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Wilder Elementary   
School

2022-2023  
Manual del estudiante 

 

La iniciativa de la primaria Wilder 
WiCATS (Wilder Creación de soluciones avanzadas de enseñanza/aprendizaje) 

Los educadores comprometidos involucran, apoyan y capacitan a todos los 
estudiantes para que tomen apropiación activa del aprendizaje a lo largo de toda la 
vida. 
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Distrito escolar de Wilder 
Visión 

La visión es lo que pretendemos crear, realizar y demostrar. 

Proporcionar un entorno personalizado riguroso basado en el dominio en el que el 100% de 
nuestros estudiantes se gradúen, tengan las habilidades para ser líderes y diseñen creativamente 
su propio futuro. 

Misión 

La misión define quiénes somos y qué hacemos. 

Somos una comunidad educativa de mentores que capacitan a los estudiantes para impactar 
positivamente el mundo como ciudadanos responsables. 

PRINCIPIOS RECTORES 

Los principios rectores son lo que modelamos y promovemos a través de nuestras prácticas, 
programas y expectativas. 

Nosotros creemos que: 
• Esperamos profesionalidad, respeto, responsabilidad y honestidad. 

• Adoptamos la innovación con herramientas tecnológicas, recursos y prácticas de 

instrucción. 

• Responsabilizamos la propiedad de la enseñanza y el aprendizaje. 

• Incorporamos 16 Hábitos de la Mente y una mentalidad de crecimiento para demostrar 
efectivamente las habilidades del siglo XXI para prosperar en la sociedad y promover el 
razonamiento estratégico, la perspicacia, la perseverancia, la creatividad y la artesanía. 

• Tomamos decisiones basadas en prácticas educativas centradas en el estudiante y basadas 
en datos. 
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• Alcanzamos el rigor y la pertinencia a través de relaciones de confianza desarrolladas 
como resultado de una mentoría eficaz e inclusiva 

 

Iniciativa de educación basada en competencias/dominio 
personalizado 

• Los estudiantes avanzan al dominar, lo que significa completar el 100 % de las 
competencias/desafíos con al menos un 80 % de nivel de competencia. 

• Las competencias/desafíos incluyen objetivos de aprendizaje explícitos, medibles y 
transferibles que empoderan a los estudiantes. 

• La evaluación es significativa y una experiencia de aprendizaje positiva para que los 
estudiantes alcancen sus metas. 

• Los estudiantes reciben apoyo oportuno y personalizado basado en sus necesidades de 
aprendizaje individuales. 

• Los resultados del aprendizaje enfatizan las competencias que incluyen la aplicación y 
creación de conocimiento, junto con el desarrollo de importantes habilidades y 
disposiciones. 

• Los estudiantes demuestran habilidades y competencias a través de actividades y desafíos 
de aprendizaje centrado en resultados de aprendizaje específicos. 

 

Padres Bienvenidos 

Los padres pueden llamar antes de su llegada para informar a la escuela que los esperan y cuáles 
son sus necesidades para que no sea necesario esperar largos períodos de tiempo. 

Los padres, patrocinadores y visitantes siempre son bienvenidos a ser voluntarios. Para 
aprovechar al máximo su servicio, le pedimos que se comunique con el mentor del salón de 
clases y establezca un horario y un área de enfoque para su tiempo como voluntario. 
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Los invitamos a involucrarse con la educación de los niños y apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. Hay muchas vías de involucramiento y participación disponibles en nuestro 
escuela. Puede participar como padre socio o como voluntario para trabajar con los niños de 
muchas maneras. 

Recuerde, por la seguridad de los niños, regístrese en la oficina y obtenga una insignia de 
voluntario antes de proceder a ayudar a los estudiantes. 

Código de vestimenta 
Se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente para un ambiente escolar. 
En general, los estudiantes deben vestirse ordenadamente, limpios y con modestia. 
La vestimenta sugerente, degradante, inmodesta, aterradora o demasiado 
reveladora es una distracción para el proceso educativo. La ropa que anuncie o 
promueva cualquier forma de drogas o alcohol no es apropiada para un entorno 
escolar. Los estudiantes que se encuentren usando ropa inapropiada o indecorosa 
deberán cambiarse antes de ser readmitidos a clases. No se pueden usar gorras 
estilo béisbol en la escuela. Se pueden usar gorras para actividades 
extracurriculares durante el horario después de la escuela. Cualquier prenda, joya, 
accesorio o forma de arreglarse que, en virtud de su color, disposición (incluido el 
uso de pantalones excesivamente bajos en las caderas y cinturones que cuelgan 
excesivamente bajos en la parte delantera), marca registrada, símbolo o fraternidad 
o hermandad secreta, o para clubes o pandillas no reconocidos o aprobados por la 
escuela, presentan un peligro claro y presente para el ambiente escolar y los 
objetivos educativos de la comunidad están prohibidos. 

