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Superintendente/ Director 
 

 
Mesa de Directores 

 
Tim Crawford – Board Chair Rob Scott – Vice Chair 

            Ben Coleman    Sean Connor    
Genoveva Elias    Nora Cain       
Steve Stone       

 

El Distrito de San Pablo no discrimina a base de raza, religión, color, origen nacional, discapacidad, estado civil, sexo, o edad cuando provee educación o acceso a los 
beneficios de los servicios, actividades, y programas educativos según los Títulos VI, VII, IX y otros derechos civiles o asuntos de discriminación; Sección 504 del 
Acto de Rehabilitación de 1973, como enmendado; y el Acto de Americanos con Discapacidades. 

 
Las siguientes personas han sido designadas para coordinar la complacencia con estos requisitos legales y se puede contactarles en la oficina del Distrito de San Pablo 
para información adicional y/o asuntos de complacencia: La Directora de Programas Especiales del Distrito de San Pablo, 20449 Main St. NE, St. Paul, OR 97137 
(503) 633-2691. 

Para presentar una queja por discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame 
gratis al (866) 632-9992 (Voz). Usuarios TDD pueden contactar USDA por medio del relé local o del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339 (TDD) o al 
(866) 377-8642 (usuarios de retransmisión de voz). USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

 
Página de la Director 
¡Bienvenidos a la Escuela Primaria de San Pablo! El propósito de este manual es que se familiarice con las personas, 
programas y políticas de la Escuela Primaria de San Pablo. Los temas que se enumeran en orden alfabético, para que usted 
sea capaz de localizar información rápidamente.  
 
Carta de la Director: 
 
Estimados padres, tutores, y estudiantes,  

La misión de nuestra escuela es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y progresivo para cada niño que viene a 
través de nuestras puertas. En orden para los estudiantes tener éxito académicamente, socialmente y emocionalmente 
debe primero sienten bienvenidos y seguros en su ambiente escolar. Con el fin de ayudar a crear estas condiciones nuestra 
escuela sigue el modelo de comportamiento de  AllS.T.A.R.  

Las expectativas de comportamiento de los estudiantes serán evaluados por su maestra/o de clase y se publican en todo el 
edificio. Esta misma información se proporciona a los padres en este manual. Esperamos que los padres puede ayudar a 
reforzar la importancia del comportamiento de All-STAR para nuestros estudiantes. 

S- Seguro 
T- Totalmente Respetuoso  
A- Actitud Positiva 
R- Responsable  

Es un placer para servir como su director primaria y superintendente del distrito  y hacer equipo con usted junto con el 
personal excepcional en la escuela primaria de San Pablo para ofrecer la mejor experiencia posible para cada niño. Por 
favor, siéntase bienvenido a ponerse en contacto conmigo con preguntas o comentarios. Gracias. 

Sinceramente, 

Joseph Wehrli  

Director/Superintendente 
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Maestros y Empleados de La Escuela Primaria de San Pablo 
 

Director 
Directora de Programas Federales 

Sr. Wehrli 
Sr. Wehrli 

Especialista de Programas del Distrito  
Especialista de Oficina 
Secretaria del Distrito 
Manejadora de los Negocios  

Sra. Oralia Vargas  
Sra. Saenz  
Lynn Roberts 
Amy Chisman 

Jardín de Infancia                                                                                                                          Sra. Rieger 
Inglés como Segunda Lengua                  Sra. Stoltenberg 
Grado 1 Sra. Cook 
Grado 2  Sra. Schaffer 
Grado 3 Sra. Boyd 
Grado 4 Sra. Boyd 
Grado 5 Srta. Hempel 
Grado 6 Sra. Andrew 
Música  Sra. Zacharai 
Educación Física  Sr. Tharp 
Educación Especial  Sra. Reed 
Especialista de la Lectura de Título I Sra. Herberger 
Biblioteca Sra. Edwards 
Cafetería, Cocinera Principal Luisa Milera 
Cafetería, Ayudante a la Cocinera  Avelina Hernandez 
Enlace de familias sin hogar  Maria Curiel 
Custodio Joyce Schneider 
Mantenimiento 
Actividades de Estudiantes 
Asistente de Instrucción 

Kevin Aguiar 
Sra. Stoltenberg 
Rebecca Martinez 

Pre-escolar/ ELL Inst. Asst. Maria Curiel 
Transporte                                                Oralia Vargas   
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Horario Diario 
 

