comprendan. En la entrevista inicial, el director o su designado 
proporcionará al estudiante: 
● 4. Aviso de la violación de esta política por parte del estudiante; 
● 5. Una explicación de la evidencia con respecto a la violación de comportamiento; 
● 6. Una explicación de la disciplina que se puede administrar; y 
● 7. Una oportunidad para que el estudiante comparta su perspectiva y proporcione una explicación sobre 
la infracción de conducta. 
Después de la entrevista inicial, el director o la persona designada debe informar al estudiante de la 
decisión disciplinaria con respecto a la infracción de conducta, incluida la fecha en que comenzará y 
terminará cualquier suspensión o expulsión. 

Notificación 
A más tardar un (1) día hábil escolar después de la entrevista inicial con el estudiante, el distrito 
proporcionará una notificación por escrito de la suspensión o expulsión al estudiante y al padre / tutor en 
persona, por correo certificado o por correo electrónico. Si el padre / tutor no puede leer ningún idioma, el 
distrito proporcionará asistencia con el idioma. La notificación por escrito debe incluir: 
5. Una descripción del comportamiento del estudiante y cómo el comportamiento violó esta política; 
6. La duración y condiciones de la suspensión o expulsión, incluidas las fechas en las que la suspensión o 
expulsión comenzará y terminará; 
7. Las otras formas de disciplina que el distrito consideró o intentó y una explicación de la decisión del 
distrito de administrar la suspensión o expulsión; 
8. La oportunidad de recibir servicios educativos durante la suspensión o expulsión; 
9. El derecho del estudiante y el padre / tutor a una conferencia informal con el director o su designado; 
10. El derecho del estudiante y del padre / tutor a apelar la suspensión o expulsión; y 
11. Para cualquier suspensión o expulsión a largo plazo, la oportunidad para que el estudiante y el padre / 
tutor participen en una reunión de re-participación. 

Aparte de la excepción de armas de fuego bajo WAC 392-400-820, el Distrito no impondrá una suspensión 
o expulsión a largo plazo para ningún estudiante de kínder a cuarto grado. 

Si una suspensión a largo plazo o una expulsión exceden los diez (10) días, los directores o personas 
designadas considerarán si el estudiante es actualmente elegible o si podría ser considerado elegible para 
los servicios de educación especial. Si es así, el director o su designado notificará al personal de educación 
especial relevante de la suspensión o expulsión para que el distrito pueda asegurarse de que sigue sus 
procedimientos de disciplina de educación especial, así como sus procedimientos de disciplina de 
educación general. 

Apelacion, Reconsideración y Petición 

Reunión opcional con el director 
Si un estudiante o el padre/tutor están en desacuerdo con la decisión del Distrito de suspender, expulsar o 
expulsar de emergencia al estudiante, el estudiante o su padre/tutor puede solicitar una reunión informal 
con el director o la persona designada para resolver el desacuerdo. El estudiante o el padre/tutor puede 
solicitar la reunión informal de manera oral o por escrito. 
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El director o la persona designada debe llevar a cabo la conferencia dentro de un plazo de tres (3) días 
escolares hábiles después de recibir la solicitud, salvo cuando el estudiante y el padre/tutor acuerden otra 
cosa. 

Durante la reunión informal, el estudiante y el padre/tutor tendrán la oportunidad de exponer el punto de 
vista del estudiante y su explicación sobre los sucesos que llevaron a la infracción de conducta. El 
estudiante y el padre/tutor también tendrán la oportunidad de dialogar con el director o la persona 
designada y con el personal docente involucrado en el incidente que causó la suspensión o expulsión. 
Además, el estudiante y el padre/tutor tendrán la oportunidad de hablar sobre otros tipos de medidas 
disciplinarias que el Distrito podría aplicar. 

Una reunión informal no limitará el derecho del estudiante o del padre/tutor para apelar la suspensión o 
expulsión, participar en un reunión de reincorporación, o solicitar la readmisión. 

Apelaciones 

Solicitud de Apelación 
Las disposiciones referentes a las suspensiones en la escuela y a corto plazo son diferentes a las referentes 
a las suspensiones a largo plazo y expulsiones. Las disposiciones referentes a las apelaciones por 
suspensiones a largo plazo o expulsiones y las expulsiones de emergencia son similares, pero tienen plazos 
distintos. 

Un estudiante o el padre/tutor puede apelar una suspensión, expulsión o expulsión de emergencia con el 
Director Ejecutivo de Escuelas Primarias o Secundarias, ya se de manera oral o por escrito. En el caso de 
suspensiones y expulsiones, la solicitud de apelación debe presentarse dentro de un plazo de cinco (5) días 
escolares hábiles a partir de que el Distrito entregó el aviso escrito al estudiante y al padre/tutor. En el caso 
de una expulsión de emergencia, la solicitud de apelación debe presentarse dentro de un plazo de tres (3) 
días escolares hábiles a partir de que el Distrito entregó el aviso escrito al estudiante y al padre/tutor. 

Cuando una apelación de una suspensión a largo plazo o expulsión esté pendiente, el Distrito puede 
continuar aplicando la suspensión a largo plazo o expulsión durante el proceso de apelación si se cumplen 
las siguientes condiciones: 

• La suspensión o expulsión no dura más de diez (10) días escolares consecutivos desde la 
conferencia inicial, o hasta la decisión sobre la apelación, lo que ocurra primero. 

• El Distrito aplicará los días de suspensión o expulsión que ocurran antes de que se decida la 
apelación al período de suspensión o expulsión del estudiante, y no puede extender el período de 
suspensión o expulsión del estudiante; y 

• Si el estudiante regresa a la escuela antes de que se decida la apelación, el Distrito le dará la 
oportunidad de recuperar las tareas y los exámenes que haya perdido durante la suspensión o 
expulsión al regreso del estudiante. 

Apelación a Suspensiones en la Escuela y a Corto Plazo 
En el caso de suspensiones a corto plazo y en la escuela, Director Ejecutivo de Escuelas Primarias o 
Secundarias darán al estudiante y al padre/tutor la oportunidad de exponer el punto de vista del estudiante y 
su explicación sobre la infracción de conducta, de manera oral o por escrito. 

El Director Ejecutivo de Escuelas Primarias o Secundarias entregarán una decisión por escrito sobre la 
apelación al estudiante y al padre/tutor, ya sea en persona, por correo certificado o por correo electrónico, 
dentro de un plazo de dos (2) días escolares hábiles después de recibir la apelación. La decisión por escrito 
debe incluir: 

1. La decisión de ratificar, revertir o modificar la suspensión; 
2. La duración y las condiciones de la suspensión, incluyendo sus fechas de inicio y terminación; 
3. Los servicios educativos que el Distrito ofrecerá al estudiante durante la suspensión; y 
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4. El aviso del derecho del estudiante y el padre/tutor de solicitar la revisión y reconsideración de la 
decisión sobre la apelación, incluyendo dónde y a quién hacer la solicitud. 

Apelaciones por Suspensiones a Largo Plazo o Expulsiones y Expulsiones de Emergencia 
En el caso de suspensiones a largo plazo o expulsiones y expulsiones de emergencia, el Director Ejecutivo 
de Escuelas Primarias o Secundarias darán aviso por escrito al estudiante y al padre/tutor, ya sea en 
persona, por correo certificado o por correo electrónico, dentro de un plazo de un (1) día escolar hábil de 
recibir la apelación, salvo cuando las partes acuerden un plazo distinto. El aviso por escrito incluirá: 

1. La fecha, hora y lugar de la audiencia de apelación; 
2. El nombre del funcionarios que presidirán la audiencia de apelación; 
3. El derecho del estudiante y el padre/tutor de inspeccionar el expediente educativo del estudiante; 
4. El derecho del estudiante y los padres de inspeccionar todas las evidencias físicas y documentales 

y una lista de los testigos que se presentarán en la audiencia; 
5. Los derechos del estudiante y el del padre/tutor a ser representados por un abogado; interrogar a 

los testigos; exponer el punto de vista y la explicación del estudiante; y presentar evidencias 
pertinentes documentales, físicas o testimoniales; y 

6. Si el Distrito ofrecerá una reunión de reincorporación antes de la audiencia de apelación. 

En el caso de una suspensión o expulsión a largo plazo, el estudiante, el padre/tutor y el distrito pueden 
aceptar participar en una reunión de reincorporación y elaborar un plan de reincorporación antes de la 
audiencia de apelación. El estudiante, los padres y el distrito pueden acordar mutuamente posponer la 
audiencia de apelación mientras participan en el proceso de reincorporación. 

Audiencias 
Para una suspensión o expulsión a largo plazo el Distrito llevará a cabo una audiencia de apelación dentro 
de un plazo de tres (3) días escolares hábiles de que el Director Ejecutivo de Escuelas Primarias o 
Secundarias haya recibido la solicitud de apelación, salvo cuando el estudiante y el padre/tutor acepten otra 
cosa. 

En el caso de expulsiones de emergencia, el Distrito llevará a cabo una audiencia de apelación dentro de un 
plazo de dos (2) días escolares hábiles de que el Director Ejecutivo de Escuelas Primarias o Secundarias 
haya recibido la solicitud de apelación, salvo cuando el estudiante y el padre/tutor acepten otro plazo. 

Si así se solicita, el estudiante y el padre/guardian o su representante legal pueden inspeccionar todas las 
evidencias físicas y documentales y una lista de los testigos que el Distrito presentará en la audiencia de 
apelación. El distrito debe poner la información disponible tan pronto como sea razonablemente posible, y 
a más tardar al final del día escolar hábil previo a la audiencia de apelación. El Distrito también puede 
solicitar inspeccionar todas las evidencias físicas y documentales y una lista de los testigos que el 
estudiante y el padre/tutor pretenden presentar en la audiencia de apelación. El estudiante y el padre/tutor 
deben poner esta información disponible tan pronto como sea razonablemente posible, y a más tardar al 
final del día escolar hábil previo a la audiencia de apelación. 

Si así lo solicitan, el estudiante y el padre/tutor pueden estudiar el expediente educativo del estudiante. El 
Distrito pondrá el expediente a su disposición tan pronto como sea razonablemente posible, y a más tardar 
al final del día escolar hábil previo a la audiencia de apelación. 

Si un testigo convocado por el Distrito no puede o no quiere presentarse a la audiencia de apelación, el 
funcionario que preside puede excusar la ausencia si el Distrito establece que: 

• El distrito hizo esfuerzos razonables para que el testigo acudiera; y/o 
• La inasistencia del testigo es motivada por temor a represalias u otro motivo convincente. 

El distrito grabará la audiencia de apelación por medios manuales, electrónicos o con otro tipo de 
dispositivo de grabación, y si el estudiante o el padre/tutor lo solicitan, les proporcionará una copia de la 
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grabación. 

En el caso de una expulsión de emergencia, el Distrito entregará una decisión por escrito al estudiante y al 
padre/tutor, ya sea en persona, por correo certificado o por correo electrónico, dentro de un plazo de un (1) 
día escolar hábil de la audiencia de apelación. La decisión por escrito debe incluir: 

1. Las determinaciones de hechos; 
2. Una determinación de si las declaraciones o conductas del estudiante siguen constituyendo 

a. un peligro inminente y constante para otros estudiantes y el personal docente, o 
b. una amenaza inminente y constante de interrupción material y sustancial del proceso 
educativo; 

3. Si el Distrito dará por terminada la expulsión de emergencia y la convertirá en una suspensión o 
expulsión. Si el Distrito convierte la expulsión de emergencia en una suspensión o expulsión, el 
distrito debe dar al estudiante y a sus padres el aviso y debido proceso correspondientes a la 
medida disciplinaria en la que se convirtió la expulsión de emergencia; y 

4. El aviso del derecho del estudiante y del padre/tutor de solicitar la revisión y reconsideración de la 
decisión sobre la apelación. El aviso dirá dónde y a quién hacer dicha solicitud. 

Para una suspensión o expulsión a largo plazo, el funcionario que preside debe basar la decisión 
únicamente en la evidencia presentada en la audiencia. El funcionario que preside proporcionará una 
decisión por escrito al estudiante y al padre/tutor en persona, por correo certificado o por correo electrónico 
dentro de los tres (3) días hábiles escolares posteriores a la audiencia de apelación. La decisión escrita debe 
incluir: 
Las determinaciones de hechos; 

3. Una determinación si 
a. el comportamiento del estudiante violó esta política, 
b. la violación de comportamiento justifica razonablemente la suspensión o expulsión y la 
duración de la suspensión o expulsión, y 
c. la suspensión o expulsión se ratifica, anula o modifica. 

4. La duración y las condiciones de la suspensión o expulsión, incluidas las fechas de inicio y 
finalización; 
5. Aviso del derecho del estudiante y del padre/tutor a solicitar una revisión y reconsideración de la 
decisión de la apelación. El aviso incluirá dónde y a quién se le debe hacer dicha solicitud; y 

6. Aviso de la oportunidad de una reunión de reincorporación e información de contacto de la 
persona que la programará. 

Reconsideración de una Apelación 
El estudiante o el padre/tutor puede solicitar que el consejo escolar revise y reconsidere la decisión del 
Distrito sobre la apelación en el caso de una expulsión de emergencia, suspensiones a largo plazo o 
expulsiones. Esta solicitud puede hacerse de manera oral o escrita. 

En el caso de una expulsión de emergencia, el estudiante o el padre/tutor puede solicitar una revisión 
dentro de un plazo de cinco (5) días escolares hábiles a partir de que el Distrito entregó la decisión por 
escrito de la apelación al estudiante y al padre/tutor. 

• Al revisar la decisión del Distrito, el consejo escolar debe tomar en cuenta 
1. todos los documentos y evidencias de la audiencia de apelación que se refieran a la 
infracción de conducta; 
2. todos los registros de la audiencia de apelación; 
3. las leyes estatales pertinentes, y 
4. la politica del distrito. 

• El consejo escolar puede solicitar reunirse con el estudiante y el padre/tutor, así como con el 
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director, los testigos y el personal docente para escuchar sus argumentos y reunir información 
adicional. 

• La decisión del consejo escolar será tomada solamente por miembros del consejo que no hayan 
estado involucrados en la infracción de conducta, la decisión de suspender o expulsar al estudiante; 
o la decisión sobre la apelación. 

En el caso de una expulsión de emergencia, el consejo escolar entregará una decisión por escrito al 
estudiante y al padre/tutor, ya sea en persona, por correo certificado o por correo electrónico, dentro de un 
plazo de cinco (5) días escolares hábiles de haber recibido la solicitud de revisión y reconsideración. La 
decisión por escrito debe identificar: 

1. Si el consejo escolar ratifica o anula la decisión del Distrito de que las declaraciones o conductas 
del estudiante constituyeron un peligro inminente y constante para otros estudiantes y el personal 
docente; o una amenaza inminente y constante de interrupción material y sustancial del proceso 
educativo. 

2. Si la expulsión de emergencia no ha terminado ni se ha convertido, si el Distrito dará por 
terminada la expulsión de emergencia y la convertirá en una suspensión o expulsión. Si el Distrito 
convierte la expulsión de emergencia en una suspensión o expulsión, el distrito debe dar al 
estudiante y al padre/tutor el aviso y debido proceso correspondientes a la medida disciplinaria en 
la que se convirtió la expulsión de emergencia. 

Para una suspensión o expulsión a largo plazo, el estudiante o padre/tutor puede solicitar una revisión 
dentro de los diez (10) días hábiles escolares desde que el Distrito proporcionó al estudiante y al padre / 
tutor la decisión de apelación por escrito. La junta escolar proporcionará una decisión por escrito al 
estudiante y al padre/tutor en persona, por correo certificado o por correo electrónico dentro de diez (10) 
días hábiles escolares después de recibir la solicitud de revisión y reconsideración. La decisión escrita debe 
identificar: 

2. Si la junta escolar ratifica, anula o modifica la suspensión o expulsión; 
3. La duración y las condiciones de la suspensión o expulsión, incluidas las fechas de inicio y 

finalización de la suspensión o expulsión; y 
4. Para suspensiones o expulsiones a largo plazo, aviso de la oportunidad de participar en una 

reunión de reicorporación. 

Petición para Prolongar una Expulsión 
Cuando los riesgos a la seguridad o salud pública ameriten prolongar la expulsión de un estudiante, el 
director o la persona designada para ese fin pueden pedir al superintendente que autorice exceder la 
limitación en el período académico de una expulsión. La petición debe informar al superintendente de: 

1. La infracción de conducta que causó la expulsión, y las inquietudes sobre la salud o seguridad 
pública; 

2. Los antecedentes académicos, de asistencia y disciplinarios del estudiante; 
3. Todos los apoyos no académicos y servicios conductuales que se hayan ofrecido al estudiante o 

que este haya recibido durante la expulsión; 
4. El progreso académico del estudiante durante la expulsión y los servicios educativos que 

estuvieron disponibles para el estudiante durante la expulsión; 
5. La prpouesta de duración prolongada para la expulsión; y 
6. El plan de reincorporación del estudiante. 

El director o la persona designada para ese fin pueden solicitar que se prologue una expulsión solamente 
después de elaborar un plan de reincorporación y antes de que termine la expulsión. En el caso de 
infracciones a WAC 392-400-820 que involucren un arma de fuego en los terrenos de la escuela, en 
trasportes provistos por el distrito o en áreas de instalaciones que utilizan exclusivamente las escuelas 
públicas, el director o la persona designada pueden pedir que se prolongue una expulsión en cualquier 
momento. 
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Notificación 
El Distrito entregará un aviso por escrito de la petición al estudiante y al padre/tutor, ya sea en persona, por 
correo certificado o por correo electrónico, dentro de un plazo de un (1) día escolar hábil de la fecha en que 
el superintendente haya recibido la petición. El aviso escrito debe incluir: 

1. Una copia de la petición; 
2. El derecho del estudiante y del padre/tutor a una reunión informal con el superintendente o la 

persona designada para ese fin que se celebre dentro de un plazo de cinco (5) días escolares hábiles 
a partir de la fecha en que el distrito entregó la notificación por escrito al estudiante y al 
padre/tutor; y 

3. El derecho del estudiante y el padre/tutor a responder a la petición, de manera oral o escrita, al 
Superintendente o la persona designada para ese fin, dentro de un plazo de cinco (5) días escolares 
hábiles desde la fecha en que el distrito entregó la notificación por escrito. 

El Superintendente solamente puede otorgar la petición si existen evidencias sustanciales de que, en caso 
de que el estudiante regresara a su escuela anterior después de un ciclo académico, el estudiante 
representaría un riesgo para la salud o seguridad pública. El Superintendente entregará una decisión por 
escrito al director, al estudiante y al padre/tutor, ya sea en persona, por correo certificado o por correo 
electrónico, dentro de un plazo de diez (10) días escolares hábiles de recibir la petición. 

Si el Superintendente no otorga la petición, la decisión escrita debe identificar la fecha en que terminará la 
expulsión. 

Si el Superintendente otorga la petición, la decisión escrita debe incluir: 
1. La fecha en que terminará la expulsión prolongada; 
2. El motivo por el cual si el estudiante regresara antes de la fecha de terminación de la expulsión 

original representaría un riesgo para la salud o seguridad pública; y 
3. El aviso del derecho del estudiante y del padre/tutor de solicitar una revisión y reconsideración. El 

aviso dirá dónde y a quién hacer dicha solicitud. 

Revisión y Reconsideración de la Extensión de la Expulsión 
El estudiante o el padre/tutor pueden solicitar que el consejo revise y reconsidere la decisión de prolongar 
la expulsión del estudiante. El estudiante o el padre/tutor puede solicitar la revisión de manera oral o escrita 
dentro de un plazo de diez ( 10) días escolares hábiles desde la fecha en que el Superintendente o la 
persona designada para ese fin entregue la decisión por escrito. 

El consejo escolar puede solicitar reunirse con el estudiante o el padre/tutor o con el directo para escuchar 
sus argumentos y reunir información adicional. 

La decisión del consejo escolar solo puede ser tomada por miembros del consejo de apelaciones que no 
hayan estado involucrados en la infracción de conducta, la decisión de expulsar al estudiante ni la decisión 
sobre la apelación. 
El consejo escolar entregará una decisión por escrito al estudiante y al padre/tutor, ya sea en persona, por 
correo certificado o por correo electrónico, dentro de un plazo de diez (10) días escolares hábiles de haber 
recibido la solicitud de revisión y reconsideración. La decisión por escrito debe identificar: 

1. Si el consejo escolar ratifica, anula o modifica la decisión de prolongar la expulsión del estudiante; 
y 

2. La fecha en que terminará la expulsión prolongada. 
Cualquier prolongación de una expulsión no puede exceder la duración de un ciclo académico. 
El Distrito reportará anualmente la cantidad de peticiones aprobadas y denegadas a la Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública. 

Servicios Educativos 
El Distrito ofrecerá servicios educativos para permitir que un estudiante que está suspendido o expulsado 
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continúe participando en el plan de estudios de educación general y complete los requisitos de las materias, 
del grado y para graduarse. 

Al darle al estudiante la oportunidad de recibir servicios educativos durante una medida disciplinaria de 
exclusión, la escuela debe tomar en cuenta: 

• Las aportaciones significativas del estudiante, el padre/tutor y los maestros del estudiante; 
• Si los servicios educativos regulares del estudiante incluyen servicios de desarrollo del idioma 

inglés, educación especial, adaptaciones y servicios relacionados de acuerdo con la Sección 504 de 
la Ley de Rehabilitación de 1973 o servicios suplementarios diseñados para ayudar en el 
aprovechamiento académico del estudiante; y 

• El acceso a la tecnología, el transporte y los recursos que sean necesarios para que el estudiante 
participe plenamente en los servicios educativos. 

Después de tomar en cuenta los factores y las aportaciones antes mencionadas, el Distrito determinará los 
servicios educativos del estudiante de manera personalizada. Para un estudiante sometidos a una 
suspensión o expulsión de emergencia de hasta diez (10) días, la escuela debe proporcionar por lo menos lo 
siguiente: 

• Los trabajos del curso, incluyendo las tareas asignadas para la casa, de todas las materias o clases 
regulares del estudiante; 

• Acceso al personal docente que pueda brindar apoyo para mantener al estudiante al día en sus 
tareas y trabajos del curso para todas las materias y clases regulares del estudiante; y 

• La oportunidad de que el estudiante recupere todas las tareas y los exámenes perdidos durante el 
período de la suspensión o expulsión de emergencia. 

En el caso de un estudiante sometido a una expulsión o suspensión por más de diez (10) días escolares 
consecutivos, la escuela hará arreglos para prestar servicios educativos de acuerdo con las disposiciones del 
"Curso de estudio" de WAC 392-121-107. 