Despido de Estudiantes 
Escuela Primaria saldrán de manera ordenada. Los estudiantes que viajen en los autobuses serán 
escoltados a la zona de embarque del autobús. Los estudiantes que son recogidos por los padres 
serán escoltados a la entrada principal del edificio. Los padres permanecerán en sus vehículos y 
esperarán a que el personal acompañe a sus hijos. Los estudiantes que caminen serán escoltados 
afuera en el momento apropiado. Si los padres desean ingresar al edificio y recoger a 
sus hijos, deberán ingresar al edificio antes de las 2:30. Después de las 2:30, el 
área de recogida frente al edificio estará cerrada al tráfico peatonal. 
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La salida anticipada de los estudiantes por cualquier motivo debe ser autorizada a través de la 
oficina. La persona autorizada a recoger al estudiante debe firmar la salida del estudiante a través 
de la oficina. Ningún niño será liberado de un salón de clases sin la debida autorización. Esto es 
por la seguridad de los niños. 

Asistencia y Tardanzas 

LOS PADRES DEBEN COMUNICARSE CON LA ESCUELA POR TELÉFONO 
O POR NOTA CUANDO UN NIÑO ESTÁ AUSENTE. TELÉFONO 
208-337-7400 ext. 1301. 
Política 501.1 
La política escolar requiere que los estudiantes asistan al menos el 90 por ciento del tiempo. Un 
estudiante no debe exceder más de nueve ausencias en un semestre. El Distrito Escolar de Wilder 
espera que cada estudiante inscrito en la escuela primaria asista todos los días que la escuela esté 
en sesión a menos que lo impida una ausencia justificable. La asistencia regular y consistente es 
una parte vital de la educación de un estudiante y es necesaria para un logro académico exitoso. 

La asistencia de los estudiantes a la escuela es responsabilidad de los padres o tutores legales y 
de los estudiantes. Para ayudar a los padres o tutores legales a cumplir con su responsabilidad en 
este sentido, el Distrito hará su mejor esfuerzo para mantenerlos informados de las ausencias de 
los estudiantes. 

1ra y 2da ausencia/tardanza – llamada de la secretaria a través de llamada automática. 
Tercera ausencia/tardanza: llamada de la secretaria y política de la junta de revisión 
5ta ausencia/tardanza – Carta enviada a casa revisando la política 
7ma ausencia / tardanza - Reunión programada con el director 
Para estudiantes ausentes más de 9 días por semestre, consulte la política 605.3. 

DISPENSANDO MEDICAMENTOS Política #504.2 

Cualquier empleado de la escuela, autorizado por escrito por el administrador de la escuela o el 
director de la escuela: 

1. Puede ayudar en la autoadministración de cualquier medicamento que pueda venderse 
legalmente sin receta a un estudiante de conformidad con las instrucciones escritas, si el padre o 
tutor del estudiante brinda un consentimiento o autorización por escrito. 



	 	  of 6 16

2. Puede ayudar en la autoadministración de un medicamento recetado a un alumno de 
conformidad con las instrucciones escritas de un médico, si el padre o tutor del alumno brinda un 
consentimiento o autorización por escrito. 

3. Ningún empleado, excepto un profesional de la salud calificado, puede administrar un 

medicamento o medicamento recetado a un estudiante bajo esta política, excepto en una 
situación de emergencia. 
 
El diagnóstico y tratamiento de enfermedades y la prescripción de medicamentos 
nunca son responsabilidad de un empleado de la escuela y no deben ser practicados 
por ningún personal de la escuela. 

Administración de medicamentos 

La Junta permitirá la administración de medicamentos a los estudiantes en las escuelas de su 
jurisdicción. De conformidad con la autorización por escrito de un médico o dentista, así como la 
autorización por escrito de un padre o tutor, la enfermera de la escuela (que haya completado con 
éxito la capacitación específica en la administración de medicamentos) puede administrar 
medicamentos a cualquier estudiante en la escuela o puede delegar esta tarea de conformidad con 
la ley de Idaho. 

