
Escuela de West Yellowstone

Código de Conducta
Principios del Código de Conducta

El personal de la Escuela West Yellowstone se esfuerza por brindar a todos los estudiantes un
entorno de aprendizaje seguro, respetuoso y ordenado. Como estudiante de West Yellowstone
School, se espera que usted contribuya a este entorno. Al mantener altas expectativas personales
para el éxito, utilizar comunicaciones abiertas con el personal y los compañeros y seguir las
pautas que se enumeran a continuación, aumentan sus oportunidades de éxito y ayudan a hacer
de West Yellowstone School una mejor escuela.

● Acepte la responsabilidad de su educación, decisiones, palabras y acciones.
● Actúe de la manera que mejor represente a su escuela, padres, comunidad y a sí mismo

para promover un entorno seguro y saludable en el que aprender.
● Ser activo dentro de la escuela y la comunidad.
● Mantenga un equilibrio entre lo académico, las actividades cocurriculares y los proyectos

comunitarios, dando continuamente su mejor esfuerzo a cada uno.
● Apoya a tus compañeros y sus actividades.
● Respetar la diversidad cultural, la individualidad y las elecciones y derechos de los

demás.

Estos principios generales forman la base del código de conducta de la Escuela West
Yellowstone. Si actúas de acuerdo con estos principios, estarás dentro de las reglas de la escuela;
y lo que es más importante, aumentará la probabilidad de experimentar el éxito y la satisfacción
personal, tanto ahora como en el futuro.
La Escuela West Yellowstone es una Escuela de Iniciativa de Comportamiento de Montana
(MBI)
Filosofía MBI: La Escuela West Yellowstone está comprometida con la educación de calidad
para todos los estudiantes. Todos los estudiantes merecen la experiencia educativa más positiva
posible para el crecimiento académico y social. Cada maestro ha desarrollado un conjunto de
reglas de clase bien definidas para promover un entorno de clase seguro y enriquecedor que
conduce al aprendizaje. Para crear tal ambiente, nuestro personal enseña, alienta, entrena y
refuerza los comportamientos apropiados para ayudar a guiar a los estudiantes a seguir las reglas
del salón de clases.
En primaria, los comportamientos promovidos son:
K-5 "PAWS"

Sea seguro Sea responsable Sea respetuoso
Todos los estudiantes que ejemplifican estos comportamientos son elegibles para recibir boletos
PAWS o CLAWS que se acumulan y los estudiantes pueden ser elegibles para ganar premios.



Además, al final de cada mes, el Distrito permite asambleas para reconocer a los estudiantes que
ejemplifican estos comportamientos. Los padres siempre son bienvenidos a asistir a estas
asambleas. Consulte las horas y fechas de todas las asambleas en el calendario escolar principal
que se encuentra en el sitio web de la escuela: www.westyellowstone.k12.mt.us .
Si los estudiantes se involucran en comportamientos que no son propicios para su seguridad o
entorno de aprendizaje, pueden ser enviados a “PAWS para Reflexion (K-5to)  procesamiento
CLAWS (6to-12). "Paws" para Reflexion se usa para las infracciones de reglas más leves
(discusiones menores, comportamiento fuera del asiento, interrupciones en la clase). Estas son
violaciones de las reglas que no justifican una remisión a la oficina o detención, pero si no se
tratan de manera efectiva, a menudo se convertirán en un problema mayor.
Por semana: "Paws" para reflexión
1ª. vez: Enviar a "Paws" para reflexión
2ª vez: Enviar a "Paws" para reflexión y contactar a los padres. Si el estudiante recibe una PAWS
durante el mismo día, el estudiante será enviado a la oficina para permanecer en la oficina por el
resto del día.
3ª vez: Envíar a “Paws” para Reflexión, comuníquese con los padres y el estudiante cumplirá una
detención de 3:15 a 3:45 pm o un horario alternativo dependiendo del maestro.
4ª vez:  Enviar a “Paws”, informar al director, el director se comunicará con los padres y asignará
1 día de ISS (suspensión fuera de la escuela).
Por mes: “Paws” for Reflection
Grados K-2:
Al recibir un 4a Paws for Reflexión durante un mes determinado, No Paws Party
3-6 Grados:
Al recibir un 3a Paws for Reflexión durante un mes determinado, No Paws Party
En 6-12, los comportamientos promovidos son:
6-12 Estudiantes “CLAWS”
C – Consideración L – Liderazgo A – Responsabilidad W – Ética laboral S – Seguridad

Los estudiantes que sigan los comportamientos promovidos tendrán la oportunidad de participar
en actividades nificadas durante el año escolar;
Expectativas
El salón de clases es sin duda el área más crítica de una institución educativa. Todos los maestros
han creado un plan individualizado de manejo del salón de clases del cual se informará a los
estudiantes al comienzo del año escolar. Por lo tanto, se espera que usted:

● Llegue a clase a tiempo todos los días;
● Estar preparado para la clase con todos los materiales necesarios para la clase de ese día;
● Estar atento a la tarea en cuestión hasta que el maestro lo despida;
● Demostrar cuidado y consideración por la propiedad escolar y la propiedad de otros;

Reglas y reglamentos específicos
Esta información se puede aclarar mediante una lista de reglas específicas y las consecuencias
que se producirán si un estudiante elige no observar esas reglas. Sin embargo, ninguna lista de
reglas puede ser exhaustiva. Los estudiantes pueden estar sujetos a medidas disciplinarias cada
vez que su comportamiento sea perjudicial, ilegal o desconsiderado con los demás.
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Tenga en cuenta que estas reglas se aplican mientras los estudiantes están en la escuela o en los
terrenos de la escuela, durante la escuela de verano, en un autobús escolar, en excursiones
patrocinadas por la escuela, hacia y desde la escuela, en las proximidades de la escuela y
mientras asisten a actividades curriculares en las que La Escuela de West Yellowstone participa.
Además, cualquier comportamiento fuera del campus en el que exista un pronóstico razonable de
interrupción del entorno educativo de la Escuela West Yellowstone, o que pueda interferir con la
seguridad y/o el bienestar de los estudiantes/personal se considerará una infracción del Código
de Conducta y estará sujeto a consecuencias disciplinarias. Usted es responsable de todas las
reglas contenidas en el Manual.

Propósito del Resumen de las políticas de disciplina estudiantil: fomentar un ambiente seguro y
positivo para el aprendizaje. II. Conducta Prohibida y Disciplina Relacionada a Conducta
Prohibida está prohibida en la escuela, en la propiedad escolar, incluidos los vehículos escolares
y en cualquier actividad escolar. Se prohíbe una infracción grave que amenace o dañe a la
escuela, una propiedad escolar, una persona relacionada con la escuela o una propiedad asociada
con una persona relacionada con la escuela, sin importar dónde ocurra.

Si viola las reglas de la escuela de West Yellowstone, se producirán ciertas consecuencias. Las
consecuencias específicas serán determinadas en base a la severidad y/o frecuencia de la ofensa.
Cada referencia será documentada y codificada dentro del Sistema de Información Estudiantil.