7:45-8:05   Desayuno   
8:05-9:45   Clases empiezan – Salón principal 
10:00-10:30  Recreo  K-3rd  
10:15-11:25  Salón principal 
11:45-12:05 Lonche K-3 
11:45-12:05  4-6 Recreo 
12:05-12:20  Lonche 4- 6 
12:05-12:20  K-3 Recreo  
12:20-2:45  Salón principal 
2:45    Fin del día escolar 
Pre-escolar    
3 años de edad (martes y jueves) 12:30-2:45                      
4 a 5 años (lunes, martes, jueves y  viernes) 8:05-11:30 
 
* El horario está sujeto a cambios 

 

 
 

 
 

Nota para los padres: Las actividades supervisadas de la escuela 
comienzan a las 7:45 y los estudiantes son bienvenidos en el edificio 
para el desayuno y otras actividades supervisadas en ese momento. Las 
clases comienzan a las 8:00. Los estudiantes no se pueden estar en 
la propiedad de la escuela sin supervisión antes de las 7:45.  
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El material contenido dentro de este manual de estudiantes tiene la intención de ser un método para comunicar a los estudiantes y padres a cerca a información 
general del distrito, reglas y procedimientos y no tienen la intención de engrandecer o disminuir cualquiera política de la Mesa de Directores, regulación 
administrativa, o acuerdo de trato colectivo.  Por la tanto, el material contendido aquí podrá ser reemplazado por política de la Mesa de Directores, regulación 
administrativa, o acuerdo de trato colectivo. 

Cualquiera información contendida en este manual está sujeta a revisión unilateral o eliminación de vez en cuando sin darse aviso.  Ninguna información en este 
documento será considerada como una oferta, sea expresada o implícita o como garantía de alguno empleo de cualquier duración. 
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ASISTENCIA / PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES / REGISTROS EDUCATIVOS / INMUNIZACIÓN 
 
PRECEDIMENTO SOBRE LAS AUSENCIAS 
El procedimiento es igual para todas las ausencias, sin importar la causa, ni el tiempo que dure. 

• El padre llamará a la oficina de la escuela antes de las 8:30 de la mañana el día de la ausencia y cada día después 
para informarle a la secretaria.  Se puede dejar un mensaje grabado en el contestador automático.  Si el padre 
no llama, la secretaria tratará de ponerse en contacto con los padres por teléfono.   

• Cuando el estudiante regrese a la escuela, él/ella tiene que ir a la oficina de la escuela y presentar su permiso 
escrito (si no dejó un mensaje) que incluye el nombre del estudiante, la razón por la ausencia, la(s) fecha(s) de la 
ausencia, y la firma del padre o custodio.   

• Se tiene que presentar un permiso verbal o escrito dentro de 48 horas o la ausencia será sin permiso. 

CAMBIO DE DIRECCIÓN 
Dirección, número de teléfono e información de emergencia se debe dar a la oficina al comienzo de cada año 
escolar. Cualquier cambio en esta información se debe dar a la oficina inmediatamente para los registros de 
su hijo. 
 
 
ADMISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
El estudiante que busca matricularse en el distrito por primera vez tiene que cumplir con todos los requisitos 
académicos, de edad, inmunización, gastos de matrícula y otros requisitos de elegibilidad para ser admitido de 
acuerdo a la ley estatal, los reglamentos de la Mesa de Directores y otros reglamentos administrativos. Los 
estudiantes y los padres de familia deben ponerse en contacto con la oficina para informarse sobre los requisitos de 
la admisión. 
 
El distrito podrá negar la matrícula regular a la escuela a un estudiante que fue expulsado de otro distrito escolar y 
que después llega a ser residente del distrito o que solicita admisión al distrito como un estudiante que no es 
residente.   
 
El Distrito puede negar la matrícula regular a un estudiante que haya sido expulsado de otro distrito escolar por una 
ofensa o violación de leyes estatales o federales sobre armas de fuego y que después llega a ser residente del 
distrito o que solicita admisión al distrito como un estudiante que no es residente. 
 
Servicios educativos alternativos pueden ser ofrecidos (bajo la discreción del distrito) a estudiantes expulsados de 
otro distrito escolar por violación de las aplicables leyes estatales o federales de armas de fuego y que después 
llega a ser un residente del distrito. 
 
ASISTENCIA 
La asistencia y puntualidad son importantes. La capacidad de estar presente y llegar a tiempo son los buenos hábitos 
para reforzar a una edad temprana. Los estudiantes que están constantemente tarde se pierden los elementos 
importantes de la instrucción. 
 