  
Administración de emergencia de medicamentos 

En caso de una reacción anafiláctica o riesgo de tal reacción, una enfermera escolar o delegado 
puede administrar medicamentos orales y/o inyectables de emergencia a cualquier estudiante que 
lo necesite en los terrenos de la escuela, en el edificio escolar o en una función escolar, según a la 
orden permanente del asesor médico jefe o del médico privado del estudiante. 

En ausencia de una enfermera escolar, el administrador o miembro del personal designado 
exento de los requisitos de licencia de enfermera (I.C. § 54-1401 et seq.) que haya completado la 
capacitación en administración de medicamentos, puede administrar medicamentos de 
emergencia a los estudiantes por vía oral o por inyección. Debe haber en el registro una 
condición alérgica médicamente diagnosticada, que requeriría un tratamiento inmediato para 
proteger al estudiante de daños graves o la muerte. 

El registro del medicamento administrado en caso de emergencia se ingresará en un Registro 
individual de medicamentos del estudiante y se archivará en la carpeta de salud acumulativa del 
estudiante. 
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Autoadministración de medicamentos 
Los estudiantes que pueden autoadministrarse medicamentos específicos pueden hacerlo siempre 
que: 

1. Un médico proporciona una orden escrita para la autoadministración de dicho medicamento; 
 

2. Hay una autorización por escrito para la autoadministración de medicamentos del padre o 
tutor del estudiante; y 
 
3. Se informa al director ya los maestros apropiados que el estudiante se está autoadministrando 
el medicamento recetado. 

Autocontrol y tratamiento de la diabetes 
 
A un estudiante con diabetes, previa solicitud por escrito del padre o tutor del estudiante y 
autorización por escrito del médico tratante del estudiante, la Junta le permitirá realizar controles 
de glucosa en sangre, administrar insulina a través del sistema de administración de insulina que 
usa el estudiante, tratar la hipoglucemia y la hiperglucemia, y de otra manera atender al cuidado 
y manejo de la diabetes del estudiante en el salón de clases y en cualquier área de la escuela o 
recinto escolar, y poseer en la persona del estudiante en todo momento todos los suministros y 
equipos necesarios para realizar estas funciones de control y tratamiento. 

Autoadministración de medicamentos para el asma o autoinyectores 

de epinefrina 

De conformidad con el Código de Idaho que cubre la autoadministración de medicamentos para 
el asma o autoinyectores de epinefrina, si un padre o tutor legal elige que su hijo se automedique: 

1. Los padres o tutores del estudiante deberán proporcionar a la Junta oa la persona designada 
una autorización por escrito para la autoadministración de medicamentos. 

2. Los padres o tutores del estudiante deberán proporcionar a la Junta o a la persona designada 
una certificación por escrito del médico del estudiante que indique que el estudiante tiene una 
reacción alérgica grave (anafilaxia), asma u otra enfermedad respiratoria potencialmente mortal y 
que es capaz de , y ha sido instruido en el método adecuado de autoadministración de 
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medicamentos. En los casos en que el estudiante tenga alergias graves o potencialmente 

mortales, se seguirá la Política 3515 Manejo de alergias alimentarias y cualquier procedimiento 
relacionado. Para los estudiantes con una reacción alérgica grave, asma u otra enfermedad 

respiratoria potencialmente mortal, la información proporcionada por el médico o proveedor de 

atención médica del estudiante deberá contener: 
  

1. El nombre y propósito del medicamento. 

2. La dosis prescrita 

3. El momento o las circunstancias especiales en las que se debe administrar el 
medicamento 

4. El período de tiempo durante el cual se prescribe el medicamento. 

5. Los posibles efectos secundarios del medicamento. 

6. Acciones a tomar en caso de una emergencia, incluso si el medicamento no 
mejora la respiración o la reacción alérgica del niño. 

7. Información de contacto del médico y del padre/tutor. 

8. Una lista de los desencadenantes del asma o las alergias del niño. 

 
Para los estudiantes con alergias graves o potencialmente mortales, esta información 
se puede proporcionar en el Plan de atención de emergencia del estudiante. 

