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VISIÓN El Distrito Escolar de West Yellowstone se compromete a brindar una experiencia educativa
innovadora para todos los estudiantes para que puedan competir en un mundo en constante cambio y mejorar
la calidad de sus vidas.
PROPÓSITO
El manual adjunto está diseñado para proporcionar información sobre la administración general del distrito
escolar. Este manual no está diseñado para incluirlo todo, sino para abordar aquellas áreas que tienen un
impacto principal en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchos de los elementos incluidos en el manual no
se aplican directamente a los grados de Kinder a Quinto, pero deben aplicarse cuando corresponda. El manual
es para los grados K-12 como un manual informativo y preparatorio para todos los padres y estudiantes. Los
estudiantes y los padres deben conocer las reglas y regulaciones y comunicar activamente cualquier inquietud
que puedan tener con cualquiera de sus disposiciones. El distrito escolar alienta encarecidamente a los
estudiantes y padres a trabajar con la escuela para definir las pautas adecuadas para garantizar que el entorno de
enseñanza y aprendizaje sea el mejor posible. Si tiene preguntas o inquietudes sobre los materiales contenidos
en este manual, no dude en comunicarse con la escuela.
EDUCACIÓN IGUAL, NO DISCRIMINACIÓN
El Distrito pondrá a disposición oportunidades educativas equitativas para todos los estudiantes sin distinción de
raza, color, origen nacional, ascendencia, sexo, etnia, barrera del idioma, creencia religiosa, impedimento o
discapacidad física o mental, condición económica o social, actual o posible estado civil o parental. A ningún
estudiante se le negará el acceso equitativo a programas, actividades, servicios o beneficios ni se le limitará el
ejercicio de ningún derecho, privilegio o ventaja a programas y actividades educativas y extracurriculares.
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
Con respecto a los registros de los estudiantes, la ley federal requiere que el Distrito divulgue la "información
del directorio" sobre cualquier niño a cualquier persona que lo solicite, a menos que cualquier padre o
estudiante elegible (uno de los cuales tiene 18 años de edad o más) se oponga por escrito a la publicación de
esta información. Esto incluye la divulgación de información de directorio a reclutadores militares e
instituciones postsecundarias. Esta objeción debe presentarse dentro de los diez días escolares del comienzo de
clases. La información del directorio normalmente incluye el nombre del estudiante, la participación en
actividades y deportes oficialmente reconocidos, el peso y la altura de los miembros de los equipos atléticos,
fotografías, nivel de grado y premios recibidos en la escuela.
DERECHOS CON RESPECTO A LOS EXPEDIENTES ESCOLARES DEL ESTUDIANTE
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres/tutores y estudiantes
mayores de dieciocho (18) años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los expedientes
educativos del estudiante. Ellos son:
1. El derecho a inspeccionar y copiar los registros educativos del estudiante, dentro de un tiempo razonable

a partir del día en que el distrito recibe una solicitud de acceso.
2. El derecho a solicitar una enmienda de los registros educativos del estudiante que los padres/tutores o

el estudiante elegible cree que son inexactos, engañosos, irrelevantes o inadecuados.
3. El derecho a permitir la divulgación de información de identificación personal contenida en los

educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA o la ley estatal autorice la
divulgación sin consentimiento.

4. El derecho a una copia de cualquier expediente escolar del estudiante que se proponga destruir o
eliminar.

5. El derecho a prohibir la divulgación de información de directorio sobre el hijo del padre/tutor.
6. El derecho a solicitar que la información no sea entregada a reclutadores militares y/o instituciones de

educación superior.
7. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU., con respecto a las
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supuestas fallas del distrito en cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que
administra FERPA es:

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares
Departamento de Educación de EE. UU.

400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-4605

REGISTROS ESTUDIANTILES
Los registros escolares de un estudiante son confidenciales y están protegidos contra inspección o uso no
autorizados. Se mantiene un registro acumulativo para cada estudiante desde el momento en que el estudiante
ingresa al Distrito hasta el momento en que se retira o se gradúa. Una copia de este registro se mueve con el
estudiante de una escuela a otra. (Consulte la Política 3600)
REGISTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Los padres de un estudiante con discapacidades a quienes el Distrito le ha brindado servicios de educación
especial serán notificados cuando ya no se necesite ninguna información que identifique específicamente al
estudiante. Si el padre solicita la destrucción de la información y ha vencido el tiempo establecido por ley para
la retención, los registros serán destruidos. Sin embargo, si vence el material se eliminará de los registros, pero
los registros se mantendrán hasta que venza el tiempo.
FACULTAD Y PERSONAL
Superintendente, K-5 Director/Director de Currículo Coul Hill
6-12 Director/Director de Actividades Rob Orsini
Especialista en Contabilidad Todd Watkins
Secretario de Distrito/Gerente Comercial Norma Salinas
Secretaria Administrativa Brandy Almond
Directora de Servicios de Alimentos Heidi Hauck
Director de Mantenimiento Brad Wilsted
Custodio Jacinto Arredondo
Custodio Shay Rossberg
Custodio Víctor Díaz
Asistente del director de actividades Nubia Allen
Directora del programa después de la escuela Linda Wolf
Auxiliar de sala de recursos Kiley Knight
Auxiliar de sala de recursos                                                            Katie Parsons
Auxiliar de sala de recursos Mildre Javier-Valerio
Auxiliar de sala de recursos Linda Wolf
Auxiliar de sala de recursos Kati Holtzman
Consejera de orientación K-12 Terry Harris
Especialista en tecnología/datos Todd Lark
MAESTROS DE PRIMARIA
Auxiliar de Título I Karrie Taggart
Kinder Sarah Grube
Kinder Katherine Robinson
Primer grado Shelley Johnson
Primer grado Tatia Hill
Segundo grado Josie Anderson
Tercer grado Carly King
Cuarto grado Emily Rossberg
Quinto grado Megan Mentzer
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Maestra de Educación Especial Reena Ramesh
Asistente de juegos/instrucción/administrativa                               Samantha Brown
MAESTROS DE SECUNDARIA
Artes gráficas Jessica Picone
Educación Física Rocio Salinas-Diaz
Tecnología Educación/Artes industriales Dewey Dumsday
Artes de Comunicación Richard Blake
Bibliotecario/Especialista en medios/Educación de conductores   Jo Stevens
Matemáticas Rahul Raj Mirdoddi
Música Nancy McPherson
Ciencias Heather Pfeifer
Ciencias Sociales Daniel Barrett
Maestra de Escuela Intermedia Toni Brey
Idioma Extranjero/ ESL Lucas Eaton
7-12 Ayudante de Título I                                                               Kati Holtzman
Maestra de Escuela Intermedia Melinda Scarlett
Maestra de Educación Especial Reena Ramesh
Conserjes de Classes
7th- Mrs. Brey
8th- Ms. Picone
9th- Mr. Barrett
10th- Ms. Salinas-Diaz
11th- Ms. Pfeifer
12th- Mr. Blake
DÍA ESCOLAR DEL ESTUDIANTE
Los estudiantes pueden llegar a la escuela a las 7:45 am. Los estudiantes pueden ingresar a la escuela antes solo
si están involucrados en una actividad extracurricular o a pedido de un miembro del personal. El desayuno no se
servirá antes de esta hora.  El día escolar para todos los estudiantes de K-12 comienza a las 8:10, Kinder a 2do
termina a las 3:15, 3ro a 12 termina a las 3:30 Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes. Los Martes, la escuela
terminará para estudiantes de todos grados a las 2:56. Nota:  Todos los estudiantes de K-12 pueden ser
asignados para asistir al bloque de asistencia individual de 3:15 a 4:00.p . Lunes, Miércoles y Jueves y/o de 8:00
a 8:15 a. una tarea y dependiendo del nivel de grado. Una vez que termine el día escolar, ningún estudiante
debe estar en el edificio a menos que el estudiante esté con un maestro o participe en una actividad escolar
supervisada. Los estudiantes involucrados en actividades extracurriculares deben permanecer en el área
inmediata donde se lleva a cabo el evento y no se les permite holgazanear o deambular por los pasillos.
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6th-12th HORARIO DE CLASES 6th-12th HORARIO DE CLASES

8:10 - 9:05 1° Período
9:08 - 9:58 2° Período

10:01 - 10:51 3° Período
10:54 - 11:44 4° Período
11:47 - 12:17 Almuerzo
12:19 - 12:50 Asesoría
12:53 - 1:43 5° Período
1:46 - 2:36 6° Período
2:39 - 3:30 7° Período

8:10 - 9:05 1° Período
9:08 - 9:58 2° Período

10:01 - 10:51 3° Período
10:54 - 11:44 4° Período
11:47 - 12:17 Almuerzo
12:19 - 1:10 5° Período
1:13 - 2:03 6° Período
2:06 - 2:56  7° Período

No habrá Asesoria los Martes y la escuela terminará a las 2:56.

Haga clic aquí para ver el calendario escolar 2022-2023

DIAS DE VACACIONES ESCOLARES
Dia del Trabajo: 5 de Septiembre
Dia de Accion de Gracias: 23, 24 y 25 de Noviembre
Navidad: 19 de Diciembre - 2 de Enero
Dia de Vacaciones (No hay clases): 16 de Enero (Día de MLK)
Dia de Vacaciones (No hay clases):17 y 20 de Febrero (Día del Presidente)
Vacaciones de primavera: 27 de Marzo – 31 de Marzo
Dia de los Caídos (Memorial Day): 29 de Mayo

DÍAS PIR/DÍAS PD (No hay clases)
Agosto: 22 – Orientación para maestros nuevos
Agosto: 23, 26 – PIR Medio día (mañanas)
Agosto: 24, 25 – Día completo PD
Octubre: 20, 21- Días de MEA
Noviembre: 16 – Conferencias de padres y maestros (8am a 4 pm)
Febrero: 16 – Día completo PD
Abril: 16 – Día completo PD
Salida del maestro: 2 de Junio

INFORMES DE DESEMPEÑO Y PROGRESO
K-12* Períodos de informes:
Primer trimestre: 29 de Agosto - 28 de Octubre
Segundo trimestre: 31 de Octubre - 20 de Enero
Tercer trimestre: 23 de Enero - 24 de Marzo
Cuarto trimestre: 3 de Abril - 2 de Junio

* Los grados 9-12 recibirán boletas de calificaciones al final de cada trimestre, pero la calificación final
informada al final de los trimestres dos y cuatro serán las calificaciones que se registran en el expediente
académico final.
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NOCHE FAMILIAR
Las actividades escolares se suspenderán para los estudiantes de primaria y estarán fuera del edificio a las 4:00
de la tarde del Jueves. No habrá actividades para estudiantes de secundaria después de las 6:00 pm (6:30 en
invierno) el Jueves a menos que lo apruebe la administración.
VISITANTES
Todos los visitantes deben registrarse en la oficina tan pronto como entren al edificio de la escuela. Se les pide a
todos los visitantes que ingresen al edificio por la entrada principal y se presenten en la oficina. Los visitantes
que continúen hacia el edificio deben registrarse y se les entregará un pase de visitante. El personal de la oficina
entregará los mensajes y otros artículos personales en el salón de clases correspondiente.
CONFERENCIA DE PADRES Y MAESTROS
Debido a los diferentes horarios de los maestros, comuníquese directamente con ellos para programar una cita.
Para proteger la privacidad de los estudiantes establecida por la Ley de Privacidad de los Derechos Educativos
de la Familia (FERPA), los visitantes no pueden asistir a las actividades del salón de clases sin la aprobación
explícita de la Administración.
DESAYUNO Y ALMUERZO
El Precio Será de $1.25 por día.desayuno se servirá de 7:45 a 8:15 am

Recreo: Horario Almuerzo:
Kinder: 11:05 – 11:25 10:40 – 11:05
1° Grado: 11:10 – 11:30 10:45 – 11:10
2° Grado: 11:20 – 11:40 10:55 – 11:20
3° Grado: 10:45 – 11:05 11:05 – 11:30
4° Grado: 10:50 – 11:10 11:10 – 11:35
5° Grado: 10:55 – 11:15 11:15 – 11:40
6° Grado: 11:00 – 11:20 11:20 – 11:45

El almuerzo para los grados 6-12 se servirá de 11:47am a 12:17pm de Lunes a Viernes.

PRECIOS DE ALMUERZO:
DIARIO 5 DÍAS 10 DÍAS 15 DÍAS 20 DÍAS

K – 5 $1.75 $8.75 $17.50 $26.25 $35.00
6° – 12 $2.25 $11.25 $22.50 $33.75 $45.00
Adulto $3.50 $17.50 $35.00 $52.50 $70.00

Los estudiantes pueden comprar leches adicionales al precio de $.40, estudiantes de los grados 6°-12° pueden
comprar un segundo almuerzo por $1.00. Cuando un estudiante tiene un saldo negativo en su cuenta, se le
permitirá cargar hasta el límite de $5.00. El estudiante puede llamar a casa o pedirle a un amigo que le preste
dinero, pero el distrito no le permitirá cobrar más allá de la cantidad dada. El estudiante puede consultar con los
cajeros, el supervisor del almuerzo o en el Portal para Padres de Infinite Campus para ver el saldo de su cuenta
en cualquier momento. Es responsabilidad del padre y del estudiante administrar la cuenta prepaga. Los padres
pueden verificar el saldo de la cuenta de su hijo accediendo al Portal Infinite Campus en
www.westyellowstone.k12.mt.us y configurar una cuenta para monitorear la cuenta de su hijo. El padre también
puede llamar a la oficina de la escuela al 406-646-7617 para adquirir la información del saldo.

Los estudiantes/padres pueden pagar en efectivo por sus comidas en cualquier momento.  Los pagos con tarjeta
de crédito/débito también se pueden realizar a través del portal para padres, por un cargo, para su comodidad.
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Las comidas se pueden pagar por día o se pueden pagar por adelantado los almuerzos por semana, mes o año
escolar. Cualquier fondo restante para un estudiante en particular se transferirá al próximo año escolar.
Cualquier reembolso para estudiantes retirados o graduados debe tener una solicitud por escrito presentada por
cualquier dinero restante en su cuenta. También se acepta una solicitud por correo electrónico. Los estudiantes
que se gradúen al final del año tendrán la opción de transferirse a la cuenta de un hermano con una solicitud por
escrito.
ALMUERZOS GRATUITOS YA PRECIO REDUCIDO
Un formulario de solicitud y un cronograma de elegibilidad están disponibles a través del Portal Infinite
Campus y en el sitio web del distrito. Alentamos a todos a presentar su solicitud ya que la escuela es elegible
para más subvenciones y descuentos cuando aumenta el porcentaje de almuerzos gratuitos o reducidos.
OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Hay una mesa en el vestíbulo de la escuela. Los padres siempre son bienvenidos a venir y buscar artículos que
faltan en sus hogares. Periódicamente, después de un aviso de una semana a los estudiantes, los artículos no
reclamados se donan al Centro de Servicios Sociales de West Yellowstone.
FOTOGRAFÍAS DE LA ESCUELA
Las fotografías de la escuela y de la clase se tomarán en una fecha que se determinará a principios del otoño.
Las hojas de información estarán disponibles antes del día de la foto.
SEGURO ESTUDIANTIL
La escuela cuenta con un seguro contra accidentes Gerber Life para todos los estudiantes inscritos en la Escuela
West Yellowstone. Este seguro cubre al estudiante hacia y desde la escuela, durante el horario escolar y mientras
participa o asiste a la escuela en actividades programadas, financiadas por la escuela, patrocinadas por la
escuela y supervisadas por la escuela que se llevan a cabo cuando la escuela no está en sesión. Si tiene cobertura
de seguro familiar, preséntelo primero. Este es un seguro secundario y, por lo tanto, las reclamaciones SOLO se
pagarán si su seguro familiar no cubre la lesión o si no tiene un plan familiar que cubra accidentes. Es
responsabilidad de los padres recoger los formularios de la escuela y enviarlos a la compañía de seguros.
Asegúrese de completar todo en el formulario y enumere cualquier seguro familiar. Si tiene algún problema con
el seguro, comuníquese con ellos al 1-866-975-9468. Como la mayoría de las pólizas de seguro, existen
exclusiones: la póliza real está archivada en la oficina del Distrito para su inspección o puede comunicarse
directamente con la compañía de seguros si tiene alguna pregunta. La escuela también participa en el seguro
MHSA que cubre a cualquier participante en una actividad sancionada por MHSA después de que los gastos
médicos excedan los $10,000.
TRANSPORTE
El transporte, a expensas del distrito, se proporcionará a todos los alumnos que vivan a tres millas o más de la
escuela de acuerdo con la ley estatal. La Junta Directiva se reserva el derecho de pagar contratos de transporte
individuales de acuerdo con la ley estatal. Los autobuses escolares no saldrán de las carreteras pavimentadas. *
Consulte el Libro del Código de Conducta para conocer las reglas de comportamiento en el autobús.
SERVICIOS DE AUTOBÚS/RUTA
Los padres deben notificar a la oficina si se mudan fuera de los límites de la ciudad y requieren servicios de
autobús. Además, si viven fuera de la ciudad y se mudan a la ciudad, deberán notificarnos que sus hijos ya no
necesitan los servicios de autobús. Si un estudiante va a viajar en el autobús con un amigo, debe tener una nota
firmada por sus padres y entregarla en la oficina de la escuela antes de que el conductor le permita viajar en el
autobús.
OESTE: no hay autobús para los que viven al oeste de la ciudad. Los acuerdos de transporte individual se
hacen con los padres. Consulte la oficina para obtener los formularios.
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NORTE/HORSE BUTTE- Horario de autobús propuesto para 2022-2023
7:04 Hebgen Lodge Rd/Lakeside Lookout
7:06 Beach Dr/Yellowstone Holiday
7:08 Red Canyon Ranch
7:12 Fishing Lane (Lower Beartrap I)
7:14 Old Reservoir Rd (Lower Beartrap II)
7:17 Chokecherry Ln (Upper Beartrap)
7:18 Duck Creek Rd
7:30 Hebgen Basin Fire Station #4 (Horse Butte I)
7:31 Mountain View Dr (Horse Butte II)
7: 45 Llegar a la escuela

Horario del autobús para la tarde: salir de la escuela a las 3:30 pm (Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes). Los
Martes, el autobús saldrá a las 3:10pm. Tenga a sus hijos esperando en la carretera a la hora de recogerlos.
Todos los tiempos son aproximados!! Si el autobús no funciona el distrito utilizará su servicio de mensajes de
texto para notificar a los padres. Asegúrese de que los números de teléfono celular sean correctos en Infinite
Campus.
CLIMA EXTREMO
La administración se comunicará con los padres si los autobuses no funcionan durante el clima muy frío.