Los padres serán informados de las consecuencias que recibirá. Los estudiantes que participan en
actividades cocurriculares enfrentan consecuencias adicionales además de la acción
disciplinaria escolar si su conducta viola el Código de Conducta Cocurricular.
Readmisión y Admisión
Si te retiran de la escuela, puedes ser readmitido después de que tus padres/tutores se reúnan con
los funcionarios escolares. Si lo retiran de la escuela, la readmisión depende de la evidencia
satisfactoria de que no representará un peligro para usted mismo, para los demás o para la
propiedad escolar.  El distrito puede negar la admisión a un estudiante que haya sido expulsado
de cualquier escuela en los últimos doce meses.
Registro de Suspensión
Su suspensión o expulsión se convierte en parte de su expediente estudiantil acumulativo.
Debido proceso
Si lo expulsan de la escuela o lo disciplinan de otra manera, puede reunirse con el administrador
de su escuela para contar su versión de los hechos. Si el administrador de su escuela recomienda
la suspensión por más de 10 días escolares, se programará una audiencia de debido proceso en la
oficina del distrito con usted y su padre o tutor. Si lo retiran de la escuela por más de 10 días
escolares, puede apelar la decisión escribiendo al Superintendente dentro de los 10 días
posteriores a la decisión. Tu padre o tutor es responsable de planificar tu educación durante la
suspensión y de pagar los servicios que no proporciona el distrito.

Estudiantes con discapacidades: si es un estudiante con una discapacidad calificada, el
administrador de su escuela le explicará los procedimientos separados que pueden aplicarse en
función de las garantías procesales en virtud de la Ley de Educación para Personas con
Discapacidades o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación.
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Posibles Consecuencias por Comportamiento Inapropiado
● Referencia al Principal

Si un estudiante continúa con su comportamiento inapropiado a pesar de los esfuerzos por
corregirlo, o si el estudiante comete un acto grave que interrumpe la escuela o pone en peligro a
otros, el estudiante puede ser remitido al director. El director iniciará una revisión exhaustiva del
comportamiento del estudiante y determinará la conveniencia de que el estudiante permanezca en
la escuela bajo su programa actual. Los estudiantes que alcanzan este nivel también pueden ser
colocados en un Contrato de Comportamiento.

● Detención
Un estudiante puede ser asignado a detención por el director o el maestro por comportamiento
inapropiado o tardanzas excesivas. La notificación de la detención será dada por el director o el
maestro asignado. Es responsabilidad del estudiante cumplir con esta tarea. Los estudiantes
DEBEN cumplir su detención el día que se publica. Queda a discreción del director o del
maestro asignado cambiar la fecha de una detención si es necesario. El no asistir a la detención
durante esa semana resultará en más consecuencias.

● Suspensión (OSS o ISS)
De acuerdo con el Código Escolar de Montana, un estudiante puede ser suspendido hasta por
diez días por "falta grave de conducta y desobediencia". (Consulte la sección titulada "Derechos
de los estudiantes" para obtener información sobre sus derechos con respecto a la suspensión). Si
lo suspenden de la escuela, no podrá estar en los terrenos de la escuela durante la duración de la
suspensión. El incumplimiento de esta regla se considera allanamiento de morada y puede dar
lugar a un proceso judicial. El estudiante y el padre/tutor deben tener una conferencia con el
director antes de su regreso a clases después de la suspensión. El director podría decidir usar la
suspensión en la escuela (ISS) como una consecuencia alternativa para OSS según la naturaleza
de la ofensa y si hay supervisión adecuada disponible.

● Pérdida del privilegio de salir del campus (estudiantes de secundaria)
Los estudiantes pueden perder el privilegio de salir del campus durante la hora del almuerzo
según lo determine el director o el maestro;

● Contrato de Comportamiento
Dependiendo del registro de comportamiento del estudiante y/o la severidad de la ofensa, el
director o maestro puede decidir ponerlo en un Contrato de Comportamiento. Estos contratos
establecen que el estudiante seguirá todas las reglas y regulaciones detalladas en este manual. Un
estudiante que viole su contrato resultará en más consecuencias. Los estudiantes que se
transfieran a la escuela West Yellowstone con un historial de problemas de disciplina podrían
colocarse en un contrato de comportamiento.

● Conferencia
con los padres Se puede requerir que los estudiantes y los padres asistan a una conferencia
compuesta por el padre, el estudiante, el maestro y el administrador para determinar las
estrategias de intervención y las consecuencias relacionadas con la asistencia, el comportamiento
y/o las preocupaciones académicas;

● Remisión a la policía
Todos los actos, que son ilegales según el Código Penal de Montana, serán denunciados a la
policía. Sin embargo, esta remisión no renuncia a la aplicación de medidas disciplinarias
escolares por el mismo incidente.
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● Expulsión
La expulsión es el retiro de la escuela sin la oferta de servicios educativos.repetido o extremo
antisocial , el director puede recomendar al superintendente de la escuela West Yellowstone que
se inicien los procedimientos de expulsión. La Junta tiene la autoridad para expulsar a un
estudiante hasta por un año.
Comportamientos que resultarán en consecuencias
En la escuela de West Yellowstone, la suspensión de estudiantes no es una política general para
todos los malos comportamientos. Un despido de suspensión se considera una herramienta seria
en el control del comportamiento de nuestro cuerpo estudiantil. Durante una suspensión, los
estudiantes están restringidos de todas las actividades escolares hasta su reincorporación. Las
opciones de suspensión administrativa pueden incluir suspensión fuera de la escuela, suspensión
en la escuela y detención en la escuela. La detención y suspensión dentro de la escuela requieren
que los estudiantes renuncien a todas las actividades regulares del salón de clases a favor de una
asignación administrativa al salón de clases de detención y suspensión dentro de la escuela. En
casos que involucren una posible violación de la ley, se puede hacer una remisión al oficial de
recursos escolares.

Un estudiante PUEDE ser suspendido de la escuela por:
● Desobediencia voluntaria;
● Absentismo escolar crónico;
● Desafío a la autoridad escolar;
● Comportamiento perjudicial para el bienestar, la seguridad o la moral de otros

estudiantes;
● Blasfemias o vulgaridades;
● Por Pelear;
● Robo, Hurto/Robo, destrucción o desfiguración de propiedad escolar o propiedad

personal; los estudiantes que dañen la propiedad escolar, deliberadamente o por
negligencia, serán responsables de reparar o reemplazar dicha propiedad y se
emprenderán las acciones legales correspondientes;

● Intimidar, novatadas o acosar a otros estudiantes, profesores, personal o visitantes
● Comportamiento disruptivo;
● Declaraciones difamatorias o falsas sobre los estudiantes o el personal;
● Posesión o uso de tabaco;
● Vestimenta o actividad relacionada con pandillas que sea disruptiva;
● Interferir con el propósito de la escuela (incluye negarse a dispersarse o abandonar un

área donde se está produciendo o se ha producido una pelea cuando lo soliciten las
autoridades escolares);

Serás expulsado de la escuela por:
● Posesión, control de un arma real, material explosivo o nocivo/inflamable, o el uso real o

amenazado de un arma parecida o simulada;
● Posesión, control, venta o uso de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias controladas;
● Uso o posesión de marihuana, alcohol, drogas, parafernalia de drogas u otras sustancias

controladas en propiedad escolar o en actividades patrocinadas por la escuela;
● Amenaza de fuerza o violencia;
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● Asalto y agresión, abuso o acoso continuo;
● Conducción imprudente en terrenos escolares y estacionamientos;
● Vestimenta o actividad relacionada con pandillas que sea peligrosa y perturbadora
● Cualquier infracción grave que afecte a un estudiante o miembro del personal;
● Participar en cualquier actividad prohibida por las leyes del Estado de Montana, la

