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Regulación de armas peligrosas en las instalaciones escolares 
 
Es una violación de la política del distrito y la ley estatal para cualquier persona traer un arma 
de fuego o arma peligrosa en las instalaciones de la escuela, transporte proporcionado por la 
escuela o áreas de otras instalaciones que se utilizan exclusivamente para actividades 
escolares a menos que esté específicamente autorizado por la ley estatal.  Llevar un arma 
peligrosa a las instalaciones de la escuela, transporte proporcionado por la escuela o áreas de 
otras instalaciones que se utilizan exclusivamente para actividades escolares en violación de 
RCW 9.41.280 es un delito penal. 
 
Se indica al superintendente que vea que todas las instalaciones escolares publican letreros 

de "Zona Libre de Armas", y que todas las violaciones de esta política y RCW 9.41.280 se 
informan anualmente al Superintendente de Instrucción Pública. 
 
Armas Peligrosas  
El término "armas peligrosas" bajo la ley estatal incluye: 

• Cualquier Arma de Furego; 

• Cualquier dispositivo comúnmente conocido como "palos nun-chu-ka", que consiste en 
dos o más longitudes de madera, metal, plástico o sustancia similar conectada con 
alambre, cuerda u otros medios; 

• Cualquier dispositivo, comúnmente conocido como "estrellas arrojadizas", que son 
objetos metálicos multipuntos diseñados para incrustarse al impacto desde cualquier 
aspecto; 

• Cualquier pistola de aire, incluyendo cualquier pistola de aire o rifle de aire, diseñada 
para propulsar un BB, pellet u otro proyectil por la descarga de aire comprimido, dióxido 
de carbono u otro gas; 

• Cualquier dispositivo portátil fabricado para funcionar como un arma y que se conoce 
comúnmente como una pistola de aturdimiento, incluyendo una pistola de aturdimiento 
de proyectiles que proyecta sondas cableadas que están conectadas al dispositivo que 
emiten una carga eléctrica diseñada para administrar a una persona o un animal una 
descarga eléctrica, carga o impulso; 

o Cualquier dispositivo, objeto o instrumento que se utilice o pretenda ser utilizado 
como arma con la intención de herir a una persona por una descarga eléctrica, 
carga o impulso; Los siguientes instrumentos: 

o Cualquier dirk o daga;  
o Cualquier cuchillo con una hoja de más de tres pulgadas; 
o Cualquier cuchillo con una hoja que se libera automáticamente por un 

mecanismo de resorte u otro dispositivo mecánico; 
o Cualquier cuchillo que tenga una hoja que se abra, caiga o sea expulsada en su 

posición por la fuerza de gravedad, o por empuje o movimiento hacia afuera, 
hacia abajo o centrífugo; Y  

• Cualquier maquinilla de afeitar con una hoja sin vigilancia; 

• Cualquier tiro colgado, saco de arena o club de arena; 

• Nudillos Metalicos; 

• Un tiro de cabestrillo; 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.41.280
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• Cualquier tubo o barra de metal utilizado o destinado a ser utilizado como un club; 

• Cualquier explosivo; 

• Cualquier arma que contenga gas venenoso o perjudicial; 
Cualquier implemento o instrumento que tenga la capacidad de infligir la muerte y de la forma 
en que se utiliza, es probable que produzca o pueda producir fácil y fácilmente la muerte. 
 
Además, el Distrito considera las siguientes armas en violación de esta política: 
 

• Cualquier cuchillo o maquinilla de afeitar que no esté en la lista anterior, excepto para 
instrumentos autorizados o proporcionados para actividades escolares específicas; 

Cualquier objeto que no sea el mencionado anteriormente que se utilice de manera que 
intimide, amenace o lesione a otra persona y sea capaz de producir fácil y fácilmente dicha 
lesión. 
 
Reportando Armas Peligrosas   
Una autoridad escolar apropiada notificará de inmediato a los padres o tutores del estudiante y 
a la agencia de aplicación de la ley apropiada de violaciones conocidas o sospechosas de esta 
política. Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a disciplina. Los estudiantes 
que hayan poseído un arma de fuego en cualquier local escolar, transporte proporcionado por 
la escuela o actividades patrocinadas por la escuela en cualquier instalación serán expulsados 
por no menos de un año de acuerdo con RCW 28A.600.420. El superintendente puede 
modificar la expulsión de un año por un arma de fuego caso por caso. 
 