A. Todos los estudiantes vendrán a la escuela con ropa adecuada para el clima frío: gorro, guantes, botas,
abrigo, etc.

B. Se contactará a los padres de los estudiantes que lleguen sin la vestimenta adecuada para el clima frío
y se les pedirá que traigan la vestimenta adecuada a la escuela para su hijo. A los infractores
reincidentes se les puede negar la oportunidad de participar o serán enviados a casa.

C. Regulaciones generales de temperatura: si está a 10 grados bajo cero o más frío ya discreción del
ayudante del patio de recreo y/o el administrador, los estudiantes tendrán un recreo en el edificio.

D. Viaje en clima frío: todos los estudiantes traerán ropa adecuada para clima frío para todas las
actividades: viajes en autobús, viajes de esquí, todos los viajes de campo, etc. A aquellos que no sigan
estas reglas se les puede negar la oportunidad de participar.

E. Los estudiantes no pueden involucrarse en arrojar nieve o bolas de nieve en la propiedad escolar en
ningún momento. Esta práctica peligrosa con frecuencia resulta en lesiones graves o destrucción de
propiedad. Los estudiantes que arrojen nieve o bolas de nieve en los terrenos de la escuela recibirán
detención o pueden ser suspendidos.

TENGA EN CUENTA QUE ESTAS SON DIRECTRICES GENERALES; EL VIENTO Y OTRAS
CONDICIONES PUEDEN CAMBIAR LA APLICACIÓN O LAS DETERMINACIONES CON RESPECTO
A LAS POLÍTICAS DE CLIMA FRÍO.
POLÍTICA DE MEDICAMENTOS
De acuerdo con la Política de la Junta 3416, no podemos darle a su hijo ningún tipo de medicamento (con receta
y de venta libre) sin el Formulario de pedido del médico en el archivo y sin completar el formulario médico
requerido (se puede recoger en la oficina de la escuela). Este formulario debe actualizarse cada año escolar.
VACUNAS
Un estudiante debe estar completamente inmunizado contra ciertas enfermedades o debe presentar un
certificado o declaración de que, por razones médicas o religiosas, el estudiante no será inmunizado. Las
vacunas requeridas son: difteria, tos ferina, rubéola (sarampión), rubéola, paperas, poliomielitis y tétanos. Se
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requiere Haemophilus influenza tipo B para estudiantes menores de cinco (5) años.
Un estudiante que se transfiere al Distrito puede fotocopiar los registros de vacunación en posesión de la
escuela de origen. El Distrito aceptará la fotocopia como evidencia de la vacunación. Dentro de los treinta (30)
días después de que un estudiante que se transfiere deja de asistir a la escuela de origen, el Distrito debe recibir
los registros de vacunación originales del estudiante que se transfiere al Distrito.

Si las creencias religiosas de un estudiante entran en conflicto con el requisito de que el estudiante esté
vacunado, el estudiante debe presentar una declaración firmada por el estudiante (o por el padre, si el estudiante
es menor de edad) que indique que la inmunización entra en conflicto con las creencias y prácticas de un
reconocido iglesia o denominación religiosa de la cual el estudiante es adherente o miembro. Esta declaración
debe ser renovada anualmente.
Si un estudiante no debe ser inmunizado por razones médicas, el estudiante o el padre deben presentar un
certificado firmado por un médico con licencia de Montana que indique que, en opinión del médico, la
inmunización requerida sería perjudicial para la salud y el bienestar del estudiante o cualquier miembro de la
familia o del hogar del estudiante. Este certificado debe renovarse anualmente a menos que el médico
especifique una condición de por vida.
[Para obtener más información, consulte la política 3413]
POLÍTICA DE ASISTENCIA
NOTA DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES: Se puede acceder a los registros actualizados de asistencia
de los estudiantes a través del Portal para padres de Infinite Campus.
El propósito principal del Distrito Escolar de West Yellowstone es proporcionar un entorno de enseñanza y
aprendizaje de calidad para todos los estudiantes. La asistencia regular y puntual es de vital importancia para
que esto ocurra. Cada vez que un estudiante se ausenta de la escuela, el padre/tutor debe informar
inmediatamente la ausencia a la escuela (646-7617). Si no se contacta a la escuela antes de las 9:00 a. m., la
escuela puede comunicarse con la policía local para obtener ayuda para localizar al estudiante.

Los estudiantes deben asistir regularmente a la escuela según las leyes de educación obligatoria de Montana.
Los estudiantes que se rigen por las leyes de educación obligatoria serán entregados a las autoridades por
ausencias excesivas (ya sea que se consideran ausencias justificadas o injustificadas). Los estudiantes mayores
de edad de asistencia obligatoria (16 años) deben darse cuenta de que las violaciones de la política de asistencia
resultará en la pérdida de crédito y una posible expulsión.

Todas las ausencias deben ser aprobadas como justificadas o injustificadas por la administración (consulte las
páginas 12 y 13). Los estudiantes deben proporcionar documentación de los padres que explique su ausencia al
regresar a la escuela. Los padres deben llamar a la escuela la mañana de la ausencia de su hijo o con
anticipación si es posible (406-646-7617).

A todos los estudiantes de la Escuela West Yellowstone se les permiten 10 ausencias (ya sean justificadas o no,
consulte la página 18) durante cada semestre. Si un padre solicita que la escuela justifique a su hijo antes del
final del día escolar, el distrito le pide al padre que llame a la escuela antes de las 8:15 a. m. para que el
estudiante pueda recibir un pase de "Permiso para salir del edificio". Una vez que un estudiante alcanza más de
8 ausencias en un semestre determinado, la escuela notificará a los padres y al estudiante. Si los estudiantes
asignados a Remediación PM están ausentes durante sus horas programadas, estas ausencias se acumularán para
las 10 ausencias permitidas.

Una vez que un estudiante alcance 11 ausencias en un semestre, se le asignará Remediación de la tarde de 3:20
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a 4:00 p. m. los Martes, Miércoles, Jueves y Viernes para recibir instrucción o recuperar el trabajo que el
estudiante ha perdido. Para los grados 7º grado a 12º grado  el director de la escuela secundaria trabajará con los
maestros y los estudiantes para establecer un horario para garantizar que se haya recibido todo el trabajo de
recuperación y la instrucción. PM Remediation tendrá prioridad sobre cualquier práctica co-curricular. Para los
estudiantes de primaria, serán asignados a su maestro de clase. Se requerirá que los estudiantes asistan a estos
tiempos de remediación de la tarde hasta que su trabajo esté al día según lo determinen el director y los
maestros involucrados. Esto ocurrirá por cada ausencia más allá de 10 por semestre. Si el director, el maestro y
el estudiante están de acuerdo, se pueden aprobar horarios alternativos. Si los estudiantes no asisten a las
sesiones asignadas, es posible que no reciban crédito por sus cursos. Si un estudiante del 7º grado a 12º grado
tiene un GPA actual de 3.0 o mejor en el momento de la 11ª , falta, entonces no se le asignará Remediación de la
tarde.

Si un estudiante incurre 10 o más ausencias dentro de un semestre, a discreción de la administración, el
estudiante y los padres comparecerán ante un comité compuesto por el equipo administrativo, al menos un
maestro y 1-2 fideicomisarios de la Junta Escolar para solicitar la comité para que su hijo reciba el crédito
obtenido. Si la mayoría del comité está de acuerdo en que no se permitirá el crédito, entonces los padres y el
estudiante comparecerán ante la Junta para la determinación final.

A. AUSENCIAS JUSTIFICADAS: Se aceptarán tareas de recuperación para obtener crédito
1. Médico (después de ausencias prolongadas, se requerirá una confirmación médica).
2. Emergencia familiar
3. Fallecimiento
4. Iniciada por los padres (PI)
5. Ausencia causadas por actividades escolares no cuentan para la regla de los 10 días

B. AUSENCIAS
1. Todos ausencias que no cumplen con los criterios identificados bajo Ausencias Justificadas.
2. Se pueden tomar medidas disciplinarias por un número excesivo de ausencias injustificadas;

incluyendo detención, suspensión y/o expulsión
C. AUSENCIAS RELACIONADAS CON LA DISCIPLINA –

1. Los estudiantes asignados a ISS (suspensión en la escuela) podrán completar y entregar sus
tareas durante el transcurso del día de ISS. Además, cualquier estudiante asignado a ISS no
será elegible para participar en prácticas o competencias con curriculares para ese día. Si el
día de ISS es el último día de la semana escolar, el estudiante no será elegible para participar
durante el fin de semana.

2. Estudiantes asignados a OSS (suspensión fuera de la escuela): Si el día de OSS resulta ser el
último día de la semana escolar, el estudiante no será elegible para participar durante el fin de
semana.

D. POLÍTICA DE TRABAJO DE RECUPERACIÓN
Un estudiante que falta a la escuela por una ausencia justificada/aprobada tendrá 2 días escolares
a su regreso a la escuela para entregar todo el trabajo de recuperación antes de que se marque
como perdido en Infinite Campus (lo que podría desencadenar la inelegibilidad). para actividades
cocurriculares), independientemente de la cantidad de días de ausencia, a menos que se arreglen
y aprueben circunstancias especiales preguntando a los maestros o la administración. Ejemplo: si
un estudiante está ausente el Lunes y regresa el Martes, tiene el Martes y el Miércoles para
completar las tareas que faltan. Son, por lo tanto, debido al maestro el Jueves.
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Tenga en cuenta: es responsabilidad del estudiante hacer los arreglos necesarios para recuperar las tareas y
los exámenes dentro de los límites de tiempo establecidos.

E. PROCEDIMIENTO DE TARJETA DE AUSENCIA ANTICIPADA
Cuando se sabe por adelantado de una ausencia, los padres o estudiantes deben comunicarse con
la oficina para recibir una boleta de ausencia anticipada 48 horas antes de la fecha de salida para
las tareas y hacer arreglos, para completar el trabajo antes de la ausencia. Aunque nuestros
maestros hacen todo lo posible para satisfacer las solicitudes de los padres de proporcionarles el
trabajo de su hijo perdido debido a la ausencia del estudiante, es posible que el maestro no tenga
suficiente tiempo para armar las tareas diarias para el mismo día que el estudiante está enfermo.
Tenga en cuenta que debido a la variedad de lecciones en el aula, algunas tareas deberán
realizarse al regresar, es decir; Laboratorios de Ciencia.

AUSENCIA
Los estudiantes que faltan a la escuela estarán sujetos a medidas disciplinarias que incluyen, entre otras, una ISS
(suspensión dentro de la escuela) obligatoria de 2 días. En caso de que el ausentismo ocurra el último día de una
semana escolar, el estudiante no podrá participar ni asistir a ninguna actividad extracurricular ese fin de semana.
(Consulte la Política de la Junta 3123-R)

20-5-106. ausentismo (1) A los fines de esta parte, "ausente" o "ausentismo" significa la inasistencia persistente sin excusa, según lo
define la política del distrito, durante todo o parte de un día escolar equivalente a la duración de un período de clase de un niño
requerido para asistir a una escuela menor de 20-5-103.

(2)Si un oficial de asistencia descubre que un niño está ausente sin permiso, el oficial de asistencia puede hacer un esfuerzo razonable
para notificar al padre, tutor u otra persona responsable del cuidado del niño que la falta continua del niño puede resultar en un
enjuiciamiento. del padre, tutor u otra persona responsable del cuidado del niño según las disposiciones de esta sección. Si se descubre
que el niño está ausente después de que el oficial de asistencia haya hecho un esfuerzo razonable para notificar al padre, tutor u otra
persona responsable del cuidado del niño, el oficial de asistencia puede requerir que el padre, tutor u otra persona responsable para el
cuidado del niño y el niño se reunirá con una persona designada por el distrito escolar para formular un plan de ausentismo escolar
para abordar y resolver el ausentismo escolar. Si el padre, tutor u otra persona responsable del cuidado del niño no se reúne con la
persona designada o no cumple con las responsabilidades bajo las disposiciones del plan de ausentismo escolar, el oficial de asistencia
puede remitir el asunto al fiscal en un tribunal de jurisdicción competente para determinar si enjuiciar al padre, tutor u otra persona
responsable del cuidado del niño.

(3) (a) Si es declarada culpable, se le impondrá una multa de no más de $100, se le ordenará realizar hasta 20 horas de servicio
comunitario o se le exigirá que dé una fianza por la suma penal de $100, con garantías, condicionada al acuerdo de la persona.
cooperar con el distrito en la implementación del plan de ausentismo escolar previsto en la subsección (2) por el resto del período
escolar actual.

(b) Si una persona no cumple con una orden de la corte emitida bajo la subsección (3)(a), la persona puede ser encarcelada en la cárcel
del condado por un término de no más de 3 días.

(4) (a) Si el oficial de asistencia descubre que el niño falta 9 o más días o 54 o más partes de un día en 1 año escolar, el niño puede ser
remitido al tribunal de menores como ausente habitual según el Título 41 , capítulo 5.

(b) Después de una remisión al tribunal de menores en virtud de la subsección (4)(a), un oficial de asistencia informará al tribunal de
menores de cualquier ausentismo escolar subsiguiente del niño, y el tribunal de menores puede determinar que el niño es un menor en
necesidad de intervención como se define en 41-5-103 y hacer cualquiera de las disposiciones previstas en 41-5-1512.

OFICIAL DE ASISTENCIA—PODERES Y DEBERES
El Superintendente de la escuela será el oficial de asistencia y tiene amplia autoridad legal. El oficial de
asistencia está:
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1. Investido con poderes de política, la autoridad para entregar órdenes judiciales y la autoridad para
ingresar a los lugares de trabajo de los niños a fin de hacer cumplir las disposiciones de asistencia
obligatoria de este título;

2. Tomar en custodia a cualquier niño sujeto a asistencia obligatoria que no esté excusado bajo las
disposiciones de este título y conducirlo a la escuela en la que esté o deba estar matriculado;

3. Hacer lo que sea necesario para investigar y hacer cumplir las disposiciones de asistencia obligatoria
de este título y las políticas de asistencia de los alumnos de los fideicomisarios;

4. Iniciar procedimientos contra cualquier padre, tutor u otra persona que viole las disposiciones de
asistencia obligatoria de este título;

5. Llevar un registro de sus transacciones para inspección e información de los fideicomisarios y rendir
informes en la forma ya quien éstos designen; and

6. Perform any other duties prescribed by the trustees to preserve the morals and secure good conduct
of the pupils in the district.