Nación o la Junta de Educación de West Yellowstone;

Búsquedas
El personal de la escuela puede registrar su propiedad personal en base a una sospecha razonable.
El personal de la escuela también puede realizar búsquedas que pueden incluir todos los
casilleros y otras propiedades de la escuela. No tiene expectativas de privacidad en su casillero o
en su vehículo cuando está estacionado en la propiedad de la escuela. La escuela puede buscar a
aquellos con razón.
Interrupción en el salón de clases: el comportamiento de conducta desordenada
El comportamiento que interfiere con la instrucción de los demás, se considera una violación
grave del Código de Conducta de la escuela de West Yellowstone. El maestro tiene el derecho y
la responsabilidad de mantener el orden en el salón de clases. La gravedad de la consecuencia
dependerá del alcance de esta interrupción. La interrupción del salón de clases se manejará en el
salón de clases de acuerdo con las reglas del salón de clases. El director y/o el maestro del salón
de clases notificarán a los padres.
Insubordinación / Desobediencia intencional
Se les pide a los estudiantes que respondan con prontitud a las instrucciones de los miembros del
personal y que actúen con respeto en todo momento. Negarse a hacerlo se considera una
infracción grave del Código de Conducta Escolar de West Yellowstone. El director y/o el
maestro del salón de clases notificarán a los padres.
Falta de Respeto
El comportamiento irrespetuoso hacia cualquier persona en la escuela de West Yellowstone es
inaceptable en cualquier momento, incluso en los autobuses y en las actividades
extracurriculares. Esto incluye intimidación, burlas y tocamientos inapropiados. Tampoco se
tolerarán las  blasfemias, los gestos obscenos ni los gritos. Se considerará que cualquier
estudiante que duerma en la biblioteca, las aulas o cualquier otra área de instrucción está
actuando de manera irrespetuosa. El director y/o el maestro del salón de clases notificarán a los
padres.
Racismo – Acoso (no sexual)
El racismo no tiene absolutamente ningún lugar en un entorno de aprendizaje o en la sociedad en
general. Cualquier insulto racial, broma o comentario que pretenda degradar la herencia o el
origen étnico de una persona se tratará con seriedad. El director y/o el maestro del salón de clases
notificarán a los padres.
Lenguaje inapropiado: comportamiento obsceno: lenguaje o gestos vulgares, lascivos y
obscenos
Cualquier lenguaje que sea inaceptable en un entorno comercial tradicional es un lenguaje que no
se tolerará en la escuela de West Yellowstone. El director y/o el maestro del salón de clases
notificarán a los padres.
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Deshonestidad / Mentir / Plagio / Hacer trampa
La deshonestidad se puede definir como el acto de ser deshonesto; actuar sin honestidad; mentir
o ser deliberadamente engañoso. El plagio es presentar el trabajo de otra persona como si fuera
propio, lo quieras o no. ``El trabajo de otra persona'' significa cualquier cosa que no sea su propia
idea, incluso si se presenta en su propio estilo. Incluye material de libros, revistas o cualquier
otra fuente impresa, el trabajo de otros estudiantes o personal, información de Internet,
programas de software y otro material electrónico, diseños e ideas. También incluye la
organización o estructuración de dicho material. Cualquier tarea, prueba, prueba que sea plagiada
recibirá automáticamente cero (0) crédito sin la oportunidad de volver a hacer la tarea. El
estudiante puede tener la oportunidad de rehacer la tarea para obtener crédito parcial a pedido del
maestro. Cualquier senior atrapado haciendo trampa o plagiando durante el segundo semestre no
puede caminar en la graduación. Si las calificaciones del estudiante son satisfactorias para
graduarse, el estudiante obtendrá un diploma, pero no participará en las actividades de
graduación. Al estudiante tampoco se le permitirá participar en las actividades del Senior Trip.
El director y/o el maestro del salón de clases notificarán a los padres.
Armas de fuego, armas o conducta peligrosa: amenaza escolar
No se tolerará ninguna acción que ponga en peligro la seguridad y el bienestar de cualquier
persona. Como principio general, tales acciones resultan en una suspensión de al menos cinco
días hasta una suspensión de diez días con posible recomendación de expulsión. Dependiendo de
la gravedad, la policía podría ser notificada. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a lo
siguiente: hacer sonar una falsa alarma de incendio, posesión de materiales peligrosos
(incluyendo municiones), venta y/o negociación para vender y distribución de sustancias
ilegales/controladas, y causar daño físico a un estudiante o miembro del equipo. Armas,
municiones, cuchillos, fuegos artificiales y otros artículos peligrosos no deben ser llevados a la
escuela por estudiantes y adultos que no sean agentes de la ley en activo. El personal de la
escuela está autorizado a confiscar dichos artículos de inmediato y referir el incidente a la
administración para que tome las medidas disciplinarias apropiadas para el estudiante y/o el
enjuiciamiento legal. El director notificará a los padres si su hijo o hija está involucrado en tal
conducta. Además, si un estudiante sabe o tiene motivos para creer que la seguridad de un
miembro de la comunidad escolar puede estar en riesgo, el estudiante debe comunicarse de
inmediato con el director. Las consecuencias por cualquier tipo de conducta peligrosa serán:
Primera remisión: Conferencia con el director/padres, 5 a 10 días de suspension (OSS), posible
expulsión y contrato de comportamiento
Segunda remisión: 10 días de suspension (OSS), recomendación para expulsión
Pandillas y actividades relacionadas con pandillas
La Escuela de West Yellowstone se reserva el derecho a determinar qué simboliza ropa y/o
actividades relacionadas con pandillas. La participación de los estudiantes en pandillas o
actividades relacionadas con pandillas en los terrenos de la escuela o en eventos relacionados con
la escuela está estrictamente prohibida. Ningún estudiante en o alrededor de la propiedad escolar
o en cualquier actividad escolar:

● Deberá vestir, poseer, usar, distribuir, exhibir o vender ropa, joyas, emblemas, insignias,
símbolos, letreros u otras cosas que puedan verse como evidencia de membresía o
afiliación en cualquier pandilla. Esto incluye cualquier insignia, símbolo, "colores de
pandillas" o señal que pueda estar presente en los cuadernos de apuntes de un estudiante
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u otra posesión personal mientras se encuentra en los terrenos de la escuela o en
actividades relacionadas con la escuela.

● Cometerá cualquier acto u omisión, o usará cualquier discurso, ya sea verbal o no verbal
(gestos, apretones de manos, etc.) que muestre membresía o afiliación a una pandilla; o

● Usará cualquier discurso o cometerá cualquier acto u omisión en favor de los intereses de
cualquier pandilla o actividad de pandillas, incluyendo pero no limitado a:

● Solicitar a otros para ser miembro de cualquier pandilla;
● Solicitar a cualquier persona que pague por protección o intimidar o amenazar de otra

manera a cualquier persona;
● Cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación de las políticas del distrito escolar;
● Incitar a otros estudiantes a actuar con violencia física sobre cualquier otra persona;

Las sanciones por participación en pandillas y actividades relacionadas con pandillas son
acumulativas durante todo el período que esté inscrito en la Escuela de West Yellowstone.
Peleas: peleas (altercados mutuos) o altercados físicos
Las disputas entre miembros de la comunidad escolar deben resolverse a través de los canales
adecuados. Empujar, luchar, forcejear, etc. se considerará pelea sin importar la intención. El
director notificará a los padres. Además, se pueden presentar cargos de asalto o agresión contra
el estudiante.
Intimidación / Acoso / Intimidación / Novatadas
El distrito escolar se esforzará por proporcionar un entorno de aprendizaje y trabajo positivo y
productivo. El hostigamiento, el acoso, la intimidación o las novatadas por parte de los
estudiantes, el personal o terceros están estrictamente prohibidos y no se tolerarán.