Los estudiantes son considerados tarde si no están en el salón de clases a las 8:05 de la mañana. Si un estudiante 
llega a la escuela después de las 8:05, él/ella necesita registrarse en la oficina con los padres antes de ir a clase. 
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Empiezan tarde el miércoles, los estudiantes se consideran tarde si no están en el salon a las 9:05. Si un 
estudiante llega a la escuela después de 9:05, tiene que registrarse en la oficina con los padres antes de 
ir a clase. 

 

Si un estudiante va a estar ausente debido a enfermedad o evento inesperado, los padres deben llamar a la escuela 
antes de a las 8:30 de la mañana o traer una nota explicando la razón de la ausencia. Estas notas se seguran como 
parte del registro público. 
 
Si es necesario que un estudiante asista a una cita de atención médica durante el horario escolar, él/ella tiene que 
dar una nota a partir de sus padres a su maestro/a. Por favor, notifique a la oficina y el maestro de su hijo de todas 
las ausencias previstas. 
 
Los estudiantes que han estado ausentes durante más de la mitad del día escolar no son elegibles para participar en 
las actividades escolares o programas de ese mismo día o noche. 

Los estudiantes que están ausentes de los diez días consecutivos, serán sacados de la lista de asistencia. El 
ausentismo o retraso excesivo o con dudas resultará en contacto por la enfermera de nuestro distrito escolar o el 
inspector especial regional para una reunión obligatoria o una citación o cualquier otra acción posible. Los padres 
pueden ser contactados si el absentismo de sus hijos tiene un promedio de más de una ausencia al mes.  
 
Todos los estudiantes entre la edad de 6 y 18 años que no hay terminado el grado 12, son obligados por ley de asistir 
a la escuela, a menos de ser exentos por ley.  Los empleados de la escuela monitorizarán y reportarán violaciones de 
la ley de asistencia obligatoria del estado. Cualquier padre de familia que falle de enviar a su estudiante a la escuela 
dentro de tres días de haber sido notificado por el distrito que su estudiante no está cumpliendo con los requisitos 
de asistencia obligatoria, puede recibir una citación por el distrito por el incumplimiento del estudiante de no asistir 
a la escuela.  El incumplimiento de mandar a un estudiante a clases es una violación de Clase C de la ley y se puede 
castigar con una multa impuesta por la corte, según las leyes de Oregon ORS.  339.030.  No se calculan las ausencias 
relacionadas a la escuela en esta ecuación, por ejemplo, atléticos y/o clubes.   
El distrito notificará por escrito a los padres de familia para lo siguiente: 

1. Se mandará carta #1 después de 8 ausencias de medio día o 4 ausencias de días enteros en cualquier 
período de cuatro semanas consecutivas, o la combinación de medio días y días enteros que lleguen a un 
equivalente de 80%. Se les notificará a los padres y se guarda una copia en la escuela.   

2. Se mandará carta #2 si dentro de dos semanas el estudiante todavía tiene asistencia irregular (2 ausencias 
sin permiso).  Se  les notifica a los padres y se guarda una copia de la carta en la escuela.  La escuela tiene 
que requerir que los padres asistan a una conferencia dentro de una semana para discutir la asistencia del 
estudiante.   

3.   Si la asistencia del estudiante falla de mejorar dentro de dos semanas después de la conferencia (2 
ausencias sin permiso), una tercera carta será enviada a los padres. Se requiere que los padres resuelvan el 
asunto de la asistencia dentro de una semana. Si falla cumplir y continúa la asistencia irregular, resultará 
que una copia de la carta con el resumen de la asistencia del estudiante sea enviada al Departamento Del 
Funcionario Superior (Sheriff) del Condado de Marion para que ellos puedan seguir con el proceso de 
citación.  

 
La notificación escrita será en el idioma nativo de los padres. 
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Además, un padre/madre o custodio legal, u otra persona legalmente encargada con el cuidado o custodia de un 
estudiante menor de 15 años de edad, puede, bajo ORS 163.577 (I) (c), ser juzgado por la corte de haber cometido 
la ofensa de haber fallado de supervisar a un menor de edad que no ha asistido a la escuela como requiere la ley. 
 
No supervisar a un menor de edad es una violación de Clase A.  Las violaciones, determinadas por la corte, pueden 
ser castigadas a través de requerir que los padres asistan un programa de entrenamiento para padres que sea 
aprobado por la corte y/o pagar una multa de $600 o menos. 
 