POLÍTICA DE TARDANZAS
Grados 7-12: Cada semestre se permitirán 3 (tres) tardanzas por clase. Los maestros llevarán un registro de las
tardanzas de sus clases. A la 4ta tardanza y posteriores, se tomarán las siguientes medidas: A la 4ta tardanza
durante el semestre en clase, el estudiante tendrá 15 minutos de detención en la clase de ese maestro. Al recibir
la 5ta tardanza durante el semestre y cualquier tardanza posterior a la 5ta tardanza, el estudiante tendrá 30
minutos de detención en la clase de ese maestro por cada tardanza por el resto del semestre. Las detenciones
tienen prioridad sobre cualquier actividad después de la escuela y estudiantes de autobús.

Si las tardanzas son durante el 5to período después del almuerzo: Cada semestre se permitirán 3 (tres) tardanzas.
A la cuarta tardanza y subsiguientes se tomarán las siguientes medidas: Al recibir la cuarta tardanza durante el
semestre, se suspenderán los derechos de campus abierto del estudiante por un período de 2 (dos semanas). Al
recibir la 5ta tardanza durante el semestre, el estudiante tendrá sus derechos de campus abierto suspendidos por
1 (un) mes. Si un estudiante recibe una sexta tardanza, dicho estudiante tendrá el campus cerrado por el resto
del semestre.

K-6: A los estudiantes se les permitirán 4 (cuatro) tardanzas por semestre. Al recibir la 5ta tardanza, el
estudiante permanecerá 15 minutos después de la escuela en la clase donde ocurrió la violación. La sexta
tardanza y cualquier tardanza posterior resultará en quedarse 30 minutos después de la escuela.

INTIMIDACIÓN/ACOSO/INTIMIDACIÓN/NOVATADAS
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. "Intimidación" significa cualquier acoso, intimidación,
novatadas o amenaza, insulto o gesto degradante o contacto físico, incluida cualquier comunicación escrita,
verbal o electrónica intencional ("ciberacoso") o amenaza dirigida contra un estudiante que es persistente,
severa, o repetido, y que interfiere sustancialmente con los beneficios educativos, las oportunidades o el
desempeño de un estudiante, que se lleva a cabo en o inmediatamente adyacente a los terrenos escolares, en
cualquier actividad patrocinada por la escuela, en el transporte proporcionado por la escuela, en cualquier
parada oficial de autobús escolar, o en cualquier lugar que la conducta pueda considerarse razonablemente como
una amenaza o un intento de intimidación de un estudiante o miembro del personal o una interferencia con los
propósitos escolares o una función educativa. Todos los informes sobre comportamientos que puedan violar esta
política se investigarán de inmediato. Se prohíben las represalias contra cualquier persona que denuncie o se
crea que denunció una infracción, presente una denuncia o participe de otra forma en una investigación o
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indagación. [Ver Política 3226]

ACOSO SEXUAL/DISCRIMINACIÓN SEXUAL
El Distrito alienta el apoyo de los padres y estudiantes en sus esfuerzos para abordar y prevenir el acoso sexual
y la discriminación sexual en las escuelas públicas. Se alienta a los estudiantes y/o padres a discutir sus
preguntas o inquietudes sobre las expectativas en esta área con un maestro, consejero, director o
superintendente, quien se desempeña como coordinador del Título IX del distrito para los estudiantes. Los
estudiantes no deben participar en conductas verbales o físicas no deseadas ni bienvenidas de naturaleza sexual
dirigidas a otro estudiante o empleado del Distrito. Esta prohibición se aplica ya sea que la conducta sea de
palabra, gesto o cualquier otra conducta sexual, incluidas las solicitudes de favores sexuales. Se espera que
todos los estudiantes traten a otros estudiantes y empleados del Distrito con cortesía y respeto; para evitar
cualquier comportamiento que se sepa que es ofensivo; y detener estos comportamientos cuando se les pida o se
les diga que se detengan. Un informe fundamentado en contra de un estudiante resultará en la acción
disciplinaria apropiada, de acuerdo con la naturaleza de la ofensa. (Ver Política 3225)
ENFERMEDADES QUE AMENAZAN LA VIDA
El Distrito Escolar #69 reconoce que los estudiantes con enfermedades potencialmente mortales que incluyen,
entre otras, cáncer, enfermedades cardíacas y SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) pueden desear
continuar participando en tantas de sus actividades normales como lo permita su condición. Siempre que estos
estudiantes puedan cumplir con los estándares aceptables de desempeño y asistencia y la evidencia médica
indique que sus condiciones no son una amenaza para ellos mismos ni para los demás, se tomarán todas las
medidas razonables y prácticas para garantizar que sean tratados de manera consistente con otros estudiantes.
El Distrito Escolar #69 respetará el derecho de privacidad del individuo. Por lo tanto, el conocimiento de que
alguien tiene infección por SIDA/VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) debe limitarse a aquellas personas
seleccionadas con la necesidad de saber, según lo determine el Superintendente. A esas personas se les
proporcionará la información adecuada y deben ser conscientes del requisito de confidencialidad. El distrito
escolar de West Yellowstone brindará educación adecuada sobre el SIDA a todos los estudiantes y empleados
para ayudarlos a comprender cómo se propagan el SIDA y otras afecciones relacionadas con el VIH y reducir
los temores poco realistas de ponerse en contacto con estas afecciones.
ESTUDIANTES TRANSFERIDOS
Los estudiantes que se transfieren de otros distritos deben cumplir con las políticas de asistencia del distrito. Los
estudiantes que hayan perdido más de 10 días en el semestre requieren la aprobación de la asignación de
admisión por parte de la administración. Cualquier estudiante expulsado de su último distrito escolar inmediato
no será inscrito sin aprobación administrativa.
LEY DE ASISTENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR DE MCKINNEY
Todos los hijos de una persona sin hogar y todos los niños sin hogar tienen derecho a igual acceso a la misma
educación pública gratuita y apropiada que se brinda a los niños con vivienda permanente. El distrito debe
asignar y admitir a un niño sin hogar en una escuela del distrito independientemente de su residencia e
independientemente de si el niño sin hogar puede producir los registros que normalmente se requieren para la
inscripción. Es posible que el distrito no requiera un acuerdo de asistencia y matrícula fuera del distrito para un
niño sin hogar. El Superintendente revisará y revisará según sea necesario las reglas o procedimientos que
puedan ser barreras para la inscripción de niños y jóvenes sin hogar. Al revisar y revisar dichos procedimientos,
el Superintendente considerará cuestiones de transporte, vacunas, residencia, certificados de nacimiento,
registros escolares y otra documentación.

Los estudiantes sin hogar tendrán acceso a servicios comparables a los que se ofrecen a otros estudiantes,
incluidos, entre otros:
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1. Servicios de transporte;
2. Servicios educativos para los cuales un estudiante cumple con los criterios de elegibilidad (p. ej., Título I);
3. Programas educativos para niños con discapacidades y dominio limitado del inglés;
4. Programas de educación vocacional y técnica;
5. Programas para estudiantes dotados y talentosos; y
6. Programa de nutrición escolar.

El Superintendente prestará especial atención a garantizar la inscripción y asistencia de los niños y jóvenes sin
hogar que actualmente no asisten a la escuela. El Superintendente nombrará un enlace para los niños sin hogar.
Un "individuo sin hogar" se define según lo dispuesto en la Ley McKinney de Asistencia para personas sin
Hogar. Cualquier persona que tenga una inquietud o queja con respecto a la colocación o educación de un niño
sin hogar primero la presentará de manera oral e informal al enlace de personas sin hogar del distrito, el
Consejero del Distrito Escolar de West Yellowstone. A partir de entonces, se debe presentar una queja por
escrito de acuerdo con el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito.
VIDEO VIGILANCIA
El Distrito Escolar de West Yellowstone #69 cree que para que las instalaciones de la escuela y las personas en
las instalaciones de la escuela estén seguras, el uso de sistemas de vigilancia electrónica en la escuela es una
necesidad. Por favor comprenda que las cámaras están en su lugar y graban video solamente, las 24 horas del
día. Tenga en cuenta que las grabaciones de vigilancia no están disponibles para que las vean los padres o el
público.
ARMAS DE FUEGO Y ARMAS
Es política del Distrito Escolar de West Yellowstone cumplir con la Ley Federal de Escuelas Libres de Armas
de 1994 y la ley estatal 20-5-202 (2), MCA, relativa a los estudiantes que tienen o poseen un arma de fuego en
cualquier entorno que está bajo el control y la supervisión del distrito escolar. De acuerdo con 20-5-202 (3),
MCA, un maestro, superintendente o director suspenderá de inmediato por una buena causa a un estudiante que
se determine que ha traído un arma de fuego o posee un arma de fuego en cualquier lugar que esté bajo el
control y supervisión del distrito escolar. De acuerdo con la Ley de Montana, un estudiante que se determine
que ha llevado un arma de fuego o posee un arma de fuego en cualquier lugar que esté bajo el control y la
supervisión del distrito escolar debe ser expulsado de la escuela por un período de no menos de 1 año.
POSESIÓN DE ARMAS DISTINTAS A LAS DE FUEGO
El Distrito no permite armas en la propiedad escolar. Cualquier estudiante que haya poseído, usado o transferido
un arma en la propiedad escolar estará sujeto a medidas disciplinarias de acuerdo con la política de disciplina
del distrito. A los fines de esta sección, "arma" significa cualquier objeto, dispositivo o instrumento diseñado
como un arma o mediante su uso es capaz de amenazar o producir daño corporal o que puede usarse para
infligir autolesiones, incluidas, entre otras, las pistolas; pistolas de perdigones; pistolas de aire comprimido;
armas falsas (facsímiles); todos los cuchillos; cuchillas; clubs; nudillos de metal; nunchakus; estrellas
arrojadizas; explosivos; fuegos artificiales; maza u otros propulsores; armas paralizadoras; munición; venenos;
cadenas; flechas; y objetos que han sido modificados para servir como arma.
PERMISO FUERA DEL CAMPUS
Todos los estudiantes que salgan de los terrenos de la escuela durante el día escolar por cualquier motivo deben
recibir permiso de un administrador y recibir un pase para salir del edificio y registrarse en la oficina al regresar
al campus. Los estudiantes que salen del campus a la hora del almuerzo también deben registrarse en la oficina
y registrarse al regresar. Esto es para la seguridad de los estudiantes. Cualquier desviación de esta política y los
estudiantes pueden ser asignados a un campus cerrado. Los estudiantes que no se registren con la
administración pueden ser asignados a detención temprano en la mañana o después de la escuela.
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ELEGIBILIDAD PARA EL PERÍODO DE ALMUERZO
Cualquier estudiante en los grados 6-12 que tenga 5 o más tareas faltantes O que tenga tareas faltantes en 3 o
más clases O 3 tareas faltantes en una clase no será elegible para el período estándar de almuerzo fuera de la
escuela. Los estudiantes que no sean elegibles para el período de almuerzo fuera de la escuela serán asignados a
un salón de período de almuerzo supervisado donde se les pedirá que completen las tareas que faltan. Los
estudiantes asignados al período de almuerzo supervisado deberán ir directamente de su clase del cuarto período
a su salón asignado donde trabajarán en las tareas pendientes y comerán su almuerzo. Los estudiantes pueden
traer su propio almuerzo. Los estudiantes que necesiten almuerzo de la cafetería, se les llevara a el salón del
período de almuerzo supervisado.

Las asignaciones enviadas al nivel 1 (principiante) o la F tradicional (59 % e inferior) se considerarán
equivalentes a las asignaciones faltantes. La elegibilidad se publica a las 4:00 p.m. los jueves. Los estudiantes
vuelven a ser elegibles para el período de almuerzo fuera de la escuela una vez que presenten TODAS las tareas
faltantes en o por encima del estándar cercano a la competencia o en o por encima del 60% en un curso basado
en porcentaje. Los estudiantes deben tener cero asignaciones faltantes para recuperar la elegibilidad para el
período de almuerzo fuera de la escuela.

VEHÍCULOS DE ESTUDIANTES
Todos los estudiantes que elijan conducir a la escuela en cualquier momento del día, independientemente del
tipo de vehículo (es decir, automóvil, motocicleta, vehículo todo terreno, moto de nieve, etc.), cumplirán con las
siguientes pautas en interés de la seguridad de los estudiantes:

1. El estudiante debe poseer una licencia de conducir válida. Un permiso de conducir u otro certificado de
conducción de vehículos no calificará para operar un vehículo motorizado en la propiedad escolar.

2. Todos los vehículos motorizados permanecerán estacionados durante el día del estudiante a menos que
se presente un permiso por escrito de los padres ante el director. ¡¡NO SE UTILIZARÁN LOS COCHES
DURANTE LOS DESCANSOS!!

3. Se advierte a los estudiantes conductores que son responsables de cualquier pasajero que transporten y/o
cualquier daño que causen al distrito escolar y la propiedad personal.

4. Los estudiantes deben obedecer todas las leyes y reglamentos de tránsito del estado, la ciudad y el
distrito escolar, y tener mucho cuidado al conducir un vehículo motorizado en la propiedad escolar:
entrar y salir de la propiedad escolar de acuerdo con la calle de un solo sentido, no más de 10 mph, alto.
en las señales de alto y demostrar la etiqueta de tráfico adecuada. Los estudiantes deben estacionarse en
las áreas de estacionamiento para estudiantes. Ningún estudiante puede estacionarse detrás del North
Gym.

5. Los vehículos de estudiantes estacionados en la propiedad pueden estar sujetos a búsqueda por causa.
Los estudiantes con vehículos que contengan drogas ilegales, alcohol, tabaco o parafernalia asociada
serán remitidos a la policía local y estarán sujetos a medidas disciplinarias escolares.

6. Las reglas se aplican a todos los vehículos motorizados, motos de nieve, motocicletas, automóviles,
camiones, etc.

7. Los vehículos de los estudiantes pueden ser registrados en busca de contrabando de acuerdo con la
Política de la Junta.

***El incumplimiento de las reglas de estacionamiento prescritas resultará en la pérdida de los privilegios de
conducir en el campus antes, durante y después de clases. Nota: los estudiantes que conducen u operan sus
vehículos de manera insegura pueden ser entregados a la policía para emprender acciones legales y perder sus
privilegios de conducir.
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BICICLETAS EN LA ESCUELA
Todos los estudiantes que van en bicicleta a la escuela deben guardar las bicicletas en los portabicicletas
provistos. Se alienta a todos los estudiantes a usar sus cascos de bicicleta cada vez que anden en bicicleta. Los
estudiantes que anden en bicicleta para una actividad escolar deberán usar un casco de bicicleta. La escuela no
se hará responsable por daños o robos que involucren bicicletas. Las bicicletas deben permanecer en los
portabicicletas desde el momento en que el estudiante llega a la escuela hasta el final del día escolar. Los
portabicicletas están prohibidos durante el día escolar, excepto durante el mediodía y otras actividades
aprobadas por la escuela para estudiantes en los grados 7-12. Los estudiantes en los grados K-6 de primaria
deben estacionar sus bicicletas en el portabicicletas ubicado junto al ala nueva de primaria. Los estudiantes no
pueden andar en bicicletas de otros estudiantes.
EQUIPO ESCOLAR
Es posible que se requieran tarifas de laboratorio para ciertas clases y se pueden cobrar tarifas deportivas. Se
espera cooperación para mantener en buenas condiciones los libros de texto, pupitres, mesas y demás equipo
escolar. Cada estudiante es responsable de sus libros, y cualquier desgaste de los libros o equipo que supere el
uso normal es su responsabilidad. Los daños se cobrarán en función de los costos de reemplazo actuales. Todo
el equipo escolar debe ser prestado a través de la administración antes de que un estudiante pueda salir de las
instalaciones.