Readmisión 

Proceso de Solicitud de Readmisión 
El proceso de readmisión es diferente del proceso de apelación y no lo reemplaza. Los estudiantes que han 
sido suspendidos o expulsados pueden presentar en cualquier momento una solicitud por escrito para ser 
readmitidos en el distrito. Si el estudiante desea ser readmitido en la escuela de la que fue suspendido o 
expulsado, el estudiante presentará una solicitud por escrito al director, quien recomendará que sea o que 
no sea admitido. Si un estudiante desea ser admitido en otra escuela, deberá presentar la solicitud por 
escrito al Director Ejecutivo de Escuelas Primarias o Secundarias. La solicitud incluirá: 

1. Los motivos por los que el estudiante desea regresar y por qué debe considerarse su solicitud; 
2. Todas las evidencias que sustenten su solicitud; y 
3. Una declaración de apoyo del padre/tutor, su madre u otra persona que haya ayudado al estudiante. 

El director o el Director Ejecutivo de Escuelas Primarias o Secundarias informará de la decisión al 
estudiante y al padre/tutor dentro de un plazo de siete (7) días escolares de la recepción de su solicitud. 

Reincorporación 

Reunión de Reincorporación 
El proceso de reincorporación es distinto a una solicitud escrita de readmisión. La reunión de 
reincorporación también es distinta del proceso de apelación, incluyendo una conferencia de apelación, y 
no reemplaza a una audiencia de apelación. El Distrito debe convocar a una reunión de reincorporación 
para los estudiantes con una suspensión a largo plazo o expulsión. 

Antes de convocar a una reunión de reincorporación, el Distrito se comunicará con el estudiante y el 
23 



  

       
    

 
        

          
        

  
             

 
 

 
     

 
        

 
                
              

   
 

           
       

   
            

    
 

 
    

 
    

 
    

  
 

               
    

 
        

   
  

 
    

    
  

  

  
    

             
           
         

   
         

             

 

 

 

padre/tutor para programar la fecha, la hora y el lugar de la reunión. El objetivo de la reunión de 
reincorporación es dialogar con el estudiante y el padre/tutor sobre un plan para reincorporar al estudiante. 

La reunión de reincorporación debe llevarse a cabo: 
• Dentro de un plazo de veinte (20) días calendario del inicio de la suspensión a largo plazo o 

expulsión del estudiante, y a más tardar cinco (5) días calendario antes de que el estudiante regrese 
a la escuela; o 

• Tan pronto como sea razonablemente posible, si el estudiante o los padres solicitan una reunión de 
reincorporación expedita. 

Plan de reincorporación 
El Distrito colaborará con el estudiante y el padre/tutor para elaborar un plan de reincorporación sensible y 
respetuoso de la cultura, diseñado a la medida de las circunstancias individuales del estudiante, con el fin 
de ayudar a que el estudiante regrese con éxito a la escuela. Al elaborar un plan de reincorporación, el 
distrito debe considerar: 

1. La naturaleza y las circunstancias del incidente que causó la suspensión o expulsión del estudiante; 
2. Cuando sea apropiado, las historias y contextos culturales del estudiante, las normas y valores 

culturales de su familia, los recursos de la comunidad y el acercamiento con la comunidad y el 
padre/tutor; 

3. Abreviar la duración de la suspensión o expulsión del estudiante; 
4. Proporcionar apoyos académicos o no académicos que ayuden al éxito académico del estudiante y 

lo mantengan participando en el esfuerzo para graduarse; y 
5. Apoyar al padre/tutor del estudiante y al personal docente al tomar medidas para remediar las 

circunstancias que causaron la suspensión o expulsión y evitar que vuelvan a ocurrir circunstancias 
similares. 

El Distrito debe documentar el plan de reincorporación y entregar una copia del plan al estudiante y al 
padre/tutor. El Distrito debe asegurarse de que la reunión de reincorporación y el plan de reincorporación 
estén en un idioma que el estudiante y el padre/tutor entiendan. 

Excepciones para Proteger a las Víctimas 
El Distrito puede prohibir que un estudiante regrese a su entorno educativo regular después de una 
suspensión o expulsión para proteger a las víctimas de ciertos delitos, como se indica a continuación: 

• Un estudiante que haya cometido un delito en los términos de RCW 28A.600.460(2), cuando la 
actividad haya estado dirigida hacia el maestro, no será asignado al aula de ese maestro durante el 
resto de su asistencia a esa escuela ni en otra escuela a la que el maestro esté asignado. 

Un estudiante que cometa un delito en los términos de RCW 28A.600.460(3), cuando haya estado dirigido 
hacia otro estudiante, puede ser removido del aula de la víctima durante toda su asistencia a esa escuela y 
en cualquier otra escuela en la que la víctima esté inscrita. 

Establecida: 15 de julio de 2019 
Distrito Escolar de Olympia 
Clasificación: Esencial 
Fechas de modificación: 

POLÍTICA 3245 
ESTUDIANTES Y DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACION 
Los estudiantes en posesión de dispositivos de telecomunicación, incluyendo, pero no limitados a, 
bíper, y teléfonos celulares, mientras que se encuentran en propiedad de la escuela o mientras que 
asisten actividades patrocinadas por la escuela u actividades relacionadas con la escuela observarán 
las siguientes condiciones: 

a. Los dispositivos de telecomunicación se deberán prender y u operar solamente antes y 
después del día normal escolar y durante el descanso de almuerzo, a menos que una 
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situación urgente exista que trate de un peligro físico inminente o que un administrador de 
la escuela autorice al estudiante a usar el dispositivo. 

b. Los estudiantes no usarán los dispositivos en una manera que presente una amenaza a la 
integridad académica, perturbe el ambiente de aprendizaje o infrinja en los derechos de 
privacidad de los demás. 

c. Los estudiantes no enviarán, compartirán, observarán o poseerán fotos, mensajes de 
texto, correos electrónicos u otro material representando una conducta explícitamente 
sexual, conforme a RCW 9.68A.011, en forma electrónica o en cualquier otra forma en 
un teléfono celular u otro dispositivo electrónico, mientras que el estudiante se 
encuentra en el terreno escolar, en eventos patrocinados por la escuela o en los 
autobuses escolares o vehículos proporcionados por el distrito. 

d. Los estudiantes son responsables por los dispositivos que traen a la escuela. El distrito no 
se responsabiliza por la perdida, robo o destrucción de los dispositivos que se traen en la 
propiedad de la escuela o a eventos patrocinados por la escuela. 

e. Los estudiantes cumplirán con cualquier regla adicional desarrollada por la escuela 
concerniendo el uso apropiado del uso de dispositivos de telecomunicación y otros 
dispositivos electrónicos. 

f. Los estudiantes quienes infringen esta política podrán ser sujetos a medidas 
correctivas. 

POLÍTICA 4210 
NORMAS SOBRE ARMAS PELIGROSAS EN LAS ESCUELAS 
Cualquier persona que lleva un arma de fuego u arma peligrosa a las instalaciones escolares, en el 
transporte proporcionado por la escuela o en áreas de otras instalaciones usadas exclusivamente 
para actividades escolares, lo hace en violación de la política del distrito y la ley estatal, a menos 
que sea autorizado específicamente por ley estatal. Cargar un arma peligrosa a una propiedad 
escolar, en un transporte proporcionado por la escuela, o en áreas u otras instalaciones usadas 
exclusivamente para las actividades escolares es una violación del RCW 9.41.280 y es un delito 
penal. 
Bajo la dirección del superintendente, todas las instalaciones de la escuela publicarán anuncios de 
“Zona Libre de Armas,” y todas las transgresiones a esta Política y al RCW 9.41.280 se reportarán 
anualmente al Superintendente de Instrucción Pública. 

Las siguientes personas pueden llevar consigo armas de fuego en los edificios escolares, según sea 
necesario, aunque los estudiantes comprometidos en estas actividades están restringidos en la 
posesión de escopetas en las instalaciones de la escuela: 

a. Personas involucradas en actividades militares, de los cuerpos policiales o de seguridad 
del distrito; 

b. Personas involucradas en una convención, demostración, platica o clase de seguridad de 
armas de fuego autorizada por la escuela; 

c. Personas que compiten en una competición autorizada de armas de fuego o 
competiciones de rifle de aire comprimido; y 

d. Cualquier agente de los cuerpos policiales federales, estatales u locales. 

Las siguientes personas mayores de dieciocho años de edad y no matriculados como estudiantes 
pueden llevar armas de fuego consigo en la propiedad escolar fuera de los edificios de la escuela: 

a. Las personas con permisos para cargar armas ocultas emitidos conforme a RCW 
9.41.070 quienes recogen o traen estudiantes; and 

b. Personas quienes llevan a cabo negocios legítimos en la escuela y en posesión de un 
arma de fuego u arma peligrosa si el arma esta guardada dentro de un vehículo vigilado, 
esta descargada y guardada en un vehículo, o esta ocultada de la vista en un vehículo sin 
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supervisión cerrado a llave. 

Reportar Armas Peligrosas 
Una autoridad apropiada de la escuela notificará puntualmente a los padres de familia/tutores del 
estudiante y a la agencia apropiada del cuerpo policial sobre las transgresiones conocidas o 
sospechadas de esta política. Los estudiantes en violación de esta política serán sujetos a medidas 
correctivas. Los estudiantes en posesión de un arma de fuego en cualquier propiedad escolar, 
transporte proporcionado por la escuela, u actividad patrocinada por la escuela en cualquier 
instalación serán expulsados por no menos de un año conforme a RCW 28A.600.420. El 
superintendente puede modificar los casos de expulsión de un año por arma de fuego 
individualmente. 
El distrito puede suspender u expulsar a estudiantes por un periodo de hasta un año si el estudiante 
actúa con malicia (conforme a la definición en RCW 9.04.10) y muestra un aparato que parece ser 
un arma de fuego. 

Excepciones a la Ley Estatal y a esta Política 
Las personas pueden traer armas peligrosas en la propiedad escolar, diferentes de las armas de 
fuego si las armas están legalmente en la posesión de la persona y han de usarse en una clase de 
artes marciales autorizada por la escuela. 
Las personas mayores de dieciocho años de edad y las personas entre catorce y dieciocho años de 
edad con permiso por escrito de su padre de familia/tutor podrán poseer rociadores de protección 
personal en la propiedad de la escuela. Ningún menor de dieciocho años de edad podrá entregar 
tales aparatos a alguien menor de la edad de catorce o a cualquier persona entre catorce y dieciocho 
años quien no tiene permiso por parte del padre de familia/tutor. 
Los rociadores de protección personal solamente se pueden usar para la defensa propia conforme a 
la ley estatal. La posesión, transmisión o uso de rociadores personales de protección bajo cualquier 
otra circunstancia es una violación de la política del distrito. 

���# 
Referencias Cruzadas: 

Conducta del Estudiante................................................................................................................................................  Política   3240 

Referencias Legales: 
Armas Peligrosas—penalidad .................................................................................................................................. RCW 9.41.250 
Armas Mortíferas Veredicto Especial—definiciones..................................................................................... RCW 9.94.225 
Armas peligrosas en los terrenos escolares....................................................................................................... RCW 9.41.280 
Use de la fuerza—cuando es legal ....................................................................................................................... RCW 9A.16.020 
Rociadores de protección personal........................................................................................................................ RCW 9.91.160 
Armas de fuego en la propiedad escolar, transportación o instalaciones—penalidad—exenciones........RCW 
28A.600.420 

Recursos de la  Gerencia.....................................................................................................................................Policy  News, julio  2016 
State Encourages Modification of Weapons Policy………………………………….…………Policy News, agosto 1998 
Legislature also addresses “look alike firearms”...................................................................Policy News, octubre 1997 

Política Adoptada.............. 8 de agosto, 2011 
Revisada ............................. 15 de agosto, 2016 
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POLÍTICA 4215 
USO DE TABACO Y SUSTANCIAS CON NICOTINA 
La Mesa Directiva reconoce que, para proteger a los estudiantes de ser expuestos a la sustancia 
adictiva de la nicotina, los empleados y funcionarios del distrito, y todos los miembros de la 
comunidad, tienen una obligación de dar el ejemplo para abstenerse del uso de tabaco en la 
propiedad escolar. El tabaco incluye, pero no se limita a, cigarrillos, cigarros, rape, tabaco suelto, 
tabaco sin humo, nicotina, aparatos para la entrega de nicotina, fumar electrónicamente/aparatos 
de vapear o productos para vapear, inhaladores sin receta médica, químicos u aparatos que 
producen el mismo sabor o efecto físico que las sustancias con nicotina; y cualquier otra innovación 
detabaco. 
Se prohibirá cualquier uso de tal producto y aparatos de entrega por el personal, estudiantes, 
visitantes y miembros de la comunidad en la propiedad escolar del distrito incluyendo todos los 
edificios, terrenos del distrito y los vehículos que son propiedad del distrito y dentro de quinientos 
pies de las escuelas. Se prohíbe la posesión o distribución de productos de tabaco por parte de 
menores de edad. Esto incluye todos los edificios, terrenos y vehículos que pertenecen al distrito. 
Se permite el uso de la terapia para el remplazamiento de nicotina aprobada por la Administración 
Federal de Drogas (FDA por sus siglas en ingles). Sin embargo, los estudiantes necesitan tener una 
receta médica para la terapia para el remplazamiento de nicotina aprobada por la FDA y tienen que 
cumplir con las políticas aplicables sobre el uso de medicinas por parte de estudiantes. 
Las notificaciones informando a los estudiantes, al personal del distrito y a los miembros de la 
comunidad sobre esta Política serán publicadas en lugares apropiados en todos los edificios del 
distrito y en otras instalaciones del distrito según determinado por el superintendente y se 
incluirán en los manuales de los empleados y estudiantes. Los empleados y estudiantes están 
sujetos a medidas correctivas por violaciones de esta Política, y los empleados del distrito escolar 
tienen la responsabilidad de hacer cumplir esta Política. 

���! 
# 

Referencias Cruzadas: 
Derechos y Responsabilidades del Estudiante................................................................................................... Política 3200 
Terminación de la Relación Laboral........................................................................................................................ Política 5280 

Referencias Legales: 
Se Prohíbe el uso de productos de Tabaco en la propiedad escolar..............................................RCW 28A.210.310 
Venta,obteneroposeertabacopormenores—infraccióncivil..........................................................RCW70.155.080 
Tabaco—acceso a menores............................................................................................................................................  RCW 70.155 

Recursos de Gerencia........................................................................................................................................... Policy News, julio  2016 
Sobre el Uso de Cigarrillos “Electrónicos”............................................................................Policy News, diciembre 2010 
Cigarrillos Electrónicos ....................................................................................................................Policy News, octubre2010 

Política Adoptada.. 13 de noviembre, 1990 
Revisada ........................... 12 de febrero, 1996 
Revisada ............................. 11 de agosto, 1997 
Revisada ........................... 11 de febrero, 2002 
Renumerada ........................12 de mayo, 2003 
Revisada ................... 13 de septiembre, 2004 
Revisada ................................ 8 de agosto, 2011 
Revisada ............................. 15 de agosto, 2016 
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SECCIÓN2 
AUSENCIAS 

NOTA: 
Las políticas y los procedimientos de la Mesa Directiva revisados después 
de la fecha de publicación de este manual reemplazarán cualquier política 
y procedimiento publicado aquí. Las políticas y los procedimientos se 
mantienen al día, de acuerdo con la aprobación de cambios, en el sitio web 
del Distrito Escolar de Olympia: http://osd.wednet.edu 
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POLÍTICA 3122 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS E INJUSTIFICADAS 

Definición de ausencia 
WAC 392-401-015 establece la definición de una ausencia: 

1. Un estudiante está ausente cuando: 
a) No está físicamente presente en los terrenos de la escuela; y 
b) No está participando en las siguientes actividades en un lugar aprobado: 

I. Instrucción; 
II. Cualquier actividad relacionada con la instrucción; o 

III. Cualquier otra actividad aprobada por el distrito o la escuela que esté regulada por un 
sistema de responsabilidad didáctica o académica, como la participación en deportes 
patrocinados por el distrito. 

2. Los estudiantes no se considerará ausentes si: 
a) Han sido suspendidos, expulsados o expulsados de emergencia de acuerdo con el capítulo 392-

400 de WAC; 
b) Están recibiendo servicios educativos como lo ordenan RCW 28A.600.015 y el capítulo 392-

400 de WAC; y 
c) El estudiante está inscrito en actividades calificadas de "curso de estudio" según se definen en 

WAC 392-121-107. 
3. Una ausencia de día completo es cuando un estudiante está ausente el cincuenta por ciento o más 

del tiempo de actividades programadas del día. 
4. Una escuela o distrito no convertirá ni combinará retardos para contarlos como ausencias que 

contribuyan a una petición por ausentismo escolar. 

Se considerará que un estudiante está ausente cuando está en los terrenos de la escuela, pero no en su 
entorno asignado. 

Ausencias justificadas e injustificadas 
Existe la expectativa de que los estudiantes asistirán a todas sus clases asignadas todos los días. En su 
inscripción y al inicio del año escolar, el distrito informará a los estudiantes y a sus padres o tutores de esta 
expectativa, de los beneficios de la asistencia regular a la escuela, de las consecuencias del ausentismo 
escolar, del rol y la responsabilidad del distrito en cuanto al ausentismo escolar, y de los recursos 
disponibles para ayudar al estudiante y a sus padres y tutores para corregir el ausentismo. El distrito también 
pondrá esta información en internet y tomará medidas razonables para asegurarse de que los padres puedan 
solicitar y recibir dicha información en idiomas que dominen. Los padres deberán fechar y firmar para 
indicar que están enterados de esta información, ya sea por internet o por escrito. 

Ausencias justificadas 
La asistencia regular a la escuela es necesaria para dominar el programa educativo provisto a los estudiantes 
del distrito. En ocasiones los estudiantes pueden tener motivos apropiados para estar ausentes de sus clases. 
El personal escolar mantendrá un registro de ausencias y retardos, incluyendo un registro de justificaciones 
enviadas por los padres o tutores o, en ciertos casos, por los estudiantes, con el fin de documentar las 
ausencias justificadas de los estudiantes. Los siguientes principios regirán el desarrollo y la administración 
de los procedimientos de asistencia dentro del distrito: 

A. Las siguientes son justificaciones válidas para ausencias. 
1. Enfermedades, trastornos médicos o citas médicas (incluyendo, entre otras, médica, para 

terapia, dentales, de optometría, por embarazo, y para tratamiento como paciente hospitalizado 

29 



  

    
   

             
            

  
        
             

 
               

 
              

  
   

 
 

          
     

    
 

           
 

          
               

      
 

                 
       

       
 

         
  

             
   

 
        

    

   
 

    
 

             
  

 
     

                   
    

       
         

      
   

      
   

o ambulatorio para dependencia a sustancias químicas o salud mental) del estudiante o de una 
persona de la que el estudiante es legalmente responsable; 

2. Emergencias familiares, incluyendo, entre otras, una muerte o enfermedad en la familia; 
3. Motivos religiosos o culturales, incluyendo el cumplimiento de un día festivo religioso o 

cultural o la participación en instrucción religiosa o cultural; 
4. Procedimientos judiciales, actividades ordenadas por un tribunal o servicio como jurado; 
5. Visitas de un programa de educación superior, escuela técnica o experiencia laboral, o cita 

para una beca; 
6. Actividades de búsqueda y rescate reconocidas por el estado de manera congruente con RCW 

28A.225.055; 
7. Ausencias relacionadas directamente con el estado de falta de vivienda, dependencia o cuidado 

de acogida del estudiante; 
8. Ausencias relacionadas con las actividades de despliegue militar de un padre o tutor legal que 

sea miembro en servicio activo de las fuerzas armadas, de manera congruente con RCW 
28A.705.010; 

9. Ausencias debidas a suspensiones, expulsiones o expulsiones de emergencia impuestas en los 
términos del capítulo 392-400 de WAC si el estudiante no recibe servicios educativos y no 
está inscrito en actividades calificadas de "curso de estudio" según se definen en WAC 392-
121-107; 

10. Ausencias debidas a preocupaciones por la seguridad del estudiante, incluyendo las ausencias 
relacionadas con amenazas, agresiones y hostigamiento; 

11. Ausencias debidas a la situación migratoria del estudiante; y 
12. Una actividad aprobada que sea congruente con la política del distrito y sea acordada 

mutuamente por el director o la persona designada y un padre, tutor o joven emancipado. 

Un director de escuela o la persona designada para ese fin tiene facultades para determinar si una 
ausencia cumple con los criterios anteriores para ser una ausencia justificada. Los distritos pueden 
definir categorías o criterios adicionales para las ausencias justificadas. 

1. Si una ausencia es justificada, el estudiante tendrá permitido recuperar todas las tareas que 
haya perdido en la clase cumpliendo con condiciones y plazos razonables establecidos por el 
maestro correspondiente; cuando sea razonable, si un estudiante falta a una clase participativa, 
puede solicitar una tarea alternativa que sea congruente con los objetivos de aprendizaje de la 
actividad que perdió. 

2. Una ausencia justificada deberá ser verificada por uno de los padres o tutores o por un 
estudiante adulto, emancipado o de edad apropiada, o por una autoridad escolar responsable de 
la ausencia. Si se toma asistencia electrónicamente, ya sea para un curso impartido por internet 
o para estudiantes que estén físicamente dentro del distrito, una ausencia se considerará 
injustificada hasta que pueda confirmarse su justificación con uno de los padres o con otro 
adulto responsable. Si un estudiante debe salir de la escuela para recibir servicios de salud 
relacionados con planificación familiar o un aborto, el estudiante puede exigir que el distrito 
mantenga la información confidencial. Los estudiantes de trece años en adelante tienen el 
derecho de mantener confidencial la información sobre sus tratamientos por drogas, alcohol o 
salud mental. Los estudiantes de catorce años en adelante tienen los mismos derechos de 
confidencialidad en lo referente al VIH y las enfermedades de transmisión sexual. 

3. Excepto por lo previsto en la subsección (2) de esta sección, en caso de que un niño de 
primaria esté obligado a asistir a la escuela en los términos de RCW 28A.225.010 o 
28A.225.015(1) y tenga cinco o más ausencias justificadas en un mes durante el año escolar en 
curso, o diez o más ausencias justificadas en el año escolar en curso, el distrito escolar deberá 
programar una o varias reuniones con los padres y el niño en un día y hora que sea 
razonablemente conveniente para todos los involucrados, con el fin de identificar los 
obstáculos para la asistencia regular del niño y los apoyos y recursos que pueden ponerse a 
disposición de la familia para que el niño pueda asistir a la escuela con regularidad. Para 
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satisfacer los requisitos de esta sección, la reunión debe incluir al menos a un empleado del 
distrito escolar, como un enfermero, consejero, trabajador social, maestro o proveedor de 
servicios humanos comunitarios, excepto en los casos que se refieran a la asistencia de un niño 
que tenga un programa de educación individualizado o un plan desarrollado en los términos de 
la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, en cuyo caso se requerirá volver a 
convocar al equipo que elaboró el programa o plan. 