Definiciones:
● Terceros incluyen, pero no se limitan a: entrenadores, voluntarios escolares, padres,

visitantes escolares, contratistas de servicios u otros involucrados en negocios u
organizaciones del distrito que participan en programas de trabajo cooperativo con el
distrito y otros que no están directamente sujetos al control del distrito a nivel
interinstitucional. -Competencias atléticas del distrito e intra-distrito u otros eventos
escolares.

● Distrito incluye las instalaciones del distrito, las instalaciones del distrito y la propiedad
que no pertenece al distrito si el estudiante o el empleado está en cualquier actividad o
función patrocinada por el distrito, aprobada por el distrito o relacionada con el distrito,
como: excursiones o eventos deportivos, donde los estudiantes están bajo el control del
distrito o donde el empleado esté involucrado en negocios del distrito.

● Las novatadas incluyen, pero no se limitan a: Cualquier acto que imprudentemente o
intencionalmente ponga en peligro la salud mental o física o la seguridad de un estudiante
con el propósito de iniciarlo o como condición o precondición para obtener membresía o
afiliación con cualquier actividad o actividad patrocinada por el distrito logro del nivel de
grado.
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Estos actos incluyen, pero no se limitan a:
● Consumo forzado de cualquier bebida, bebida alcohólica, droga o sustancia controlada;
● Exposición forzada a los elementos;
● Exclusión prolongada forzada del contacto social;
● La privación del sueño;
● Cualquier actividad forzada que pueda afectar adversamente la salud mental o física o la

seguridad de un estudiante;
● Cualquier actividad que requiera, fomente, autorice o permita que otro esté sujeto a usar o

llevar cualquier artículo obsceno o físicamente oneroso;
● Asignación de bromas a realizar u otras actividades similares destinadas a degradar o

humillar.
● “Acoso, intimidación y/o intimidación” se refiere a cualquier acto que interfiere

sustancialmente con los beneficios, las oportunidades o el desempeño educativo de la
política estudiantil del Distrito Escolar de West Yellowstone #69 de un estudiante que se
lleva a cabo bajo los auspicios de la escuela, incluidos, entre otros, los terrenos escolares,
en cualquier escuela. -actividad patrocinada, en el transporte proporcionado por la
escuela o en cualquier parada de autobús escolar oficial; también se incluye el acoso
cibernético que abarca el uso de Internet, correo electrónico y teléfono celular y que tiene
el efecto de:

● Dañar físicamente a un estudiante o dañar la propiedad de un estudiante;
● Poner a sabiendas a un estudiante en temor razonable de daño físico al estudiante o daño

a la propiedad del estudiante;
● Crear un entorno educativo hostil;
● Tiene el efecto de insultar o degradar a cualquier estudiante o grupo de estudiantes de tal

manera que cause daño emocional y/o interrupción en el funcionamiento ordenado de la
escuela.

Informes
Al recibir un "Formulario de denuncia de acoso" (consulte el Apéndice A) sobre un
comportamiento que pueda violar esta política, el administrador designado iniciará la
investigación de dicha denuncia dentro de los próximos dos (2) días escolares. Se alienta a
cualquier estudiante, empleado o tercero que tenga conocimiento de una conducta que infrinja
esta política o sienta que ha sido víctima de novatadas, acoso, intimidación u hostigamiento en
infracción de esta política a informar de inmediato sus inquietudes. al director del edificio o al
administrador del distrito, quienes tienen la responsabilidad general de tales investigaciones. Un
estudiante también puede informar inquietudes a un miembro del personal, quien será
responsable de notificar al funcionario del Distrito correspondiente. Las quejas contra cualquier
miembro del personal se presentarán ante el administrador del edificio correspondiente. Las
quejas contra el director del edificio se presentarán ante el Superintendente. Las quejas contra el
Superintendente o el Administrador del Distrito se presentarán ante la Junta. El denunciante será
notificado de los resultados de la investigación y, según corresponda, que se han tomado medidas
correctivas.
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Responsabilidades
El Administrador del Distrito será responsable de garantizar que se proporcione notificación de
esta política a los estudiantes, el personal y terceros para el desarrollo de reglamentos
administrativos, incluidos los procedimientos de investigación e informes, según sea necesario.
Represalias y represalias
Se prohíben las represalias contra cualquier persona que denuncie o se crea que denunció una
infracción, presente una denuncia o participe de otro modo en una investigación o indagación.
Tal represalia se considerará una violación grave de la política de la Junta Educativa, ya sea que
la queja esté fundamentada o no. Los cargos falsos también se considerarán una infracción grave
y darán lugar a medidas disciplinarias u otras sanciones apropiadas.
Consecuencias
El administrador investigador notificará al padre/tutor legal. Los estudiantes cuyo
comportamiento se encuentre en violación de esta política estarán sujetos a medidas
disciplinarias que pueden incluir la expulsión.
Sexual – Agresión Sexual u otros delitos sexuales
El distrito reconoce que cualquier forma de acoso basado en el sexo es una violación de las leyes
federales y estatales. El acoso sexual es una forma de mala conducta que socava la integridad de
la relación laboral y el entorno educativo. Se debe permitir que todos los empleados y estudiantes
trabajen en un entorno libre de propuestas sexuales no solicitadas ni bienvenidas. El acoso sexual
no se refiere a cumplidos ocasionales. Se refiere a un comportamiento que no es bienvenido, que
es personalmente ofensivo y que debilita la moral y por lo tanto interfiere con la eficacia de sus
víctimas. El acoso sexual consiste en avances sexuales no deseados, solicitudes de favores
sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual.
Las formas de acoso sexual incluyen lo siguiente:
Acoso verbal, como comentarios despectivos, bromas o calumnias,
Acoso físico, como tocar innecesariamente u ofensivo o impedir o bloquear el movimiento,
Acoso visual, como carteles, tarjetas, caricaturas, graffiti despectivos u ofensivos , dibujos o
gestos;
Procedimiento de quejas

● Si algún estudiante percibe que los comentarios, gestos o acciones de cualquier
estudiante, miembro del personal o no empleado son ofensivos, el estudiante debe
notificar al Oficial del Título IX (Director Atlético). Los empleados que se den cuenta de
cualquier acusación de acoso sexual informarán de inmediato dicha(s) acusación(es) al
Superintendente.

● El distrito investigará de inmediato cualquier denuncia de acoso sexual y tomará medidas
inmediatas para resolver dichas denuncias. Ninguna persona sufrirá represalias por
denunciar incidentes de acoso sexual o presentar denuncias.