TELÉFONOS CELULARES, IPODS Y TODOS LOS DEMÁS EQUIPOS ELECTRÓNICOS
PORTÁTILES
A los estudiantes solo se les permite el uso gratuito de teléfonos celulares antes de la escuela, durante los
descansos, el almuerzo y después de la escuela. Los estudiantes solo pueden usar teléfonos en las aulas bajo las
reglas y pautas establecidas por el maestro en cada clase. Si se sorprende a un estudiante usando un teléfono
celular de manera inapropiada o cuando no debe usarlo, el maestro se llevará el teléfono y lo entregará a la
oficina para que el director lo recoja. En la segunda ofensa, el teléfono será quitado y entregado al director para
que el padre venga y lo recoja al final del día o cuando pueda. A la tercera ofensa, al estudiante ya no se le
permitirá tener un teléfono celular en el campus por el resto del año escolar. Consulte el Código de conducta del
año en curso para conocer más políticas relacionadas con los equipos electrónicos portátiles.
ALQUILER DE INSTRUMENTOS DE BANDA
Los instrumentos propiedad de la escuela se alquilarán a los padres de estudiantes en los grados 7-12 para que
los usen con una tarifa semestral. No habrá ningún cargo para los estudiantes en los grados 5-6. Los contratos
con pagos se realizarán al comienzo de cada año. Los alquileres vencen al comienzo de cada año escolar. La
tarifa es de $ 25.00 por año. Los contratos se firmarán al comienzo del año escolar. El alquiler de $25.00 por
año vence el 30 de Septiembre. Se aplicarán cargos por mora de $.25 por día después del 30 de Septiembre. Las
tarifas de alquiler se prorratearán para los estudiantes que se unan a la banda en el segundo semestre, y la fecha
de vencimiento del pago será 14 días después del comienzo del semestre. Las tarifas de alquiler no se
reembolsará a los estudiantes que suspendan la banda.
ALQUILER DE CALCULADORAS MATEMÁTICAS
Las calculadoras propiedad de la escuela se alquilará a los padres de estudiantes en los grados 7-12 para que las
usen con una tarifa semestral. Los contratos con pagos se celebrarán al comienzo de cada año. Los alquileres
vencen al comienzo de cada año escolar. La tarifa es de $ 15.00 por año. Los contratos se firmarán al comienzo
del año escolar. El alquiler de $15.00 por año vence el 30 de Septiembre. Se aplicarán cargos por mora de $.25
por día después del 30 de Septiembre.
BIBLIOTECA

18



La biblioteca estará disponible para que los estudiantes estudien, investiguen, lean y hojeen semanalmente
durante el horario escolar regular; 8:00-4:00 pm Se aplican las siguientes reglas: se permite hablar en la
biblioteca, pero el nivel de ruido debe mantenerse al mínimo. El trabajo que involucre una conversación extensa
debe organizarse en otro lugar.
REGLAS Y REGULACIONES

1. Las reglas que rigen el préstamo de libros, multas, etc. serán establecidas por el bibliotecario y
publicadas en la Biblioteca.

2. No se permiten líquidos ni alimentos.
3. Los estudiantes deben tener un pase de clases a la Biblioteca.
4. Los estudiantes deben tomar notas de los materiales de referencia y evitar usar la fotocopiadora.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA (Clase inicial de 2022) REQUISITOS
DE GRADUACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA (Clase inicial de 2024) Los siguientes requisitos han
sido establecidos por la Junta Directiva. Estos estándares cumplen o superan los establecidos por el Estado de
Montana.

● Artes de la comunicación--4 créditos
● Ciencias de laboratorio: 2 créditos (debe incluir biología)
● Matemáticas--2 créditos 3 créditos
● Historia mundial--1 crédito
● Historia de EE. UU. --1 crédito
● Gobierno estadounidense--1 crédito (Senior)
● Mejora de la salud: 2 créditos 1 crédito obtenido en 2 años
● Artes profesionales/prácticas--1 crédito (es decir, artes industriales/tecnología)
● Bellas Artes--1 crédito (es decir, Arte/Música/Banda)
● Electivas--12 créditos 9 créditos

Un estudiante debe aprobar todos los cursos requeridos y obtener un mínimo de 24 créditos para todos los
nuevos estudiantes de secundaria para poder graduarse. A los estudiantes en los grados 10-12 se les reducirán
los créditos de los 28 créditos que antes debían obtener en 1 crédito por año. Si un estudiante desea asistir a un
colegio o universidad después de graduarse; entonces él/ella puede necesitar créditos adicionales de
matemáticas y/o ciencias y crédito de idioma extranjero para calificar para la aceptación. Debido a que la
Escuela West Yellowstone es una Escuela MTSS, los estudiantes que tienen dificultades en el área de Lectura,
Matemáticas o Ciencias pueden ser obligados a tomar cursos de recuperación según lo prescrito por el Comité
6-12 MTSS. Por lo tanto, el estudiante puede no ser elegible para tomar algunos cursos electivos.
CLASES REQUERIDAS (Clase inicial de 2022)
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE SECUNDARIA: Hay 6 clases obligatorias que debe tomar: Artes de la
comunicación, Matemáticas, Ciencias, Mejora de la salud, Aplicaciones informáticas y Educación vial*. El
resto de periodos podrá cursar optativas. *Puede optar por no participar con la aprobación de la administración.
ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA: Hay 5 clases obligatorias que debe tomar: Artes de
la comunicación, Ciencias, Historia mundial, Matemáticas y Mejora de la salud (solo 1 semestre). El resto de
periodos podrá cursar optativas.
ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE SECUNDARIA: Se requiere Historia de EE. UU. y Artes de la
Comunicación; los cursos restantes son optativos.
ESTUDIANTES DE QUARTO AÑO DE SECUNDARIA: Se requiere Gobierno y Artes de la Comunicación;
los cursos restantes son optativos.
CRÉDITO DOBLE/UNIVERSIDAD TEMPRANA
Los cursos de doble crédito y Early College permiten a los estudiantes obtener créditos universitarios por
trabajos de curso que pueden conducir a un título o certificado postsecundario, o hacia la transferencia a otra
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universidad. El crédito dual permite a los estudiantes de secundaria obtener simultáneamente créditos para
obtener un diploma de secundaria y créditos universitarios. Early College no da como resultado crédito de
escuela secundaria, solo crédito universitario. El propósito principal de ofrecer estos cursos es brindar cursos
introductorios de nivel universitario de alta calidad para estudiantes de secundaria de alto rendimiento. El
distrito escolar de West Yellowstone tiene asociaciones de doble crédito con varias instituciones de educación
superior de Montana. Los estudiantes interesados   en oportunidades de doble crédito deben reunirse con su
consejero y la administración del edificio para determinar la idoneidad de los estudiantes para los cursos
universitarios y las opciones relevantes.
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO
Los estudiantes que necesiten tomar Clases de Recuperación de Crédito pueden ser colocados con un maestro
para instrucción directa u ofrecidos cursos en línea a través de BYU, dependiendo de los fondos, con un maestro
supervisor. Todo el crédito será otorgado por un maestro de West Yellowstone debidamente acreditado. El
consejero o la administración asignará a los estudiantes a estos cursos para cumplir con los requisitos de
graduación. Los estudiantes no pueden optar por no participar en los cursos de recuperación de créditos.
CLASES DE MEJORA
Los estudiantes que deseen tomar un Curso de Mejora Académica deben ser aprobados por el Consejero y el
Administrador y deben tener un GPA de al menos 3.0. En el caso de los estudiantes en los grados 8-10, las
clases de mejora deben tener la recomendación de un maestro y requerirán una reunión de padres y estudiantes
con el consejero y el administrador. El costo incurrido puede transferirse al estudiante y al padre que participa.
Los estudiantes cumplirán con todas las normas y reglamentos asociados con Montana Digital Academy, BYU
o cualquier otra fuente de educación mejorada. Los porcentajes de calificaciones finales obtenidos se ingresarán
en la escala de calificaciones del distrito para determinar las calificaciones con letras. Ningún estudiante puede
tomar un curso básico en línea que esté disponible en nuestro edificio. Para reemplazar un curso básico, el
estudiante debe tomar un curso de nivel superior (BIología IE AP en lugar de biología)
CLASES DE ACADEMIA DIGITAL
El Distrito permitirá que los estudiantes en los grados 9-12 se inscriban en el programa Montana Digital
Academy bajo las siguientes condiciones:
El estudiante debe ser un estudiante matriculado en el distrito. Para la elegibilidad de la Asociación de Escuelas
Secundarias de Montana, el estudiante debe estar inscrito y aprobar cualquier combinación de cuatro cursos.
Se requerirá que el estudiante tome la(s) clase(s) en el edificio de la escuela, durante el horario escolar.
Los estudiantes que deseen tomar clases de MTDA y participar en actividades de MHSA deben seguir todas las
reglas de elegibilidad cocurriculares. Se requerirá que los estudiantes sigan el horario de MTDA, los descansos
de West Yellowstone pueden no coincidir con los descansos de MTDA. Los estudiantes serán responsables de
todo el trabajo asignado, independientemente de si las escuelas de West Yellowstone están en sesión o si el
estudiante asiste a la escuela. El Distrito permitirá que un estudiante se inscriba en un máximo de dos (2) cursos
MTDA por semestre. Los estudiantes que no completen con éxito un curso de MTDA no podrán tomar cursos
adicionales.
ASISTENTE DE MAESTRA
Se considera que un estudiante que se desempeña como asistente de maestro está inscrito en una clase que
recibe ½ crédito por semestre. Todas las calificaciones serán de aprobado/reprobado. Los créditos para Teacher
Assistant no se utilizarán para calcular el GPA. Solo los juniors y seniors pueden convertirse en asistentes de
maestros. Solo puede ser asistente de maestro un período al día los asistentes de maestros deben comprometerse
a asistir regularmente y hacer el trabajo asignado, esta no es una sala de estudio. Comuníquese con el Consejero
para obtener más información.
AGREGAR O BAJAR CLASES
Primer Semestre: Los estudiantes que estén considerando abandonar o agregar cursos deben consultar con el

20



Consejero de orientación antes del comienzo de la escuela o dentro de las primeras cinco sesiones de clase del
semestre y completar la tarjeta de baja/adición. Los estudiantes deben mantener un horario completo de clases.
Segundo Semestre: Dar de baja o agregar una clase para el segundo semestre debe completarse el segundo día
del segundo semestre y requiere la aprobación del Instructor y el Consejero de orientación. Si un estudiante
abandona una clase después de la primera semana y antes del final del período de calificación, el estudiante
recibirá un '0' por los días que abandonó. Esto puede afectar el GPA del estudiante y puede hacerlo inelegible
para actividades co-curriculares.
TRANSFERENCIAS O RETIROS DE LA ESCUELA
Si un estudiante considera necesario retirarse de la escuela en cualquier momento durante el año escolar,
primero debe ir a la oficina del director para recibir una solicitud de retiro, borrar sus cursos y obtener un
comprobante de salida. Todas las multas y cargos deben liquidarse antes de que se apruebe su comprobante de
pago.

SISTEMA DE CALIFICACIONES (Se puede acceder a las calificaciones actualizadas de los estudiantes a
través del Portal para Padres de Infinite Campus)
Escuela Secundaria y Preparatoria Primaria
A 93-100 % 4.0 A+ 97-100 %
A- 90-92% 3.7 A 93-96%
B+ 87-89% 3.3 A- 90-92%
B 83-86 % 3.0 B+ 87-89 %
B- 80-82% 2.7 B 83-86%
C+ 77-79% 2.3 B- 80-82%
C 73-76 % 2.0 C+ 77-79 %
C- 70-72% 1.7 C 73-76%
D+ 67-69% 1.3 C- 70-72%
D 60-66 % 1.0 D 60-69 %
F 0-59% 0 F 0-59%
I Pase P Incompleto
P Aprobado NP No Aprobado
NP no aprobado

Kindergarten, 1.° y 2.° grados: 1-Principiante 1.5-En desarrollo con apoyo 2-En desarrollo 2.5-Cerca de
competencia 3-Competencia 3.5-Competencia avanzada 4-Dominio
GRADOS 6-12 CUADRO DE HONOR
El Cuadro de Honor identifica la excelencia académica; hay tres cuadros de honor:

● Cuadro de Honor: 3.25-3.74 GPA
● Alto Cuadro de Honor: 3.75-3.99 GPA
● Cuadro de Honor con Distinción: 4.00 GPA

**Para estar en cualquiera de los cuadros de honor debe recibir calificaciones de C o más; Las D y F lo

21



mantendrán fuera del cuadro de honor, independientemente de su GPA. Todos los cursos se utilizan para
determinar el GPA con la excepción de los cursos de aprobación/reprobación. UNA CALIFICACIÓN
REPROBADA EN UNA CLASE DE APROBADO/REPROBADO EVITARÁ QUE UN INDIVIDUO SEA
CONSIDERADO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL CUADRO DE HONOR. LA LISTA DEL CUADRO
DE HONOR NO INCLUYE A AQUELLOS QUE TENGAN INCOMPLETOS EN EL MOMENTO DE LA
IMPRESIÓN.
ESTATUS DE VALEDICTORIAN/SALUTATORIAN
El Valedictorian/Salutatorian de cada clase que se gradúe se seleccionará en función del GPA más alto/segundo
más alto, respectivamente. Para ser considerado como Valedictorian de la clase, un estudiante debe lograr un
GPA acumulativo mínimo de escuela secundaria de 3.75 o más. Para ser considerado como un Salutatorian de
clase, un estudiante debe lograr un GPA acumulativo mínimo de escuela secundaria de 3.5 o más.
PERÍODOS DE CALIFICACIÓN:
K-12: se dividirá en cuatro trimestres de 9 semanas y las calificaciones se publicarán en el Portal para padres de
Infinite Campus. En caso de que un padre no tenga acceso a una computadora o teléfono inteligente, puede
comunicarse con la oficina de la escuela para solicitar una copia impresa de estos informes.
CALIFICACIONES INCOMPLETAS
Los estudiantes tienen 2 semanas para recuperar INCOMPLETOS o la calificación será una F, a menos que se
hagan arreglos especiales con el director. Si te ausentas más de 5 días o tienes problemas para completar tu
trabajo, comunícate con tu maestro. Es responsabilidad del estudiante hacer todo lo posible para hablar con sus
maestros sobre el trabajo de recuperación. Los maestros harán todo lo razonablemente posible para ayudar a los
estudiantes a recuperar el trabajo perdido.
PROMOCIÓN Y RETENCIÓN
La colocación, promoción o retención del estudiante se determinará después de una evaluación cuidadosa de las
ventajas y desventajas de las alternativas. Cualquier estudiante que esté siendo considerado para retención será
remitido automáticamente a la administración para realizar más pruebas y estudios de diagnóstico. Se llevará a
cabo una reunión del equipo de MTSS sobre el futuro del niño y se hará una recomendación grupal sobre el
programa educativo del niño. La Administración tomará las decisiones finales con respecto a la promoción o
retención.
VESTIDO DE ESTUDIANTE
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. Consulte el código de conducta para obtener más detalles.
GOBIERNO ESTUDIANTIL
El Gobierno Estudiantil será de los estudiantes, para los estudiantes y para los estudiantes. El Consejo
Estudiantil necesita representar a todos los estudiantes en las comunicaciones con la administración y en la
organización de las actividades estudiantiles. El Consejo Estudiantil es una voz importante en la planificación y
operación de la escuela. Debido a que la Junta de Fideicomisarios cree que los estudiantes deben tener aportes
con respecto a las políticas y los programas educativos diseñados para ellos, invitarán a un estudiante de manera
continua para asistir a todas las reuniones de la Junta de Fideicomisarios y asesorar a la Junta de
Fideicomisarios sobre las inquietudes. de los estudiantes. Este estudiante debe ser elegido por los estudiantes o
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el consejo estudiantil.
PRIVILEGIOS MAYORES
Los seniors pueden tener privilegios especiales que otras clases no tienen. Por ejemplo, las personas mayores
salen 5 minutos antes para almorzar. Todos los privilegios de los estudiantes de último año serán aprobados por
el Consejo Estudiantil y la administración al comienzo de cada año escolar.
REGLAS DE BAILE
Todos los bailes terminan a la medianoche, a menos que lo apruebe el Director de Actividades y el patrocinador
de la clase. Todas las reglas de la escuela para el comportamiento/conducta de los estudiantes se aplican en los
bailes. El atuendo de baile semi formal significa que no se permiten jeans, tenis, camisas con cuello para niños,
vestidos o pantalones para niñas. Vestimenta de baile formal significa vestimenta semiformal con la adición de
que los niños deben usar un blazer, una chaqueta deportiva, una chaqueta de traje o una chaqueta de esmoquin.
Todos los bailes patrocinados por la escuela secundaria (9-12) solo pueden ser atendidos por estudiantes en los
grados 9-12. Todos los bailes patrocinados por Junior High (6-8) solo pueden ser atendidos por estudiantes en
los grados 6-8. Dos chaperones, uno de los cuales debe ser un maestro (preferiblemente el patrocinador de la
clase), deben estar presentes para la decoración, el baile y la limpieza; los chaperones deben ser aprobados por
el Director de Actividades. Se debe completar un formulario de evento y entregarlo al AD 3 días antes de la
fecha del evento. Todos los estudiantes que no estén inscritos en el distrito escolar de West Yellowstone y que
deseen asistir a un baile escolar deben ser menores de 21 años, completar un formulario de permiso de baile y
entregarlo al director de actividades tres días antes del baile.