Esta reunión no es necesaria si la escuela recibió aviso previo o se ha entregado una nota del médico y ya se 
ha implementado un plan académico para que el niño no se atrase. 

Ausencias injustificadas 
1. Cualquier ausencia de la escuela durante la mayor parte de las horas o períodos en un día escolar 

promedio constituye una ausencia injustificada, excepto cuando satisfaga uno de los criterios 
anteriores para una ausencia justificada. 

2. Como una manera de inculcar los valores de la responsabilidad y el cumplimiento, un estudiante 
cuya ausencia no sea justificada tendrá que enfrentar las consecuencias de su ausencia. La 
calificación de un estudiante puede verse afectada si ocurre una actividad o tarea con calificación 
durante el período en que el estudiante está ausente. 

3. La escuela notificará a los padres o tutores por escrito o por teléfono cada vez que el estudiante no 
acuda a la escuela después de una ausencia injustificada en cualquier mes del año escolar en curso. 
La notificación incluirá las consecuencias potenciales de las ausencias injustificadas adicionales. La 
escuela hará esfuerzos razonables para proporcionar esta información en un idioma que los padres 
entiendan 

4. La escuela llevara a cabo una reunión con los padres o tutores después de tres ausencias 
injustificadas en un mes del año escolar en curso. En la reunión se analizarán las causas de las 
ausencias del estudiante y se elaborará un plan que identifique los compromisos del estudiante, la 
escuela y la familia para reducir las ausencias escolares del estudiante. Si ninguno de los padres 
asiste a la reunión, el funcionario escolar puede continuar con la reunión con el estudiante. Sin 
embargo, la escuela notificará a los padres las medidas que el distrito haya decidido tomar para 
eliminar o reducir las ausencias del estudiante. 

5. Entre la segunda y la quinta ausencia injustificada del estudiante, la escuela debe tomar las 
siguientes medidas orientadas por información: 

a. A los estudiantes de secundaria y preparatoria se les administrará la Evaluación de Riesgos 
y Necesidades de los Estudiantes de Washington (WARNS, por sus siglas en inglés) u otra 
evaluación. 

b. Estas medidas deben incluir, cuando resulte apropiado, implementar una mejor práctica 
disponible aprobada o una intervención basada en investigaciones, o ambas, de manera 
congruente con el perfil de WARNS u otra evaluación, si es que se aplicó alguna, ajustando 
el programa escolar o la asignación de escuela o curso del estudiante, impartiendo más 
instrucción individualizada o de recuperación, brindando cursos vocacionales o experiencia 
laboral que resulte apropiada, derivando al estudiante a una junta comunitaria de 
ausentismo escolar, ordenando que el estudiante asista a una escuela o programa 
alternativo, o ayudando a los padres o al estudiante a obtener servicios suplementarios que 
podrían eliminar o reducir las causas del ausentismo escolar. 

c. En el caso de cualquier estudiante que ya tenga un plan de educación individualizada o un 
plan 504, estas medidas deben incluir la convocatoria del equipo del plan de educación 
individualizada o del plan 504 del estudiante, incluyendo a un especialista conductual o a 
un especialista en salud mental, cuando sea necesario, para considerar los motivos de las 
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ausencias. Si es necesario, y si los padres otorgan su consentimiento, se realizará una 
evaluación de conducta funcional para explorar el funcionamiento de la conducta de 
ausentismo, y se elaborará un plan conductual detallado. Debe asignarse un plazo para que 
se inicie el plan conductual, y darse seguimiento a la información para medir el progreso. 

A más tardar después de la quinta ausencia injustificada del estudiante en un mes, el distrito 
celebrará un convenio con el estudiante y los padres para establecer los requisitos de asistencia 
escolar, derivar al estudiante a una junta comunitaria de ausentismo escolar, o presentar una 
petición y una declaración jurada al tribunal de menores denunciando una infracción a RCW 
28A.225.010. 

6. Si dicha acción no tiene éxito, el distrito presentará una petición y una declaración jurada al tribunal 
de menores denunciando una infracción a RCW 28A.225.010 por parte de los padres, el estudiante, 
o los padres y el estudiante, a más tardar después de la séptima ausencia injustificada en un mes del 
año escolar en curso, o después de la décima ausencia injustificada durante el año escolar en curso. 

El superintendente aplicará las políticas y procedimientos del distrito referentes a la asistencia. Dado que el 
éxito de las políticas y los procedimientos requiere del conocimiento y la cooperación plena de los 
estudiantes y los padres, los procedimientos se difundirán ampliamente y se pondrán a disposición de los 
padres y los estudiantes cada año. 

Estudiantes dependientes en los términos del Capítulo 13.34 de RCW 
Un representante o un miembro certificado del personal del distrito escolar analizará las ausencias 
inesperadas o excesivas de un estudiante que se ha determinado que es dependiente de acuerdo con la Ley 
del Tribunal de Menores junto con ese estudiante y los adultos involucrados en su cuidado. Los adultos 
incluyen al trabajador social del estudiante, su enlace educativo, su abogado en caso de contar con uno, sus 
padres o tutores, sus padres suplentes y la persona que brinda la colocación al estudiante. El análisis tomará 
en cuenta la causa de las ausencias, las transiciones de escuela no planificadas, los períodos de fuga del 
cuidado, el tratamiento como paciente internado, el encarcelamiento, los ajustes escolares, las brechas en su 
educación, los problemas psicosociales, y las citas inevitables del estudiante que ocurran durante el día 
escolar. El representante o el miembro del personal deben apoyar proactivamente la gestión que haga el 
estudiante de su trabajo escolar. 

Estudiantes migrantes 
Se alienta al distrito, los padres o tutores y el estudiante a que colaboren para elaborar un Convenio de 
Ausencia Prolongada con la escuela, para reducir el riesgo de efectos adversos sobre el progreso educativo 
del estudiante. 

Referencias cruzadas 3120 - Inscripción 
3230 - Privacidad de los estudiantes y búsquedas 
3241 - Disciplina de los estudiantes 
4218 - Plan de acceso al lenguaje. 

Referencias legales Capítulo 28A.225 Admisión y asistencia obligatorias a la escuela 
RCW 13.34.300 Pertinencia del incumplimiento con la obligación de hacer 
que los menores asista a la escuela para una petición por negligencia 
WAC 392-400-325 Definición estatal de ausencias diarias justificadas e 
injustificadas 

fecha de adopción 26 de junio de 2012 
fecha revisada junio de 2019 
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POLÍTICA 3122 PROCEDIMIENTOS 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS E INJUSTIFICADAS 
Existe la expectativa de que los estudiantes asistirán a todas sus clases asignadas todos los días. El personal 
escolar mantendrá un registro de ausencias y retardos, incluyendo un registro de llamadas o un registro de 
justificaciones enviadas por los padres o tutores o, en ciertos casos, por los estudiantes, con el fin de 
documentar las ausencias justificadas de los estudiantes. 

Ausencias justificadas 
Las siguientes son justificaciones válidas para ausencias y retardos. Las tareas y actividades que no se 
hayan completado debido a una ausencia o retardo justificado pueden recuperarse de la manera que 
determine el maestro. 

1. Ausencias debidas a: Enfermedades, trastornos médicos o citas médicas (incluyendo, entre otras, 
médica, para terapia, dentales, de optometría, por embarazo, y para tratamiento como paciente 
hospitalizado o ambulatorio para dependencia a sustancias químicas o salud mental) del estudiante 
o de una persona de la que el estudiante es legalmente responsable; Emergencias familiares, 
incluyendo, entre otras, una muerte o enfermedad en la familia; motivos religiosos; procedimientos 
judiciales, actividades ordenadas por un tribunal o servicio como jurado; visitas de un programa de 
educación superior, escuela técnica o experiencia laboral, o cita para una beca; Actividades de 
búsqueda y rescate reconocidas por el estado de manera congruente con RCW 28A.225.055; causas 
relacionadas directamente con el estado de falta de vivienda, dependencia o cuidado de acogida del 
estudiante; ausencias relacionadas con las actividades de despliegue militar de un padre o tutor legal 
que sea miembro en servicio activo de las fuerzas armadas, de manera congruente con RCW 
28A.705.010; Ausencias debidas a suspensiones, expulsiones o expulsiones de emergencia 
impuestas en los términos del capítulo 392-400 de WAC si el estudiante no recibe servicios 
educativos y no está inscrito en actividades calificadas de "curso de estudio" según se definen en 
WAC 392-121-107; Ausencias debidas a preocupaciones por la seguridad del estudiante, 
incluyendo las ausencias relacionadas con amenazas, agresiones y hostigamiento; y ausencias 
debidas a la situación migratoria del estudiante. 

Cuando sea posible, se espera que los padres o tutores notifiquen a la dirección de la escuela la mañana de 
la ausencia, ya sea por teléfono, correo electrónico o nota escrita, y que den una justificación para la 
ausencia. Si el aviso no incluye una justificación, o si no se da aviso, los padres o tutores deberán dar una 
justificación por teléfono, correo electrónico o nota escrita cuando el estudiante regrese a la escuela. Los 
estudiantes adultos (mayores de dieciocho años) y los estudiantes emancipados (que sean mayores de 
dieciséis años y hayan sido emancipados por una acción judicial) notificarán a la dirección de la escuela de 
sus ausencias con una nota explicativa. Los estudiantes de catorce años de edad o más que se ausenten de la 
escuela debido a estudios o tratamientos para una enfermedad de transmisión sexual notificarán a la escuela 
de su ausencia con una nota explicativa, que se mantendrá confidencial. Los estudiantes de trece años de 
edad en adelante pueden hacer lo mismo en el caso de tratamientos por salud mental, drogas o alcohol; y 
todos los estudiantes tienen el mismo derecho en casos de planificación familiar y aborto. 

Los padres o tutores pueden solicitar que se permita a un estudiante no asistir a la escuela para observar un 
día festivo religioso. Además, un estudiante, cuando así lo soliciten sus padres, puede ausentarse durante 
una parte del día escolar para participar en instrucción religiosa, siempre y cuando no se imparta en 
instalaciones de la escuela. Al estudiante se le permitirá un día para recuperar sus trabajos por cada día de 
ausencia. 

2. Ausencias para actividades aprobadas por los padres. Esta categoría de ausencias contará 
como justificada para los propósitos acordados por el director y los padres o tutores. Una ausencia 
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no puede ser aprobada si causa un efecto adverso grave al progreso educativo del estudiante. El 
estudiante quizá no pueda alcanzar los objetivos de la unidad educativa debido a su ausencia de la 
clase. En ese caso, una ausencia aprobada por los padres o tutores tendría un efecto adverso sobre el 
progreso educativo del estudiante, incluyendo su calificación del curso. Un estudiante, a solicitud 
de sus padres o tutores, puede ausentarse de una parte del día escolar para participar en instrucción 
religiosa, siempre y cuando esta no se imparta en las instalaciones de la escuela ni involucre a la 
escuela en absoluto. 

3. Ausencias debidas a medidas disciplinarias – o suspensión a corto plazo. Como lo 
ordena la ley, los estudiantes que sean retirados de una clase o clases como medida disciplinaria y 
los estudiantes que hayan sido colocados en suspensión a corto plazo o a largo plazo tendrán el 
derecho de recuperar las tareas y los exámenes que hayan perdido durante el período en el que se 
les negó la entrada al aula, si el efecto de las tareas perdidas sería una reducción sustancial de su 
calificación en el curso. 

4. Enfermedad o trastorno médico prolongado. Si un estudiante está confinado a su hogar o a 
un hospital por un período prolongado, la escuela hará arreglos para que pueda cumplir con sus 
tareas en el lugar en que está confinado, cuando resulte factible. Si el estudiante no puede hacer sus 
tareas escolares, o si un curso tiene exigencias importantes que no puedan lograrse fuera del aula, el 
estudiante podría tener que aceptar una calificación de incompleto o darse de baja del curso sin 
perjuicio alguno. 

5. Ausencias justificadas por trastorno de salud crónico. Los estudiantes con un trastorno de 
salud crónico que interrumpa su asistencia regular pueden ser colocados en un programa de 
asistencia y participación limitadas. El estudiante y sus padres harán la solicitud al director o al 
consejero escolar, y se elaborará un programa limitado siguiendo las recomendaciones y con 
supervisión del asesor médico del estudiante. El estudiante y sus padres harán la solicitud al director 
o al consejero escolar, y se elaborará un programa limitado siguiendo las recomendaciones y con 
supervisión del asesor médico del estudiante. El programa limitado recomendado deberá recibir la 
aprobación del director. Se informará al personal sobre las necesidades del estudiante, aunque se 
mantendrá la confidencialidad de la información médica cuando lo soliciten los padres. 

Reunión obligatoria para estudiantes de escuela primaria 
Si un estudiante de escuela primaria tiene cinco o más ausencias justificadas en un solo mes durante el 
año escolar en curso, o diez o más ausencias justificadas durante el año escolar en curso, el distrito 
programará una reunión con el estudiante y sus padres en una fecha y hora que les resulte conveniente. La 
reunión tiene la intención de identificar los obstáculos para la asistencia regular del estudiante e identificar 
los apoyos y recursos necesarios para que el estudiante pueda asistir a la escuela con regularidad. 

La reunión debe incluir al menos a un empleado del distrito escolar, de preferencia un enfermero, consejero, 
trabajador social, maestro o proveedor de servicios humanos comunitarios, y puede celebrarse el mismo día 
que la reunión programada de padres y maestros, siempre y cuando se lleve a cabo antes de que transcurran 
treinta días de las ausencias. Si el estudiante tiene un programa de educación individualizada o un plan de la 
Sección 504, el equipo que elaboró el plan deben volver a reunirse. No se requiere una reunión si la escuela 
recibió aviso previo de las ausencias justificadas, o se ha entregado una nota del médico y ya se ha 
implementado un plan para garantizar que el estudiante no se atrase en sus estudios. 

Ausencias injustificadas 
Una "ausencia injustificada" significa que un estudiante no ha asistido a la mayoría de las horas o los 
períodos de un día escolar promedio, no ha cumplido con una política más restrictiva del distrito escolar en 
materia de ausencias, o no ha cumplido con los requisitos de asistencia al programa alternativo de 
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experiencias didácticas. 

Las ausencias injustificadas ocurren cuando: 

1. Los padres o tutores o un estudiante adulto presentan una justificación que no satisface la definición 
de una ausencia justificada que se expuso previamente; o 

2. Los padres o tutores o un estudiante adulto no entregan ningún tipo de justificación de una 
ausencia, ya sea por teléfono, por correo electrónico o por escrito. 

Cada ausencia injustificada dentro de cualquier mes del año escolar en curso será seguida por 
una carta o llamada telefónica a los padres para informarles las consecuencias de las ausencias injustificadas 
adicionales. La escuela hará esfuerzos razonables para proporcionar esta información en un idioma que los 
padres dominen. La calificación de un estudiante no se verá afectada si no ocurren actividades con 
calificación durante la ausencia. 

Después de tres ausencias injustificadas dentro de cualquier mes del año escolar en curso, la 
escuela celebrará una reunión con el director, el estudiante y los padres para analizar las causas del 
ausentismo del estudiante. Si hay programada una reunión regular de padres y maestros dentro de un plazo 
de treinta días de la tercera ausencia injustificada, el distrito puede programar la conferencia sobre 
asistencia el mismo día. Si los padres o tutores no asisten a la reunión programada, la escuela puede celebrar 
la reunión con el estudiante y el director. Sin embargo, la escuela notificará a los padres las medidas para 
eliminar o reducir las ausencias del estudiante. 

En algún momento después de la segunda y antes de la quinta ausencia injustificada el distrito 
tomará medidas orientadas por información para eliminar o reducir las ausencias del estudiante. En la 
escuela secundaria y preparatoria, estas medidas incluirán la aplicación de la Evaluación de Riesgos y 
Necesidades de los Estudiantes de Washington (WARNS, por sus siglas en inglés) u otra evaluación por 
parte del empleado designado por el distrito. 

En el caso de cualquier estudiante que ya tenga un programa de educación individualizada (IEP, por sus 
siglas en inglés) o un plan de la Sección 504, estas medidas incluirán la convocatoria del equipo del IEP o 
del equipo del plan 504 del estudiante, incluyendo a un especialista conductual o a un especialista en salud 
mental, cuando sea necesario, para considerar los motivos de las ausencias del estudiante. Si es necesario, y 
si los padres del estudiante otorgan su consentimiento, el distrito realizará una evaluación de conducta 
funcional y elaborará un plan conductual detallado para explorar el funcionamiento de la conducta de 
ausentismo. 

En el caso de un estudiante que no tenga un IEP ni un plan de la Sección 504, pero que se crear 
razonablemente que tiene una discapacidad o impedimento mental o físico, estas medidas incluirán informar 
a los padres o tutores del estudiante de su derecho a obtener una evaluación apropiada sin costo para los 
padres, con el fin de determinar si el estudiante tiene una discapacidad o impedimento y necesita 
adaptaciones, servicios de educación especial o servicios relacionados. 
Esto incluye a los estudiantes que se sospeche que tienen discapacidades emocionales o conductuales. Si la 
escuela obtiene el consentimiento para realizar una evaluación, debe dejarse tiempo suficiente para realizar 
la evaluación, y si se determina que el estudiante es elegible para recibir adaptaciones, servicios de 
educación especial o servicios relacionados, se elaborará un plan para abordar las necesidades del 
estudiante. 

El distrito designará a un miembro del personal para aplicar la Evaluación de Riesgos y Necesidades de los 
Estudiantes de Washington (WARNS) y, cuando sea apropiado, brindar al estudiante mejores prácticas o 
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intervenciones orientadas por investigaciones de manera congruente con los resultados de WARNS. Cuando 
sea apropiado, el distrito también considerará las siguientes opciones: 

• ajustar las tareas de los cursos del estudiante; 
• impartir al estudiante más instrucción individualizada; 
• brindar cursos vocacionales o experiencia laboral apropiada; 
• exigir que el estudiante asista a una escuela o programa alternativo; 
• ayudar a los padres o al estudiante a obtener servicios suplementarios; o 
• referir al estudiante a la junta comunitaria de ausentismo escolar. 

Transferencias 
En caso de que un estudiante se transfiera de un distrito a otro durante el año escolar, el distrito de 
procedencia proporcionará al distrito destino, además de una copia de la evaluación WARNS y de las 
intervenciones aplicadas previamente al estudiante, la información más reciente sobre el ausentismo escolar 
de ese estudiante. La información incluirá el reconocimiento en línea o por escrito de los padres y el 
estudiante. El distrito de procedencia utilizará el formulario estandarizado de transferencia para transferir a 
un estudiante a un distrito escolar que no sea el de su residencia con el fin de acceder a un programa 
alternativo de experiencia didáctica. 

A más tardar en la quinta ausencia injustificada de un estudiante en un mes, el distrito: 
a. concertará un convenio con el estudiante y los padres y tutores en el que establezcan los requisitos 

de asistencia escolar; 
b. referirá al estudiante a una junta comunitaria de ausentismo escolar; o 
c. presentará una petición a un tribunal de menores (ver más adelante). 

Junta comunitaria de ausentismo escolar 
Una "junta comunitaria de ausentismo escolar" es una junta establecida en los términos de un memorando 
de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) entre un tribunal de menores y el distrito escolar, y se 
compone de miembros de la comunidad en la que el estudiante asiste a la escuela. El distrito firmará un 
MOU con el tribunal de menores del Condado de Thurston para establecer una junta comunitaria de 
ausentismo escolar antes del año escolar 2017-2018. 

El distrito designará e identificará ante el tribunal de menores (y notificará los cambios cuando sea 
necesario) y a la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública a un miembro del personal que 
coordinará los esfuerzos del distrito para abordar el ausentismo excesivo, incluyendo actividades de 
acercamiento y reuniones, coordinación del MOU, establecimiento de protocolos y procedimientos con el 
tribunal, coordinación de capacitación, y difusión de prácticas prometedoras basadas en evidencias y 
culturalmente apropiadas. El distrito además identificará a una persona en cada escuela que servirá como 
contacto para temas de ausentismo excesivo y para ayudar en el reclutamiento de miembros de la junta 
comunitaria de ausentismo escolar. 

A más tardar en la séptima ausencia injustificada en un mes del año escolar en curso, o en la décima 
ausencia injustificada durante el año escolar en curso, si los intentos del distrito para reducir 
sustancialmente las ausencias de un estudiante no han tenido éxito y si el estudiante es menor de diecisiete 
años de edad, el distrito presentará una petición y una declaración jurada en sustento para una demanda civil 
en el tribunal de menores. 

Petición al tribunal de menores 
La petición contendrá lo siguiente: 

1. Una declaración de que el estudiante tiene ausencias injustificadas en el año escolar en curso. (Nota 
del distrito: Si bien es necesario presentar una petición si un estudiante tiene siete o más ausencias 

36 



  

 
       

 
 

            
     

 
                

       
 
                  

 
 
                 

        
    

 
 
             

          

   
    

 
        

 
      

 
    

 
        

    
       

       
  

        
 

     
                     

 
 

         
 

     
 

  
  

     
 
 
 
 

injustificadas en un mes, o diez o más ausencias injustificadas en el año escolar en curso, puede 
presentarse una petición antes. Las ausencias injustificadas acumuladas en otras escuela o escuelas 
se contarán al preparar la petición); 

2. Una declaración jurada de que las acciones emprendidas por el distrito escolar no han tenido éxito 
para reducir sustancialmente las ausencias del estudiante de la escuela; 

3. Una declaración de que es necesaria la intervención y supervisión del tribunal para ayudar al 
distrito escolar a reducir las ausencias escolares del estudiante; 

4. Una declaración de que los padres, el estudiante, o los padres y el estudiante han infringido RCW 
28A.225.010; 

5. El nombre del estudiante, su fecha de nacimiento, escuela, dirección, género, raza y grupo étnico, y 
los nombres y direcciones de los padres o tutores del estudiante, si el estudiante y los padres 
dominan el idioma inglés, y si existe un programa de educación individualizada (IEP), y la 
situación académica actual del estudiante en la escuela; 

6. Una lista de todas las intervenciones que se han intentado, una copia de todas las evaluaciones de 
ausentismo escolar realizadas previamente por el distrito escolar actual del estudiante, el historial de 
intervenciones con mejores prácticas aprobadas e intervenciones basadas en investigaciones que el 
distrito haya aplicado previamente al estudiante, y una copia del documento informativo sobre 
ausentismo escolar más reciente que se haya proporcionado a los padres. 