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS EN LA ESCUELA 
Cuando su hijo tiene un cumpleaños durante el año escolar, por favor no dude en traer alimentos sanos preparados 
comercialmente a las aulas después de consultar con el maestro sobre el mejor momento para los dulces. Estamos 
tratando de ayudar a los estudiantes a aprender hábitos alimenticios saludables. A continuación se muestra una lista 
de ideas para comidas sanas. 
 
1. Barras de fruta congelada (¡siempre una gran elección!) 
2. Rebanadas de fruta fresca (manzanas, naranjas, bananas) 
3. Mezcla de cereales y frutos secos con una pequeña cantidad de nueces y semillas (pero asegurar que los 
estudiantes no tienen alergias) 
4. Pasas de uva y otras frutas secas 
5. Verduras frescas 
6. Jugo de frutas y verduras (al menos el 50 por ciento de la fuerza total y el agua embotellada) 
7. Crackers o galletas más saludables, tales como barras de higo o galletas de jengibre 
8. Galletas saladas 
9. Productos de panadería (palitos de pan, bolillos, panecillos, pan de pita) con énfasis en los productos de grano 
entero 
10. Queso palmito 
11. Barras de granola hechos con grasas no saturadas y cero grasas trans 
12. Leche baja en grasa o descremada 
13. Yogur bajo en grasa o yogur sin grasa 
14. Frutas frescas o enlatadas 
 

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS FUERA DE LA ESCUELA 
Si su hijo está invitando a algunos estudiantes a una fiesta de cumpleaños fuera de la escuela, por favor no permita 
que él o ella lleve las invitaciones a la escuela para pasarlas a los invitados, a menos que todos los estudiantes en la 
clase están invitados. Esto invariablemente provoca sentimientos de dolor. Por favor, enseñe a su hijo a ser sensible 
a los sentimientos de los que no están invitados a la fiesta, o entregue a mano o por correo las invitaciones fuera de 
la escuela. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA FACTURACIÓN Y LA SALIDA 
Es importante que los padres vengan a la oficina por primera vez con sus hijos cuando llegan después de las 8:05 de 
la mañana o envíen una nota explicando la razón de la tardanza. 
 
Los padres deben firmar la salida de sus hijos de la escuela en cualquier momento se los llevan a la escuela durante 
el día escolar. Esto es necesario para la protección de su hijo, así como para la protección de la escuela. Por razones 
de seguridad, cuando se llega a la escuela para recoger a su hijo, por favor vaya a la oficina, no a la clase de su hijo. 
Un miembro del personal irá a buscar a su hijo de la clase o el patio de recreo. Muchos miembros del personal no 
reconocen a todos los padres, por lo que con ello se evitarán problemas innecesarios en la obtención de su hijo y 
garantizar la seguridad de todos los niños. 
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Si usted viene a recoger a su hijo antes de la final del día escolar, que tendrá que usar la puerta principal cerca de 
la oficina. Todas las entradas exteriores a otros de los edificios se cierran durante el día escolar. Cualquiera que 
entre en los 

Al final del día, los padres se les pide que recojan a sus hijos en el porche de autobús después de que los autobuses 
han partidos. Esto nos ayuda a controlar a la multitud de los niños que salen y los padres que vienen. Queremos que 
cada niño pueda ir a casa con la persona adecuada. 
 
Cuando terminan las clases, los estudiantes deben ir directamente a casa y no permanecer en el patio de recreo o en 
la escuela a menos de que sea pre-arreglado con un profesor o miembro del personal. Cualquier estudiante que se va 
a un lugar distinto de su destino normal después de la escuela debe traer una nota de los padres para dar al 
maestro/a. 
 