USO DEL GIMNASIO A LA HORA DEL ALMUERZO
El gimnasio estará abierto siempre que sea razonablemente posible para el uso de los estudiantes durante la hora
del almuerzo de 7 a 12 durante el segundo y tercer trimestre. Las reglas son simples:

1. No puede ingresar al gimnasio hasta las 11:50 a. m. Un miembro del personal debe estar en el gimnasio
antes de que pueda ingresar, independientemente de la hora.

2. No se pueden usar zapatos en ningún momento. Quítese los zapatos al entrar.
3. No se aceptarán asperezas ni comportamientos o lenguaje abusivos.
4. No se tolerarán empujones ni empujones.

Las consecuencias de no seguir estas reglas simples y básicas serán la pérdida de la oportunidad de ingresar y
usar el gimnasio a la hora del almuerzo durante una cantidad considerable de días. Por favor, no abuses del
privilegio.
ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA
Rol del Consejero Orientador: Ayudar a los estudiantes con sus inquietudes y necesidades personales,
académicas y profesionales.
Cuándo visitar al Consejero de Orientación: (Favor de salir de la clase)

1. Cuando quieres hablar con alguien
2. Cuando tienes preocupaciones personales que te preocupan
3. Cuando tienes problemas académicos que te molestan
4. Cuando necesites información profesional

PRUEBAS ESTANDARIZADAS Y DE DIAGNÓSTICO
Los estudiantes toman una variedad de pruebas a lo largo del año.

1. Todos los estudiantes de K-12 toman las pruebas de diagnóstico de lectura y matemáticas STAR tres
veces al año.

2. Todos los estudiantes de 3.° a 8.° grado toman las evaluaciones Smarter Balanced de matemáticas y artes
del lenguaje inglés (realizadas en abril y mayo de cada año)

3. Todos los estudiantes de 5.° y 8.° grado toman las pruebas de Ciencias de Evaluación Smarter Balanced
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(Tomadas en marzo de cada año)
4. Todos los estudiantes de grado 11 toman el examen ACT (Tomado en abril de cada año)

Los resultados:
1. Forman parte de tu expediente académico
2. Mida su rendimiento y progreso con respecto a resultados anteriores
3. Compare usted y la escuela con los puntajes nacionales
4. Asistir al distrito escolar en el proceso de mejoramiento escolar

PERMISO DE TRABAJO
Solo las personas mayores pueden obtener un permiso de trabajo (liberación laboral). Los estudiantes no reciben
crédito escolar por permiso de trabajo. Se aplican las siguientes limitaciones:

1. Los estudiantes pueden solicitar permisos de trabajo para 1 o 2 períodos de la jornada escolar. Debe
tener calificaciones aprobatorias, estar encaminado para graduarse y comportarse apropiadamente en la
escuela para ser elegible.

2. Los estudiantes que participen en programas de trabajo durante el horario escolar lo harán en horario
individual aprobado.

3. El empleador mantiene una hoja de tiempo que el estudiante envía a la administración cada semana.
4. El permiso por escrito de los padres debe presentarse en la escuela.
5. El estudiante debe cumplir con todas las disposiciones de asistencia de acuerdo con la política del

distrito.
6. El estudiante procederá directamente de la escuela al lugar de trabajo y regresará sin paradas

suplementarias no aprobadas.
7. Si el estudiante es menor de 18 años, el lugar de trabajo debe cumplir con las normas estatales de

OSHA.
8. El trabajo debe ser de 5 días escolares por semana.
9. Se requiere un tiempo de planificación anticipado adecuado para garantizar que los arreglos estén

completos antes del comienzo del semestre.
10. Todos los permisos de trabajo dependen de la aprobación del director.
11. Los estudiantes deben asistir a clases cuando no están en el lugar de trabajo.
12. Las ausencias excesivas y/o los problemas disciplinarios pueden resultar en la revocación de los

permisos de trabajo de los estudiantes.
13. Los estudiantes deben cumplir con todas las reglas y pautas del empleador y todas las leyes mientras se

encuentren en el lugar de trabajo. De lo contrario, dará lugar a la revocación del permiso de trabajo.
ESCUELA AL TRABAJO
Los estudiantes de tercer y cuarto año con un GPA mínimo de 3.0 pueden participar en un programa de la
escuela al trabajo. Los estudiantes recibirán crédito al completar con éxito el programa prescrito. Un requisito
previo es estar inscrito en un programa vocacional aprobado, que ofrece crédito y capacitación laboral. El
estudiante debe recibir una carta del empleador que indique la necesidad y los requisitos del estudiante para
participar en la capacitación de escuela al trabajo. Por favor, póngase en contacto con el Consejero para obtener
más información.
VISITAS A LA UNIVERSIDAD
Se recomiendan las visitas a la Universidad y Vo-techs. Por favor vea al Consejero de Orientación para los
arreglos. Se requiere verificación de la universidad para ser considerada como una ausencia justificada.
AUTORIDAD DE MAESTROS/PERSONAL
Los estudiantes deben comprender la necesidad de permitir que los maestros enseñen y que otros estudiantes
tengan la oportunidad de aprender. Todos los estudiantes, mientras estén en las instalaciones de la escuela,
viajando en el transporte patrocinado por la escuela o asistiendo a actividades patrocinadas por la escuela, serán
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responsables de cumplir con la supervisión de un adulto y responderán de inmediato a cualquier solicitud
razonable. Los estudiantes que falten el respeto a cualquier miembro del personal estarán sujetos a medidas
disciplinarias. Los estudiantes que decidan participar en blasfemias, que amenacen o abusen física o
verbalmente de un adulto o que participen en un altercado con un adulto estarán sujetos a revisión
administrativa y consecuencias graves, que incluyen suspensión prolongada y/o posible expulsión.
DESACUERDO DE ESTUDIANTES O CONFLICTOS CON MIEMBROS DEL PERSONAL
Si ocurre un desacuerdo o un conflicto de personalidad con un miembro del personal, se le pide al estudiante
que sea respetuoso y busque la oportunidad de reunirse con el miembro del personal en un momento razonable
para discutir cualquier inquietud que el estudiante pueda tener. [De conformidad con la Ley Escolar de
Montana]
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE DURANTE ACTIVIDADES
CO-CURRICULARES/PATROCINADAS POR LA ESCUELA

● Se aplican todas las reglas de la escuela (consulte el código de vestimenta)
● A los estudiantes que muestren una conducta antideportiva se les pedirá que abandonen el edificio.

La mayoría de los niños más pequeños se portan bien y están bien supervisados   por sus padres. Se espera que
los estudiantes vengan a las actividades con sus padres y permanezcan bajo su supervisión durante toda la
actividad. Los niños sin la supervisión de los padres que permanezcan en una parte del edificio de la escuela que
no sea donde se lleva a cabo la actividad o que de alguna manera se conviertan en un problema de conducta
serán excluidos de la actividad y del edificio. Esto incluye eventos fuera de casa. Los estudiantes de primaria
que están en los grados K-5 deben tener un padre/adulto presente para fines de supervisión.

Durante la temporada de fútbol se instalará una cuerda de contención para la seguridad pública. Se ha vuelto
cada vez más necesario tomar algunas precauciones contra la responsabilidad, así que manténgase detrás de la
barrera. Su cooperación es esencial y será muy apreciada.
PREOCUPACIONES Y QUEJAS DE LOS ESTUDIANTES
Es el derecho y la responsabilidad tanto de los funcionarios de la escuela como de los estudiantes desarrollar un
procedimiento funcional y ordenado a través del cual la consideración de los problemas y preocupaciones de los
estudiantes puedan ser discutidos y resueltos de manera rápida y equitativa.

1. Los estudiantes, a través de su Consejo Estudiantil, tendrán derecho a participar en la recomendación de
procedimientos a través de los cuales se pueden manejar los problemas e inquietudes de los estudiantes.

2. Los estudiantes tendrán derecho a discutir con los miembros de la facultad asuntos de interés tanto
educativo como personal. Este proceso informal y privado debe permitirse para resolver diferencias y
problemas de manera amistosa y cooperativa.

3. Los estudiantes tendrán derecho a apelar, por escrito, los asuntos de interés educativo y personal ante el
director, en caso de que la discusión con los miembros del personal no resuelva el problema.

El derecho a apelar con respecto a problemas educativos y personales se extenderá al Superintendente y la Junta
de Síndicos. El propósito de los procedimientos de discusión y apelación es brindar acceso a los funcionarios
escolares apropiados dentro de un tiempo razonable. No es el propósito proporcionar un foro a través del cual se
transmitan trivialidades, acciones irresponsables y problemas escolares no relacionados. En este contexto se
recomienda que:

1. La mayor cantidad posible de problemas e inquietudes de los estudiantes se manejarán a través de
comités establecidos por el Consejo Estudiantil o mediante comunicación directa con un miembro del
personal.

2. Solo los asuntos de mayor preocupación deben presentarse ante un comité de estudiantes y profesores
para su revisión y disposición.

3. Solo los asuntos no resueltos de mayor importancia serán apelados a la administración de la escuela para
su consideración y acción.
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PREOCUPACIONES DE PROCESAMIENTO
Ocasionalmente, puede surgir una inquietud con respecto a la administración del salón de clases o del distrito
que puede necesitar aclaración o discusión. La resolución rápida y satisfactoria es el objetivo final y se buscará
activa y genuinamente. Para acelerar la resolución, se recomienda encarecidamente seguir los siguientes pasos:

1. Buscar la oportunidad de reunirse con aquellas personas estrechamente relacionadas con la inquietud;
maestros, administradores y síndicos, en ese orden.

2. Los administradores ayudarán cuando sea razonable y apropiado o cuando se les solicite.
3. Cualquier inquietud no resuelta puede remitirse a la Junta de Síndicos para su consideración.

DEBIDO PROCESO DEL ESTUDIANTE Y DERECHOS INDIVIDUALES
Los estudiantes tienen derechos y responsabilidades como ciudadanos. Antes de que se tomen medidas
disciplinarias contra un estudiante, el estudiante tiene derecho al debido proceso garantizado por nuestras leyes
federales y estatales. Cualquier estudiante acusado de una acción y amenazado con disciplina por esta acción
tiene derecho a solicitar una audiencia ante el Director o Superintendente, con la asistencia de los padres del
estudiante si así lo desea. Si un estudiante aún no está satisfecho, puede solicitar una audiencia ante la Junta
Directiva.
El debido proceso implica lo siguiente:

1. Los estudiantes deben ser conscientes de las reglas y las consecuencias de romper estas reglas.
2. Cada estudiante tiene acceso al Manual de Estudiantes/Padres y al Código de Conducta en el sitio web

de la escuela. ES RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE Y DEL PADRE LEER Y
COMPRENDER LAS REGLAS Y LAS CONSECUENCIAS POR ELEGIR VIOLAR CUALQUIER
REGLA DADA.

3. Los estudiantes deben recibir notificación de la naturaleza de la evidencia y los motivos de la evidencia
en su contra.

4. Los estudiantes tienen derecho a una audiencia justa. Tienen derecho a contar su versión de la historia.
5. El castigo debe estar en consonancia con la ofensa.
6. Los padres serán notificados de cualquier acción que implique suspensión o despido.

BÚSQUEDA Y DECOMISO (según la Política de la Junta 3231)
Para ver la Política completa de búsqueda e incautación, visite el sitio web de WYSD en
www.westyellowstone.k12.mt.us para ver la Política escolar n.° 3231.
TÍTULO IX PROCEDIMIENTO DE QUEJAS
West Yellowstone School valora la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes en todas las áreas,
independientemente del género. Cualquier estudiante que sienta que la escuela, a través de sus políticas o
implementación de políticas, discrimina a un individuo o grupo de individuos debido a su género puede
presentar una queja ante el Coordinador del Título IX de la escuela, Rob Orsini. Si el estudiante no está
satisfecho con la solución del distrito escolar, puede solicitar la acción del Superintendente de Escuelas del
Condado de Gallatin, usando los procedimientos de queja establecidos por las regulaciones de la Oficina de
Instrucción Pública de Montana. Una decisión del Superintendente del Condado puede entonces ser apelada
ante el Superintendente de Instrucción Pública del Estado.
SIMULACROS ESCOLARES DE DESASTRE Y PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN
Los procedimientos para la realización de simulacros de incendio se publicarán en los tablones de anuncios de
cada salón. Familiarízate con ellos y sepa qué hacer y dónde ir en cualquier momento. Los incendios, los
terremotos y otros simulacros también son graves. Los estudiantes que decidan portarse mal durante estos
simulacros estarán sujetos a medidas disciplinarias inmediatas. El plan de desastre/emergencia de la escuela ha
sido diseñado para la seguridad de los estudiantes. Los padres tienen la responsabilidad de compartir la
planificación, preparación y ejecución de este plan en caso de una emergencia. Estamos preparados para cuidar
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a sus hijos en momentos de situaciones críticas. Si no puede llegar a la escuela, cuidaremos a su hijo aquí.
Nuestros sitios alternativos en caso de emergencia son la Iglesia SUD o la Iglesia protestante de la comunidad.
Tenemos un número de personas con certificados de primeros auxilios y estaremos en comunicación con los
servicios de emergencia locales. Pedimos su ayuda en las siguientes áreas:
1. Por favor no llame a la escuela. Debemos mantener la línea abierta para emergencias. Nuestro sistema

telefónico no funciona si no hay electricidad en el edificio.
2. Después de un terremoto u otra emergencia, no conduzca inmediatamente a la escuela. Las calles hacia la

escuela pueden estar llenas de escombros. El camino de entrada y la calle de la escuela deben permanecer
despejados para los vehículos de emergencia.

3. Puede llamar al edificio de servicios de emergencia al 406-646-9094 para obtener información e
instrucciones sobre cómo recoger a su hijo o hijos.

4. Ningún estudiante será despedido de la escuela a menos que el padre o una persona designada por el padre
venga por él.

5. Manténganos informados sobre a quién entregar a su hijo en caso de que no pueda venir a buscarlo.
6. Los procedimientos de simulacro para emergencias y desastres se practicarán periódicamente en la escuela.
7. Usted y su designado deberán firmar un formulario de liberación cuando su hijo sea despedido después de

una emergencia para que sepamos dónde están los estudiantes.

CODIGO CO-CURRICULAR
Estimados padres y participantes cocurriculares de Wolverine:
¡Otro año de actividad está sobre nosotros! Esperamos tener un gran año. Nuestra Filosofía Co-Curricular:
La filosofía de nuestro programa cocurricular es enseñar buena ciudadanía a través de la práctica del buen
espíritu deportivo, para desarrollar rasgos sociales deseables, que incluyen control emocional, honestidad,
cooperación, confiabilidad y respeto a los demás participantes y sus habilidades. También buscamos desarrollar
sólidas habilidades individuales y de equipo.

A. Objetivos de la participación:
B. Los participantes tienen la oportunidad de desarrollar liderazgo de calidad, iniciativa y buen juicio.
C. Los participantes comprenderán la necesidad de autodisciplina para alcanzar sus metas personales y de

equipo.
D. Los participantes se expresarán de manera positiva a través de la naturaleza altamente competitiva de

las actividades interescolares.
E. Los participantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades fundamentales y avanzadas en las

actividades de su elección.
F. Los participantes están entrenados para mostrar modestia en la victoria y gracia en la derrota.
G. Los participantes respetan la habilidad de un oponente.
H. Los participantes juegan para ganar bajo la integridad y el juicio de los funcionarios de actividades.