7. Los hechos que sustentan los anteriores alegatos. 

Las peticiones pueden notificarse por correo certificado con acuse de recibo, pero si ese método entrega no 
tiene éxito deben entregarse en persona. A opción del distrito, este puede ser representado por una persona 
que no sea un abogado en las audiencias referentes a peticiones por ausentismo escolar. 

Si los alegatos de la petición quedan establecidos por una preponderancia de evidencia, el tribunal 
concederá la petición y expedirá una orden para asumir la jurisdicción para intervenir por el período de 
tiempo que el tribunal determine, después de considerar los hechos alegados en la petición y las 
circunstancias del estudiante, que ofrece las mayores probabilidades de que el estudiante regrese a la 
escuela y permanezca en ella mientras está sujeto a la jurisdicción del tribunal. En caso de que el tribunal 
asuma la jurisdicción, el distrito escolar entregará informes periódicos al tribunal sobre cualquier ausencia 
injustificada adicional del estudiante, las medidas aplicadas por el distrito escolar, y una actualización de la 
situación académica del estudiante en la escuela, de acuerdo con un calendario especificado por el tribunal. 
El primer informe debe recibirse a más tardar tres (3) meses después de la fecha en que el tribunal asuma la 
jurisdicción. 

Todas las sanciones impuestas por el incumplimiento con las políticas y procedimientos de asistencia se 
implementarán de acuerdo con las normas estatales y distritales referentes a las medidas disciplinarias o 
correctivas. (Consultar la política 3241 de WSSDA, Disciplina de los estudiantes). 

Fecha de establecimiento: 26 de junio de 2012 
Clasificación: Esencial 
Fechas de modificación: 03.14.2013; 12.28.2015; 7.15.2019 
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SECCIÓN3 
POLÍTICA Y NOTIFICACIONES 

! El Acoso Sexual a Estudiantes está Prohibido 

! Se Prohíbe el Acoso, Intimidación, y Abuso 

! No Discriminación 

! Funcionarios de Cumplimiento del Distrito 

! Publicación de Información del Directorio 

! La Protección de la Enmienda de los Derechos del Alumno 

! Cobro de Comidas en la Escuela 

! Family Access (Acceso para Familias) 

! OSDNet Sistema Electrónico de Información 
--Procedimiento de Uso Aceptable 

NOTA: 
Las políticas y los procedimientos de la Mesa Directiva revisados después 
de la fecha de publicación de este manual reemplazarán cualquier política 
y procedimiento publicado aquí. Las políticas y los procedimientos se 
mantienen al día, de acuerdo con la aprobación de cambios, en el sitio web 
del Distrito Escolar de Olympia: http://osd.wednet.edu 
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POLÍTICA 3205 PRODEDIMIENTO 
SE PROHÍBE EL ACOSO SEXUAL DE LOS ESTUDIANTES 

Este procedimiento se aplica al acoso sexual (incluyendo la violencia sexual) dirigida hacia 
alumnos y llevada a cabo por otros alumnos, empleados o terceros involucrados en actividades 
del Distrito escolar. Debido a que los estudiantes pueden sentir los efectos continuos del 
acoso fuera del campus en el ambiente educativo, el Distrito considerará los efectos de 
conducta fuera del campus cuando evalúan si hay un ambiente hostil en el campus. El 
Distrito tiene jurisdicción sobre estas quejas conforme al Título IX de las Enmiendas de 
Educación del 1972, Capítulo 28A.640, RCW y Capítulo 392-190 WAC. 

NOTIFICACION 

• La información sobre la política de acoso sexual del Distrito será fácil de entender y 
publicada visiblemente en cada edificio escolar, y se reproducirá en cada manual del 
estudiante y de los padres de familia. 

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

En caso de una presunta agresión sexual, el director de la escuela informará de inmediato: 1) a la 
policía y a Servicios de Protección a la Infancia, y 2) al funcionario encargado del Título IX y al 
coordinador de derechos civiles del distrito, para que el distrito pueda responder apropiadamente al 
incidente, de manera congruente con sus propios procedimientos. 

• El director notificará a los estudiantes agredidos y a sus padres o tutores de su derecho 
a presentar una denuncia por acoso sexual. 

CONFIDENCIALIDAD 

En caso de que un quejoso solicite que su nombre no sea revelado al presunto perpetrador o pida 
que el distrito no investigue ni tome medidas en contra del presunto perpetrador, la solicitud se 
enviará al funcionario encargado del Título IX o al coordinador de derechos civiles para ser 
evaluada. El funcionario encargado del Título IX o el coordinador de derechos civiles informarán 
al quejoso que cumplir con su petición limitará su capacidad para responder plenamente al 
incidente, incluyendo la aplicación de medidas disciplinarias en contra del presunto perpetrador. 
Si el quejoso continúa solicitando que su nombre no se divulgue al presunto perpetrador o que el 
distrito no investigue ni tome medidas en contra del presunto perpetrador, el distrito determinará 
si puede cumplir la solicitud y al mismo tiempo brindar un entorno seguro y sin discriminación a 
todos los estudiantes, incluyendo a la persona que reportó el acoso sexual. En la mayoría de los 
casos, el distrito necesitará investigar el presunto acoso 

REPRESALIAS 
Las leyes estatales y federales y las políticas del distrito prohíben las represalias en contra de cualquier 
persona que presente una queja por acoso sexual o participe en la investigación de una queja. Cuando se 
hace una queja informal o formal de acoso sexual, el distrito tomará medidas para prevenir represalias 
en contra de la persona que presentó la queja, de quien fue víctima del acoso, y de quienes participaron 
en la investigación. El distrito investigará todos los alegatos de represalias y tomará las medidas 
apropiadas en contra de quienes determine que tomaron represalias 
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PROCESO INFORMAL DE QUEJAS 
Cualquier persona puede usar procedimientos informales para reportar y resolver quejas de acoso 
sexual. Pueden hacerse reportes informales a cualquier administrador o miembro certificado del 
personal. El personal debe notificar de inmediato al director del plantel. 

Si el estudiante lo desea, se intentará resolver las quejas de acoso sexual de manera informal, 
expedita y al nivel de responsabilidad administrativa más cercano a la presunta infracción. El director 
será responsable de la investigación y resolución de las quejas informales. El director puede solicitar 
ayuda y orientación al encargado del Título IX o al coordinador de derechos civiles del distrito. El 
director debe notificar al quejoso de su derecho de presentar una queja formal en los términos de esta 
política y procedimiento. La notificación debe hacerse en un lenguaje que el quejoso pueda entender 
para lo que podría ser necesario proporcionar asistencia con el idioma a los quejosos con dominio 
limitado del inglés, en los términos del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. 

En el curso del proceso de queja informal, el director del plantel tomará medidas prontas y eficaces para 
detener cualquier acoso y corregir sus efectos discriminatorios sobre el quejoso. Si se requiere una 
investigación para determinar lo que ocurrió, el distrito tomará medidas temporales para proteger al 
quejoso hasta que la investigación termine (por ejemplo, permitir que el quejoso cambie sus actividades 
académicas o extracurriculares o sus horas de descanso para evitar el contacto con el presunto 
perpetrador). 

Los remedios informales pueden incluir: 
• Una oportunidad para que el/la querellante explique al presunto autor que su 
conducta es inoportuna, ofensiva o inapropiada, sea por escrito o cara a cara; 
• Una declaración por parte de un miembro del personal al presunto autor afirmando 
que la presunta conducta no es apropiada y al ser comprobada o repetida podría resultar en 
una disciplina; 
• Una declaración general pública por un administrador en un edificio revisando la 
política de acoso sexual del Distrito sin identificar al querellante; 
• Elaborar un plan de seguridad para el quejoso ; 
• Separación de estudiantes; o 
• Proporcionar capacitación para el personal y/o para los alumnos 

Las quejas informales pueden convertirse en quejas formales a solicitud del quejoso, de sus padres o 
tutores, o porque la escuela o el distrito están convencidos de que la queja requiere una investigación 
más profunda. 

El director informará al quejoso y a sus padres o tutores cómo reportar cualquier problema 
subsecuente. El distrito responderá con rapidez y resolverá apropiadamente los problemas nuevos o 
continuos. 

PROCESO FORMAL DE QUEJAS 

A. El funcionario encargado del Título IX del distrito o la persona designada con ese fin será 
responsable de supervisar y coordinar que el distrito cumpla con WAC 392-190 y los 
procedimientos relacionados, y de asegurarse de que todas las quejas comunicadas al distrito se 
investiguen y resuelvan con prontitud. 

El funcionario encargado del Título IX del distrito es: 
Mick Hart 
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Distrito Escolar de Olympia 
111 Bethel St. N.E., Olympia, WA 98506 
mhart@osd.wednet.edu 
Teléfono: 360-596-6109 

El funcionario encargado del Título IX o la persona designada recibirán e investigarán las quejas 
formales. Los administradores de la escuela o el distrito que reciban una queja formal de acoso 
sexual deberán notificarlo de manera expedita al funcionario encargado del Título IX y enviarle una 
copia de la queja. 

B. Los alegatos de acoso discriminatorio deberán: 
1. estar por escrito; 
2. ser firmados por el quejoso: 
3. describir los actos específicos, las condiciones o las circunstancias que se alegue que 

infringen las políticas u obligaciones del distrito en material de acoso sexual; y 
4. ser presentada al funcionario encargado del Título IX dentro de un plazo de un (1) 

año del suceso que es la materia de la queja, salvo cuando la demora se deba a 
información incorrecta del distrito en el sentido de que había resuelto el problema 
materia de la queja o a que el distrito retuvo información que debía haber 
proporcionado de acuerdo con WAC 392-190 o lineamientos relacionados. 

C. Tras recibir la queja, el funcionario encargado del Título IX o la persona designada para tal 
fin entregará al quejoso una copia del procedimiento 3205P en un lenguaje que el quejoso 
pueda entender, para lo que podría ser necesario proporcionar asistencia con el idioma a los 
quejosos con dominio limitado del inglés, en los términos del Título VI. El distrito 
investigará la queja de manera expedita y minuciosa. Al terminar la investigación, el 
funcionario encargado del Título IX deberá entregar al superintendente o la persona 
designada un informe completo por escrito acerca de la queja y los resultados de la 
investigación, salvo cuando el asunto sea resuelto a satisfacción del quejoso sin una 
investigación o antes de que se entregue un informe por escrito. 

D. El superintendente o la persona designada deberá responder por escrito al quejoso antes de 
que transcurra un plazo de treinta (30) días calendario de que el distrito reciba la queja por 
escrito, salvo cuando se acuerdo algo distinto con el quejoso o cuando existan circunstancias 
excepcionales relacionadas con la queja que requieran una prórroga en el límite de tiempo. Si 
es necesaria una prórroga, el distrito notificará al quejoso por escrito de los motivos de la 
prórroga y de la fecha esperada de respuesta en un lenguaje que el quejoso pueda entender, 
para lo que podría ser necesario proporcionar asistencia con el idioma a los quejosos con 
dominio limitado del inglés, en los términos del Título VI. En el momento en que el distrito 
responda al quejoso, el distrito enviará una copia de la respuesta a la Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública. 

E. La respuesta del superintendente o la persona designada incluirá: 

1. Un resumen de los resultados de la investigación; 
2. Si el distrito incumplió con lo ordenado en WAC 392-190 o en lineamientos 

relacionados; 
3. Si el distrito incumplió con lo ordenado en WAC 392-190 o en lineamientos 

relacionados, las medidas correctivas que se consideran necesarias para corregir el 
incumplimiento y las medidas correctivas que tomará el distrito, incluyendo 
reparaciones para el quejoso (por ejemplo, terapia, defensoría y apoyo académico) y 
un aviso de potenciales sanciones para los perpetradores (por ejemplo, medidas 
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disciplinarias); y 
4. Aviso del derecho del quejoso a apelar en los términos de WAC 392-190-005, 

incluyendo dónde y ante quién debe presentarse la apelación. 

La respuesta del distrito al quejoso se hará en un lenguaje que el quejoso pueda entender para lo que 
podría ser necesario proporcionar asistencia con el idioma a los quejosos con dominio limitado del 
inglés, en los términos del Título VI. 

F. Las medidas correctivas necesarias para corregir cualquier incumplimiento deberán 
implementarse de la manera más expedita posible, y a mas tardar treinta (30) días calendario 
después de la respuesta escrita del distrito al quejoso, salvo cuando el quejoso acceda a lo 
contrario. 

G. Un quejoso puede apelar la decisión del superintendente o la persona designada ante un 
funcionario de audiencias designado por el distrito para atender la apelación, para lo que 
deberá presentar un aviso de apelación por escrito al superintendente a más tardar el décimo 
(10.°) día calendario después de la fecha en que el quejoso recibió la respuesta del 
superintendente o la persona designada. El funcionario de audiencias no deberá haber estado 
involucrado en la queja o investigación inicial. 

H. Tras recibir una apelación, el funcionario de audiencias deberá entregar una decisión por 
escrito sobre la apelación de manera oportuna, sin exceder treinta (30) días calendario de la 
fecha en que el distrito recibió la apelación, salvo cuando el quejoso acceda a algo distinto. 
La decisión sobre la apelación incluirá el derecho el quejoso a presentar una queja ante el 
superintendente de instrucción pública en los términos de WAC 392-190075. La decisión 
sobre la apelación se dará en un idioma que el quejoso pueda entender, para lo que podría ser 
necesario proporcionar asistencia con el idioma a los quejosos con dominio limitado del 
inglés, en los términos del Título VI. La decisión del funcionario de audiencias incluirá el 
aviso del derecho del quejoso a presentar una queja ante la Oficina del Superintendente de 
Instrucción Pública. El distrito enviará una copia de la decisión sobre la apelación a la 
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública. 

I. En caso de que un quejoso esté en desacuerdo con la decisión sobre la apelación del 
funcionario de audiencias o si el distrito no cumple con los procedimientos de WAC 392-
190-065 o 392-190-070, el quejoso puede presentar una queja ante la Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública de acuerdo con WAC 392-190-075. La queja debe 
recibirse en la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública a más tardar veinte (20) 
días calendario después de que el quejoso reciba la decisión por escrito del funcionario de 
audiencias sobre la apelación. 

Mediación de quejas 
A. El distrito puede ofrecer mediación, cubriendo el costo, para resolver una queja en cualquier 

momento del procedimiento de queja. La mediación: 
1. Debe ser voluntaria; 
2. Requiere el acuerdo del distrito y el quejoso; 
3. Puede ser cancelada por cualquiera de las partes durante el proceso de mediación; 
4. No puede usarse para denegar o demorar el derecho de un quejoso a utilizar el 

procedimiento de queja; y 
5. Debe ser conducida por un mediador calificado e imparcial, que no sea empleado del 

distrito ni tenga conflictos de intereses profesionales o personales. 
B. Si las partes resuelven la queja con mediación, las partes pueden firmar un convenio 

legalmente vinculante que: 
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1. Establezca la solución; 
2. Exprese que todas las conversaciones ocurridas durante el proceso de mediación se 

mantendrán confidenciales y no se usarán como evidencia en quejas futuras, 
audiencias de debido proceso o procedimientos civiles; y 

3. Sea firmado por el quejoso y por un representante del distrito. 
C. El quejoso y el distrito pueden acordar extender los plazos de la queja para tratar de 

resolverla mediante mediación. 

CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN 
Los elementos de esta política se presentarán en componente fijo de todas las sesiones de orientación 
para los estudiantes y el personal. Los estudiantes y el personal recibirán información para reconocer 
y prevenir el acoso sexual y para conocer el proceso para reportar cualquier tipo de acoso sexual. 

Se recordará al personal certificado su responsabilidad legal de reportar las sospechas de maltrato 
infantil, y cómo esa responsabilidad puede estar implícita en algunos alegatos de acoso sexual. Los 
voluntarios regulares recibirán partes de este componente de la orientación que sean pertinentes para 
sus responsabilidades. 

A los estudiantes se les proporcionará información apropiada a su edad sobre el reconocimiento y la 
prevención del acoso sexual y sobre sus derechos y responsabilidades bajo estas y otras políticas y 
reglas del distrito, tanto en sesiones de orientación para estudiantes como en otras ocasiones apropiadas. 

Como parte de la información sobre el reconocimiento y la prevención del acoso sexual, se 
informará al personal, a los voluntarios, estudiantes y a los padres de familia que el acoso sexual 
puede incluir, pero no se limita en: 

• Exigencias de favores sexuales en cambio de trato preferencial o algo de valor; 
• Afirmar o implicar que una persona perderá algo si no se somete a una solicitud sexual; 
• Castigar a una persona por rehusar la sumisión de avances sexuales, o proporcionar un 

beneficioaalguien que lohace; 
• Hacer comentarios inoportunos, ofensivos o inapropiados sexualmente sugestivos, 

gestos o 
chistes; u observaciones de naturaleza sexual sobre la apariencia de una persona, su 
género o conducta; 

• Uso de términos despectivos sexuales para una persona; 
• Estar muy cerca de una persona, tocando inapropiadamente, acorralar o acechar a una 

persona; o 
• Mostrar ilustraciones ofensivas o inapropiadas sexuales en la propiedad escolar. 

Fecha de establecimiento: 18 de abril de 2016 
Clasificación: Prioridad 
Fechas de modificación: 05.10.2019 

POLÍTICA 3207 
SE PROHIBE EL ACOSO, INTIMIDACIÓN Y ABUSO 
El distrito se compromete en un ambiente educativo seguro y civil para todos los estudiantes, 
empleados, padres de familia/tutores, voluntarios y miembros de la comunidad, libre de 
cualquier tipo de acoso, intimidación y abuso (de aquí en adelante se refiere como “HIB”). Se 
espera que los empleados del Distrito, en particular, y los estudiantes apoyen la dignidad y la 
seguridad de todos los miembros de la comunidad escolar. El distrito reconoce que cualquier 
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forma de HIB puede tener un efecto adverso en el entorno escolar en general y que las víctimas 
de HIB, al igual que aquellas que se involucran en actos de HIB, no pueden prestar atención 
completa a su éxito educativo. La meta principal del distrito es evitar que el HIB ocurra y 
responder a los actos de HIB por medio de intervenciones que pueden incluir disciplina, 
educación y/o consejería para asegurar que esos actos terminen y no vuelvan a ocurrir. 
“Acoso, intimidación y abuso” quiere decir cualquier mensaje deliberado escrito o imagen, 
incluyendo aquellos que se transmiten electrónicamente, un acto verbal o físico, incluyendo, 
pero no se limita a aquellos motivados por cualquier característica en RCW 9A.36.080(3)— 
raza, color, religión,abolengo,origennacional,genero,orientación sexual incluyendo 
expresióno identidaddel género, o discapacidad mental o física, u otras características 
distintivas—cuando el mensaje deliberadoescrito,mensaje electrónicou imagen,acto verbalo 
físico: 

• Daña físicamente a un estudiante o daña la propiedad de un estudiante; o 
• Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un estudiante; o 
• Es tan grave, persistente, o ubicua que crea un ambiente intimidante o amenazador 

que limita o niega la capacidad del estudiante para beneficiarse o participar en la 
educación escolar y /o programas; o 

• Tiene el efecto de perturbar sustancialmente la operación ordenada de la escuela. 

Un estudiante afectado por HIB no necesita poseer una característica que es la base del 
acoso, intimidación, y abuso. “Otras características distintivas” pueden incluir, pero no se 
limitan a: apariencia física, ropa u otra vestimenta, estatus socioeconómico, identidad de 
género, y estado civil.Puede tomarvarias formas incluyendo: insultos, rumores, chistes, 
insinuaciones,comentarios humillantes, dibujos, caricaturas, bromas, gestos, ataques físicos, 
amenazas, u otros mensajes escritos, verbales o imágenes transmitidos electrónicamente. 
“Actos deliberados” de HIB se refiere a la opción de una persona en comprometerse en el acto, 
y no al último impacto del acto(s). 
El Distrito Escolar de Olympia no tolerará cualquier forma de HIB en cualquier propiedad del 
distrito a incluir cualquier instalación del distrito, en eventos patrocinados por el distrito y 
actividades en o fuera del campus, en transporte proporcionado por el distrito escolar, o en las 
paradas de autobús escolar. Reportes falsos de HIB o represalias contra otra persona por reportar 
actos de HIB también constituyen violaciones de esta Política. Los miembros del personal 
quienes observan, o se dan cuenta de, actos de HIB tendrán que tomar pasos inmediatos y 
apropiados para intervenir en tales situaciones, o buscar asistencia según sea necesario para 
intervenir. Tales intervenciones, si resultan en una resolución o no, tendrán seguimiento por 
medio de un informe puntual verbal o escrito a la administración escolar para ser registrado y 
mayor investigación y resolución, si es necesario. De ser notificado, la administración tendrá 
que tomar acción puntual y apropiada para investigar y dirigirse a las acciones reportadas. 
Los estudiantes y voluntarios, quienes observan o se dan cuenta de actos de HIB, tienen la 
obligación de reportar tales actos al personal de la escuela. Dichos reportes también se tienen 
que hacer con la administración escolar para que sean registrados y para mayor investigación 
y resolución, si es necesario. Los padres de familia/tutores y visitantes quienes se dan cuenta 
de actos de HIB deben reportar esos actos a la administración de la escuela para mayor 
investigación y resolución. 
Actos de HIB, y las represalias contra aquellos quienes reportan HIB, resultarán en medidas 
disciplinarias que pudieran incluir suspensión o expulsión y/o referidos a los cuerpos 
policiales. Aquellos quienes reportan falsamente casos de HIB serán sujetos a medidas 
disciplinarias. Otras intervenciones, tal como capacitación educativa, mediación, y consejería, 
y también pueden requerirse en el esfuerzo para remediar el impacto en la victima y el entorno 
general en la escuela, y para cambiar el comportamiento del responsable. Los factores que 
hay que considerar para determinar la medida disciplinaria apropiada y/o otro tipo de 
intervención incluyendo, pero no limitándose a, la severidad y frecuencia del acoso, la edad del 
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acosador y de la víctima, la actitud del acosador y su intención, el efecto que tiene sobre otros 
estudiantes y/o el personal, la relación del acosador con la víctima, y los antecedentes generales 
de la disciplina del estudiante. 
Esta política se implementa en conjunto con todas las políticas del distrito relacionadas con 
cualquier tipo de acoso. Sirve como un componente de los esfuerzos del distrito para crear y 
mantener una comunidad de aprendizaje segura, civil, respetuosa e inclusiva y se 
implementa en conjunto con el programa detallado de desarrollo para el personal y 
voluntarios, incluyendo la educación de los estudiantes en asociación con las familias y la 
comunidad. Todos los años, los estudiantes en el distrito recibirán una orientación escrita y 
verbal de esta política y sus procedimientos relacionados como parte de la comunicación y 
distribución de las reglas y regulaciones de los estudiantes. Los padres de familia/tutores de 
los estudiantes recibirán información escrita concerniendo esta política y sus procedimientos 
relacionados. Esta política será un componente en la orientación anual de los empleados 
nuevos del distrito. Esta política no tiene la intención de prohibir la expresión de puntos de 
vistas religiosos, filosóficos, o políticos, siempre y cuando la expresión no perturbe 
sustancialmente el entorno educativo. Muchos comportamientos que no se elevan al nivel de 
acoso, intimidación y abuso pueden ser prohibidos por otras políticas del distrito o del edificio, 
aula, o reglas de un programa. 
El superintendente está autorizado para nombrar a un funcionario de cumplimiento como el 
contacto principal del distrito para recibir copias de todas las quejas formales e informales y 
asegurar la implementación de esta política y dirigir el desarrollo e implementación de 
procedimientos que se dirigen a los elementos de esta Política, consistente con la queja y los 
componentes de los procedimientos de investigación que se dirigen a los elementos de esta 
Política. 