Acciones disciplinarias
Cualquier estudiante que sea encontrado responsable de acoso sexual estará sujeto a la disciplina
apropiada; la severidad de la acción disciplinaria se basará en las circunstancias de la infracción.
El director notificará a los padres.
Materiales obscenos y calumniosos: comportamiento obsceno
La distribución de material obsceno o calumnioso está prohibida en la escuela, en o junto a la
propiedad escolar, o en actividades relacionadas con la escuela. El material obsceno es el que una
persona promedio, viendo el material en su totalidad y aplicando los estándares de la comunidad
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para niños de una edad relevante, encontraría, representa o describe la conducta sexual de una
manera ofensiva, apela a un interés lascivo y carece de contenido literario serio, valor artístico,
político o científico. Material difamatorio es aquel que tiende a dañar falsamente la reputación de
otro. Los estudiantes que distribuyen dichos materiales o que escriben o publican dichos
materiales para su distribución incurren en mala conducta grave.
Vestimenta y Apariencia del Estudiante
El distrito reconoce que la elección de vestimenta y hábitos de arreglo personal de un estudiante
demuestran estilo y preferencia personal. El distrito tiene la responsabilidad de garantizar las
condiciones adecuadas y apropiadas para el aprendizaje, además de proteger la salud y la
seguridad de su alumnado. Se espera que los estudiantes se adhieran a niveles razonables de
limpieza y modestia. Aunque la escuela permitirá una amplia variedad de estilos de ropa, la
vestimenta y el arreglo personal no deben interrumpir material o sustancialmente el proceso
educativo de la escuela ni crear un peligro para la salud o la seguridad de los estudiantes, el
personal u otras personas. Si, a juicio de la facultad o la administración, el atuendo o vestimenta
de una persona no es razonable, es inapropiado o causa una interrupción, se le puede pedir a la
persona que abandone la escuela o se cambie de ropa, o que haga cualquier otro ajuste que se
considere necesario.

● La ropa no puede mostrar o implicar lenguaje profano u obsceno, o imágenes que
muestran gestos groseros o vulgares, ni expresar insultos raciales, étnicos o sexistas. La
ropa no puede publicitar ni alentar el uso de drogas, alcohol, tabaco o productos de
nicotina, ni ninguna connotación sexual.  No se permiten insignias obscenas o sugerentes
en ninguna prenda.

● Los estudiantes deben estar limpios y ordenados.
● Los zapatos deben ser usados   en la escuela.
● Los abrigos están prohibidos en las aulas con la excepción hecha por el maestro

individual.
● No se deben usar anteojos de sol en el edificio a menos que sea por razones médicas.
● Las mochilas deben permanecer en los casilleros de los estudiantes durante el día escolar.
● Independientemente del género, la ropa de todos los estudiantes debe cubrir

completamente toda la ropa interior superior e inferior, el estómago, el pecho y los
gluteos sin excepción.

La administración intercederá cuando sea necesario y/o solicitado. Los estudiantes que participen
en actividades cocurriculares deben vestirse bien cuando viajen hacia y desde competencias o
funciones escolares; y están obligados a traer ropa y equipo de invierno cuando viajen en el
transporte provisto por la escuela.

K-5 estudiantes deben vestirse apropiadamente para el clima frío. Durante los meses de
invierno, esto incluye abrigos, gorros, guantes, overoles y botas para la nieve.
Áreas sin supervisión
Los estudiantes no pueden estar presentes en ningún área del edificio sin supervisión o cerrada.
Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: instalaciones deportivas, vestuarios, departamento
de música, laboratorios de computación, salones de clases, parte trasera del edificio, esto también
se aplica a la hora del almuerzo. El director y/o el maestro del salón de clases notificarán a los
padres.
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Alimentos y Bebidas
Se permiten alimentos y bebidas en la escuela. En cuanto a las aulas, cada profesor abordará este
tema en sus normas de aula. En ningún momento se llevarán alimentos/bebidas al laboratorio de
computación o a un salón de clases que esté usando el laboratorio móvil.
Escupir - Conducta Desordenada
No se tolerará escupir en el suelo, las paredes ni en ningún lugar del recinto escolar. Este es un
peligro para la salud y queremos que nuestra escuela se vea y se sienta higiénica.
Casilleros – Vandalismo
Aunque se le proporciona un casillero en el pasillo y un casillero en el gimnasio, ambos
casilleros siguen siendo propiedad de la escuela y los funcionarios de la escuela pueden abrirlos
en cualquier momento. Es importante que mantenga todas las posesiones valiosas en casa. Si
escribe, patea o abusa de esta propiedad escolar, se considerará vandalismo.
NOTA: La Escuela de West Yellowstone no se hace responsable por la propiedad personal
robada de los casilleros. Si usa su propio candado, debe entregar el número de combinación o la
llave en la oficina. No comparta casilleros ni dé su combinación o llave a nadie que no sea el
personal de la oficina. Usted será responsable de TODOS los artículos en su casillero. Nos
reservamos el derecho de revisar los casilleros en cualquier momento. Reporte todos los
desperfectos de los casilleros a la oficina.
Vandalismo y Robo
Las consecuencias relacionadas con pérdidas como resultado de vandalismo, robo o posesión de
materiales robados tendrán en cuenta el alcance del incidente: menos de $300 se consideran
delitos menores. Las pérdidas de más de $300 se consideran delitos graves. Los incidentes de
vandalismo y robo pueden ser referidos a la policía. El director notificará a los padres.
Demostración Pública de Afecto
Una demostración pública de afecto (a veces abreviada PDA) es demostrar físicamente afecto
por otra persona mientras está a la vista de los demás, por ejemplo, abrazar o besar en público.
Después de que un estudiante reciba una advertencia, el director y/o el maestro del salón de
clases notificarán a los padres.
Viajes en Autobús – Conducta Desordenada
Viajar en el autobús es un privilegio que puede ser revocado en cualquier momento si un
estudiante se porta mal. Se espera que los estudiantes muestren un comportamiento apropiado en
el autobús escolar de la siguiente manera:
1) Los conductores de autobuses deben ser tratados con cortesía y respeto.
2) El director o el conductor tiene derecho a asignar asientos.
3) Permanecer sentado en todo momento.
4) No coloque nada por la ventana.
5) No se permiten comidas, refrescos ni música a todo volumen.
6) Mantenga el pasillo despejado de todos los artículos personales.
Todas las reglas del manual se aplican mientras los estudiantes viajan en el autobús o esperan en
la parada del autobús. Además, la negativa a responder a la solicitud de un conductor de autobús,
incluida la identificación o la mentira sobre su identidad, se tratará como insubordinación. El
director notificará a los padres.
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Alcohol, Tabaco, Drogas y Otras Sustancias Controladas (ATOD)
El uso de drogas y alcohol es ilegal y dañino, los estudiantes tienen prohibido beber, entregar o
estar en posesión de o bajo la influencia de bebidas alcohólicas o estar en posesión de , entrega
de o bajo la influencia de sustancias controladas a menos que sean prescritas específicamente
para su uso por un médico con licencia como se define aquí u otros intoxicantes en la propiedad
escolar o bajo la supervisión de las autoridades escolares. Sustancias controladas significa:

● Sustancias reconocidas como medicamentos en la Farmacopea oficial de los Estados
Unidos, la Farmacopea homeopática oficial de los Estados Unidos o el Formulario
Nacional oficial, o cualquier complemento de cualquiera de ellos;

● Sustancias destinadas a ser utilizadas en el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o
prevención de enfermedades en el hombre o los animales;

● Sustancias (que no sean alimentos) destinadas a ser utilizadas como componente de
cualquier artículo especificado en esta sección.