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Los padres de un estudiante con una enfermedad contagiosa deben llamar a la escuela para que los otros 
estudiantes que puedan haber sido expuestos a la enfermedad puedan ser informados.  Un estudiante con ciertas 
enfermedades restringidas no será permitido ir a la escuela mientras la enfermedad sea contagiosa.  Esta 
restricción puede ser eliminada con una declaración escrita del oficial de salud local o de un médico autorizado (con 
la aprobación del oficial de salud local) que la enfermedad ha dejado de ser contagiosa para otros en la escuela.  
Para aquellas enfermedades indicadas con un asterisco (*) abajo, la restricción puede ser eliminada por un oficial de 
la escuela.  Aquellas enfermedades incluyen varicela*, difteria, sarampión, meningitis, paperas, tos ferina, plaga, 
rubeola, sarna* infecciones estafolocas,*  infecciones estreptococos* y tuberculosis.  Los padres que tengan 
preguntas deben contactar la oficina de la escuela. 
 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL USO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 
La posesión, venta, y/o uso de drogas ilegales y dañinas, el alcohol, y el tabaco están estrictamente prohibidos.  Esto 
incluye el abuso de sustancias controladas (drogas) y su parafernalia.  Esta prohibición se aplica durante el día 
escolar y/o durante cualquier actividad patrocinada por el distrito, sin tomar en cuenta el horario, lugar o sitio, o 
mientras estén siendo transportados los estudiantes por vehículos del distrito.  Estudiantes en violación de estas 
reglas estarán disciplinados y referidos a oficiales de la policía, de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 
El uso de drogas, alcohol, y tabaco es ilegal para estudiantes e interfiere con la educación y la salud de los 
estudiantes.  El distrito tiene una obligación fundamental y ética de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco para 
mantener un ambiente libre de drogas. 
 
Un programa de intervención agresiva para eliminar el uso de drogas, alcohol y tabaco ha sido implementado por el 
distrito. Este programa es apropiado para la edad y el currículo de los estudiantes y será enseñada anualmente a 
todos los estudiantes. 
 
El programa incluye entrenamiento del personal de la escuela en los procedimientos para identificar y referir a los 
estudiantes cuya conducta les está interfiriendo social, emocional y psicológicamente a causa del uso de drogas 
ilegales, alcohol y tabaco. 
 
El programa de prevención del distrito en contra del uso de drogas, alcohol y tabaco será revisado y actualizado 
anualmente.  Los padres de los estudiantes deben contactar a las oficinas de orientación y consejos para más 
información sobre los recursos del distrito y de la comunidad disponibles para asistir a los estudiantes tengan esta 
necesidad. 
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TRATAMIENTO MÉDICO EN CASO DE EMERGENCIA 
En caso de que un estudiante se enferme o se lesione en la escuela, se necesita notificar al profesor/profesora o a 
otro miembro del personal de la escuela lo más rápido posible. En caso de una enfermedad o lesión seria, la escuela 
tratará de notificar a los padres de acuerdo con la información dada en los formularios de emergencia llenados por 
los padres y entregados a la escuela.  Se les recomienda a los padres que actualicen esta información tan 
frecuentemente que sea necesario. 
Si el estudiante esté demasiado enfermo para quedarse en la escuela, el estudiante tendrá que ir con sus padres o 
con otra persona autorizada por los padres en el formulario para emergencias del estudiante. 
 
Personal de la escuela pueden administrar primeros auxilios de emergencia, si sea posible.  La escuela contactará al 
personal médico de emergencia, en caso de que sea necesario, y tratará de notificar a los padres del estudiante 
cuando el estudiante haya sido llevado a un lugar para tratamiento médico. 
 
SALUD 

Los niños enfermos no deben estar en la escuela. Con el número de estudiantes en la escuela, es difícil 
mantener un buen nivel de salud sin su cooperación. En general, por favor, envié a un estudiante a la escuela 
sólo si ha pasado 24 horas desde que él/ella por última vez ha vomitado, tenido diarrea o una temperatura. 
Otra medida preventiva que puede enseñar a sus hijos en casa es lavarse las manos - con jabón y agua, y por 
lo menos 30 segundos de fricción, para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. 
Además, enseñe a su hijo a toser en el codo en lugar de la mano. 
 

INMUNIZACIONES/VACUNAS 
Los estudiantes tienen que estar completamente inmunizados contra ciertas enfermedades o presentar un 
certificado o declaración que, por razones médicas o religiosas, el estudiante no debe ser inmunizado.  La prueba de 
inmunización puede ser una constancia de un médico autorizado o de una clínica de salud pública. 
Cualquier estudiante que no haya cumplido con los reglamentos y leyes de Oregon sobre inmunizaciones puede ser 
excluido de la escuela hasta que él/ella haya conseguido la inmunización obligatoria.  Se les notificarán a los padres 
de la razón por la exclusión del estudiante.  Una audiencia  se convocará a la petición de los interesados. 
 

 

PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
Todos los artículos encontrados en la escuela o en la propiedad del distrito deben ser entregados a la oficina 
de la escuela. Los artículos no reclamados serán donados al final de cada semestre. Pérdida o robo de 
sospecha de propiedad personal o de distrito debe ser reportado a la oficina de la escuela. 
 