El distrito también puede suspender o expulsar a un estudiante por hasta un año si el 
estudiante actúa con malicia (como se define en RCW 9A.04.110) y muestra un dispositivo que 
parece ser un arma de fuego. 
 
Ninguna expulsión bajo RCW 28A.600.420 impide que el distrito continúe proporcionando 
servicios educativos en un entorno educativo alternativo de conformidad con RCW 
28A.600.015. Cualquier entorno alternativo debe ser comparable, equitativo y apropiado para 
los servicios de educación regular que un estudiante habría recibido sin la disciplina 
excluyetiva.  Algunos ajustes alternativos incluyen tutoría uno a uno y aprendizaje en línea. 
 
Excepciones a la ley estatal y esta política  
Las siguientes personas pueden llevar armas de fuego a los edificios escolares, según sea 
necesario, aunque los estudiantes que participan en estas actividades están restringidos a la 
posesión de rifles en las instalaciones de la escuela: 
  

A. Personas que participan en actividades militares, policiales o de seguridad del distrito 
escolar;  

B. Personas involucradas en una convención autorizada por la escuela, mostrando, 
demostración, conferencia o curso de seguridad de armas de fuego; 
  

C. Personas que compiten en concursos de armas de fuego o pistolas aéreas autorizadas 
por la escuela; Y  

D. Cualquier oficial de la ley federal, estatal o local. 
  

Las siguientes personas mayores de dieciocho años de edad y no están inscritas, ya que los 
estudiantes pueden tener armas de fuego en su posesión en propiedad escolar fuera de los 
edificios escolares:  
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A. Personas con permisos de armas ocultas expedidos en virtud de RCW 9.41.070 que 
están recogiendo o dejando a los estudiantes; Y 
  

B. Personas que realizan negocios legítimos en la escuela y en posesión legal de un arma 
de fuego o arma peligrosa si el arma está asegurada dentro de un vehículo asistido, se 
descarga y se asegura en un vehículo, o se oculta de la vista en un vehículo cerrado y 
desatendido. 

  
Las personas pueden llevar armas peligrosas, aparte de las armas de fuego, a las instalaciones 
de la escuela si las armas están legalmente dentro de la posesión de la persona y deben ser 
utilizadas en una clase de artes marciales autorizada por la escuela. 
 
Dispositivo de Protección Personal  
Las personas mayores de dieciocho años de edad, y las personas de entre catorce y dieciocho 
años de edad con permiso por escrito de los padres o tutores, pueden poseer dispositivos de 
protección personal en la propiedad de la escuela. Nadie menor de dieciocho años puede 
entregar tales dispositivos. Nadie de dieciocho años o más puede entregar un dispositivo de 
pulverización a cualquier persona menor de catorce años, o a cualquier persona entre catorce y 
dieciocho años que no tenga permiso de los padres. 
 
Los dispositivos de pulverización de protección personal no se pueden utilizar excepto en 
defensa propia según lo definido por la ley estatal. La posesión, transmisión o uso de 
dispositivos de protección personal bajo cualquier otra circunstancia es una violación de la 
política del distrito. 
 
 
 
 

Referencia Cruzada:  
3240 - Probabilidades de Conducta Estudiantil y Sanciones 
Razonables 

 3241 - Gestión del salón, disciplina y acción correctiva 

 4260 - Uso de las instalaciones escolares 

 

Referencias Legales:  
RCW 9A.16.020 Uso de la fuerza - cuando es lícito 
RCW 9.41.250 Armas peligrosas—Castigo 

 RCW 9.41.280 Armas peligrosas en las instalaciones —Penal 
— Excepciones 

 
RCW 9.91.160 Dispositivos de pulverización de protección 
personal 
RCW 9.94A.225 Arma mortal veredicto especial--definición 

 
RCW 28A.600.420 Armas de fuego en las instalaciones 
escolares, transporte o instalaciones — Penalización — 
Exenciones 

 

Commented [A1]: Moved up to “Reporting 
Dangerous Weapons” section. 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.41.070
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Recursos de Administración: 2016 – Julio 

 Noticias de política, agosto 2006 Armas en las instalaciones 
escolares 

 Noticias de Políticas, Agosto 1998 El Estado alienta la Política 
de Armas  

 Noticias de Política, octubre 1997 Legislatura también aborda 
Armas "que se miran igual”  

 
Revision Adoption Date: June 18, 2009; June 18, 2015; July 2018 
Adoption Date: December 16, 2002  
College Place School District No. 250 