Requisitos adicionales para la autoadministración de 
medicamentos 

 
La Junta o la persona designada por la Junta informará a los padres o tutores del alumno por 
escrito que el Distrito y sus empleados o agentes no incurrirán en ninguna responsabilidad como 
resultado de cualquier lesión que surja de la autoadministración de medicamentos por parte del 
alumno, en ausencia de negligencia por parte del alumno. El Distrito, sus empleados o sus 
agentes, o como resultado de proporcionar toda la información relevante provista de 
conformidad con las subdivisiones de esta subsección con la enfermera escolar, en ausencia de 
negligencia por parte del Distrito, sus empleados o sus agentes, o en ausencia de dicha 
enfermera, al administrador de la escuela. 



	 	  of 9 16

Los padres o tutores del alumno firmarán una declaración reconociendo que el Distrito no 
incurrirá en ninguna responsabilidad como resultado de cualquier lesión que surja de la 
autoadministración de medicamentos por parte del alumno y que los padres o tutores 
indemnizarán y eximirán de responsabilidad al Distrito y sus empleados o agentes contra 
cualquier reclamo que surja de la autoadministración de medicamentos por parte del estudiante. 

Los estudiantes que están autorizados a llevar sus propios autoinyectores de epinefrina o los 
suministros o equipos necesarios para el control y/o tratamiento de la diabetes pueden volver a 
someterse a pruebas periódicamente para asegurarse de que todavía pueden autoadministrarse 
correctamente el medicamento. 

Como se usa en esta sección: 

1."Medicamento" significa un autoinyector de epinefrina, un inhalador de dosis medida o un 

inhalador de polvo seco o insulina, sistema de administración de insulina y/o suministros o 
equipos necesarios para el control y/o tratamiento de la diabetes recetados por un médico y que 
tengan una etiqueta individual; 

2. "y autoadministración" significa el uso de un medicamento por parte de un estudiante 
conforme a una receta o dirección escrita de un médico; y uno mismo 
3. Un estudiante al que se le permite autoadministrarse medicamentos, de conformidad con esta 
sección, se le permitirá poseer y usar un medicamento recetado en todo momento. 

Cualquier empleado de la escuela autorizado por escrito por el administrador de la escuela o el 
director puede ayudar con la autoadministración de medicamentos siempre que solo se utilicen 
los siguientes actos: 

1. Sugerencias verbales, indicaciones, recordatorios, gestos o proporcionar una guía escrita para 
la autoadministración de medicamentos. 
 
2. Entregar un portamedicamento precargado y etiquetado, un envase de dosis unitaria 
etiquetado, una jeringa o un envase original marcado y etiquetado de la farmacia al estudiante 

3. Apertura de la tapa del contenedor anterior para el alumno.  

4. Guiando la mano del alumno para autoadministrarse el medicamento 
5. Sostener y ayudar al estudiante a beber líquido para ayudar a tragar medicamentos orales; y/o 
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6. Ayudar a sacar un medicamento de un recipient a los estudiantes con una discapacidad fisica, 
lo que impide la independencia en el acto. 

Manejo y Almacenamiento de Medicamentos 
El padre u otro adulto responsable primero debe entregar todos los medicamentos, incluidos los 
aprobados para que los estudiantes los conserven para la automedicación, a la enfermera o al 
empleado que ayuda con la autoadministración de medicamentos. La enfermera o el empleado 
debe: 

1. Examine cualquier medicamento nuevo para asegurarse de que esté debidamente etiquetado 
con las fechas, el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, la dosis y el nombre del 
médico. 
2. Si es necesaria la administración, la enfermera debe desarrollar un plan de administración de 
medicamentos para el estudiante antes de que el personal de la escuela administre cualquier 
medicamento. 
3. Registre en el Registro de Medicamentos Individuales del Estudiante la fecha en que se 
entregó el medicamento y la cantidad de medicamento recibido. 
4. Guarde los medicamentos que requieran refrigeración a 36F - 46F. 

5. Guarde las preparaciones médicas recetadas en un almacenamiento cerrado con llave y 
excluya los medicamentos aprobados para la autoadministración. Las sustancias controladas 
estarán contenidas en un compartimiento separado, asegurado y bajo llave en todo momento. 
No se almacenará en la escuela más de cuarenta y cinco (45) días escolares de un medicamento 
para un estudiante. Todos los medicamentos, recetados y sin receta, se almacenarán en sus 
envases originales. 

El acceso a todos los medicamentos almacenados se limitará a las personas autorizadas para 
administrar medicamentos o ayudar en la autoadministración de medicamentos. Cada escuela 
mantendrá una lista actualizada de aquellas personas autorizadas por delegación de una 
enfermera con licencia para administrar medicamentos. 