���! 
! 
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POLÍTICA 3207 PROCEDIMIENTOS 
SE PROHIBE EL ACOSO, INTIMIDACIÓN Y ABUSO (“BULLYING”)
El acoso, intimidación y abuso (HIB) significa cualquier acto deliberado electrónico, escrito, 
verbal o físico, incluyendo, pero no limitado a uno motivado por raza, color, religión, linaje, 
origen nacional, genero, orientación sexual, incluyendo la expresión u identidad de género, 
discapacidad mental, sensorial, o física u otra característica distintiva, cuando el acto deliberado 
electrónico, escrito, verbal o físico: 

• Daña físicamente a un estudiante o a la propiedad del estudiante; 
• Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación del estudiante; 
• Es tan grave, constante o generalizado al punto de crear un ambiente de 

educación intimidante, vergonzoso, o amenazador; o 
• Tiene el impacto de perturbar sustancialmente la operación ordenada de la escuela. 

Nada en esta sección requiere que el estudiante afectado posea de verdad una característica que 
sea una base del acoso, intimidación y abuso. 

“Otras características distintivas” pueden incluir, pero no se limitan a: apariencia física, ropa u 
otra vestimenta,estatussocioeconómicoypeso. 
“Deliberado” se refiere a la opción de una persona al comprometerse en el acto en vez del ultimo 
impacto de laacción(es). 

COMPORTAMIENTOS/EXPECTATIVAS 
El acoso, la intimidación y el abuso toman muchas formas, incluyendo, pero no limitado a, 
insultos, motes despectivos, chistes, insinuaciones, comentarios humillantes, dibujos, caricaturas, 
bromas, gestos, novatadas, ataques físicos, amenazas u otros actos escritos, orales o físicos o 
mensajes o imágenes transmitidos electrónicamente. 

A. DEFINICIONES 
Perpetrador – es un estudiante, personal, u otro miembro de la comunidad escolar quien se 
compromete en el acoso, intimidación y abuso de un estudiante. 
Formulario para reportar un incidente HIB – puede usarse por estudiantes, familias o el 
personal para reportar incidentes de acoso, intimidación y abuso. 
Represalias – cuando un estudiante, personal u otro miembro de la comunidad escolar 
toma una acción adversa o retaliación contra un estudiante porque el estudiante reportó 
incidentes de acoso, intimidación y abuso, o porque el estudiante participó en una 
investigación del acoso, intimidación y abuso. 

Comunidad Escolar – incluye, pero no se limita a, estudiantes, padres de familia/tutores, 
educadores, administradores, consejeros, enfermeras escolares, trabajadores de la 
cafetería, conserjes, choferes de autobús, instructores atléticos, tutores de actividades 
extracurriculares, personal no docente, sustitutos y maestros temporales, para 
profesionales, voluntarios, miembros de la mesa directiva escolar, comerciantes, 
contratistas u otros visitantes. 
Estudiante Objeto de Acoso– es un estudiante contra quien supuestamente se ha 
perpetrado elacoso,intimidaciónyabuso. 

B. PREVENCIÓN 
1. Difusión 
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En cada escuela y en el sitio web del distrito se publicará información prominentemente 
sobre como reportar el acoso, intimidación y el abuso; el nombre e información de 
contacto para hacer un reporte al administrador de la escuela; y el nombre e 
información de contacto para el funcionario de cumplimiento del distrito. 
Anualmente, el superintendente o su designado asegurará que una declaración 
resumiendo la Política y procedimiento se proporcione en cada manual del estudiante, 
personal, voluntario y de los padres de familia/tutor, disponible en la escuela y en las 
oficinas del distrito y/o los pasillos, o que se publique en el sitio web del distrito. 

2. Educación 
Anualmente los estudiantes recibirán información apropiada a sus edades sobre cómo 
identificar y prevenir el acuso, la intimidación y el abuso en sesiones de orientación 
para estudiantes y en otras ocasiones apropiadas. La información incluirá un proceso 
para reportar HIB por medio del internet, correo electrónico, mensajes de texto, 
teléfono o por entrega de un formulario escrito. 

3. Capacitación 
El personal recibirá capacitación anual sobre la política y procedimiento del distrito 
escolar, incluyendo los papeles y responsabilidades del personal, como supervisar y 
monitorearáreascomunes,yelusodelFormularioparaReportar IncidentesHIBdel 
distrito 

4. EstrategiasdePrevención
El distrito proporcionará asistencia a las escuelas en el desarrollo y la implementación 
de estrategias de prevención en la escuela incluyendo enfoques individuales, en el aula y 
en toda la escuela. Cuando sea posible, estos esfuerzos incluirán programas de 
prevención basados en evidencias diseñados para incrementar la competencia social, 
mejorar el entorno escolar y eliminar el acoso, la intimidación y el abuso en las escuelas. 
Anualmente, las escuelas reportarán sobre la implementación de estos programas al 
superintendente o su designado. 

C. FUNCIONARIO DE CUMPLIMIENTO 
El funcionario de cumplimiento del distrito: 
1. Servirá como el contacto principal del distrito en materia de acoso, intimidación y 

abuso. 
2. Proporcionará apoyo y asistencia al director o su designado para resolver quejas. 
3. Recibirá copias de todos los Formularios para Reportar Incidentes HIB, los formularios 

de referidos disciplinarios relacionados al HIB, y cartas de los padres de familia/tutores 
proporcionando los resultados de las investigaciones. 

4. Estará familiarizado con el uso del sistema de información de estudiante. El funcionario 
de cumplimiento podrá usar esta información para identificar patrones de 
comportamiento y áreas preocupantes. 

5. Asegurará la implementación de la política y los procedimientos supervisando el 
proceso de investigación, incluyendo asegurar que las investigaciones sean sin demora, 
imparciales y a fondo. 

6. Evaluará las necesidades de capacitación del personal y los estudiantes para asegurar 
una implementación en todo el distrito y asegurará que el personal reciba una 
capacitación anual cada otoño. Los directores del edificio mantendrán registros de 
capacitación del personal y reportarán al funcionario de cumplimiento a no más tardar 
del 1 de noviembre de cada año asegurando que la capacitación del personal se ha 
completado. 

7. Proporcionará anualmente alCentrodeSeguridad Escolar OSPIunanotificación de la 
políticaoactualización de losprocedimientosocambios. 

8. En casos cuando, a pesar de los esfuerzos de la escuela, un estudiante objeto ha 
experimentado acoso, intimidación y abuso que amenaza la salud y seguridad del 
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estudiante, el funcionario de cumplimiento facilitará una reunión entre el personal 
del distrito y los padres de familia/tutores del estudiante para desarrollar un plan de 
seguridad para proteger alestudiante. 

D. INTERVENCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL 
Cualquier miembro del personal quien ve, oye o de otra manera presencia acoso, 
intimidación y abuso o a quien se ha reportado tales acciones, tendrá que tomar acción 
puntual y apropiada para parar el acoso y prevenir su recurrencia. Los incidentes menores 
que el personal del distrito puedan resolver inmediatamente o los incidentes que no 
cumplen con la definición de acoso, intimidación y abuso no requieren más acción bajo este 
procedimiento. 

E. REPORTE DE INCIDENTES 
Cualquier estudiante quien piensa que ha sido el objeto de un acoso, intimidación y abuso 
no resuelto, grave o persistente, o cualquier otra persona en la comunidad escolar quien 
presencia o recibe una notificación de que un estudiante es o pudo haber sido objeto de 
un acoso, intimidación y abuso no resuelto, grave o persistente, puede reportar incidentes 
verbalmente o por escrito a cualquier miembro del personal. 
Si el Formulario para Reportar Incidentes HIB alega acoso discriminatorio bajo el 
Procedimiento 3210P (tal como raza, sexo, o acoso por discapacidad) o si las alegaciones 
surgen durante el curso de la investigación por parte de la investigación del distrito, el 
director notificará puntualmente al Funcionario de Cumplimiento bajo el Título IX del 
distrito y la queja será investigada bajo el Procedimiento 3210, al igual que el 
procedimiento de queja HIB. El Funcionario de Cumplimiento bajo el Título IX notificará 
al querellante que su queja también procederá bajo el Procedimiento 3210P en un idioma 
entendido por el querellante. 

F. DIRIGIÉNDOSE A LOS REPORTES DE ABUSO 
Paso 1: Completar un Formulario para Reportar Incidentes HIB 
Un estudiante no necesita revelar su identidad en el Formulario para Reportar Incidentes HIB. 
El formulario puede completarse anónimamente o confidencialmente, o el estudiante puede 
optar por revelar su identidad (no confidencial). 

Estatus del Delator 
a. Anónimo 

Una persona puede presentar un reporte sin revelar su identidad. Ninguna acción 
disciplinaria será tomada contra un supuesto perpetrador basado solamente en un 
reporte anónimo. Las escuelas pueden identificar cajas para las quejas o desarrollar 
otros métodos para recibir reportes anónimos, sin firmar. Las respuestas posibles a 
un reporte anónimo incluyen supervisión aumentada en lugares específicos en 
ciertos tiempos en el día o un incremento en el monitoreo de estudiantes específicos 
o del personal. (Ejemplo: Un Formulario para Reportar Incidentes HIB sin firmar 
colocado en el escritorio de un maestro condujo a una supervisión incrementada en 
el vestuario de varones del quinto periodo.) 

b. Confidencial 
Las personas pueden solicitar que guarden su identidad en secreto del acusado y 
otros estudiantes. Como los reportes anónimos, ninguna acción disciplinaria se 
tomará contra un perpetrador presunto solamente en base de un reporte confidencial. 
(Ejemplo: Un estudiante le dice a un supervisor del patio de juegos que están 
abusando a un compañero de clase, pero pide que no comenten a nadie quien reportó 
el incidente. El supervisor dice, “Yo no voy a poder castigar a los abusadores 
(“bullies”) a menos que tu u otra persona quien lo vio me deje usar su nombre, pero 
yo puedo comenzar a estar pasando el rato en la cancha de baloncesto, si eso pudiera 
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ayudar.”) 
c. No confidencial 

Una persona puede presentar un reporte sin confidencialidad. Los querellantes quienes 
presentan sin confidencialidad serán informados que bajo el debido proceso el distrito 
se puede ver obligado a divulgar toda la información sobre la queja a cualquier persona 
involucrada en el incidente, pero toda la información continuará a ser restringida para 
quienes necesitan saber antes y después de la investigación. El distrito, sin embargo, 
implementará la estipulación anti represalias completa de esta política y procedimiento 
para proteger a los estudiantes objetos y los tes t igos. 

Paso2: RecibodeunFormularioparaReportarIncidentesdeAcoso,IntimidaciónyAbuso 
(HIB) 

Todo el personal del distrito tiene la responsabilidad de recibir reportes orales y escritos. 
Cuando es posible, el personal quien recibe inicialmente un reporte oral o escrito de acoso, 
intimidación y abuso intentará de resolver el incidente inmediatamente. Si el incidente se 
resuelve y las partes están satisfechas, o si el incidente no cumple con la definición de acoso, 
intimidación y abuso, no habrá necesidad de tomar mayor acción bajo este procedimiento. 
Todos los reportes de acoso, intimidación y abuso no resueltos, graves o persistentes serán 
registrados en el Formulario para Reportar Incidentes de Acoso, Intimidación y Abuso (HIB) del 
distrito y se entregarán al director o a su designado, a menos que el director o su designado sea 
el sujeto de la queja. 

Paso 3: Investigaciones de Acoso, Intimidación y Abuso No Resuelto, Grave o Persistente 

Todos los reportes de acoso, intimidación y abuso no resuelto, grave, o persistente se 
investigarán con puntualidad razonable. Con el fin de ayudar la investigación en un caso 
presunto de abuso por internet, se podrá solicitar al delatador que permita acceso al sitio de los 
medios sociales o en el sitio internet donde está ocurriendo el abuso por internet. Cualquier 
estudiante puede estar acompañado de un adulto de confianza en el proceso del reporte y de la 
investigación. 
a. Al recibir un Formulario para Reportar Incidentes de Acoso, Intimidación y Abuso (HIB) 

que alega acoso, intimidación y abuso no resuelto, grave, o persistente, el distrito 
escolar o el designado comenzará la investigación. Si existe una posibilidad de 
daño físico claro e inmediato al estudiante objeto, el distrito contactará 
inmediatamente a los cuerpos policiales e informará a los padres de familia/tutor. 

b. Durante el curso de la investigación, el distrito tomará medidas razonables para 
asegurar que no habrá más incidentes de acoso, intimidación y abuso entre el 
estudiante objeto y el perpetrador presunto. Si es necesario, el distrito implementará un 
plan de seguridad para los estudiantes involucrados. El plan puede incluir un cambio en 
la ubicación de los asientos del estudiante objeto y/o el perpetrador presunto en el aula, 
en el almuerzo, o en el autobús; identificar a un miembro del personal quien actuará 
como una persona segura para el estudiante objeto; cambiar el horario del perpetrador 
presunto y el acceso al estudiante objeto, y otras medidas. 

c. Dentro de dos (2) días escolares laborables después de recibir el Formulario para 
Reportar Incidentes de Acoso, Intimidación y Abuso (HIB), el designado escolar notificará 
a las familias de los estudiantes involucrados que se recibió una queja, y dirigirá a las 
familias a la política y procedimiento del distrito sobre el acoso, intimidación y el abuso. 

d. En casos raros cuando, después de consultar con el estudiante y el personal apropiado (tal 
como un psicólogo, consejero, o trabajador social), el distrito tiene pruebas que 
pudieran amenazar la salud y seguridad del estudiante objeto o el perpetrador presunto 
para involucrar sus padres de familia/tutor, el distrito puede inicialmente abstenerse de 
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contactar a los padres de familia/tutor en la investigación de acoso, intimidación y 
abuso. Si el personal de la escuela tiene un motivo fundado para creer que el estudiante 
es sujeto de abuso infantil y negligencia, ellos tendrán que cumplir con la Política del 
distrito para reportar tales casos a los Servicios de Protección de Niños o a la policía. 

e. La investigación incluirá, como mínimo: 
• Una entrevista con el estudiante objeto. 
• Una entrevista con el perpetrador presunto. 
• Una revisión de cualquier queja anterior concerniendo el estudiante objeto o el 

perpetrador presunto. 
• Entrevistas con otros estudiantes o miembros del personal quienes pudieran tener 

conocimientosdelpresunto incidente. 

f. El director o su designado puede determinar cuáles son los otros pasos que se deben 
tomar antes de completar la investigación. 

g. La investigación debe completarse tan pronto sea posible, pero en general a no más 
tardar de cinco (5) días escolares laborables a partir de la queja o reporte inicial. Si se 
necesita más tiempo para completar una investigación, el distrito proporcionará 
actualizaciones semanales a los padres de familia/tutor y al estudiante. 

h. A no más tardar de dos (2) días escolares laborables después que la investigación se 
haya completado y entregado al funcionario de cumplimiento, el director o designado 
responderá por escrito al estudiante objeto, a los padres de familia/tutor del estudiante 
objeto y el perpetrador presunto, pronunciando: 
• Los resultados de la investigación; 
• Si decidieron que las alegaciones son basadas en los hechos; 
• Si hubo una transgresión de la política; y 
• El proceso para que el estudiante objeto presente una apelación si el estudiante 

objeto no está de acuerdo con el resultado. 
Debido al requisito legal sobre la confidencialidad de los registros del estudiante, el director o 
designado posiblemente no podrá reportar información específica a los padres de familia/tutor 
de estudiante objeto sobre cualquier acción disciplinaria tomada a menos que involucre una 
directiva que el estudiante objeto conozca para reportar las transgresiones. 
Si el distrito opta por contactar a los padres de familia/tutor por carta, la carta será enviada a 
los padres de familia/tutor del estudiante objeto y al perpetrador presunto por correo postal de 
los EEUU con acuse de recibo a menos que se determine, después de consultar con el estudiante 
y el personal apropiado (psicólogo, consejero, trabajador social) que involucrar a la familia 
pudiera poner en peligro al estudiante objeto o al perpetrador presunto. 
Si el incidente no se puede resolver a nivel de la escuela, el director o designado solicitará 
asistencia del funcionario de cumplimiento del distrito. 

Paso 4: Medidas Correctivas para el Perpetrador 

a. Después de completar la investigación, la escuela o el designado del distrito instituirán 
cualquier medida correctiva necesaria. 

b. Las medidas correctivas se instituirán tan pronto sea posible, pero en ningún caso en 
más de cinco (5) días escolares laborables después de hacer contacto con los padres de 
familia/tutores sobre el resultado de la investigación. 

c. Las medidas correctivas que conciernen la disciplina del estudiante serán 
implementadas conforme a la Política 3240, Conducta del Estudiante. Si el perpetrador 
acusado está apelando la imposición de disciplina, es posible que el distrito sea 
impedido por ley y Política de imponer la disciplina hasta que el proceso de apelación 
haya concluido. 

d. Si el director o designado descubre que un estudiante, miembro del personal u otro 
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miembro de la comunidad escolar hizo, a sabiendas, una declaración de acoso, 
intimidación y abuso falsa, esa persona será sujeta a medidas correctivas, incluso 
disciplina. 

Paso 5: Derecho de Apelación del Estudiante Objeto 
a. Si el estudiante objeto o los padres de familia/tutor no están satisfechos con los 

resultados de la investigación, ellos pueden apelar al superintendente o designado 
presentando una notificación de apelación por escrito con el superintendente dentro de 
cinco (5) días escolares laborables después de recibir la decisión escrita. El 
superintendente o designado revisará el reporte de la investigación y emitirá una 
decisión escrita sobre los méritos de la apelación dentro de cinco (5) días escolares 
laborablesde recibir lanotificación de apelación. 

b. Si el estudiante objeto o los padres de familia/tutor siguen insatisfechos después de la 
apelación inicial al superintendente, el estudiante o los padres de familia/tutor pueden 
apelar a la mesa directiva escolar al presentar una notificación de apelación escrita con 
el secretario de la mesa directiva escolar dentro de cinco (5) días escolares laborables 
de recibir la decisión escrita del superintendente. 

c. Una apelación a la mesa directiva escolar tiene que ser oída dentro de diez (10) días 
escolares laborables del recibo de la notificación de apelación escrita en la mesa 
directiva escolar. La mesa directiva escolar revisará el registro y entregará una decisión 
escrita sobre los méritos de la apelación dentro de cinco (5) días escolares laborables 
después que termine la audiencia, y proporcionará una copia de la decisión a todas las 
partes involucradas. La decisión de la mesa directiva será la decisión final del distrito. 

Paso 6: Disciplina/Medida Correctiva 
El distrito tomará medidas correctivas justas y sin demora dentro de su autoridad sobre los 
descubrimientos de acoso, intimidación y abuso. Dependiendo en la severidad de la conducta, 
las medidas correctivas podrían incluir consejería, educación, disciplina, y/o referidos a los 
cuerpos policiales. 
Las medidas correctivas para un estudiante quien comete un acto de acoso, intimidación y 
abuso variarán y se clasificarán según la naturaleza del comportamiento, la edad de desarrollo 
del estudiante y los antecedentes de los problemas de comportamiento del estudiante y 
desempeño. Las medidas correctivas que conciernen la disciplina del estudiante se 
implementarán según la Política del Distrito 3241, Derechos y Responsabilidades del 
Estudiante. 
Si la conducta fue de una naturaleza pública o involucró a grupos de estudiantes o espectadores, 
el distrito o la escuela considerará capacitación para toda la escuela u otras actividades para 
dirigirsealincidente. 
Si se descubre que miembros del personal han infringido esta política y procedimiento, el 
distrito podría imponer una acción disciplinaria, hasta e incluyendo una terminación de empleo. 
Si se descubre que un educador certificado cometió una infracción del WAC 181-87, 
frecuentemente llamado el “Código de Conducta para los Educadores Profesionales”, la oficina 
de prácticas profesionales del OSPI pudiera proponer medidas disciplinarias en el certificado, 
incluyendo hasta una revocación. Las transgresiones a esta política por parte de contratistas 
pueden resultar en la perdida de contratos. 
Paso 7: Apoyo para el Estudiante Objeto 

Estudiantes quienes han sido sufrido acoso, intimidación y abuso tendrán servicios de 
apoyo apropiados del distrito a su disponibilidad, y el impacto adverso del acoso en el 
estudiante se abordará y se remediará según sea apropiado. Adicionalmente, el plan de 
seguridad, si existe, será revisado y modificado según sea apropiado. 

D. Inmunidad/Represalias 
Un miembro del personal, un estudiante, u otro miembro de la comunidad escolar quien 
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reporta sin demora un incidente de acoso, intimidación y abuso a un funcionario 
apropiado de la escuela, y quien hace este reporte en cumplimiento con la política y los 
procedimientos del distrito relacionados con el acoso, intimidación y abuso tiene 
inmunidad de una causa por daños que surja por cualquier falta en remediar el incidente 
reportado. 
Ningún miembro del personal, estudiante u otro miembro de la comunidad escolar podrá 
involucrarse en represalias contra un estudiante, testigo u otra persona quien trae 
información sobre un acto presunto de acoso, intimidación y abuso. Las represalias están 
prohibidas y resultarán en disciplina apropiada. 