Los participantes respetarán las decisiones de los árbitros.
I. Los participantes siguen interesados   en las actividades como participantes o espectadores.

PROPÓSITO DE LA POLÍTICA
La posición de la Escuela West Yellowstone es que la participación en actividades cocurriculares es un
privilegio que se extiende a los estudiantes que están dispuestos a comprometerse a cumplir con las reglas que
rigen el programa. El distrito cree que la participación en actividades organizadas puede contribuir al desarrollo
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integral de hombres y mujeres jóvenes y que la implementación de estas reglas servirá para los siguientes
propósitos:

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

2. Proporcionar un ambiente libre de químicos que fomente un desarrollo saludable.
3. Promover un sentido de autodisciplina entre los estudiantes.
4. Confirmar y apoyar las leyes estatales existentes que prohíben el uso de sustancias químicas que alteran

el estado de ánimo.
5. 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.
6. Para ayudar a los estudiantes que desean resistir la presión de sus compañeros, que a menudo los dirige

hacia el uso de productos químicos.
ACTIVIDADES
La filosofía de nuestro programa de actividades es enseñar buena ciudadanía y buen espíritu deportivo, y
desarrollar rasgos sociales deseables, que incluyen el control emocional, la honestidad, la cooperación, la
confiabilidad y el respeto por los demás y sus habilidades. Se requiere que la Escuela West Yellowstone sea
miembro de la Asociación de Escuelas Secundarias de Montana y cumpla con sus reglas y pautas. Se definirán
claramente los procedimientos, normas y reglamentos específicos incorporados en el Manual para padres y
estudiantes para la administración de actividades cocurriculares.

Las principales actividades cocurriculares aprobadas y financiadas en parte o en su totalidad por la Escuela
West Yellowstone son:

Atletismo interescolar masculino/femenino
OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA
Futbol Americano Baloncesto Pista (Athleta)
Voleibol
Acampo Traviesa

Otras actividades
Primeros planos de discurso y teatro Consejo Estudiantil
Anual Club Internacional
Banda de Música

NOCHE MAYOR
La noche para estudiantes de último año es para reconocer a los estudiantes de último año que han participado y
completado con éxito al menos una actividad cocurricular durante su último año escolar, incluidos todos los
deportes interescolares como se indicó anteriormente, así como Oratoria y Drama y Música Cocurricular.
FONDOS
Es política de la Mesa Directiva aprobar actividades que se pueden ofrecer para el beneficio de tantos
estudiantes como sea posible. Cuando sea posible, el Distrito Escolar #69 de West Yellowstone proporcionará
fondos para patrocinadores, transporte, equipos, suministros, materiales y otras necesidades para el
funcionamiento de todas las actividades cocurriculares. Cuando los recursos no permitan el financiamiento
total, se puede aprobar el financiamiento compartido o algún otro arreglo.
Las recaudaciones de fondos estudiantiles para actividades cocurriculares deben ser aprobadas por el
Superintendente o el Director de Actividades antes del evento o actividad y para los grados 9-12, las
recaudaciones de fondos deportivos deben cumplir con las reglas y regulaciones de MHSA.
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Los ingresos generados por todas las actividades cocurriculares se depositarán en una cuenta aprobada
específica del club/organización que recaudó los fondos (es decir, los fondos recaudados por los estudiantes en
International Club permanecerán en International Club). Los fondos no se pueden transferir a otro estudiante
dentro del club ni se pueden transferir los fondos a un club/organización diferente. La única transferencia
permitida de dinero ganado es de un hermano a otro dentro del mismo club/organización.
REQUISITOS DEL VIAJE
Se requerirá que los estudiantes hagan el viaje completo de ida y vuelta en el autobús, a menos que la
Administración y el entrenador/asesor aprueben los arreglos. Los estudiantes no serán entregados a personas
que no sean los tutores legales o los padres a menos que se apruebe un permiso previo por escrito a través de la
oficina 24 horas antes del evento. Estas reglas se aplican a todas las actividades co-curriculares. Es esencial que
el estudiante y los padres lean y comprendan las reglas y políticas de capacitación. Se requiere que cada
participante y un padre firmen el formulario de aprobación en la última página y lo devuelvan a la escuela con
el formulario físico y la tarifa de atletismo/actividad antes de la primera práctica. Dado que estas reglas se
aplican a todas las actividades cocurriculares, deben firmarse solo una vez durante el año escolar.

1. Asistencia a la escuela:
Si un estudiante tiene una ausencia injustificada o está enfermo y no está en la escuela durante una parte del día
escolar, no se le permitirá participar en ninguna actividad extracurricular para ese día, es decir, practicar, jugar,
viajar y actuar. Si la ausencia injustificada, la ausencia relacionada con la disciplina o la enfermedad ocurren el
último día de la semana, el estudiante no será elegible para participar durante la competencia de ese día y las
competencias del fin de semana subsiguientes. Los estudiantes involucrados en un evento de artes escénicas (es
decir, concierto de banda y coro, producción de teatro, etc.) pueden participar si el asesor considera que es
necesario para que se lleve a cabo el programa.

A. Asistencia después de la actividad extracurricular entre semana
Los participantes deben asistir y llegar a tiempo a la escuela el día siguiente al evento. Una tardanza o ausencia
injustificada resultará en la suspensión del próximo evento.

2. Conducta:
Las situaciones que ocurran durante la escuela o fuera de la escuela que involucren a un participante pueden
recibir atención inmediata de la Administración y/o Entrenador/Asesor con posible suspensión o expulsión del
equipo o actividad. El personal del departamento escolar y atlético espera que usted trate a los oponentes con
respeto; respetar el juicio de oficiales de concurso; acatar las reglas del concurso; no mostrar ningún
comportamiento que pueda incitar a los fanáticos u otros participantes en el concurso o que tenga la intención
de avergonzar, ridiculizar o degradar a otros bajo ninguna circunstancia, incluso por motivos de raza, religión,
género u origen nacional; cooperar con los oficiales, sus entrenadores y otros participantes para asegurar una
competencia justa; y estar a la altura del alto estándar de conducta que ha sido establecido por nuestra escuela.
Todo participante expulsado por conducta antideportiva quedará inelegible durante los próximos siete días
naturales en dicha actividad. Si no se programan competencias durante este período de siete días al mismo nivel
que la expulsión, el estudiante no será elegible para un mínimo de dos competencias (una si es fútbol). Si la
expulsión ocurre en el último concurso de la temporada, el estudiante no será elegible por el mismo período de
tiempo que se indica arriba en la siguiente actividad en la que participe. Un estudiante bajo suspensión no se
sentará en el banco del equipo, entrará al vestidor o estará afiliado al equipo de ninguna manera viajando hacia,
durante o después de la(s) competencia(s). Cualquier estudiante que sea suspendido en cualquier día que
coincida con cualquier competencia de postemporada no podrá participar en esa competencia, incluso si es la
competencia final de la temporada/postemporada. UN ESTUDIANTE QUE ES EXPULSADO POR
SEGUNDA VEZ SERÁ SUSPENDIDO POR EL RESTO DE LA TEMPORADA.

3. Lesiones:
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Los participantes lesionados deben mantener informado al entrenador/patrocinador de su lesión y recuperación.
Las lesiones deben ser reportadas inmediatamente al entrenador. Los entrenadores reportarán las lesiones al
Director de Actividades y al entrenador.

4. Los atletas deben presentar un examen físico actual por cada año de participación antes de poder
practicar.

5. Elegibilidad:
Escuela Secundaria
West Yellowstone seguirá las pautas de elegibilidad de la MHSA. Además de las pautas de elegibilidad
académica de la MHSA, un estudiante que tenga 5 o más tareas faltantes O que tenga tareas faltantes en 3 o más
clases no será elegible para todas las actividades cocurriculares. Las asignaciones enviadas al nivel 1
(principiante) o la F tradicional (59 % e inferior) se considerarán equivalentes a las asignaciones faltantes. La
elegibilidad se publica a las 4:00 pm los jueves. Los estudiantes vuelven a ser elegibles después de la
presentación aceptable de TODAS las tareas faltantes en o por encima del estándar cercano a la competencia o
en o por encima del 60% en un curso basado en porcentaje. Los estudiantes deben tener cero asignaciones
faltantes para recuperar la elegibilidad. Los formularios físicos, formularios de conmoción cerebral, formularios
de consentimiento médico de emergencia y formularios cocurriculares deben estar actualizados y presentados en
la oficina antes de la primera fecha programada de práctica o el atleta no podrá participar/practicar. Las tarifas
de actividad deben pagarse antes de la primera práctica o el atleta no podrá participar (a menos que se hayan
hecho arreglos con la oficina).

6. Participación en competencias de todos los estados:
La participación en competencias All-State y encuentros de campeones extiende la temporada atlética hasta esa
competencia. Cualquier participante que se encuentre involucrado en actividades ilegales perderá el patrocinio
de la escuela.

7. Imagen del equipo:
Debido a que el participante está constantemente a la vista del público, se convierte en un  representante de la
escuela y se le considera en una posición de liderazgo. Por lo tanto, la apariencia personal del participante no
solo refleja sus actitudes sino las de aquellos a quienes representa. Su higiene debe ser tal que no sea perjudicial
para el bienestar del participante mientras participa en la competencia atlética. Los participantes deberán
cumplir con las siguientes reglas.

a. El largo del cabello lo determinará el entrenador.
b. La vestimenta para viajar a los eventos será la siguiente: los participantes de los equipos de

baloncesto, voleibol y atletismo de la secundaria secundaria usarán ropa de calentamiento
designada por el equipo; todas las demás actividades harán que los participantes del equipo se
vistan para llegar al evento y las actividades del equipo después del evento. Los jeans azules no
son aceptables.

c. Se deben seguir las pautas de seguridad de la MHSA.
8. Reglas del autobús de actividades:

Todos los participantes deben viajar en el autobús para participar en el evento. Cualquier estudiante que llegue
al evento en cualquier otra capacidad no podrá participar a menos que se hayan hecho arreglos previos con la
administración porque no había otra forma posible de coordinar su situación con el horario del evento. Si el
participante viaja a casa con los padres o un adulto de otro participante, el estudiante debe hacer que sus padres
firmen un formulario de autorización de los padres que debe ser aprobado por la oficina 24 horas antes del viaje.
La escuela no se hace responsable de los participantes que bajen del autobús con el permiso de sus padres.

9. Procedimientos para Torneos:
A los equipos se les permitirá pasar la noche después de un juego, SI juegan nuevamente al día siguiente y el
torneo es a más de 150 millas de la escuela West Yellowstone.
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10. Premios:
Cualquier estudiante retirado de una actividad por cualquier motivo no puede recibir ningún premio obtenido en
esa actividad.

11. Letras:
Las disposiciones o criterios que se deben cumplir para obtener una letra serán proporcionados al participante
por el entrenador/patrocinador en esa actividad antes del comienzo de la temporada.

12. Asistencia a la actividad/práctica:
Cualquier estudiante que pierda un evento por una razón que no sea enfermedad, duelo o participación en otras
actividades cocurriculares estará sujeto a una suspensión de una semana a partir del siguiente día escolar
después del evento perdido. Una ausencia posterior supondrá la expulsión de la actividad. Cualquier estudiante
que falte a la práctica sin la aprobación previa de su respectivo entrenador/patrocinador estará sujeto a las
consecuencias según lo determine el entrenador/asesor.

13. Política disciplinaria de alcohol, tabaco y otras sustancias controladas para actividades
cocurriculares/patrocinadas por la escuela Sustancias prohibidas:

Alcohol, tabaco, drogas ilegales, medicamentos recetados y sin receta usados   indebidamente y pseudo drogas.
Una descripción completa como se describe en la Política de la Junta 3340.

14. Asunción de Riesgo:
En última instancia, los padres/tutores legales de los estudiantes atletas asumen todos los riesgos por lesiones
resultantes de la participación, como se describe en la Política de la Junta 2151.

COBERTURA DE LA PÓLIZA
1. Un estudiante no deberá tener en posesión, vender o distribuir sustancias prohibidas. La posesión se

define como el uso de una sustancia prohibida, teniendo una sustancia prohibida en posesión personal.
(Usar).

2. Los estudiantes no estarán en reuniones o funciones donde se usan ilegalmente sustancias prohibidas.
Un estudiante que, sin saberlo, asiste a una reunión o función en la que se usan ilegalmente sustancias o
productos químicos prohibidos debe abandonar esa reunión o función tan pronto como sepa, o una
persona razonablemente prudente sepa, que se están usando ilegalmente sustancias o productos químicos
prohibidos. (Asociación).

Esta política se aplica a todos los estudiantes de secundaria y preparatoria que participan en el programa de
actividades cocurriculares.
PROCESO DE AUTOREFERENCIA
El proceso de autorreferencia es una opción solo si no ha habido una violación previa de la Política de
Disciplina de Alcohol, Tabaco y/u Otras Sustancias Controladas. Un estudiante puede recomendarse a sí mismo
una vez durante su carrera escolar de 7º a 12º grado. Cualquier autorreferencia debe ocurrir antes de que el
estudiante reciba una citación. El estudiante debe inscribirse, asistir y completar satisfactoriamente un curso de
conocimientos químicos por cuenta propia del estudiante y cumplir con las consecuencias y los requisitos del
entrenador/asesor. Al momento de la autorrevisión no habrá ninguna situación actual bajo investigación que
involucre al estudiante con sustancias prohibidas. Si un estudiante viola la Política de Disciplina de Alcohol,
Tabaco y/u Otras Sustancias Controladas después de autorreferirse, la violación se considerará como una
segunda ofensa.
Las violaciones de las reglas anteriores de actividades cocurriculares/patrocinadas por la escuela resultará en:
PRIMERA OFENSA (Sin autor remisión) COBERTURA DE LA PÓLIZA UNO (Uso)
Se llevará a cabo una reunión con los padres, el estudiante, el Director de Actividades y posiblemente el
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entrenador/asesor.
El estudiante comparecerá ante la Junta Escolar para determinar la acción disciplinaria que incluirá una
suspensión mínima de dos (2) semanas de participación interescolar/co-curricular y todas las demás actividades
patrocinadas por la escuela, incluidas, entre otras, viaje para estudiantes de último año, baile de graduación,
graduación, y todos los demás en actividades patrocinadas por la escuela. Cuando sea apropiado, el estudiante
asistirá a las prácticas programadas durante el tiempo de la suspensión o pueden resultar en más suspensiones.
El estudiante debe matricularse, asistir y completar satisfactoriamente un curso de conocimientos químicos a
cargo del estudiante para continuar participando después de las dos (2) semanas de suspensión.
PRIMERA OFENSA (Sin autorreferencia) COBERTURA DE LA PÓLIZA DOS (Asociación)
Se llevará a cabo una conferencia con los padres y se escribirá un contrato de comportamiento/desempeño.
Suspensión de todos los concursos, eventos o actuaciones de 1 a 4 días escolares, para incluir al menos un
mínimo de 1 (un) concurso, evento o actuación.
SEGUNDA OFENSA (COBERTURA DE LA PÓLIZA UNO Y DOS) y (después de la autorrevisión)
Se realizará una reunión con los padres, el alumno, el Director de Actividades y el entrenador/asesor.
Exclusión de la participación en todas las actividades relacionadas con la escuela por 4 (cuatro) semanas.
Cuando sea apropiado, el estudiante asistirá a las prácticas programadas durante el tiempo de la suspensión o
pueden resultar en más suspensiones. Nota: Si la ofensa ocurre en una temporada diferente, el estudiante será
expulsado de esa actividad. (Ejemplo: cuando la primera infracción ocurre durante el voleibol y la segunda
infracción ocurre durante el baloncesto femenino, entonces el estudiante será expulsado del baloncesto
femenino; otras actividades patrocinadas por la escuela se revisarán caso por caso y las consecuencias se
aplicarán de manera similar).
El estudiante debe realizar 10 horas de servicio voluntario durante las 4 (cuatro) semanas de suspensión. Este
servicio debe ser aprobado previamente por la administración. El estudiante debe obtener una evaluación
profesional por cuenta del estudiante. Se suspenderá al estudiante de asistir a todas las demás actividades
escolares cocurriculares y patrocinadas por la escuela hasta que se haya completado la intervención y se haya
entregado una confirmación por escrito a la administración de la escuela o hasta que el estudiante esté en
buenos términos y progresando con un evaluador profesional. El estudiante y el padre deben asistir a una
audiencia de la Junta Escolar.
TERCERA OFENSA (COBERTURA DE LA PÓLIZA UNO Y DOS)
Se llevará a cabo una reunión con los padres, el estudiante, el Director de Actividades y el entrenador/asesor y
un aviso de audiencia ante la Mesa Directiva y como tal, el Director y/o Director de Actividades recomendará la
no participación y la no asistencia para el resto de la carrera académica del estudiante en todas las actividades
cocurriculares y patrocinadas por la escuela. El estudiante puede apelar a la Junta Directiva para su
reincorporación el siguiente año escolar.
DURACIÓN DE LA PÓLIZA
Esta política está vigente cada año escolar desde la fecha de la primera práctica para las actividades de otoño
(agosto) hasta el último día de clases (junio). Las violaciones son acumulativas a lo largo del período de
asistencia del estudiante.
NOTA: Cualquier persona que no complete satisfactoriamente un programa de asesoramiento aprobado
administrativamente recibirá una suspensión automática de un año calendario de todas las actividades
cocurriculares y patrocinadas por la escuela. Como posible estudiante participante en la escuela West
Yellowstone, se espera que acepte seriamente la responsabilidad y el privilegio de representar a su escuela y
comunidad mientras participa en cualquier actividad.
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POR FAVOR REGRESE A LA ESCUELA

Hemos leído el Manual de Estudiantes/Padres y el Código de Conducta de las Escuelas de West Yellowstone y
entendemos y cumpliremos con todas las reglas y consecuencias establecidas. También entendemos que están

vigentes durante todo el año escolar y la carrera.