Eliminación de medicamentos 
 
El personal de la escuela debe devolver al padre/tutor o destruir (con el permiso del 
padre/tutor) cualquier medicamento no utilizado, descontinuado u obsoleto. La 
medicina, que no sea recuperada por el padre/tutor dentro de un período de siete (7) 
días de notificación por parte de las autoridades escolares, será destruida por la 
enfermera de la escuela en presencia de un testigo.


Teléfonos celulares 
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No se permite el uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes dentro del edificio de la 
escuela a menos que el Director otorgue y apruebe el permiso. Los teléfonos celulares usados 
inapropiadamente serán confiscados. 

Saliendo de los terrenos de la escuela 
Por razones de seguridad, los estudiantes no deben abandonar los terrenos en ningún momento 
durante el día escolar. 

Autobús escolar 
El transporte en autobús es un servicio proporcionado para muchos estudiantes. Los estudiantes 
que se portan mal en el autobús pueden perder sus privilegios de autobús. El conductor del 
autobús es la autoridad en el autobús y debe ser obedecido. (Vea la Política del Distrito Escolar 
de Wilder 702.5.) 

Las reglas del autobús escolar para los estudiantes son: 

1. Estar en la parada de autobús antes de que llegue el autobús. 
2. Siga las instrucciones del conductor del autobús en todo momento. 
3. Observar las reglas de seguridad del autobús escolar que se publican en cada autobús. 
4. Permanece sentado hasta que bajes del autobús. 
5. Sea cortés y respetuoso con el conductor del autobús y con los demás en el autobús. 
6. No manipular el equipo del autobús. 
7. Siga las reglas enumeradas en Conducta del estudiante antes y durante el viaje en autobús. 

8. Solo viaje en su autobús asignado regularmente y bájese de su autobús en su parada habitual. 
9. No se permiten en el autobús objetos demasiado grandes para llevarlos en el regazo, 
materiales peligrosos, objetos peligrosos o animales potencialmente perturbadores. 

Para ir a casa de otra manera que no sea la forma habitual, un estudiante debe tener una 
solicitud por escrito de su padre/tutor, la solicitud debe entregarse al director o secretario del 
edificio, y se presentará un acuse de recibo por escrito del director o secretario. al conductor 
del autobús. 

Citaciones de autobús 

Primera citación: solo se enviará una advertencia y una copia de la citación a los padres. 
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2da Citación: Suspensión de 3 días como mínimo, se tomará en consideración el historial y la 
severidad de la acción del estudiante. Una copia de la citación será enviada a casa a los padres. 
3ra citación: el estudiante será suspendido por un mínimo de 5 días y hasta 10 días según la 
gravedad y el historial de las acciones del estudiante. Una copia de la citación será enviada a casa 
a los padres. 
4ta Citación: El estudiante será suspendido hasta el final del año escolar. El 
administrador del edificio se comunicará con los padres.  

Las circunstancias pueden elevar una citación a una infracción mayor que 
resulte en una suspensión inmediata. 

Propiedad del aprendizaje por parte del estudiante 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de ser parte de nuestra academia CUB y demostrarán 
propiedad del aprendizaje a través del dominio de los desafíos y el uso de los 16 hábitos de la 
mente. Los logros de los estudiantes se mostrarán mediante la colocación en los niveles más altos 

de la academia CUB. Los estudiantes de la Manada pueden pasar a ser un gatito, luego un 

cachorro y finalmente un gato montés. Cada nivel brinda beneficios a los estudiantes y su 
capacidad para empoderarse como aprendices. 

 
Reglas escolares y política de disciplina 502.1 

La filosofía de la disciplina en el Distrito Escolar de Wilder tiene como objetivo fomentar el 
crecimiento de los estudiantes mientras asegura a cada estudiante un ambiente seguro en el cual 
aprender. De acuerdo con esto filosofía, la disciplina es un dispositivo de instrucción y es más 
eficaz cuando se lleva a cabo de manera positiva. El comportamiento de todos los estudiantes y 
el personal se basará en las siguientes reglas generales: 
1) Respeto a todas las personas 

2) Respeto a toda propiedad 

3) Respeto a la verdad, y 

4) Respeto a la educación 

Los comportamientos que violan estos principios generalmente se consideran infracciones, y las 
infracciones generalmente se pueden dividir en mayores y menores. Las infracciones pueden 
incluir, pero no se limitan a: 
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Menor: 
Juego rudo o peligroso 

Violación repetida de las 
reglas del salón de clases 
Lenguaje inapropiado - 
palabrotas 
Posesión de contrabando 

Dominación o intento de 
dominar 
 

Comportamiento o lenguaje 
irrespetuoso dirigido a los 
estudiantes. 
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*Las circunstancias pueden elevar las infracciones menores al estado de infracción mayor. 