E. Otros Recursos 
Los estudiantes y familias deben usar los procedimientos de quejas y apelaciones del distrito 
primero como la primera respuesta a las alegaciones de acoso, intimidación y abuso. 
Nada en este procedimiento impide que un estudiante, los padres de familia/tutor, la 
escuela o el distrito tome acción para remediar la discriminación o el acoso basado en la 
membresía de la persona en una clase protegida legalmente bajo leyes locales, estatales o 
federales. Una queja también se puede presentar con: 

• OSPIEquityand CivilRightsOffice
360-725-6162 
Email: equity@k12.wa.us 
www.k12.wa.us/Equity 

• Washington State Human Rights Commission
800-233-3247 
www.hum.wa.gov 

• OSPI Safety Center 
360-725-6044 
www.k12.wa.us/Safety Center/BullyingHarassment 

• Office for Civil Rights 
Seattle Office 
US Department of 
Education 206-607-
1600 
Email: 
OCR.Seattle@ed.gov 
www.ed.gov/ocr 

• Office of the EducationOmbudsman 
866-297-2597 
Email: 
OEOinfo@gov.wa.gov 
www.oeo.wa.gov 

• Department of 
Justice Community 
RelationsService 202-
305-2935 
Email: 
askcrs@usdoj.gov 
www.justice.gov/crs 

G. Otras Políticas y Procedimientos del Distrito 
Nada en esta política o procedimiento tiene la intención de prohibir la disciplina u acción 
correctiva por comportamientos inapropiados que no suben al nivel acoso, intimidación y 
abuso según se define aquí, pero que están prohibidos por otros distritos o reglas escolares. 
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Distrito Escolar de Olympia 
Formulario para Reportar Incidentes de Acoso, Intimidación y Abuso (HIB) 

ESTUDIANTE OBJETO FECHA DEL 
REPORTE 

PERSONA QUIEN REPORTA (OPCIONAL) CORREO ELECTRÓNICO 
(OPCIONAL) 

TELÉFONO 
(OPCIONAL) 

FECHA(S) DEL INCIDENTE 
(SI SE SABE) 

NOMBRE(S) DE LOS ADULTOS EN LA ESCUELA QUE YA CONTACTASTE 

NOMBRES DE LOS ABUSADORES 
“BULLIES” (SI LO SABES) 

¿DÓNDE SUCEDIÓ? 
(MARCA TODAS LAS QUE SE 
APLICAN) 

□ AULA □ PASILLO □ BAÑO 

□ PATIO DE JUEGOS □ VESTUARIO □ SALA DE ALMUERZO □ TERRENO DEPORTIVO 

□ APARCAMIENTO □ BUS ESCOLAR □ CELULAR □ INTERNET 

POR FAVOR MARCA LA CASILLA QUE MEJOR DESCRIBE LO QUE HIZO EL ABUSADOR “BULLY”. 
□ GOLPEAR, PATEAR, EMPUJAR, ESCUPIR, JALAR EL CABELLO, O TIRAR ALGO AL ESTUDIANTE 
□ ENCONTRÓ OTRA PERSONA QUE LE PEGO O HIZO DAÑO AL ESTUDIANTE 

□ PROVOCÓ, USO DE NOMBRES, HACIENDO COMENTARIOS CRITICONES O AMENAZAS EN PERSONA, 
POR TELÉFONO, POR CORREO ELECTRÓNICO, ETC. 
□ MENOSPRECIAR AL ESTUDIANTE Y HACER AL ESTUDIANTE EL OBJETO DE CHISTES 
□ HACER GESTOS GROSEROS Y/O AMENAZADORES 
□ EXCLUIR O RECHAZAR AL ESTUDIANTE 
□ CAUSAR MIEDO EN EL ESTUDIANTE, EXIGIR DINERO U EXPLOTAR AL ESTUDIANTE 

□ DIFUSIÓN DE RUMORES PERJUDICIALES O CHISMES 
□ ABUSO POR INTERNET (ABUSO POR LLAMADAS, TEXTOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, PUBLICACIONES 
EN SITIOS WEB, ETC.) 
□ NOVATADAS 

OTRA COSA – POR FAVOR DESCRIBA 

¿POR QUÉ PIENSAS QUE EL ACOSO, INTIMIDACIÓN Y ABUSO SUCEDIÓ? 

¿HUBO TESTIGOS? FAVOR DE PROPORCIONAR NOMBRES E INFORMACIÓN DE CONTACTO 

¿ACASO HUBO UNA LESIÓN FÍSICA DEBIDO A ESTE INCIDENTE? FAVOR DESCRIBE 

¿EL ESTUDIANTE OBJETO ESTUVO AUSENTE DE LA ESCUELA POR RAZÓN DE ESTE INCIDENTE? FAVOR DESCRIBE 

¿PUEDES PROVEER INFORMACIÓN ADICIONAL? 
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POLÍTICA 3210 
NO DISCRIMINACIÓN 
El distrito proporcionará una oportunidad de educación y tratamiento igual para todos los 
estudiantes en todos los aspectos del programa académico y de actividades sin discriminación 
basada en la raza, religión, credo, color, origen nacional, edad, veterano retirado con honores o 
estatus militar, sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género, estado civil, la presencia 
de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de un perro guía, o animal de servicio 
para persona con una discapacidad. El distrito proporcionará acceso equitativo a los Boy Scouts of 
America y a todos los grupos de jóvenes designados alistados en el Título 36 del Código de los 
Estados Unidos. Los programas del distrito estarán libres del acoso sexual. Los recursos y servicios 
para discapacitados se proporcionarán al ser solicitado por las personas con discapacidades. 
Según lo exige la ley para asegurar que exista una oportunidad igual para todos los estudiantes, el 
distrito proporcionará notificación continua de no discriminación, y proporcionará notificación 
anual sobre el procedimiento de quejas por discriminación del distrito a los estudiantes, padres de 
familia/tutores y empleados. Adicionalmente, el distrito conducirá evaluaciones atléticas anuales, y 
sondeos de interés atlético para los estudiantes cada tres años para asegurar la oportunidad atlética 
igual para atletas varones y hembras. 

El superintendente designará a miembros del personal para que sirvan como funcionarios de 
cumplimiento bajo esta política. 

���# 
Referencias Cruzadas: 

Materiales de Instrucción .............................................................................................................................................  Política  2020 
Acoso, Intimidación y Abuso .......................................................................................................................................  Política   3207 

Referencias Legales: 
Igualdad Sexual Exigida para las Escuelas Públicas........................................................................................RCW 28A.640 
Ley contra la Discriminación............................................................................................................................................RCW 49.60 
Ley sobre estadounidenses con Discapacidades .......................................................................... 42 USC § 12101-12213 
Derechos de los Estudiantes............................................................................................................................... WAC 180-40-215 
Oportunidad de Educación Igual—Discriminación basada en Sexo Prohibida.................................WAC 392-190 

Política Adoptada.............. 24 de junio, 2003 
Revisada ...........................10 de octubre, 2011 
Revisada ..................................15 de julio, 2013 
Revisada ............................. 15 de agosto, 2016 

POLÍTICA3210PROCEDIMIENTOS 
NO DISCRIMINACIÓN 
Para asegurar la consistencia, se usará el procedimiento siguiente en el proceso de resolución de la 
transgresión presunta de asuntos cubiertos bajo las leyes estatales y federales de oportunidad igual 
educativa, incluyendo el Título VII de la ley de Derechos Civiles del 1964, según enmendado, el 
Título IX de la ley de Derechos Civiles del 1972, Sección 504 de la ley de Rehabilitación del 1973, la 
ley de Estadounidenses con Discapacidades, RCW 28A.640.010 que gobierna sobre la igualdad 
sexual en las escuelas públicas, yelRCW 28A.642 que prohíbe la discriminación. Elprocedimiento 
de queja se aplica a las quejas que alegan la discriminación o el acoso discriminatorio por parte de 
empleados, otros estudiantes, o terceros contra estudiantes en base de la raza, el color, origen 
nacional, credo, religión, sexo, orientación sexual, expresión del género, identidad del género, 
estatus de veterano o militar, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física o el 
uso de un guía capacitado u animal de servicio por un estudiante con una discapacidad. 
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Cualquier persona puede presentar una queja alegando actos específicos, condiciones o 
circunstancias cuales infringen las leyes de imparcialidad. Este procedimiento de quejas está 
diseñado para asegurar que la resolución de tales quejas se dirija a una resolución justa que 
satisfaga al querellante, la administración y la Mesa Directiva. Según se usa en este procedimiento: 
Las quejas se pueden someter por correo, facsímil, correo electrónico, o entrega personal a 
cualquier administrador del distrito o la escuela, a un empleado designado bajo WAC 392.190.060, 
o al funcionario de cumplimiento del distrito responsable de investigar las quejas por 
discriminación. Cualquier empleado del distrito quien reciba una queja que reúne cualquiera de 
estos criterios notificará sin demora al funcionario de cumplimiento. 
El distrito está prohibido de intimidar, amenazar, coaccionar o discriminar contra cualquier 
persona con el fin de interferir con su derecho de presentar una queja bajo esta política y 
procedimiento y de tomar represalias contra una persona por presentar tal queja. 

PROCESO INFORMAL DE RESOLUCIÓN 
Cualquier persona con una alegación de discriminación o por acoso discriminatorio puede solicitar 
una reunión informal en el punto más próximo de responsabilidad administrativa a la infracción 
presunta. Las quejas informales por discriminación o acoso discriminatorio de estudiantes se 
reportarán al director/designado del edificio. El director o designado tendrá la responsabilidad de 
la investigación y resolución de las quejas informales y podrá buscar dirección del Funcionario de 
cumplimiento del Título IX del distrito. El director del edificio o designado tiene que notificar al 
querellante sobre su derecho de presentar una queja formal bajo esta política. Se proporcionará 
una notificación en un idioma que el querellante pueda entender conforme al Título VI de la ley de 
Derechos Civiles del 1964. 

QUEJAS FORMALES 
Primer Nivel—Queja al Distrito 
A. El Funcionario de cumplimiento del Título IX del distrito, el Director Ejecutivo de Recursos 

Humanos o su designado será responsable de monitorear y coordinar el cumplimiento del 
distrito con el WAC 392.190 y los procedimientos relacionados y asegurar que todas las quejas 
comunicadas al distrito se investiguen sin demora y se resuelvan. 

El funcionario encargado del cumplimiento con el Título IX es: 
Mick Hart 
Distrito Escolar de Olympia 
111 Bethel St. N.E. 
Olympia, WA 98506 
mhart@osd.wednet.edu 
360-596-6109 

O 

Directora ejecutiva de educación primaria 
Autumn Lara 
Distrito Escolar de Olympia 
111 Bethel St. N.E. 
Olympia, WA 98506 
alara@osd.wednet.edu 
mailto:nfaaren@osd.wednet.edu 
360-596-8534 

El Director Ejecutivo de Recursos Humanos es: 
Scott Niemann 
Distrito Escolar de Olympia 
111 Bethel St. N.E. 
Olympia, WA 98506 
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sniemann@osd.wednet.edu 
mailto:sniemann@osd.wednet.edu 
360-596-6185 

El Funcionario de cumplimiento o su designado del Título IX recibirá e investigará quejas
formales que conciernen a estudiantes solamente. El Director Ejecutivo de Recursos Humanos o 
designado recibirá e investigará quejas formales cuando las alegaciones de discriminación se
presentan contra empleados u otros adultos. Los administradores de la escuela o del distrito 
quienes reciben quejas formales por discriminación o acoso discriminatorio notificarán sin 
demora al Funcionario de cumplimiento del Título IX o al Director Ejecutivo de Recursos 
Humanos y remitirá una copia al querellante. 

B. Las alegaciones de discriminación o por acoso discriminatorio tienen que: 
• Ser escritas; 
• Ser firmadas por el querellante; 
• Describir los actos específicos presuntos, las condiciones, o circunstancias presuntas que

infringieron las políticas u obligaciones del distrito con respecto a la discriminación; y 
• Presentarse con el Funcionario de cumplimiento del Título IX o el Director Ejecutivo de

Recursos Humanos dentro de un (1) año a partir de la fecha del incidente que es el tema de
la queja, a menos que el retraso es por declaración errónea especifica por parte del distrito 
de que había resuelto el problema o el distrito retuvo información que tenía la obligación de
proporcionar conforme a WAC 392-190 o pautas relacionadas. 

C. Cuando reciba la queja, el Funcionario de cumplimiento del Título IX del distrito o el Director
Ejecutivo de Recursos Humanos proporcionará una copia de este procedimiento al querellante 
en un idioma que pueda entender. El distrito investigará la queja sin demora y a fondo. Al 
concluir la investigación elFuncionario decumplimiento delTítulo IX oelDirectorEjecutivo
de Recursos Humanos proporcionará un informe completo escrito de la queja y los resultados
de la investigación al Superintendente, a menos que el querellante esté satisfecho de la
resolución del asunto de la queja sin una investigación o antes de la sumisión del informe
escrito. 

D. El Superintendente responderá por escrito al querellante dentro de treinta (30) días
calendarios después que el distrito reciba la queja escrita, a menos que el querellante lo 
haya acordado de otra manera, o si circunstancias excepcionales relacionadas a la queja
requieran una extensión del tiempo límite. Si se necesita una extensión, el distrito notificará al
querellante por escrito las razones por la extensión y la fecha anticipada de respuesta en un
idioma comprendido por el querellante. En el momento de la respuesta al querellante por
parte del distrito, el distrito enviará una copia de la respuesta a la oficina estatal del
Superintendente (Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI)). 

E. La respuesta por el superintendente, proporcionada en un idioma que el querellante
puede entender, incluirá: 
• Un resumen de los resultados de la investigación; 
• Si el distrito no cumplió con WAC 392-190 o las pautas relacionadas, las

medidas correctivas consideradas necesarias para corregir el incumplimiento; y 
• Notificación del derecho del querellante para apelar bajo WAC 392-190-005,

incluyendo donde y a quien se debe presentar la apelación. 
F. Se instituirá cualquier medida correctiva considerada necesaria sin demora, pero en ningún 

caso más de treinta (30) días calendarios después del envío por parte del Superintendente
de una respuesta al querellante, a menos que sea acordado de otra manera por el
querellante. 

Segundo Nivel – Apelación a la Mesa Directiva 
Si el querellante no está de acuerdo con la decisión escrita del superintendente, el querellante
puede apelar la decisión a la mesa directiva del distrito presentando una notificación de apelación
con la secretaria de la mesa directiva dentro de diez (10) días calendarios después de la fecha en
que el querellante recibió la respuesta. 
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La Mesa Directiva programará una audiencia que ha de comenzar a no más tardar de veinte (20) 
días calendarios después de haber presentado la notificación de apelación escrita, a menos que el
querellante y el superintendente lo hayan acordado de otra manera o por motivo justificado. Se
permitirá que ambas partes presenten tantos testigos y testimonio como considere pertinente la
mesa directiva. A menos que de otra manera sea acordado por el querellante, la mesa directiva
proporcionará una decisión escrita al querellante sin demora, a no exceder treinta (30) días
calendarios después de presentar la notificación de apelación, a menos que haya sido acordado por
parte del querellante. La decisión de apelación incluirá una notificación del derecho del querellante
en presentar una queja con la oficina estatal del Superintendente (Superintendent of Public
Instruction (“OSPI”)) bajo WAC 392-190-075. La decisión de la mesa directiva será
proporcionada en un idioma entendido por el querellante. 
El distrito enviará una copia de la decisión de la Mesa Directiva al OSPI. 

Tercer Nivel – Queja al Superintendente Estatal de Instrucción Pública (OSPI)
Si el querellante no está de acuerdo con la decisión por parte del distrito o si el distrito no cumple 
con el procedimiento en WAC 392-190-065 o WAC 392-190-070, el querellante puede presentar
una queja con el OSPI. El OSPI tiene que recibir la queja dentro de veinte (20) días calendarios
después que el querellante recibió la respuesta escrita de la mesa directiva, a menos que el OSPI
otorgue una extensión por motivo justificado. Las quejas se pueden someter por correo, facsímil,
correo electrónico o entrega personal. 

A. La queja tiene que ser por escrito e incluir: 
• Una descripción de los actos específicos, las condiciones o circunstancias
presuntas que transgredieron las leyes aplicables de imparcialidad; 
• El nombre del querellante y su información de contacto, incluyendo la dirección; 
• El nombre y la dirección del distrito sujeto al querellante; 
• Una copia de la queja al distrito y las decisiones de la apelación; y 
• Una resolución propuesta de la queja o el alivio solicitado. 

B. Si las alegaciones conciernen a un estudiante especifico, la queja también tiene que incluir
el nombre y la dirección del estudiante, o en el caso de un niño o joven sin hogar, la 
información de contacto. 

Cuarto Nivel – Audiencia Administrativa 
Un querellante o distrito escolar que desee apelar la decisión escrita del OSPI puede presentar una
notificación de apelación con el OSPI dentro de treinta (30) días calendarios después de la fecha
del recibo de la decisión de esa oficina. El OSPI conducirá una audiencia administrativa formal 
conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, RCW 34.05. 

MEDIACIÓN DE LOS QUERELLANTES 
A. En cualquier momento durante el procedimiento de quejas, el distrito podrá ofrecer

mediación, a su propio cargo y costo, para resolver la queja. El querellante y el distrito tienen
que llegar a un acuerdo sobre la mediación cual puede terminarse en cualquier momento, por
cualquiera de las partes durante el proceso de mediación. 

B. El propósito de la mediación es proporcionar una oportunidad al querellante y al distrito
para resolver disputas y llegar a un acuerdo mutuo aceptable mediante un mediador
imparcial. 

C. El querellante y el distrito pueden acordar una extensión del cronograma de quejas
para perseguirunamediación. 

D. La mediación se tiene que conducir por un mediador calificado imparcial quien no puede:
-Ser un empleado de cualquier distrito escolar, escuela pública experimental chárter, u otra
agencia pública o privada que proporciona servicios educativos relacionados a un estudiante 
quien es el sujeto de la queja en mediación; o 
-Tener un conflicto de intereses personal o profesional. Un mediador no se considera ser un 
empleado del distrito o de la escuela chárter u otra agencia pública o privada simplemente
por servir como mediador. 
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E. Si las partes resuelven la queja por medio de la mediación, ellos podrán ejecutar un acuerdo
jurídicamente vinculante que establezca la resolución y declare que todas las discusiones que
ocurrieron durante el curso de la mediación permanecerán confidenciales y no se podrán usar 
como pruebas en cualquier queja subsiguiente, audiencia de debido proceso o proceso civil. El 
acuerdo tiene firmarse por el querellante y un representante del distrito con autoridad para
obligar al distrito. 

CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS 
Los archivos que contienen copias de toda la correspondencia sobre cada queja comunicada al
distrito y la disposición, incluyendo cualquier medida correctiva instituida por el distrito, se
conservarán en la oficina del funcionario de cumplimiento por un periodo de seis (6) años. 

���! 
Procedimiento Establecido……….10 de octubre, 2011 
Revisado………… 22 de agosto, 2016 

NOTIFICACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN/ FUNCIONARIO DE 
CUMPLIMIENTO DEL DISTRITO 
El Distrito Escolar de Olympia proporcionará una oportunidad educativa y tratamiento igual para 
todos los estudiantes en todos los aspectos del programa académico y de actividades sin 
discriminación basado en la raza, religión, credo, color, origen nacional, edad, veteranos retirados 
con honores o estatus militar, sexo, orientación sexual, expresión de género o identidad, estado 
civil, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de un perro guía 
capacitado o un animal guía para una persona con una discapacidad. El distrito proporcionará 
acceso igual a las instalaciones escolares de los Boy Scouts of America y a todos los grupos 
designados de jóvenes en la lista de Título 36 del Código de los Estados Unidos como una asociación 
patriótica. Los programas del distrito tendrán un ambiente libre de acoso sexual. Se proporcionarán 
recursos y servicios para discapacitados al ser solicitados. 

El Distrito Escolar de Olympia ofrece muchos programas y cursos de educación profesional y técnica 
(CTE, por sus siglas en inglés) en las siguientes áreas: Ciencias especializadas y técnicas/STEM (siglas en 
inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas); agricultura/recursos naturales; administración de 
empresas/mercadotecnia; ciencias de la familia y el consumidor; y ciencias de la salud. 
Para obtener más información sobre la oferta de cursos de CTE y sus criterios de admisión, comuníquese 
con Pat Cusack, director de preparación para la universidad y el trabajo, 111 Bethel St. N.E. , (360) 596-
6102. La falta de dominio del idioma inglés no será un obstáculo para la admisión y participación en los 
programas de CTE. 
Las siguientes personas se han designado para manejar las preguntas sobre las políticas de no 
discriminación, los reportes de presunto acoso sexual, inquietudes sobre el cumplimiento, y/o 
procedimientode querellas: 

Mick Hart, funcionario encargado del Título IX RCW 28A.640
del Distrito Escolar de Olympia 
Knox Administrative Center, 111 Bethel St. N.E., Olympia, WA 
98506 
360-596-6109; mhart@osd.wednet.edu 

Autumn Lara, directora ejecutiva de educación primaria del Distrito
Escolar de Olympia 
Knox Administrative Center, 111 Bethel St. N.E., Olympia, WA 98506 
360-596-8534; alara@osd.wednet.edu 

Ken Turcotte, Coordinador del Plan Sección 504 y ADA 
Knox Administrative Center, 1113 Legion Way SE, Olympia, WA 
98501 360-596-7530; kturcotte@osd.wednet.eduScott Niemann, 
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Funcionario de Acción Afirmativa y Cumplimiento de
Derechos Civiles 
Knox Administrative Center, 1113 Legion Way SE, Olympia, WA 
98501 360-596-6185; sniemann@osd.wednet.edu 

Pat Cusack, Director de Carreras y Educación Técnica 
Knox Administrative Center, 1113 Legion Way SE, Olympia, WA 
98501 360-596-6102; pcusack@osd.wednet.edu 

Procedimiento de Querellas en Relación con 
Título IX / RCW 28A.640

Sección 504 de la ley de Rehabilitación Escolar del 1973 
Acción Afirmativa–Ley de Derechos Civiles del 1964 

Calandra Sechrist, Directora 
Oficina de Equidad y Derechos Civiles 

P.O. Box 47200 
Olympia WA 98504-7200 

360-725-6162 Phone 
360-664-2967 Fax 
360-664-3631 TTY 
equity@k12.wa.us 

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
La ley federal de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) autoriza a los distritos
escolares que identifiquen cierta información como "información del directorio " cuál puede ser
publicada a menos que los padres de familia/tutor indiquen, por escrito, que no desean la
publicación de tal información. 
La política 3231 del Distrito Escolar de Olympia define información del directorio como: 

-Nombre del estudiante, foto, dirección, y número de teléfono (a menos que sean privados)
-Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente 
-Peso y altura de los miembros de equipos atléticos
-Diplomas y premios recibidos
-La última escuela asistida 
-Fechas de Asistencia 

La información del directorio se puede usar en formas impresas y electrónicas tal como los
directorios de estudiantes, anuarios y periódicos escolares, y boletines. 