FIRMADO ____________________________ FECHA ________________________

Padre/Tutor

FIRMADO ____________________________ FECHA ______________________

Estudiante

RECIBIDO POR _____________________________________ FECHA ________________________

33



CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE ATLETISMO/ACTIVIDADES
Los estudiantes que participen en atletismo/actividades deberán pagar una tarifa de participación en
atletismo/actividad. Las siguientes se consideran atletismo/actividades: Oratoria, Cross Country, Fútbol,
  Baloncesto, Voleibol, Esquí, Drama y Atletismo. Esta cuota será de $50.00 por estudiante por actividad. La
cuota ayudará a sufragar el costo de cartas, prendedores, lavado de toallas, suministros médicos deportivos y
equipo necesario para ejecutar el programa. Esta tarifa se cobrará al ingresar al programa y deberá cobrarse
antes de que el participante pueda comenzar a practicar.

____________________________ ha pagado su cuota de participación en deportes/actividades de $50.00
(El nombre del estudiante)

Secretario/Entrenador/Asesor

Actividad _________________ Monto recibido ______________ efectivo/cheque #_____ fecha _____
Recibo #____
Actividad _________________ Monto recibido ______________ efectivo/cheque #_____ fecha _____
Recibo #____
Actividad _________________ Monto recibido ______________ efectivo/cheque #_____ fecha _____
Recibo #____
Actividad____________________ Cuarta actividad - Sin cargo

Escuela de West Yellowstone
Permiso Para Manejar

           
Doy permiso a __________________________ para que maneje a la escuela.  
  
  
________________________________ ______________  

Firme del padre/tutor     Fecha    
  
Doy permiso a _________________________ de que viaje con otros estudiantes.  
  
  
________________________________ ______________  

Firme del padre/tutor    Fecha   
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WEST YELLOWSTONE SCHOOL DISTRICT #69
3612P Uso de Redes Electronicas

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

1. 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
comercial legítimo.

2. Privilegios—El uso de las redes electrónicas del Distrito es un privilegio, no un derecho, y el uso
inapropiado resultará en la cancelación de esos privilegios. El administrador del sistema y/o los
administradores del edificio tomarán todas las decisiones con respecto a si un usuario ha violado o no
estos procedimientos y pueden denegar, revocar o suspender el acceso en cualquier momento. Esa
decisión es definitiva.

3. Uso inaceptable: el usuario es responsable de sus acciones y actividades relacionadas con la red.
Algunos ejemplos de usos inaceptables son:
a. 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;
b. Descarga no autorizada de software, independientemente de si tiene derechos de autor o está

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

autorizados de información de carácter personal sobre cualquier persona;
h. Usar la cuenta o contraseña de otro usuario;
i. Usar el dispositivo asignado de otro estudiante;
j. Publicar material escrito o creado por otro sin su consentimiento;
k. Publicar mensajes anónimos;
l. Usar la red para publicidad comercial o privada; Acceder, enviar, publicar, publicar o mostrar

cualquier material difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno, profano, de orientación sexual,
amenazante, racialmente ofensivo, acosador o ilegal

m. Usar la red mientras los privilegios de acceso están suspendidos o revocados.
4. Etiqueta de red: se espera que el usuario cumpla con las reglas generalmente aceptadas de etiqueta de

red. Estos incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
a. Ser cortés. No se vuelva abusivo en los mensajes a los demás.
b. Utilice un lenguaje apropiado. No jurar ni usar vulgaridades ni ningún otro lenguaje inapropiado.
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Apéndice A
a. No revele información personal, incluidas las direcciones o números de teléfono de estudiantes o

colegas.
b. 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.

c. No use la red de ninguna manera que interrumpa su uso por parte de otros usuarios.
d. Considerar propiedad privada todas las comunicaciones e información accesibles a través de la

red.
5. 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.

6. 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.

7. Seguridad: la seguridad de la red es una alta prioridad. Si el usuario puede identificar un problema de
seguridad en Internet, debe notificar al administrador del sistema, 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 y la
documentación de la administración que otorga dicho permiso. Los intentos de iniciar sesión en Internet
como administrador del sistema 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.

8. Vandalismo: el vandalismo dará como resultado la cancelación de privilegios y otras medidas
disciplinarias. El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de
otro usuario, Internet, dispositivos propiedad de la escuela o cualquier otra red. Esto incluye, entre otros,
la carga o creación de virus informáticos, la eliminación o el reemplazo de etiquetas de activos o la
desfiguración de dispositivos más allá de la escuela y la decoración apropiada para la edad, como
calcomanías.

9. 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.
a. 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.

b. Los estudiantes y el personal involucrado en la producción de páginas web deben proporcionar a
los especialistas en medios de la biblioteca o al director técnico 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".

c. La ausencia de un aviso de derechos de autor no puede interpretarse como un permiso para
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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.

d. 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.

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

10. Uso del Correo Electrónico.
a. 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.

b. 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.

c. 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.

d. 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 serán personalmente responsables del
contenido de todos y cada uno de los mensajes de correo electrónico transmitidos a destinatarios
externos.

e. Cualquier mensaje recibido de un remitente desconocido a través de Internet debe eliminarse
inmediatamente y denunciar como SPAM y enviarse al administrador del sistema. 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.

f. El uso del sistema de correo electrónico del Distrito constituye consentimiento a estas
regulaciones.

11. Asignación de dispositivos uno a uno
Las Escuelas de West Yellowstone se enorgullecen de proporcionar dispositivos en una escala de uno a
uno. Cada estudiante/miembro del personal es responsable del cuidado razonable del dispositivo durante
la tenencia de la asignación del dispositivo y su devolución segura al final de cada año escolar. El
dispositivo asignado permanecerá con el estudiante o miembro del personal hasta que se asigne un
nuevo dispositivo a través de nuestro plan de rotación de 5 años y/o ese estudiante o miembro del
el personal abandonó el distrito. Los miembros del personal pueden tener más de un dispositivo para
adaptarse a las necesidades de su pedagogía y método de enseñanza.

12. Restitución
Si cualquier estudiante o personal daña, destruye, pierde o hace mal uso de la propiedad del distrito
escolar, el estudiante o el personal asumirá la responsabilidad y deberá hacer una restitución completa al
distrito de manera oportuna.

Seguridad en Internet
1. El acceso a Internet está limitado solo a aquellos "usos aceptables", como se detalla en estos
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procedimientos. La seguridad en Internet está casi garantizada si los usuarios no se involucran en "usos
inaceptables", como se detalla en estos procedimientos, y si siguen estos procedimientos.

2. Los miembros del personal deberán supervisar a los estudiantes mientras los estudiantes usan el acceso a
Internet del Distrito, para garantizar que los estudiantes cumplan con los Términos y condiciones para el
acceso a Internet, como se incluye en estos procedimientos.

3. Cada computadora del Distrito con acceso a Internet tiene 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.

4. El administrador del sistema, los directores de los edificios y/o el superintendente supervisarán el acceso
a Internet de los estudiantes.
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WEST YELLOWSTONE SCHOOL DISTRICT NO. 69

3612F ACCEPTABLE USE POLICY (AUP)

Todos los usuarios finales, independientemente de su edad, deben leer y firmar a continuación:
He leído, entiendo y acepto cumplir con los términos de la política del Distrito Escolar de West Yellowstone con
respecto al acceso proporcionado por el distrito a información electrónica, servicios y redes/TI. Política de
seguridad. Si cometo alguna violación o de alguna manera uso indebidamente mi acceso a la propiedad del
Distrito, la red informática del Distrito y/o Internet, entiendo y acepto que se puede revocar mi privilegio de
acceso y se pueden tomar medidas disciplinarias o legales de la escuela en mi contra.

Nombre del usuario (en letra de imprenta):_____________________
Firma del usuario:________________________ Fecha:_____________

Estado: Estudiante ___ Personal ___ Patrono ___ Tengo 18 años o más ___ Tengo menos de 18 ___

Si soy estudiante, nivel de grado actual para el año escolar 2022-2023: ________________

Si estoy firmando esta política cuando soy menor de 18 años, entiendo que cuando cumpla 18 años, esta política
continuará en pleno vigor y efecto y acepto cumplir con esta política.

Padre o tutor legal. (Si el solicitante es menor de 18 años, un padre/tutor legal también debe leer y firmar este
acuerdo). Como padre o tutor legal del estudiante mencionado anteriormente, he leído, entiendo y acepto que mi
hijo deberá cumplir con los términos de la política del distrito con respecto al acceso proporcionado por el distrito
a información electrónica, servicios y redes/política de seguridad de TI para el acceso del estudiante a la red
informática del Distrito y/o Internet. Entiendo que se proporciona acceso a los estudiantes solo con fines
educativos. Sin embargo, también entiendo que es imposible que la escuela restrinja el acceso a todos los
materiales ofensivos y controvertidos y entiendo la responsabilidad de mi hijo de cumplir con la política. Por lo
tanto, firmo este Acuerdo y aceptó indemnizar y eximir de responsabilidad al Distrito, los Fideicomisarios,
Administradores, maestros y otro personal contra todos los reclamos, daños, pérdidas y costos, de cualquier tipo,
que puedan resultar del uso de mi hijo de su cuenta de acceso siempre y cuando dicho acceso no esté en el entorno
escolar. Por la presente doy permiso a mi hijo para usar la cuenta aprobada por el edificio para acceder a la red de
computadoras del Distrito e Internet.

Padre/tutor legal (letra de imprenta):______________________________________

Firma:________________________________________________________________

Fecha;________________________

Este Consentimiento es válido solo para el año escolar del 2022-2023.

Adoptado: 9 de Agosto del 2022
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Visión general, visión general y manual del programa para estudiantes multilingües

Visión: West Yellowstone reconoce que los estudiantes multilingües aportan enormes ventajas en su
conocimiento y experiencias a esta escuela y comunidad. Los estudiantes multilingües provienen de una
variedad de orígenes y hablan un idioma que no es inglés, o usan una variedad diferente de inglés en casa o
en su comunidad. Un programa sólido y exitoso para estudiantes de inglés requiere el apoyo de toda la
escuela y la comunidad durante años. Tenemos la intención de:

● Afirmar y desarrollar activamente las diversas identidades de los estudiantes multilingües.
● Valorar y fomentar el uso de los idiomas del hogar de los estudiantes en la escuela y en el hogar.
● Construir sobre el conocimiento existente para ayudar a los estudiantes a lograr el dominio del inglés

académico
● Proporcionar a los estudiantes recién llegados apoyo académico en su idioma dominante. idioma

(generalmente español)
● Preparar a los estudiantes para tener éxito en un mundo multilingüe y globalizado

Contexto único de West Yellowstone: A partir de Abril de 2021, los 47 estudiantes multilingües de West
Yellowstone comparten el español como lengua materna o lengua materna. Esto presenta la posibilidad de
oportunidades fantásticas en la educación multilingüe. Muchos de los estudiantes multilingües de West
Yellowstone parecen dominar el inglés, pero sus realidades lingüísticas son ricas y más complejas de lo que
se desprende de las interacciones en su mayoría en inglés en la escuela. Es común que después de
aproximadamente el segundo grado, los estudiantes dominen el inglés mejor que su lengua materna dentro
del contexto escolar. De hecho, muchos estudiantes usan principalmente el inglés en casa y pueden tener
solo un conocimiento pasivo de su idioma de herencia. Sin embargo, a pesar de este aparente dominio del
inglés, es importante tener en cuenta que muchos han crecido usando el español en el hogar y pueden
ingresar al jardín de infantes con poco conocimiento del inglés, o poco conocimiento de las inglés académico
que se usan en la instrucción en la escuela. Como tal, muchos estudiantes que pueden parecer competentes
en inglés son identificados como aprendices de inglés y deben recibir servicios ELL. Es nuestro deber y
obligación asegurarnos de que estos estudiantes reciban los servicios y el apoyo que merecen y que exige la
ley. Todos los estudiantes ELL, independientemente del nivel de competencia, necesitan apoyo adicional para
comprender y usar el lenguaje académico. Si bien muchos estudiantes en West Yellowstone han sido
educados formalmente sólo en inglés, un puñado de estudiantes (a partir de abril de 2021) han ido a la
escuela en español durante un período prolongado y también usan ese idioma en casa. Estos estudiantes
pueden beneficiarse especialmente de materiales bilingües y apoyo en alfabetización en ambos idiomas.

Descripción general: El programa de estudiantes multilingües de West Yellowstone se adhiere a los
procedimientos recomendados y requeridos por el estado de Montana y también es flexible para adaptarse
mejor a las necesidades de los estudiantes. Consulte Montana OPI ELLs para obtener detalles y orientación
sobre cómo atender a los estudiantes ELL. Las investigaciones muestran que la educación bilingüe o
multilingüe ayuda a los estudiantes a lograr el mayor éxito en nuestro mundo cada vez más globalizado. Como
un programa completamente bilingüe no es posible de inmediato para este año, el apoyo de ELL se brinda
mejor en el salón de clases principal y en pequeños grupos separados, cuando sea apropiado. Los
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estudiantes se benefician más de la consistencia y de permanecer en sus aulas principales tanto como sea
posible. Con la gran cantidad de estudiantes EL (47 a partir de Abril de 2021) y la disponibilidad limitada de
especialistas EL (0.5 FTE a partir de Abril de 2021), el salón de clases principal es donde la mayoría de los
estudiantes pasarán la mayor parte de su tiempo. Durante los períodos designados cada día, el especialista
en ELL realizará las siguientes funciones, según las necesidades del día, la semana o el mes:

1. Actuar como coordinador de ELL
a. Desarrollar metas estudiantiles y de todo el programa, monitorear el progreso, incluidos

controles trimestrales con los maestros y controles anuales revisiones de estudiantes,
gestión del programa ELL, incluidos los requisitos de entrada y salida, evaluación de
datos y otras funciones administrativas.

b. Ayudar a los maestros a planificar y desarrollar objetivos lingüísticos y andamios para
que los usen en su clase. Esto puede incluir la planificación conjunta e incluso la
enseñanza conjunta de lecciones, si el tiempo lo permite.

c. Crear PD para maestros de aula
d. Dirigir el comité de ELL
e. Asegurar que las adaptaciones de ELL se ingresen en los sistemas y se den a conocer

a los administradores de exámenes para exámenes estandarizados regulares como:
ACT, SBAC, STAR

f. Supervisar e informar a los TA de la escuela secundaria ubicados en los salones de
clases de primaria para ayudar con el español. estudiantes que hablan

g. Asistir a las reuniones del IEP y trabajar con SPED para los estudiantes EL que también
están en SPED. Asegúrese de que las adaptaciones necesarias estén disponibles en la
prueba WIDA.

h. Comunicarse con los padres y mantenerlos actualizados sobre el progreso de los
estudiantes y los cambios del programa

2. . Actuar como especialista en ELL.
a. Ayudar a los estudiantes a usar el lenguaje académico que se requiere para

involucrarse con el contenido de la lección de cada día. Para la mayoría de los
estudiantes, esto significará apoyos adicionales y andamios en clase por parte del
especialista de ELL, los TA y el maestro principal. Algunos estudiantes se beneficiarán
más del tiempo separado en el salón de ELL enfocado específicamente en el desarrollo
del idioma inglés, y muchos estudiantes pueden tener algún tiempo separado para
trabajar en lenguaje académico clave en preparación para la lección de ese día.

b. Co-enseñanza (si el tiempo y los recursos lo permiten...)
3. Actuar como administrador y coordinador de la prueba

a. Mantenerse actualizado sobre las capacitaciones y la certificación de la administración
de la prueba

b. Actuar como coordinador del distrito para las pruebas WIDA y ACCESS
c. Administrar las pruebas WIDA y las pruebas Access
d. Administrar o ayudar con las pruebas SBAC de estudiantes ELL según sea necesario
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West Yellowstone ofrece 3 niveles de apoyo ELL:

1. "Instrucción protegida o push-in": este es el nivel de apoyo "predeterminado" y beneficiará a la mayoría
de los estudiantes de West Yellowstone. Los estudiantes permanecerán a tiempo completo en sus
salones regulares. Los especialistas de ELL, el maestro principal del salón de clases y los ayudantes o
asistentes, según sea necesario, brindarán apoyo en persona durante la clase y/o trabajarán con el
maestro para desarrollar andamios y materiales enfocados en EL. El maestro principal del aula debe
estar capacitado en técnicas de instrucción contextualizada. Si el tiempo lo permite, un especialista
puede enseñar junto con el maestro principal del salón de clases, pero esto requiere mucho tiempo y
planificación para que sea efectivo.