Procedimientos disciplinarios 
 
Los procedimientos disciplinarios generalmente consistirían en la siguiente secuencia de 
eventos: 

Paso 1 Las infracciones menores dan como resultado un nuevo enfoque o una remisión al 

director (dependiendo de la edad del estudiante) para una conferencia con el estudiante. Esta 
conferencia podría resultar en acciones disciplinarias. Estas acciones pueden incluir, entre otras, 
detención, pérdida de privilegios, tareas enfocadas, suspensión dentro de la escuela o 
notificación por escrito a los padres. 

Importante: 
Incumplimiento Peleas/Agresión 

Incitar a la violencia 

Acoso (ver política 504.8) 

Bullying/Intimidación 

Robo 

Imitación de pandillas  

Comportamiento o lenguaje 
irrespetuoso dirigido al personal 

Bloqueo del tráfico normal en el 
campus 

Interferir seriamente con la 
conducta de una clase o actividad 
Hacer trampa o plagiar 

Ocupar un edificio escolar o 
terrenos para privar a otros de su 
uso 
 

Bloquear la entrada o salida de un 

edificio para evitar que otros pasen 

Incendiar o dañar sustancialmente 
la propiedad escolar 

Usar o amenazar con usar armas 
de fuego, explosivos u otras armas 
en las instalaciones escolares 

Impedir que los estudiantes asistan 
a clases o actividades escolares 
Absentismo escolar 
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Paso 2 Cualquier Infracción Mayor o una segunda Infracción Menor en el mismo año escolar 
resulta en una remisión al Director para una Conferencia de Estudiante-Maestro-Director. Esta 
conferencia resultará en acciones disciplinarias. Estas acciones pueden incluir, pero no se limitan 
a, suspensión fuera de la escuela a corto plazo y/o conferencia requerida con los padres con el 
estudiante presente. 

Paso 3 Cualquier otra infracción más allá del paso 2 resultará en una remisión al director para 
una conferencia entre estudiante, maestro y director. Esta conferencia resultará en acciones 
disciplinarias. Estas acciones pueden incluir, pero no se limitan a, suspensión fuera de la escuela 
a largo plazo y conferencia requerida entre estudiante, padre, maestro y director. 

Paso 4 Cualquier otra infracción más allá del paso 3 resultará en una remisión al director para 
una conferencia entre estudiante, maestro y director. Esta conferencia resultará en una acción 
disciplinaria. Esta acción incluiría la remisión a la Junta Directiva con la recomendación de 
expulsar y la conferencia requerida entre el estudiante, los padres y el director. 

Entrevistas, interrogatorios o arrestos de estudiantes 
 
Entrevistas por Administradores Escolares (Estudiantes Víctimas/Testigos) Cuando 
ocurre una violación de la Política de la Junta o de las reglas de la escuela, el director o 
la persona designada puede interrogar a los posibles estudiantes víctimas y testigos 
sin el consentimiento previo del padre/tutor del estudiante. Otro adulto debe estar 
presente durante el interrogatorio de los estudiantes.


Interrogatorios por administradores escolares (estudiante 
sospechoso) 

Cuando se sospeche que un estudiante ha violado la política de la Junta o las reglas escolares, el 
director o la persona designada puede entrevistar al estudiante sospechoso sin el consentimiento 
previo del padre, tutor o custodio legal del estudiante. Sin embargo, el funcionario escolar 
primero debe tener motivos razonables para sospechar que el estudiante cometió tal violación. 
La naturaleza y el alcance del interrogatorio deben estar razonablemente relacionados con los 
objetivos del interrogatorio. Si el estudiante niega cualquier participación o culpabilidad, se le 
dará la oportunidad de presentar su versión de la historia, oralmente o por escrito. 
Política de referencia de aplicación de la ley 508.1 

Tecnología: uso aceptable 
-Ver Procedimiento del Distrito Uso Aceptable de Tecnología - Adjunto -Ver 
Política 602.13 - No adjunto 
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