No incluye dispositivos ni sus componentes, partes o accesorios. Sin embargo, la posesión de
parafernalia de drogas/tabaco será causa de acción disciplinaria. Una sustancia controlada
también incluirá una falsificación o un psicofármaco que se definirá como cualquier sustancia
que, o cuyo envase o etiqueta, sin autorización, presente una semejanza para representar una
sustancia controlada, ya sea que la sustancia sea o no realmente una sustancia controlada como
aquí arriba indicado.
Consecuencias de la infracción de drogas y alcohol
Primera infracción:
● Remisión automática a la policía, notificación inmediata al padre/tutor,
● Suspensión automática de 1 a 3 días fuera de la escuela,
● Reunión obligatoria con el padre/tutor, redacción de un contrato de comportamiento o de

no uso,
● Asistencia del padre y del estudiante en (programa de drogas y alcohol),
● No hay actividades co-curriculares por dos semanas,

Segunda violación:
● Remisión automática a la policía;
● Notificación inmediata a los padres/tutores;
● Suspensión automática que no exceda los 10 días escolares;
● Conferencia obligatoria de padres/tutores, contrato de comportamiento;
● El padre y el estudiante asisten al programa de intervención de drogas y alcohol;
● Remisión y participación en el programa de evaluación de drogas requerido para el

reingreso a la escuela (drogas);
● No hay actividades cocurriculares durante al menos seis semanas;

Tercera infracción:
● Remisión automática a las fuerzas del orden público;
● Notificación inmediata a los padres/tutores;
● Suspensión automática que no exceda los 10 días escolares;
● Remisión a la Junta de la Mesa Directiva para una audiencia para determinar la

colocación;
● No hay actividades co-curriculares durante la duración del año escolar;
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Es posible que se aplique la política general de actividades cocurriculares/patrocinadas por la
escuela de ATOD. Sin embargo, cualquier estudiante que a sabiendas venda, entregue o
proporcione sustancias controladas como se define en este documento, u otros estupefacientes a
otro estudiante en la escuela o bajo la supervisión de las autoridades escolares, será suspendido
de inmediato y remitido al Superintendente para una audiencia de debido proceso para
determinar si el estudiante debe ser referido a la Mesa Directiva con una recomendación para
expulsión. En todos los casos de abuso de sustancias controladas, se notificará a los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley correspondientes.
Estudiantes Cocurriculares: Propósito de la Política
La posición de las Escuelas de West Yellowstone es que la participación en actividades
cocurriculares es un privilegio que se extiende a los estudiantes que están dispuestos a
comprometerse a adherirse a las reglas que rigen el programa. El distrito cree que la
participación en actividades organizadas puede contribuir al desarrollo integral de hombres y
mujeres jóvenes y que la implementación de estas reglas servirá para los siguientes propósitos.

● Enfatizar la preocupación por la salud y el bienestar de los estudiantes mientras
participan en actividades.

● Proporcionar un ambiente libre de químicos que fomente un desarrollo saludable.
● Disminuir el uso de químicos a través de un programa de asistencia educativa.
● Promover un sentido de autodisciplina entre los estudiantes.
● Apoyar las leyes estatales existentes que prohíben el uso de sustancias químicas que

alteran el estado de ánimo;
● Enfatizar normas de conducta para aquellos estudiantes que a través de su participación

sean líderes y modelos a seguir para sus compañeros y los estudiantes más jóvenes.
● Para ayudar a los estudiantes que desean resistir la presión de sus compañeros, que a

menudo los dirige hacia el uso de productos químicos.
Antes de la participación
Los estudiantes y al menos uno de sus padres o tutores asistirán a la reunión de padres
obligatoria de pretemporada donde se explican y discuten las reglas.
Posesión y Uso de Equipos Electrónicos Portátiles (Teléfonos Celulares, Ipods, etc.);
El uso de teléfonos celulares, radios portátiles, reproductores de CD, televisores, reproductores
de MP3 (es decir, IPods), etc. Está prohibido durante el horario escolar. Sin embargo, los
teléfonos celulares, las computadoras portátiles personales, las netbooks y los dispositivos
electrónicos personales Ipads pueden ingresar a la escuela si un maestro o administrador otorga
el permiso y se usan sólo con fines académicos. Los teléfonos celulares se pueden usar antes de
la escuela, durante el descanso de la mañana, durante los tiempos de paso y durante el almuerzo.
No se les permitirá ingresar a las aulas sin el permiso del maestro. Los teléfonos celulares se
pueden usar durante las actividades extracurriculares; sin embargo, los estudiantes deben cumplir
con las reglas y políticas del entrenador con respecto al uso, incluida la colocación del teléfono
celular en una bolsa para teléfono celular que permanecerá en posesión del entrenador durante la
competencia. La Escuela de West Yellowstone no se hace responsable por el daño o la pérdida de
cualquier teléfono celular personal o cualquier dispositivo electrónico portátil traído por el
estudiante.
En ningún momento ningún estudiante operará un teléfono celular u otro dispositivo electrónico
con capacidad de video en un vestuario, baño u otro lugar donde dicha operación pueda violar
los derechos de privacidad de otra persona. Los administradores del nivel del edificio pueden
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otorgar permiso para que los estudiantes individuales usen y/o posean teléfonos celulares, si, a la
entera discreción del administrador, dicho uso es necesario para la seguridad y/o el bienestar del
estudiante.

El uso no autorizado de tales dispositivos interrumpe el programa de instrucción y distrae del
entorno de aprendizaje. Por lo tanto, el uso no autorizado es motivo de confiscación del
dispositivo por parte de los funcionarios escolares, incluidos los maestros de clase. Los
dispositivos confiscados serán entregados a un administrador de inmediato.
Uso de computadoras por parte de los estudiantes: uso aceptable de redes electrónicas
Todo uso de redes electrónicas deberá ser consistente con la meta del Distrito de promover la
excelencia educativa al facilitar el intercambio de recursos, la innovación y la comunicación.
Estos procedimientos no intentan establecer todos los comportamientos requeridos o prohibidos
por parte de los usuarios. Sin embargo, se proporcionan algunos ejemplos específicos. La falla
de cualquier usuario en seguir estos procedimientos resultará en la pérdida de privilegios,
acción disciplinaria y/o acción legal apropiada.
Términos y Condiciones
Uso Aceptable – El acceso a las redes electrónicas del Distrito debe ser: (a) con el propósito de
educación o investigación y consistente con los objetivos educativos del Distrito; o (b) para uso
legítimo del Distrito.

Privilegios
El uso de la electrónica del Distrito es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado
resultará en la cancelación de esos privilegios. Un administrador o director del edificio tomará
todas las decisiones con respecto a si un usuario ha violado o no estos procedimientos y puede
denegar, revocar o suspender el acceso en cualquier momento.