La Sección 9528 de la ley federal Que Ningún Nino Se Quede Atrás, 2001 (NCLB) otorga a los
militares y a las instituciones de educación superior el acceso a información personal de
estudiantes al solicitarlo. Los padres de familia/tutores pueden solicitar a la escuela que no 
divulguen tal información. 
Consulte el formulario de divulgación de información del directorio del OSD en la página 71 y en 
Skyward Family Access para optar por no divulgar la información de su hijo(a) a estos grupos. 

Las fotos, u otras herramientas de comunicación visuales y escritas tales como videos o sitios web
de la escuela/distrito, pueden incluir estudiantes en materiales de comunicación sobre el Distrito o 
para otros propósitos sin fines lucrativos, relacionados con la educación. Los padres de 
familia/tutores legales pueden solicitar que no incluyan a su estudiante en tales 
comunicaciones visuales o escritas. (Consulte el formulario en la página 71 para optar por no 
hacerlo). 

La ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) ofrece ciertos derechos a los padres
de familia y a los estudiantes mayores de 18 años de edad ("estudiantes elegibles ") con respecto a 
los registros de educación del estudiante. 
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Estos son: 

1. El derecho de inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante dentro de 45 días del
día en que el distrito recibe una solicitud para el acceso. Los padres de familia/tutores o estudiantes
elegibles deben someter una solicitud escrita al director o su designado escolar, identificando el 
registro(s) que desean inspeccionar. El director o designado hará arreglos para el acceso y notificará a 
los padres de familia/tutor o estudiante elegible del tiempo y lugar donde los registros se podrán 
inspeccionar. 
2. El derecho de solicitar una enmienda del registro de educación del estudiante que los padres de
familia/tutor o estudiante elegible piensan que están incorrectos o son engañosos. Los padres de
familia/tutores o estudiantes elegibles pueden pedir al Distrito que enmienden un registro que crean ser
incorrecto o engañoso. Ellos deben escribir al director de la escuela, identificando claramente la parte
del registro que desean cambiar, y especificar porque esta incorrecto o engañoso. Si el distrito 
decide no enmendar el registro tal como fue solicitado por los padres de familia/tutor o estudiante
elegible, el distrito notificará a los padres de familia/tutor o al estudiante elegible de la decisión y les 
informará sobre su derecho de audiencia sobre su petición de enmienda. Se proporcionará 
información adicional sobre el procedimiento de audiencia a los padres de familia/tutor o al
estudiante elegible cuando sean notificados de su derecho de audiencia. 
3. El derecho del consentimiento para divulgar información identificable personal contenida en 
los registros de educación del estudiante, excepto en la medida que FERPA autoriza divulgaciones 
sin consentimiento. Una excepción que permite divulgación sin consentimiento es la divulgación a 
funcionarios de la escuela con intereses de educación legítimos. Un funcionario de la escuela es una 
persona empleada por el distrito como administrador, supervisor, instructor, o personal de apoyo 
(incluyendo el personal de salud o médico y el personal en la unidad de cuerpos policiales, SRO): una
persona sirviendo en la Mesa Directiva; una persona o compañía con quien el distrito ha contratado
para desempeñar una tarea especial (tal como un abogado, funcionario de audiencias, un auditor,
consultor o terapeuta medico): o a los padres de familia/tutor o al estudiante sirviendo en un comité
oficial, tal como un comité disciplinario o de querellas, o asistiendo a otro funcionario de la escuela en
desempeñar sus tareas. Un funcionario de la escuela tiene un interés legítimo educativo si el
funcionario necesita revisar un registro de educación para poder cumplir con su responsabilidad
profesional. 
Al ser solicitado, el distrito divulga los registros de educación sin consentimiento a funcionarios de otro 
distrito escolar en cual un estudiante desea o tiene la intención de matricularse. 
4. El derecho de presentar una queja con el Departamento de Educación de los EEUU sobre la
presunta falta de cumplimiento con los requisitos de FERPA por parte del distrito. El nombre y la
dirección de la oficina que administra FERPA es:

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education
400 Maryland Ave SW
Washington, D.C. 20202-4605 

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS BAJO LA ENMIENDA EN LA PROTECCION DE 
LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS (PPRA) 
La Protección de la Enmienda de los Derechos de los Alumnos (PPRA) ofrece ciertos derechos a 
los padres de familia/tutores sobre la conducta de encuestas, colección y uso de información con el 
propósito de marketing, y ciertos exámenes físicos. Esto incluye el derecho a: 

• Dar consentimiento antes de exigir que los estudiantes entreguen una encuesta sobre 
una o más de las siguientes área protegidas (“encuesta de información protegida”)si 
la encuesta está subvencionada totalmente o en parte por un programa 
del Departamento de Educación de los EEUU: (1) Afiliaciones políticas o creencias 
del estudiante o de los padres de familia/tutores del estudiante; (2) Problemas mentales o 
psicológicos del estudiante o de su familia; (3) Conducta o actitudes sexuales; (4) Conducta 
ilegal,  antisocial,  auto-incriminatoria  o  comportamiento  degradante;  (5)  Evaluaciones  
críticas de otros con quienes los que están respondiendo a la encuesta tienen relaciones 
familiares  cercanas;  (6)  Relaciones  legalmente privilegiadas,  tal como aquellas con 
abogados,médicos,oministrosreligiosos; (7)Prácticas religiosas,afiliacionesocreencias 
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del estudiante o de sus padres de familia/tutores; o (8) Ingresos, otros que no son 
requeridos por la ley para determinar elegibilidad en programas. 

• Recibirnotificaciónyunaoportunidadparaqueunestudianteseexcluyade:(1) 
Cualquier otra encuesta de información protegida, sin importar quien la está 
patrocinando; 
(1) Cualquier examen físico o revisión no urgente requerido como un requisito para asistir 
a la escuela, administrado por la escuela o alguno de sus agentes y que no es necesario 
para proteger la salud y seguridad de un estudiante, excepto exámenes auditivos, de la 
vista, o de escoliosis, o cualquier examen físico o revisión permitido o requerido por la ley 
estatal; y 
(2) Actividades que involucran la recopilación, divulgación, o uso de información personal 
obtenida de los estudiantes para fines de marketing o para vender o distribuir la 
información a terceras personas. 

• Inspeccionar,bajopetición yanteunadministrador,ousar: (1)Encuestasde 
estudiantes con información protegida; (2) Instrumentos usados para recopilar información 
personal de los estudiantes por cualquiera de los fines mencionados arriba de marketing, ventas 
u otros propósitos de distribución; y (3) Materiales instruccionales usados como parte del 
currículo educacional. 

• Estos derechos se transfieren de los padres de familia/tutores al estudiante quien llega a 
la edad de 18 años de edad o un menor emancipado bajo la ley estatal. 

Se proporcionará a los padres de familia/tutores una notificación razonable de tales encuestas y 
actividades y se les proporcionará una oportunidad para excluir a su niño de tales encuestas y 
actividades. Los padres de familia/tutores también tendrán la oportunidad de revisar cualquier 
encuesta pertinente. 

Los padres de familia/tutores quienes creen que sus derechos han sido infringidos pueden 
presentar una quejaal: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, S.W. 
Washington, D.C. 20202-8520 

POLÍTICA 6700 PROCEDIMIENTOS 
BIENESTAR – NUTRICIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN FISICA 
COBRO DE COMIDA EN LA ESCUELA 
PROPOSITO DE METAS: Establecer un procedimiento de cobro de comida consistente en todo el 
distrito. 
Las metas del procedimiento son: 

• Mantener una experiencia positiva para los estudiantes durante el servicio de comida. 
• Tratar a todos los estudiantes con respeto y dignidad. 
• Establecer practicas adecuadas a la edad del estudiante 
• Minimizar el cobro de comidas y animar a los padres a pagar por adelantado todas 

las comidas. 
• Promover la responsabilidad de pago de comidas de los padres y la responsabilidad 

del estudiante. 
El pago de comida por adelantado permite que el Distrito alcance estas metas. 
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SERVICIODE COMIDA POR EMERGENCIA: La Junta del Consejo Educativo reconoce que, en 
ocasiones, los estudiantes pueden olvidar o perder el dinero de la comida. En tal caso, se aceptará 
la declaración de necesidad del estudiante y se le ofrecerá comida haciendo una decisión 
administrativa allí mismo. Cada año, el director, o su designado, en cooperación con el Supervisor 
de la Nutrición de Niños, desarrollará procedimientos para proporcionar comida a los estudiantes 
sin dinero para el almuerzo. 

EVALUAR CIRCUNSTANCIAS PERSONALES: Cuandoun estudiante viene a la escuelaen 
forma repetida sin la comida del hogar o dinero para participar en el programa de comida 
escolar, los administradores deben considerar si las circunstancias del hogar requieren que se 
contacte a un trabajador social o Child Protection Services (Servicios de Protección del Nino). 
La solicitud de comida frecuente puede indicar que la familia necesita la comida gratis o a precio 
reducido. Si por cualquier razón, los padres se niegan a completar una solicitud de elegibilidad 
y el director tiene conocimiento que el estudiante es elegible para las comidas gratis o a precio 
reducido, el director puede completar la aplicación en nombre del estudiante. Una justificación 
escrita tiene que hacerse en la solicitud sobre la razón por la cual el estudiante debe recibir 
comida gratis o a precio reducido. (CFR245.6(d)) 

SISTEMAPREPAGADODECOMIDAS:Elsistemadecontabilidaddecomidasescolaresun 
sistema prepagado. Los padres de familia/tutores tienen que depositar dinero en la cuenta de su 
niño antes de servir las comidas. Los pagos se pueden hacer diariamente, semanalmente, 
mensualmente, o anualmente. Además de dinero en efectivo y cheques, los padres de 
familia/tutores también pueden pagar en línea con tarjeta de crédito /debito. Los padres de 
familia/tutores tienen la responsabilidad de asegurar que el dinero esté en la cuenta o que envíen 
una comida preparada en la casa para que su niño lleve a la escuela. 

REPAGO POR COBROS DE COMIDAS Y CHEQUES SIN FONDOS: Se harán todos los 
esfuerzos posibles para cobrar las comidas no pagadas. Las comidas no pagadas resultarán en lo 
siguiente: 

• Un recordatorio verbal al estudiante. 
• Una llamada telefónica automática a la casa y un correo electrónico enviado a los padres 

de familia/tutor. 
• Si los padres de familia/tutor no tienen un correo electrónico, se enviará un 

recordatorio del estado de cuenta a la casa. 
• Un reporte semanal se enviará al director de los saldos negativos de $30.00 y más. 
• En caso de pagos delincuentes significativos, se enviará una carta o llamada personal a 

los padres/tutores por parte del Departamento de Nutrición de Niños. 

RESTRICCIONES DEL PROGRAMA: Los estudiantes con saldos negativos solamente 
pueden comprar las comidas regulares de desayuno y almuerzo. Los artículos a la carta (extra) 
no se pueden comprar. El dinero recibido de los estudiantes con saldos negativos tendrá que 
usarse primero para satisfacer el saldo negativo. No se devolverá ningún cambio a los 
estudiantes con saldos negativos y cualquier dinero extra será depositado en la cuenta del 
estudiante. 

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN AUTOMATIZADO DEL DISTRITO ESCOLAR DE 
OLYMPIA 
El Distrito Escolar de Olympia usa el Sistema de notificación automatizado Schoolmessenger para 
informar a las familias sobre alertas de emergencia relacionadas con la escuela, notificaciones por 
ausencias no autorizadas y anuncios escolares generales por teléfono, correo electrónico y/o SMS 
(mensaje por textos). 
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El distrito envía una llamada automatizada, correo electrónico, y/o mensajes por texto, cuando, por 
ejemplo, las escuelas están cerradas o comienzan tarde por el mal tiempo u otros factores. Las 
familias también serán notificadas en caso de un desastre natural u otra información urgente. 
El distrito y las escuelas individuales también pueden enviar llamadas y correo electrónico 
automatizado y/o mensajes de texto de vez en cuando para anunciar actividades o eventos 
relacionados con la escuela. Similarmente, pueden enviar notificaciones a los padres de 
familia/tutores sobre información general tal como los anuncios de la ruta del autobús, encuestas 
sobre tópicos relacionados a la escuela o al distrito, el saldo de la cuenta de comida del estudiante y 
recordatoriosdelcalendario. 
Los padres de familia/tutores reciben automáticamente este tipo de notificaciones de emergencia 
y no urgentes cuando matriculan a un estudiante en el Distrito Escolar de Olympia y proporcionan 
al distrito con un número de teléfono. Los números de teléfono y correos electrónicos que los 
padres de familia/tutores proporcionan cuando matriculan a sus niños, y que actualizan en 
cualquier momento después, son los números/correos electrónicos que el distrito usa por medio 
del Sistema Automatizado de NotificaciónSchoolmessenger. 
Es importante que los padres de familia/tutores mantengan su información de contacto al día, 
especialmente los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico. Por favor recuerde 
incluir una dirección de correo electrónico en la información de matrícula de su niño, ya que 
frecuentemente el distrito envía comunicaciones a los padres de familia/tutores por correo 
electrónico solamente sobre los anuncios de información general. 
Skyward, el software de información de estudiantes del distrito, permite que los padres de 
familia/tutores tengan acceso a la información de los registros del estudiante mediante una 
herramienta llamada “Family Access.” Favor de contactar a la escuela de su estudiante si tiene 
cambios en los números de teléfono alistados en su cuenta de Skyward Family Access. Si Ud. 
tiene preguntas o problemas sobre el Family Access, contacte el teléfono de ayuda técnica del 
distrito al 360-596-6172. También puede enviar un correo al familyaccess@osd.wednet.edu 
Los padres de familia/tutores pueden controlar los mensajes automatizados no urgentes que 
reciben y pueden excluirse de recibir todos estos mensajes. Las opciones están disponibles en la 
página “Skylert” de Family Access. Los padres de familia/tutores pueden, por ejemplo, solicitar 
notificación del saldo de la cuenta de los servicios comida, pero pueden excluirse de recibir 
notificación de las encuestas relacionadas con la escuela. Los padres de familia/tutores también 
pueden seleccionar como desean recibir las notificaciones (por teléfono, mensajes de texto SMS y/o 
correo electrónico). 
Una guía para el manejo de las preferencias de comunicación se encuentra en el sitio web del 
distrito. 

¿QUE ES FAMILY ACCESS? 
El Distrito Escolar de Olympia proporciona información sobre los estudiantes a todos los padres de 
familia/tutores quienes desean estar más involucrados con la educación de su niño. Ud. puede 
revisar el progreso de su estudiante con un simple clic desde su casa, oficina, o dispositivo móvil. 
El único requisito es proporcionar un correo electrónico valido a la escuela de su niño. Si Ud. no 
tiene un correo electrónico por favor contacte a la oficina de su escuela. 
Su clave y nombre de usuario en Family Access será activado una vez que haya completado la 
matrícula de su niño. Esta cuenta funcionará para todos los estudiantes activos quienes viven en su 
familia. Cada padre de familia/tutor de un niño puede tener su propia cuenta, login y clave de 
Family Access. Los padres de familia/tutores tienen acceso a una variedad de información del 
estudiante, tal como la asistencia, el horario de clases, el saldo de la cuenta de servicios de comida e 
historia, vacunas y demográficas del estudiante y la familia. Es importante mantener sus datos 
actualizados por medio de este sitio. 
Para entrar en el sitio web de Family Access, visite: Skyward Family Access OSD 
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Si tiene preguntas o problemas sobre Family Access, contacte al teléfono de ayuda técnica al 360-
596-6172. También puede enviar un correo electrónico: Help-SIS@osd.wednet.edu Si se le 
olvida su clave o cree que ha sido comprometida, avísenos y le expediremos una nueva. 

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD: 
Tenga en cuenta: el Distrito Escolar de Olympia no ofrece servicios de apoyo técnico fuera de las 
escuelas. Para servicios de apoyo de su equipo, sistema o navegador, por favor consulte con su 
vendedor de computadora o de software. 
Le damos la bienvenida a Family Access, y esperamos esta aplicación sea una parte importante de su 
relación en curso con el Distrito Escolar de Olympia. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRONICA OSDNET 
POLÍTICA 2022 
RECURSOS ELECTRONICOS 
La Mesa Directiva reconoce que un sistema de educación pública efectivo desarrolla estudiantes 
con una consciencia mundial, compromiso social, y capaces de manejar sus vidas y carreras. La 
Mesa Directiva también piensa que los estudiantes necesitan tener un dominio como usuarios de 
información, medios y tecnología para tener éxito en un mundo digital. 
Por lo tanto, el distrito usará recursos electrónicos como un medio poderoso y convincente para 
que los estudiantes aprendan asignaturas comunes y habilidades prácticas en maneras relevantes 
y rigurosas. La meta del distrito es proporcionar oportunidades ricas y abundantes a los 
estudiantes para usar la tecnología en propósitos importantes en las escuelas al igual que las 
personas en sus lugares de trabajo y en otros entornos de la vida real. Los recursos de tecnología 
del distrito permitirán que los educadores y estudiantes comuniquen, aprendan, compartan, 
colaboren y creen, piensen y resuelvan problemas, y manejen su trabajo. 
Para salvaguardar la seguridad y ciudadanía de las actividades en línea de los estudiantes, todos los 
estudiantes serán educados sobre el comportamiento adecuado, incluyendo como relacionarse con 
otras personas en los sitios de medios sociales y salas de chat, y la percatación del ciberacoso y la 
respuesta. 
La Mesa Directiva dirige al Superintendente para crear sistemas electrónicos educativos fuertes 
que apoyan la enseñanza innovadora y el aprendizaje, proporcionando oportunidades 
adecuadas para el desarrollo del personal y el desarrollo de procedimientos para apoyar esta 
política. 

PROCEDIMIENTOS DE USO ADMISIBLE OSDNET 
Estos procedimientos se escriben para apoyar la política 2022, Recursos Electrónicos, y 
promover la ciudadanía digital positiva y efectiva entre los estudiantes. La ciudadanía digital 
representa más que la competencia tecnológica: los ciudadanos con fluidez tecnológica digital 
viven seguros y civilmente en un mundo cada vez más digital. Ellos reconocen que la 
información publicada en el Internet es publica y permanente y puede tener un impacto de largo 
plazo en la vida y carrera de una persona. Se espera que el comportamiento del estudiante en 
línea no sea diferente a las relaciones de cara a cara. 

USO DE LA RED 
1) La red electrónica del distrito (OSDNet) incluyecomputadoras con cabley wifiy equipo 

periférico, archivos y almacenes, correo electrónico y contenido en el Internet (blogs, 
sitios web, correo en el web, grupos web, Moodle, wikis, etc.). El distrito reserva el 
derecho de priorizar el uso y el acceso a la red. 
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2) El uso de la red tiene que apoyar la educación e investigación y ser consistente con la 
misión del distrito. 

3) Acceso a esta red incluye los servicios proporcionados al distrito por la Red Washington 
State K-20 Educational Network para acceder a las redes públicas tal como el Internet. A 
todos los estudiantes se les proporcionará acceso a los servicios OSDNet, incluyendo el 
internet, a menos que los padres de familia/tutor notifiquen al distrito contactando al 
director de la escuela antes del último día escolar en septiembre, o dentro de diez (10) días 
laborables escolares de ser matriculado, que no quieren que su niño tenga acceso. 

4) El uso aceptable de la red por los estudiantes del distrito incluye: 
a. Creación de expedientes, proyectos, videos, páginas web y podcasts usando 

recursos de la red que apoyan la investigación educacional; 
b. Participación en blogs, wikis, boletines, sitios y grupos de redes sociales, y la 

creación de contenido para podcasts, correo electrónico y páginas web que 
apoyan la investigación educacional; 

c. Con el permiso de los padres, la publicación en línea de material educativo 
original, materiales relacionados al currículo y el trabajo del estudiante. Las 
fuentes de información fuera del aula o la escuela tienen que citarse 
correctamente; 

5) Uso inaceptable de la red por los estudiantes del Distrito incluye, pero no se limita a: 
a. Beneficio personal, solicitación comercial y compensación de cualquier tipo; 
b. Responsabilidad o costo incurrido por el Distrito; 
c. Apoyo u oposición de votación o plebiscito, candidatos y cualquieractividad 

política; 
d. Piratería, crackeo, vandalismo, la introducción de viruses, gusanos, troyanos, 

bomba de tiempo y cambios al hardware, software, y herramientas para el 
monitoreo; 

e. Acceso no autorizado a otras computadoras, redes e sistemas de información del 
Distrito; 

f. Ciber-acoso, cartas de odio, difamación, acoso de cualquier tipo, chistes y 
comentarios discriminatorios, publicaciones, expedientes o comentarios en sitios de 
medios sociales. El distrito reserva el derecho de remover cualquier contenido 
producido por usuarios en cualquier momento. 

g. Información publicada, enviada o guardada en línea que pudiera poner en peligro a 
otras personas (p.ej., construcción de bombas, fabricar drogas); El distrito reserva 
el derecho de remover cualquier contenido producido por usuarios de sus sitios en 
cualquier momento. 

h. Acceder, subir, descargar, almacenar y distribuir material obsceno, pornográfico o 
explícitamente sexual; y 

i. Conectar equipo a la red del Distrito sin autorización. Tal equipo será confiscado y 
destruido. 

6) El distrito no será responsable por cualquier daño sufrido por cualquier usuario, 
incluyendo, pero no limitado a, la perdida de datos que resulten por retrasos, no 
entregas, falta de entregas o interrupciones en el servicio causado por negligencia 
propia u otros errores u omisiones. El distrito no será responsable por obligaciones 
financieras no autorizadas que resulten por el uso o acceso a la red de computadoras 
del distrito o al Internet. 

SEGURIDAD EN EL INTERNET: INFORMACIÓN PERSONAL Y CONTENIDO INAPROPIADO 
1) Los estudiantes no deben revelar información personal, incluyendo la dirección del 

hogar y número de teléfono, en sitios web, blogs, podcasts, videos, wikis, correo 
electrónico o como contenido en cualquier medio electrónico. 

2) Los estudiantes no deben revelar información personal sobre otra persona en 
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cualquier medio electrónico. 
3) Se prohíbe la publicación de cualquier foto o nombres de estudiantes en cualquier 

sitio web de una clase, escuela o distrito a menos que la autorización apropiada se 
haya verificadoconformea la políticadeldistrito. 

4) Si los estudiantes hallan información o mensajes peligrosos o no adecuados, deben 
notificar a la autoridad apropiada escolar. 