Como este es el nivel de servicio predeterminado, todos los estudiantes al comienzo de cada año
comenzarán sus clases regulares a tiempo completo hasta que se tome la decisión de cambiar su nivel
de servicio EL. Determinar qué estudiantes permanecerán en este nivel de servicio es una decisión
que debe tomar el maestro de ÉLL, el maestro principal del salón de clases, el equipo del IEP (cuando
corresponda) y la administración.

Criterios para permanecer en "instrucción protegida o push-in" pueden incluir, entre otros:
1. Puntaje de dominio general de WIDA ACCESS del año anterior de 4.0 o superior para los

grados 4-12 y 3.5 o superior para 1-3.
2. Puntaje de la prueba STAR del año actual (en inglés) de no menos de .5 años por debajo del

nivel de grado para los grados k-3 y no menos de 1 año por debajo del nivel de grado para los
grados 4-6

3. Observaciones del especialista EL en el aula principal y el dominio del idioma académico y las
necesidades en clase

2. "Sesión de idioma de carga inicial": los estudiantes recibirán 30 minutos de tiempo de apoyo especial
dedicado directamente con el especialista EL de forma programada o según sea necesario. Estas
sesiones pueden centrarse en obtener una vista previa del contenido (con un enfoque en el desarrollo
del lenguaje académico) para las próximas lecciones de ese día o semana, o trabajar en lecciones o
tareas que no terminaron o que el estudiante necesita más tiempo y apoyo para completar. Las
sesiones pueden ocurrir por separado fuera de la clase o dentro del salón de clases. Para los grados
7-12, estas sesiones deben ocurrir durante una sala de estudio o un período de asesoramiento. El
objetivo con este nivel de servicio es enfocar la instrucción EL exactamente en lo que los estudiantes
están haciendo en sus clases principales, de modo que trabajar en el idioma (sintaxis, vocabulario,
gramática) tenga un impacto positivo directo en su participación y trabajo en la clase que muy semana.
Esto debe hacerse idealmente durante los horarios de trabajo independientes o cuando la interrupción
de su clase regular sea mínima. No se recomienda que los estudiantes pierdan tiempo de instrucción o
información comprensible en su clase principal.

Criterios para calificar para la sesión de idioma inicial incluyen:
1. Puntaje de dominio general de WIDA ACCESS del año anterior de 3.9 o menos para los grados

4-12 o 3.4 o menos para el 1-3
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2. Puntaje de lectura de la prueba STAR del año actual (en inglés) de más de 0.5 años por debajo
del grado nivel de grado para los grados k-3 y más de 1 año por debajo del nivel de grado para
los grados 4-6

3. académico y las necesidades en clase

3. Desarollo de el Lenguaje de Ingles de lecciones separadas de inglés. Estos estudiantes suelen incluir
recién llegados o aquellos con educación formal limitada o interrumpida. La extracción de ELD debe
llevarse a cabo durante una sala de estudio o un período de asesoramiento (para 7-12) y debe
centrarse en las habilidades sociales del lenguaje y/o habilidades académicas básicas de lectura,
escritura y habla en inglés. Estas sesiones extraídas deben tener un enfoque lingüístico y pueden no
estar necesariamente ligadas al contenido que se enseña en las clases principales, aunque se
recomienda trabajar dentro del contexto de su contenido cuando sea posible.

Los criterios para calificar para la extracción de ELD incluyen:
1. Puntaje de acceso WIDA del año anterior inferior a 1.5 para todos los grados O
2. puntaje general del examen WIDA inferior a 2.0
3. Los resultados de la lista de verificación de ELP indican dificultad en la comprensión y

expresión en inglés social
4. Aula principal y observaciones del maestro dominio del idioma en clase

Mejores prácticas generales de ELL y adaptaciones para todos los estudiantes multilingües:

● Desarrollar objetivos de idioma específicos a nivel de unidad y lección. Aclare qué lenguaje académico
necesitan usar los estudiantes para poder interactuar con el contenido a su nivel.

● Validar y mejorar los antecedentes culturales y el conocimiento de los estudiantes. Brinde
oportunidades para que compartan sus experiencias y conocimientos, incluso si este conocimiento no
es de la misma manera que usted enseña en clase. ¡Permítanos enseñarle a la clase algo de su
lengua materna!

● Agrupe a los estudiantes de manera estratégica y diversa para que los estudiantes con el mismo
idioma del hogar puedan comunicarse entre sí en ese idioma, pero también con estudiantes que
dominan el inglés. Evite agrupar constantemente a todos los hablantes de un idioma.

● Haga un uso liberal de organizadores gráficos para el contenido de lenguaje andamiaje
● Haga un uso liberal de iniciadores de oraciones para ayudar a los estudiantes a comenzar a usar el

lenguaje académico requerido para la lección o unidad
● Haga un uso liberal de imágenes para acompañar la instrucción del lenguaje y el contenido
● El nuevo vocabulario debe presentarse de una manera significativa en el contexto. Úselo en oraciones

que sean significativas para el conocimiento del niño. Al trabajar con la fonética, los significados de las
palabras deben ser claros para los estudiantes.

● Sea consciente y consciente de la conciencia fonémica de los estudiantes. Esto no es universal y varía
según el idioma. El español no tiene los sonidos “th”, i corta, y corta; byv son virtualmente iguales; t y d
son muy similares, entre otros...

● No asuma que los estudiantes de inglés (sin importar cuán "fluidos" sean) tienen el mismo
conocimiento de vocabulario o experiencias de vida que otros estudiantes. Por ejemplo: los materiales
que presentan una casa de dos pisos o una familia que come sándwiches de mantequilla de maní y
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leche para el almuerzo pueden no ser relevantes o significativos para muchos estudiantes de diversos
orígenes.

● Fomentar el uso del idioma del hogar en la clase y en el hogar

Procedimientos para la identificación de estudiantes ELL
La escuela West Yellowstone sigue los requisitos y recomendaciones de Montana OPI para la identificación de
estudiantes EL. Los maestros o la administración NUNCA deben asumir que un niño es un aprendiz de inglés
debido a su nombre o antecedentes. Las decisiones de identificación se toman en base a los datos del
evaluador de idioma y las observaciones del salón de clases. Consulte a continuación (tomado de la Lista de
verificación de estudiantes de inglés de Montana) para conocer los pasos apropiados a seguir:

1. Las familias de TODOS los estudiantes recién inscritos en el distrito deben recibir una Encuesta sobre
el idioma del hogar en el momento de la inscripción. Se puede encontrar una plantilla para esto en el
sitio web de OPI.

2. El Coordinador de ÉL administra el examen WIDA (o WAPT para Kindergarten) a los estudiantes cuyas
familias indicaron el uso o el impacto de un idioma que no sea inglés en el hogar. Esto debe hacerse
dentro de los 14 días posteriores al comienzo del año o dentro de los 14 días posteriores a la
recepción de la encuesta sobre el idioma del hogar.

a. NOTA: La encuesta del idioma del hogar es solo un indicador de un posible EL. El maestro, el
especialista EL o la administración pueden recomendar que se evalúe a un estudiante si
observan/sospechan que otro idioma puede estar afectando el dominio del inglés del
estudiante. Una lista de verificación de observación está disponible aquí.

3. Los estudiantes recién identificados y los estudiantes transferidos están marcados correctamente en
AIM. El Secretario del Distrito debe hacer esto a mediados de octubre de cada año.

4. Los padres/tutores de los EL recién identificados son notificados con una carta de colocación de EL
dentro de los 30 días posteriores a la inscripción. Esto debe proporcionarse en el idioma preferido de la
familia.

5. El especialista EL junto con el maestro principal del salón de clases determinan el nivel de servicio
apropiado para el estudiante. Esto puede determinarse en base a los resultados de la evaluación
WIDA y las observaciones en el salón de clases. Los padres tienen derecho a optar por no recibir los
servicios de ELL, pero los maestros de clase aún deben utilizar las mejores prácticas y adaptaciones
para todos los estudiantes EL identificados.

6. El nivel apropiado de apoyo e instrucción comienza en noviembre. Se pueden hacer cambios en
cualquier momento para adaptarse mejor a las necesidades del estudiante y del programa ELL en su
conjunto.

Procedimientos para informar y monitorear el progreso de los estudiantes EL
1. Antes de la publicación de las calificaciones antes del final de cada trimestre, el especialista se reúne

con el maestro principal del salón de clases (k-6) y el maestro de ELA (7-12) de cada estudiante para
revisar las metas lingüísticas del estudiante y discutir el progreso hacia esos objetivos. Se pueden
utilizar datos de pruebas, calificaciones y observaciones informales.

2. Cada año, inmediatamente después de recibir los resultados de WIDA en la primavera, se lleva a cabo
una revisión formal del progreso del estudiante. Se redactará y compartirá con los padres y maestros
un documento de revisión que muestre las fortalezas de los estudiantes, las metas lingüísticas, los
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puntajes de WIDA y cualquier inquietud de los padres o maestros. Esto es muy parecido a un
documento IEP, aunque más corto.

3. Idealmente, se llevará a cabo una reunión en persona para discutir el progreso del estudiante con un
padre, un especialista en inglés, los maestros principales del salón de clases, un miembro
administrativo y el estudiante mismo (¿grados 7-12 solamente?). Debido a la gran cantidad de
estudiantes EL, se puede priorizar las reuniones en persona para aquellos con puntajes WIDA
inferiores a 4.0 o a discreción del especialista EL. Si no es posible una reunión en persona, el
documento se puede compartir electrónicamente con todas las partes interesadas.

4. Todos los maestros del estudiante deben leer y firmar el informe de progreso anual de ELL.

Procedimientos para la salida de estudiantes EL
1. Revise los resultados de WIDA Access (¿mayo?) e identifique a los estudiantes con puntajes

generales de 4.7 o más.
2. Discuta los resultados con el maestro principal del salón de clases y compárelos con el progreso del

estudiante en la clase y otros puntajes de exámenes estandarizados.
3. Si se toma la determinación de dar de baja a un estudiante, esto debe aclararse con la administración

y se envía una carta de salida a la familia.
4. El Secretario del Distrito saca al estudiante de AIM antes del final del año escolar. Este estudiante ya

no se cuenta en el número total de EL de la escuela, pero seguirá siendo supervisado durante 2 años.

Procedimientos para monitorear a los estudiantes
1. Los maestros de clase deben ser notificados al comienzo de cada año de cualquier estudiante EL que

se haya dado de baja en sus clases.
2. Las mejores prácticas y estrategias estándar de ELL pueden continuar usándose en clase, según sea

necesario para apoyar al estudiante. El estudiante no debe ser sacado para recibir servicios ELL por
separado.

3. En la primavera se debe realizar una breve revisión anual con el especialista en EL y los maestros del
salón de clases (se puede hacer por correo electrónico) para analizar el progreso del estudiante en la
clase y el nivel de grado en las pruebas estandarizadas.

4. Si un estudiante se retrasa significativamente, se puede reincorporar al programa EL el año siguiente.

Estudiantes ELL y SPED
No es raro que en las escuelas de todo el país se identifique en exceso a los estudiantes multilingües
que necesitan servicios de educación especial. West Yellowstone ha hecho un gran trabajo en el
pasado al no derivar en exceso a los EL a SPED; sin embargo, ahora hay un proceso establecido
antes de tomar cualquier decisión importante sobre la derivación de un estudiante a SPED u otro
apoyo más allá de las intervenciones regulares. Esto es para tratar de separar qué desafíos de los
estudiantes pueden ser el resultado del dominio del idioma u otras discapacidades cognitivas.

1. Cualquier maestro del aula principal que sospeche que un estudiante ÉLL debe ser evaluado, debe
comunicárselo al coordinador de ELL junto con el equipo de Recursos y SPED.

2. El coordinador de ELL guiará el uso de la Matriz de Datos Críticos de 16 puntos
3. La lista de verificación indica que se puede recomendar una derivación, los maestros y otras partes

interesadas deben proceder con la evaluación. Si los resultados indican que se necesitan más
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intervenciones o los datos no son claros, entonces el coordinador de ELL sugerirá probar
intervenciones adicionales o modificar el nivel de servicio de EL del estudiante.

Calendario anual sugerido para el programa EL:
Septiembre: enviar una encuesta sobre el idioma del hogar, evaluación WIDA de estudiantes de jardín de
infantes y posibles nuevos estudiantes EL, estudiantes que se acomodan y se sienten cómodos en sus clases
principales, presentaciones y cartas a los padres, finalización y comunicación de las metas y adaptaciones de
los estudiantes basadas enWIDA del año actual

Finales de septiembre-octubre: Desarrollar un horario diario, comenzar a trabajar con los estudiantes,
desarrollar metas y estructura para los TA, formar un comité de ELL y establecer el propósito y el horario

Octubre-noviembre: Solidificar el horario diario de ELL, enfocar el trabajo de los estudiantes de EL en la
práctica de WIDA, comenzar sesiones informativas con los TA, consultar trimestralmente con los maestros
sobre el progreso de los estudiantes, participar en conferencias de padres y maestros con los maestros
principales del salón de clases

Noviembre-diciembre: preparación/capacitación para el examen WIDA Access según sea necesario y
administración, objetivo de completar al menos los grados 6-12, trimestralmente consulte con los maestros
sobre el progreso de los estudiantes

Enero: Finalización de las pruebas WIDA Access para todos los grados
l
Febrero-Marzo: Instrucción ELL , apoyo y supervisión, verificación trimestral con los maestros sobre el
progreso de los estudiantes

Abril-mediados de Mayo: Vuelven los resultados de ACCESS, comunican los resultados a los padres,
recomiendan a los estudiantes para salir del programa ELL, realizan un informe/revisión de progreso anual
para cada estudiante EL (reunión en persona con padre, maestro, administrador y especialista ELL preferido),
administrar o ayudar con las pruebas SBAC, continuar el apoyo y la instrucción de ELL como sea posible

Mediados de Mayo-Junio: terminar el apoyo y la instrucción directos de ELL, terminar los informes/revisiones
de progreso anual, reflexionar sobre los éxitos y desafíos del año, comenzar a desarrollar las metas de los
estudiantes y del programa para el año siguiente, asegurarse de que todos los estudiantes que salieron están
realmente emocionados y listos para 2 años de supervisión, comunicar una carta de fin de año a los padres,
asegurarse de que la encuesta sobre el idioma del hogar esté lista para el jardín de infantes y los nuevos
estudiantes inscripción
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