Uso inaceptable
El usuario es responsable de sus acciones y actividades relacionadas con la red. Algunos
ejemplos de usos inaceptables son:

● Usar la red para cualquier actividad ilegal, incluida la violación de derechos de autor u
otros contratos, o transmitir cualquier material en violación de cualquier ley federal o
estatal;

● Descarga no autorizada de software, independientemente de si tiene derechos de autor o
está libre de virus;

● Descargar material protegido por derechos de autor para otro uso que no sea personal;
● Usar la red para obtener ganancias financieras o comerciales privadas;
● Despilfarro de recursos, como el espacio de archivos;
● Hackear u obtener acceso no autorizado a archivos, recursos o entidades;
● Invadir la privacidad de las personas: incluye la divulgación, difusión y uso no

autorizados de información de carácter personal sobre cualquier persona;
● Usar la cuenta o contraseña de otro usuario;
● Publicar material escrito o creado por otro sin su consentimiento;
● Publicar mensajes anónimos;
● Usar la red para publicidad comercial o privada;
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● Acceder, enviar, publicar, publicar o mostrar cualquier material difamatorio, inexacto,
abusivo, obsceno, profano, de orientación sexual, amenazante, racialmente ofensivo,
acosador o ilegal; pornografía, promoción de cualquier delito, violencia o actividad de
pandillas, y

● Uso de la red mientras los privilegios de acceso están suspendidos o revocados;
● Actividad ilegal: es un uso inapropiado para almacenar y/o dar acceso a información en

las instalaciones de red y computación del distrito que podría resultar en una acción legal
contra la

● Etiqueta de la red del distrito. Se espera que el usuario cumpla con las reglas
generalmente aceptadas de la etiqueta de la red.Estos incluyen, entre otros, los siguientes:

● Sea cortés. No se vuelva abusivo en los mensajes a los demás.
● Utilice un lenguaje apropiado. No jurar ni usar vulgaridades ni ningún otro lenguaje

inapropiado.
● No revele información personal, incluidas las direcciones o números de teléfono de

estudiantes o colegas.
● Reconocer que el correo electrónico (email) no es privado. Las personas que operan el

sistema tienen acceso a todo el correo. Los mensajes relacionados con o en apoyo de
actividades ilegales pueden denunciarse a las autoridades.

● No use la red de ninguna manera que pueda interrumpir su uso por parte de otros
usuarios.

● Considere todas las comunicaciones e información accesibles a través de la red como
propiedad del Distrito.

Sin garantías
El Distrito no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por el servicio que
brinda. El Distrito no será responsable de los daños que sufra el usuario. Esto incluye la pérdida
de datos resultante de retrasos, falta de entrega, entregas pérdidas o interrupciones del servicio
causadas por su negligencia o por errores u omisiones del usuario. El uso de cualquier
información obtenida a través de Internet es bajo el propio riesgo del usuario. El distrito niega
específicamente cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a
través de sus servicios.
Indemnización: el usuario acepta indemnizar al distrito por cualquier pérdida, costo o daño,
incluidos los honorarios razonables de abogados, incurridos por el distrito, en relación con o que
surja de cualquier violación de estos procedimientos.

Seguridad
La seguridad de la red es una alta prioridad. Si el usuario puede identificar un problema de
seguridad en Internet, debe notificar al director de tecnología, al director del edificio o al
superintendente. No demuestre el problema a otros usuarios. Mantenga su cuenta y contraseña
confidenciales. No use la cuenta de otra persona sin el permiso por escrito de esa persona. Los
intentos de iniciar sesión en la red como administrador de dominio o local resultará en la
cancelación de los privilegios del usuario. A cualquier usuario identificado como un riesgo de
seguridad se le puede negar el acceso a la red.

● Vandalismo: el vandalismo dará como resultado la cancelación de privilegios y otras
medidas disciplinarias. El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de
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dañar o destruir los datos del Distrito, Internet o cualquier servicio o dispositivo de red
y/o dispositivos de usuario final. Esto incluye, entre otros, la carga o creación de virus
informáticos.

● Cargos telefónicos: el distrito no asume ninguna responsabilidad por cargos o tarifas no
autorizados, incluidos cargos telefónicos, cargos de larga distancia, recargos por minuto
y/o costos de equipo o línea.

● Normas de publicación web de derechos de autor: la ley de derechos de autor y la política
del distrito prohíben la reedición de texto o gráficos que se encuentran en la web o en los
sitios web del distrito o servidores de archivos, sin un permiso explícito por escrito.

● Para cada nueva publicación (en un sitio web o servidor de archivos) de un archivo
gráfico o de texto producido externamente, debe haber un aviso en la parte inferior de la
página que acredite al productor original y anote cómo y cuándo se otorgó el permiso. Si
es posible, el aviso también debe incluir la dirección web de la fuente original.

● Los estudiantes y el personal involucrado en la producción de páginas web deben
proporcionar a los especialistas en medios de la biblioteca permisos por correo
electrónico o copias impresas antes de que se publiquen las páginas web. Se debe
proporcionar evidencia impresa del estado de los documentos de "dominio público".

● La ausencia de un aviso de derechos de autor no puede interpretarse como un permiso
para copiar los materiales. Solo el propietario de los derechos de autor puede
proporcionar el permiso. El administrador del sitio web que muestra el material no puede
considerarse una fuente de permiso.

● Las reglas de “uso justo” que rigen los informes de los estudiantes en las aulas son menos
estrictas y permiten el uso limitado de gráficos y texto.

● El trabajo de los estudiantes solo se puede publicar si hay un permiso por escrito tanto del
padre/tutor como del estudiante.

Uso del correo electrónico
● El sistema de correo electrónico del distrito y su software, hardware y archivos de datos

constituyentes son propiedad y están controlados por el distrito. El distrito proporciona
correo electrónico para ayudar a los estudiantes y miembros del personal a cumplir con
sus deberes y responsabilidades y como una herramienta educativa.

● El distrito se reserva el derecho de acceder y divulgar el contenido de cualquier cuenta en
su sistema sin previo aviso o permiso del usuario de la cuenta. El acceso no autorizado
por parte de cualquier estudiante o miembro del personal a una cuenta de correo
electrónico está estrictamente prohibido.

● Cada persona debe tener el mismo grado de cuidado al redactar un mensaje de correo
electrónico que el que se pondría en un memorándum o documento escrito. No se debe
transmitir nada en un mensaje de correo electrónico que sea inapropiado en una carta o
memorando.

● Los mensajes electrónicos transmitidos a través del portal de Internet del Distrito llevan
consigo una identificación del dominio de Internet del usuario. Este nombre de dominio
es un nombre de dominio registrado e identifica al autor como parte del Distrito. Por lo
tanto, se debe tener mucho cuidado en la composición de dichos mensajes y cómo estos
mensajes pueden reflejarse en el nombre y la reputación de este Distrito. Los usuarios
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serán personalmente responsables del contenido de todos y cada uno de los mensajes de
correo electrónico transmitidos a destinatarios externos.

● Cualquier mensaje recibido de un remitente desconocido a través de Internet debe
eliminarse inmediatamente o enviarse al Director de Tecnología. Está prohibido descargar
cualquier archivo adjunto a cualquier mensaje basado en Internet, a menos que el usuario
esté seguro de la autenticidad de ese mensaje y la naturaleza del archivo así transmitido.

El uso del sistema de correo electrónico del Distrito constituye el consentimiento a estas
normas:
Restitución Si cualquier usuario final daña, destruye, pierde o hace mal uso de la propiedad o
los datos del Distrito escolar, el usuario final asumirá la responsabilidad y deberá restituir la
totalidad al Distrito de manera oportuna. .

Seguridad en
● Internet El acceso a Internet está limitado sólo a aquellos "usos aceptables", según se

define en las políticas de la junta y las leyes aplicables. La seguridad en Internet está casi
garantizada si los usuarios no se involucran en "usos inaceptables", como se define en las
políticas de la junta, las prácticas del Distrito y las leyes aplicables y si siguen estos
procedimientos.

● Los miembros del personal supervisarán a los estudiantes mientras los estudiantes usan el
acceso a Internet del Distrito, para garantizar que los estudiantes cumplan con las
políticas de la junta escolar, las leyes aplicables y los Términos y condiciones para el
acceso a Internet, como se incluye en estos procedimientos.