FILTRO Y MONITOREO 
El software para filtrar se usa para bloquear o filtrar el acceso a representaciones visuales que son 
obscenas y en la pornografía infantil conforme a la ley de protección de niños en el Internet 
(Children’s Internet Protection Act (CIPA)). El distrito determinará y establecerá niveles para filtrar 
otro material objetable. 

1) El software para filtrar no es 100% efectivo. Aunque los filtros dificultan el recibo 
o acceso del material objetable, los filtros no son una solución completa. Cada 
usuario tiene que responsabilizarse por el uso propio de la red e Internet y evitar 
los sitios objetables; 

2) Se prohíbe cualquier intento para vencer o circunvalar el filtro de internet del distrito o 
esconder actividad en el internet por medio de proxy, https, puertos especiales, 
modificaciones a los navegadores del distrito y otros métodos diseñados para evadir 
los filtros o activar la publicación de contenido inapropiado; 

3) Los correos electrónicos que son inconsistentes con la misión educativa e 
investigación del distrito se consideraran correo basura y se bloqueará su entrada a 
los buzones de correodelDistrito; 

4) El distrito proporcionará supervisión adulta apropiada en el uso del internet. La 
primera línea de defensa para controlar el acceso al material inapropiado en el 
internet por parte de menores es un monitoreo intencional y consistente del acceso 
de los menores a las computadoras. 

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD EN EL INTERNET 
Todos los estudiantes recibirán educación sobre el comportamiento en línea apropiado, 
incluyendo como relacionarse con otras personas en sitios web de medios sociales y en salas de 
chat, la conciencia del ciber acoso y la respuesta. 

a. Materiales para edades apropiadas estarán disponibles para el uso en todos los 
niveles degrados. 

b. La capacitación sobre los asuntos de seguridad en línea y la implementación de 
materiales estarán disponibles para la administración, el personal y 
familias. 

DERECHOS DE AUTOR 
Generalmente se prohíbe bajar, copiar, duplicar, y distribuir software, música, expedientes con 
sonido, películas, imágenes u otro material con derechos de autor sin la autorización específica del 
dueño con derecho de autor. Sin embargo, la duplicación y distribución de materiales para fines 
educativos se permite cuando tal duplicación y distribución cumplen con la ley federal del uso justo 
(FairUseDoctrineof theUnitedStatesCopyrightLaw (Title17,USC))yelcontenidosecita 
correctamente. Todos los usuarios del OSDNet cumplirán con todas las leyes del derecho de autor y 
la Política 2025, Cumplimiento con Derechos de Autor. 

La publicación del trabajo de cualquier estudiante requiere permiso de los padres de familia/tutor. 

SEGURIDAD DE LA RED Y PRIVACIDAD 
Las contraseñas son el primer nivel de seguridad en una cuenta de usuario. Los logins en el 
Sistema y las cuentas solamente se pueden usar por el dueño autorizado de la cuenta, con 
propósitos autorizados por el distrito. Los estudiantes son responsables por toda la actividad en su 
cuenta y no deben compartir la contraseña de su cuenta. 
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Estos procedimientos se diseñan para salvaguardar las cuentas de usuarios: 
1) Cambiar la contraseña de acuerdo con la política del distrito; 
2) No use la cuenta de otro usuario; 
3) No adjunte las contraseñas en correos electrónicos u otras comunicaciones; 
4) Si escribe la contraseña de su cuenta, manténgala fuera de la vista de otras personas; 
5) No guarde contraseñas en un expediente sin criptografía; 
6) No use la opción para recordar la contraseña (“remember password”) de los 

navegadores en el internet;y 
7) Cuando se aleja de la computadora, cierre su pantalla, su cuenta, o log off. 

NO HAY PRIVACIDAD 
El distrito proporciona el sistema de la red, correo electrónico y acceso al Internet como una 
herramienta para la educación e investigación para apoyar la misión del distrito. El distrito 
reserva el derecho de monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y almacenar, sin notificación 
previa, la información sobre el contenido y el uso de: 

1) La red; 
2) Uso de expedientes y el uso del espacio de discos; 
3) Programas de usuarios y el uso del ancho de banda; 
4) Expedientes con documentos de usuarios, carpetas y comunicaciones electrónicas; 
5) Correo electronico; 
6) Acceso al Internet; y 
7) Toda y cualquier información transmitida o recibida en conexión con la red y uso 

de correo electrónico. 
Ningún estudiante usuario debe tener una expectativa de privacidad cuando usan la red del distrito. 
El distrito reserva el derecho de divulgar cualquier mensaje electrónico a los agentes del orden 
público o terceras partes según sea apropiado. Todos los documentos están sujetos a la ley de 
divulgación deregistrospúblicosdelEstadodeWashington. 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 
Se exige que todos los usuarios de los recursos electrónicos del distrito cumplan con la política y 
procedimientodeldistrito. 
La transgresión de cualquiera de las condiciones del uso explicadas en la Política de Recursos 
Electrónicos o en cualquiera de estos procedimientos por parte de estudiantes podría ser razón 
para una acción disciplinaria, incluyendo suspensión o expulsión de la escuela y suspensión o 
revocación de los privilegios de la red y el acceso a computadoras. 

La transgresión de cualquiera de las condiciones de uso explicadas en la Política de 
Recursos Electrónicos o estos procedimientos por parte del personal del distrito podría ser 
razón para una acción disciplinaria hasta e incluyendo la terminación de empleo. 

DERECHO DE APELACIÓN DE LOS USUARIOS 
Un usuario de los servicios del OSDNet quien ha transgredido su acuerdo de cumplir con Los 
Procedimientos de Uso Aceptable del SDNet y quien ha sido sujeto a medidas disciplinarias podrá 
apelar su caso al: (1) administrador del edificio, (2) el Director de Tecnología del Distrito y/o (3) la 
Mesa Directiva. 
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SECCIÓN4 
CALENDARIO ESCOLAR DEL AÑO 2021–22 

NOTA: 
Las políticas y los procedimientos de la Mesa Directiva revisados después 
de la fecha de publicación de este manual reemplazarán cualquier política 
y procedimiento publicado aquí. Las políticas y los procedimientos se 
mantienen al día, de acuerdo con la aprobación de cambios, en el sitio web 
del Distrito Escolar de Olympia: http://osd.wednet.edu 

69 

http://osd.wednet.edu


  

 

  Candelario 2021-2022 

70 



  

  
 

  
  

 
  

    

 
 

       
     

   
  
           

 
 

 

        
     

  
  

 
        

    
   

 
  

 

 

SECCIÓN5 

FORMULARIOS PARA 
LEER, FIRMAR 

Y COMPLETAR EN SKYWARD FAMILY 
ACCESS 

A MAS TARDAR EL 
4 DE OCTUBRE,2021 

OPCIONAL: 
! 2021-22 Formulario de Autorización paraDivulgar 
Información delDirectorio para completarse en 
Skyward Family Access 

(Página 71) 
Regrese solamente si marcó la casilla(s) indicando que NO QUIERE divulgar 
la información de su estudiante. 

OBLIGATORIO: 

! 2021-22FormulariodeAfiliaciónMilitar Para Padres 
de Familia/Tutores Legales para completarse en Skyward 
Family Access 
(Página 70) 

Confirmación de Recibo del Manual de los Derechos y 
Responsabilidades de Estudiantes/Padres de 
familia/Tutores para completarse en Skyward Family 
Access 

(Página 72) 
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Distrito Escolar de Olympia 
FORMULARIO DE AFILIACION MILITAR PARA PADRES DE 

FAMILIA/TUTORES LEGALES 2021-22 

Nombre Legal del Estudiante: Escuela: 
Grado: 

La Legislatura del estado de Washington ha ordenado que se recopilen los datos 
sobre los estudiantes de familias militares conforme a RCW 28A.300.507. 

Con el fin de recopilar los datos, favor de marcar todo lo aplique: 

NO 
Ningún padre de familia/tutor legal del estudiante arriba mencionado está 
sirviendo actualmente como miembro de las Fuerzas Armadas de los EEUU, 
Reservas de las Fuerzas Armadas de los EEUU o la Guardia Nacional de 
Washington. 

Si marcó “NO” arriba, prosiga al final deesta página para 
imprimir y firmar su nombre con la fecha. 

SI 
El padre/madre/tutor legal del estudiante mencionado arriba está sirviendo 
actualmente como miembro del servicio activo de las Fuerzas Armadas, 
Reservas de las Fuerzas Armadas de los EEUU o la Guardia Nacional del 
Estado de Washington. 
Si Ud. marcó ‘SI’ favor de indicar en cual rama(s): 

!" Servicio Activo Fuerzas Armadas de los EEUU 
!" Reservas de las Fuerzas Armadas de los EEUU 
!" Guardia Nacional del estado de Washington 

No Respondió/rehusó declarar. 
Nombre del Padre/Madre/Tutor (letra de molde): 

Firma del Padre/Madre/Tutor: 

Fecha: 

Nota: Si en cualquier momento durante el año escolar su estatus militar 
cambia, favor de contactar a la oficina del Distrito Escolar de Olympia o la 
escuela de su niño para reportar el cambio. 

Regrese a la escuela de su niño a más tardar el 4 octubre, 
2021 
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OSD DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
(2021-22 Año Escolar) 

Bajo la ley federal de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), las personas y organizaciones pueden 
solicitar información del directorio sobre estudiantes. La información en el Directorio incluye el nombre del 
estudiante, foto, dirección, número de teléfono (a menos que sea privado), fechas de asistencia, participación en 
actividades oficiales reconocidas y deportes, peso y altura de los miembros de equipos atléticos, diplomas y premios 
recibidos, y la escuela anterior recientemente asistida. Las familias tienen el derecho de limitar la divulgación de 
esta información del directorio. Si usted NO QUIERE que la información sobre su estudiante sea divulgada, 
favor de marcar la casilla(s) apropiada abajo y regrese el formulario a la escuela de su estudiante a más 
tardar el 4 de octubre, 2021. Complete el formulario en Skyward Family Access solamente si NO QUIERE 
que la información en el directorio sea divulgada. Si no hay documentación en el expediente, se supondrá que 
los padres de familia/tutor han autorizado la divulgación de la información del directorio. 

ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA SOLAMENTE: 
Bajo la ley federal, los militares pueden solicitar los datos de los estudiantes de tercero y cuarto grado de la 
preparatoria. Si NO QUIERE que la información de su estudiante sea divulgada a las fuerzas armadas, marque 
la casilla abajo y regrese este formulario el 5 de octubre, 2020 o antes para asegurar que se registren sus   
preferencias antes que los militares soliciten esta información, típicamente en octubre. 

Nota: Marcar la casilla abajo no prohíbe a las fuerzas armadas el recopilar información de estudiantes de otras 
fuentes que no son del distrito o que los reclutadores militares hablen con su estudiante mientras que están en el 
campus. 

USO MILITAR: Favor NO divulgue la información del directorio de mi estudiante a las Fuerzas 
Armadas de los EEUU. 

PARA TODAS LAS FAMILIAS: 
Si usted NO QUIERE que la información en el directorio sobre su niño se divulgue, favor de marcar la casilla(s) 
apropiada abajo y regresar a la oficina de su escuela o completarlo en Skyward Family Access a más tardar el 4 
de octubre, 2021. 

EDUCACION SUPERIOR: 
Favor de NO divulgar la información del directorio de mi estudiante a las instituciones de estudio superior. 

USO DEL DISTRITO/ESCUELA: 
Favor de NO publicar la imagen visual u otra información del directorio para el uso del Distrito Escolar 
de Olympia (p.ej. publicaciones, sitios web, medios sociales relacionados con la escuela o del distrito). 

USO EN LOS MEDIOS FUERA DEL DISTRITO: 
Favor de NO publicar la imagen visual u otra información del directorio en los medios, emisiones o 
noticias en línea (p.ej. periódicos, radio, televisión, etc.). 

GRUPOS DEL EXTERIOR /USO INDIVIDUAL: 
Por favor NO divulgue la imagen visual de mi niño u otra información del directorio a grupos de 
afuera/personas del exterior (p.ej. grupos de padres de familias, individuos o comerciantes). Esto NO incluye 
el anuario o listas de actividades. Vea abajo. 

USO DEL ANUARIO/LISTAS DE ACTIVIDADES: 
Por favor NO publique la imagen visual de mi niño u otra información del directorio en el anuario de la 
escuela o las listas de actividades. Nota: Frecuentemente estos documentos son preparados por 
comerciantes de afuera de la escuela /grupos de padres de familia. 

Nombre Legal del Estudiante: Escuela: Grado: 

Fecha: 
Firma de Padre/Madre/Tutor Legal o Estudiante (si es mayor de 18 años de edad) 

Por favor use un formulario por estudiante 
Si necesita formas adicionales, favor de hacer copias, contacte a su escuela o descargue en el sitio web del distrito. 
Complete este formulario en Skyward Family Access a más tardar el 4 

de octubre, 2021 
SI NO QUIERE que se divulgue la información del directorio de su niño. 

73 



  

    
   

 
          

      
 

 
       

       
   

     
 

   

  

              
             

        
 
 
 
 
 
 

  

   
    

     
    

 
 

 
 

  

        
 
 
 
 

  
 

       
     

 
 
 

Distrito Escolar de Olympia
Año Escolar 2021-22 

Como parte de su paquete del primer día, el Manual de Derechos y 
Responsabilidades del Estudiante / Padres de Familia/ Tutor está ahora en 

línea (https://osd.wednet.edu/community/student_handbook) para que lo lea. 

Una vez que haya leído el manual 
Por favor Complete el formulario de confirmación en Skyward Family 

Access a más tardar el 
4 de octubre de 2021 

ESTUDIANTE/PADRES DE FAMILIA/TUTOR

FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN 
Yo reconozco que he leído y entiendo el Manual de Derechos y Responsabilidades del 

Estudiante/Padres de Familia/Tutor del Distrito Escolar de Olympia y que entiendo y estoy 
de acuerdo en cumplir con todos los requisitos contenidos en este manual. 

NombredelEstudiante Nombre de Madre/Padre de familia/Tutor 
(En letra de molde) (En letra de molde) 

Firma del Estudiante Firma de Madre/Padre de Familia/Tutor 

Fecha Fecha 

Completar este formulario en Skyward Family Access a más 
tardar el 4 de octubre, 2021 
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OLYMPIA  SCHOOL  DISTRICT    |   2021-2022 

 

FINAL -Board Approved on April 22, 2021

S M T W Th F S 

March 2022 23

S M T W Th F S

1 2 3 4 6 Labor  Day 27 28 1 2 3 4 5 10 Board Meeting - Joint  Mtg.

5 6 7 8 9 10 11 8 First  Day of  School 6 7 8 9 10 11 12 24 Board Meeting 

12 13 14 15 16 17 18 13 First  Day Pre & Kinder 13 14 15 16 17 18 19 29-31 ES Conferences-½  day 

19 20 21 22 23 24 25 9 Board Meeting 20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 1 2 23 Board Meeting 27 28 29 30 31 1 2 

October  2021 20 April  2022 16

S M T W Th F S S M T W Th F S 

26 27 28 29 30 1 2 8 Non-Student  Day 27 28 29 30 31 1 2 1 ES Conferences-½  day 

3 4 5 6 7 8 9 14 Board Meeting 3 4 5 6 7 8 9 4-8 Spring Break 

10 11 12 13 14 15 16 26-29 ES/MS Conferences-½  day 10 11 12 13 14 15 16 14 Board Meeting 

17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 28 Board Meeting 

24 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 

November  2021 18 May 2022 20

S M T W Th F S S M T W Th F S 

30 1 2 3 4 5 6 11 Veterans  Day Observed 1 2 3 5 6 7 12 Board Meeting 

7 8 9 10 11 12 13 18 Board Meeting 8 9 10 12 13 14 26 Board Meeting 

14 15 16 17 18 19 20 24-26 Thanksgiving Holiday 15 16 17 19 20 21 27 Snow  Make-up Day (if  needed) 

21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 26 27 28 30 Memorial  Day 

28 29 30 1 2 3 4 29 30 31 1 2 3 4 

December  2021 13 June 2022 15

S M T W Th F S S M T W Th F S

28 29 30 1 2 3 4 9 Board Meeting 29 30 31 1 2 3 4 9 Board Meeting 

5 6 7 8 9 10 11 20-31 Winter  Break 5 6 7 8 9 10 11 10 ½  Day-ES Grading 

12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25   

20 Juneteenth

22 Last Day = ½ day 

26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 1 2 23 Board Meeting 

January 2022 20 July 2022 

S M T W Th F S S M T W Th F S

26 27 28 29 30 31 1 26 27 28 29 30 1 2 4 Independence Day 

2 4 

9 10 11 

3 5 6 7 8 13 Board Meeting 3 4 5 6 7 8 9 14 Board Meeting 

  12 13 14 15 17 M.L.  King Day 10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 27 Board Meeting 17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30 

30 31 1 2 3 4 5 

February 2022 18

S M T W Th F S 3-4 ½  Day-MS/HS Grading 

30 31 1 2 3 4 5 4 ½  Day-ES Grading 11 Board Meeting 

6 7 8 9 10 11 12 10 Board Meeting - Joint  Mtg.  7 8 9 10 11 12 13 25 Board Meeting 

13 14 15 16 17 18 19 21 Presidents' Day 14 15 16 17 18 19 20 

20 21 22 23 24 25 26 22 Mid-winter  Break 21 22 23 24 25 26 27 

27 28 1 2 3 4 5 24 Board Meeting 28 29 30 31 1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12 

Snow days will be  made  up at  the  end of  the  school year 

50 min  early release  Wednesdays 

31 1 2 3 4 5 6 

August  2022

S M T W Th F S 

31 1 2 3 4 5 6 

  
 

 
  

2022 Graduations: 
Avanti HS - June 2
ORLA - June 8
Transition Academy - June 10 
Capital High School - June 17 
Olympia High School - June 21

Semester  Dates: 

S1:  September  8 - February 4

S2  :  February 7 - June  21 

4 

18 

11 

25 

September  2021 17

28 Board Meeting 

27  Early Release (HS)

30  Early Release (MS/HS)

Updated October 7, 2021



We can help you 

in your language! 
Please let us know if you need an 

interpreter or a document translated into 

your language—at no cost to you. 

Spanish 

Vietnamese 

Somali 

Arabic Ukrainian 

Korean Tagalog 

Chinese 

English 

¡Podemos brindarle 

asistencia en español! 
Por favor háganos saber si necesita un 

intérprete o un documento traducido a 

su idioma. Este servicio es gratuito. 

Мы можем помочь вам с 

переводом на русский язык! 
Сообщите нам, если вам нужен устный 

перевод или перевод документа на 

ваш язык—бесплатно для вас. 

Chúng tôi có thể giúp 

quý vị bằng tiếng Việt! 
Xin cho chúng tôi biết nếu quý vị cần thông 

dịch viên hay cần phiên dịch tài liệu qua 

ngôn ngữ của quý vị—được miễn phí. 

我們可以用中文向您提

供幫助！ 
請告訴我們您是否需要我們向您提供免費口

譯員服務或將文件翻譯成您使用的語言。 

Waxaan kugu caawin 

karna Soomaaliga!  
Fadlan noo sheeg haddii aad u baahan 

tahay turjubaan ama in dokumeentiga 

laguugu turjubaano luqaddaada—iyadoo 

aanay wax kharash ah kaaga bixin. 

Ми можемо надати вам 

інформацію українською мовою! 
Якщо вам потрібен перекладач або 

переклад того чи іншого документу 

українською мовою, просимо повідомити 

нам про це—послуга безкоштовна. 

한국어 지원 서비스가 제공됩니다! 

통역사가 필요하시거나 귀하의 언어로 번역된 문서

가 필요하시다면 저희에게 알려 주십시오. 부담하시

는 비용은 없습니다. 

یمكننا مساعدتك 
باللغة العربیة!  

یرجى إعالمنا إذا ما كنت بحاجة إلى مترجم فوري 
أو إلى ترجمة مستند إلى لغتك، دون تكلفة علیك.

Matutulungan ka namin sa 

Tagalog!  
Mangyaring ipaalam sa amin kung 

kailangan mo ng isang interpreter o ng isang 

dokumentong isinalin sa iyong wika—nang 

wala kang babayaran. 

Russian 

안녕 xin chào
你好

Olympia School District families should contact their school office for 
assistance with interpretations or translations. 

OFFICE OF SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION | EQUITY AND CIVIL RIGHTS 

Olympia School District Welcome Center: 
Roosevelt Elementary School 
1417 San Francisco Ave NE, Olympia 98506

Nancy Swanson
Bilingual Family Engagement Specialist
(360) 878-2406
nswanson@osd.wednet.edu

Modified 8/2021



  

         
             

               
                

              
                     

                 
                  

                
          

 
              

               
  

 
  

          
            

          
          

         

Aviso de no discriminación para el año escolar 2021-22 
El distrito escolar de Olimpia proporcionará igualdad de oportunidades y tratamiento para todos los 
estudiantes en todos los aspectos del programa académico y actividades sin discriminación por motivos de 
raza, religión, credo, color, origen nacional, edad, veterano de baja honorablemente o estado militar, el sexo, 
la orientación sexual, expresión o identidad de género, estado civil, la presencia de cualquier discapacidad 
sensorial, mental o física, o el uso de un perro guía entrenado o animal de servicio por una persona con una 
discapacidad. El distrito proporcionará la igualdad de acceso a las instalaciones escolares a los Boy Scouts of 
America y todos los demás grupos juveniles designados enumerados en el Título 36 del Código de los Estados 
Unidos como una sociedad patriótica. los programas del distrito estarán libres de acoso sexual. Las ayudas y 
servicios auxiliares serán proporcionados a solicitud para personas con discapacidad. 

Las siguientes personas han sido designadas para manejar las preguntas con respecto a las políticas de no 
discriminación, informes de presunto acoso sexual, la preocupación por el cumplimiento y / o procedimientos 
de queja: 

Mick Hart, funcionario encargado del Título IX, 360-596-6109; Autumn Lara. Directora Ejecutiva de 
Educación Primaria, 360-596-8534; Ken Turcotte, Coordinador de Sección 504 y AD; (360) 596-7530; 
klturcotte@osd.wednet.edu , Scott Niemann, Oficial de Acción Afirmativa y Coordinador del Cumplimiento 
con los Derechos Civiles; (360) 596-6185; sniemann@osd.wednet.edu , Pat Cusack, Director de la 
Preparación Universitaria y de Carreras; (360) 596-6102; pcusack@osd.wednet.edu. También puede 
comunicarse con todas estas personas en 111 Bethel St. N.E., Olympia, WA, 98506. 
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