● Cada computadora del Distrito con acceso a Internet está conectada a un dispositivo de
filtrado que bloquea la entrada a representaciones visuales que son: (1) obscenas; (2)
pornográfico; o (3) dañina o inapropiada para los estudiantes, según lo define la Ley de
Protección de Niños en Internet y lo determina el Superintendente o su designado.

● El Director de Tecnología, los directores de los edificios y/o el Superintendente
supervisarán el acceso a Internet de los estudiantes.

Traiga su propio dispositivo
El distrito escolar de West Yellowstone brinda a los estudiantes, el personal y los invitados el
privilegio de traer su equipo electrónico inalámbrico y/o portátil de propiedad privada a la
propiedad con fines educativos durante el transcurso del día escolar. El uso de dispositivos
personales por parte de los estudiantes y el personal es opcional. Los estudiantes que no
participen en traiga su propio dispositivo no serán penalizados y habrá modos alternativos de
participación disponibles. El distrito también proporciona acceso inalámbrico filtrado con fines
educativos y se espera que los usuarios finales utilicen el sistema de comunicación electrónica
proporcionado.

Todo el personal, los estudiantes y los invitados del Distrito Escolar de West Yellowstone deben
cumplir con los siguientes estándares de uso responsable durante el transcurso del día educativo:

● Los usuarios son responsables en todo momento del uso del sistema de comunicación
electrónica del distrito y deben asumir la responsabilidad personal de comportarse de
manera ética y responsable, incluso cuando la tecnología les brinda estas libertades para
hacer lo contrario. Las violaciones de cualquier política de la Junta, procedimientos
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administrativos o reglas escolares que involucren el dispositivo de propiedad personal de
un usuario pueden resultar en la pérdida del uso del dispositivo en la escuela y/o acción
disciplinaria

● Acceso inalámbrico a Internet mientras está en el campus cuando usa dispositivos
electrónicos personales. Las fuentes externas de Internet no están permitidas en ningún
momento. Los usuarios reconocen que los filtros de red de la escuela se aplicarán a su
conexión a Internet y los usuarios de "traiga su propio dispositivo" no deben intentar
eludirlos.

● No se permiten dispositivos de juego, tarjetas de aire o enrutadores personales en el
campus

● El usuario asume toda la responsabilidad. para su dispositivo y lo mantiene consigo en
todo momento. La escuela no es responsable de la seguridad del dispositivo en ningún
momento

● El usuario es responsable del cuidado adecuado de su dispositivo personal, incluidos los
costos de reparación, reemplazo o cualquier modificación necesaria para usar el
dispositivo en la escuela.

● El Distrito Escolar de West Yellowstone no proporcionará reparaciones, servicios de
instalación de software o actualizaciones a ningún dispositivo personal.

● La escuela se reserva el derecho de inspeccionar el dispositivo personal de un usuario si
hay motivos para creer que el usuario ha violado las políticas de la Junta, los
procedimientos administrativos, las reglas escolares o se ha involucrado en otra mala
conducta mientras usaba su dispositivo personal. El distrito escolar tiene el derecho de
recopilar y examinar cualquier dispositivo que se sospeche que cause problemas, que sea
la fuente de un ataque o infección de virus, o que no se use con fines educativos.

● La impresión desde computadoras portátiles o dispositivos personales es posible a través
de una impresora ubicada en el Biblioteca del distrito

● Aplican todas las demás políticas de seguridad de TI, políticas de la junta, manuales y
códigos de conducta, incluidos los relacionados con recursos, información personal,
derechos de autor, juegos, redes sociales y uso ético

● La tecnología, incluida la comunicación electrónica, debe usarse sólo con fines
educativos apropiados. y debe ser coherente con los objetivos educativos del Distrito
Escolar de West Yellowstone.

● Es responsabilidad del personal administrar el uso de dispositivos personales dentro de
sus aulas. Esto incluye, entre otros, el cumplimiento en el uso de la red filtrada del
Distrito, la gestión de las interrupciones en el aula que pueden presentar los dispositivos y
la elección de permitir o no los dispositivos. Los dispositivos aprobados deben estar en
modo silencioso mientras se encuentran en el campus de la escuela, a menos que un
maestro permita lo contrario. Los dispositivos deben estar en modo silencioso mientras
están en el autobús escolar. Los dispositivos no se pueden usar para hacer trampa en
tareas o exámenes o para fines que no sean de instrucción. Todas las infracciones deben
ser informadas a la administración por el testigo y serán punibles de acuerdo con la
política, los manuales y/o el código de conducta vigentes de la junta.

● Los dispositivos personales deberán cargarse antes de traerlos a la escuela y deberán
poder funcionar con su propia batería mientras estén en la escuela. El Distrito Escolar de
West Yellowstone no será responsable de proporcionar estaciones/instalaciones de carga.
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● Los usuarios de "Traiga su propio dispositivo" no pueden usar dispositivos para grabar,
transmitir o publicar imágenes fotográficas, sonido o video de una persona o personas en
el campus durante actividades escolares y /u horas, a menos que un maestro indique lo
contrario para fines educativos específicos.

● El usuario de "traiga su propio dispositivo" debe comprender que traer a las instalaciones
o infectar la red con un virus, troyano o programa diseñado para dañar, alterar, destruir o
proporcionar el acceso a datos o información no autorizados es una violación de la
política del Distrito Escolar de West Yellowstone y resultará en acciones disciplinarias
que incluyen la restitución total y completa del equipo del Distrito.

● El usuario de "traiga su propio dispositivo" se da cuenta de que las actividades o el
acceso no autorizado a la información están relacionados con , alterar o eludir las
políticas de seguridad es una violación de la política de la Escuela West Yellowstone y
resultará en acciones disciplinarias.
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Apéndice A

Formulario de Quejas para Reportar Acoso
Escuela_____________________________________________________Fecha______________
_______
Nombre
______________________________________________________________________________
(Si se siente incómodo dejando su nombre, puede enviar un informe anónimo, pero comprenda
que un informe anónimo será mucho más difícil de investigar. Le aseguramos que haremos todo
lo posible para mantener su informe confidencial.)

¿Quién fue responsable del acoso o incidente(s)?
_____________________________________________
______________________________________________________________________________
______

Describa el incidente(s).
________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______
______________________________________________________________________________
______

Fecha(s), hora(s) y lugar(es) en que ocurrió(n) el(los) incidente(s).
______________________________
______________________________________________________________________________
______
______________________________________________________________________________
______

¿Hubo otras personas involucradas en el(los) incidente(s)? __ sí __no
Si es así, nombre a la(s) persona(s) y explique sus funciones.
___________________________________
______________________________________________________________________________
______
______________________________________________________________________________
______
______________________________________________________________________________
______

¿Alguien fue testigo del incidente(s)? __ si __no
En caso afirmativo, nombre los testigos.
____________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______
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______________________________________________________________________________
_______
______________________________________________________________________________
_______

¿Tomó alguna medida en respuesta al incidente? __ sí __no
En caso afirmativo, ¿qué acción tomó?
_______________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________
______________________________________________________________________________
_________

¿Hubo algún incidente anterior? __ si __no
En caso afirmativo, describa cualquier incidente anterior.
_________________________________________
______________________________________________________________________________
_________
______________________________________________________________________________
_________
______________________________________________________________________________
_________

Firma del denunciante _____________________________________________________
Fecha

Firma de los padres/tutores legales ___________________________________________
Fecha
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