MEDICINA Y MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
El distrito escolar reconoce que puede ser necesario para algunos estudiantes tomar medicamentos durante el 
horario escolar, cuando el hecho de no tomar la medicación puede poner en peligro la salud del estudiante o el 
estudiante no podría asistir a la escuela si el medicamento no se pusiera a disposición durante las horas de clase. En 
consecuencia, los estudiantes pueden ser autorizados a tomar la prescripción o medicamentos no prescritos en 
la escuela con las siguientes disposiciones: 

1. Todas las solicitudes para personal del distrito para administrar medicamentos a un estudiante debe ser hechas 
por escrito por los padres cada año escolar. El Formulario de Solicitud de Medicamento se encuentra al final de 
este folleto (Apéndice A) 
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2. Todas las solicitudes deben incluir instrucciones por escrito, incluyendo el nombre del alumno, nombre del 
medicamento, la vía (es decir, oral, inhalador), dosis, frecuencia de administración y cualquier otra instrucción 
especial. 

3. Instrucciones escritas sobre los medicamentos recetados tiene que ser realizadas por el médico. Una etiqueta 
del medicamento preparado por un farmacéutico se considerará suficiente en vez de las instrucciones por 
escrito del médico sólo si contienen toda la información requerida. Cualquier cambio debe ser realizado por el 
médico por escrito. 

4. Instrucciones escritas para medicamentos de venta libre se harán por el padre y deben incluir toda la 
información. Cualquier cambio debe hacerse por escrito. 

4A . Para los medicamentos sin receta que no están aprobados por la Administración Federal de Medicamentos 
(como los aceites esenciales), una orden escrita del recetador del estudiante que incluye el nombre del 
estudiante, el nombre del medicamento, la dosis, el método de administración, frecuencia de administración, 
una declaración de que el medicamento debe administrarse mientras el estudiante está en la escuela, cualquier 
otra instrucción especial y la firma del prescriptor. 

5. Todos los medicamentos deben ser presentados en su envase original. Los medicamentos recetados deben 
ser completamente etiquetados por el farmacéutico. Medicamentos de venta libre deben tener el nombre del 
estudiante adherido al envase. 

6. Todo medicamento deben ser llevados y devueltos de la escuela por los padres. 
7. Es responsabilidad de los padres para asegurarse de que haya una cantidad adecuada de medicamento a la mano 

en la escuela para la duración de la necesidad del estudiante para tomar el medicamento. 
8. Todos los medicamentos se mantienen en un recipiente cerrado y todas las dosis de medicamentos 

administrados serán documentadas.  
9. La automedicación de los estudiantes no está permitida, con la excepción de los medicamentos que deben estar 

con el estudiante para el acceso de emergencia. Los formularios de permiso y las instrucciones necesarias 
deben estar en su lugar y la enfermera de la escuela debe hacer una valoración de enfermería y un plan. 

10. El distrito se reserva el derecho de rechazar una solicitud para administrar medicamentos cuando tomar los 
medicamentos durante el horario escolar no es necesario para que el estudiante permanezca en la escuela.  

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
La educación tiene el mejor éxito cuando hay una asociación fuerte entre el hogar y la escuela. Porque una 
asociación prospera debido a la comunicación, el distrito les pide a los padres que: 

1.  Animen a sus estudiantes a que pongan una prioridad alta a su educación y que se comprometan a sacar la mayor 
ventaja posible de las oportunidades educativas que ofrece el distrito; 

2.  Que se mantengan informados de las actividades y asuntos del distrito. El boletín elemental es publicado cada 
semanas, Se manda Información del “Regreso a la Escuela” en el otoño, anuncios diarios por correo electrónico, 
correspondencias mensuales, y reuniones de club de los padres proveen oportunidades para aprender más del 
distrito; 

3.  Hacerse un voluntario para el distrito.  Para más información póngase en contacto con la directora; 

4.  Participe en las organizaciones del distrito para los padres de los estudiantes.  Las actividades de estas 
organizaciones son muy variadas, desde actividades para la graduación al consejo del edificio escolar, con énfasis en 
el mejoramiento del proceso educativo. 
 
DERECHOS DE LOS PADRES 
Los padres de los estudiantes pueden inspeccionar cualquier encuesta elaborada por terceras personas antes de que 
la encuesta sea administrada o distribuida por la escuela a los estudiantes.  Los padres también pueden inspeccionar 
cualquier encuesta administrada o distribuida por el distrito o por la escuela que contenga uno o más de los 
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siguientes asuntos: 

o Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o del padre del estudiante;  
o Problemas mentales o psicológicos del estudiante el del padre del estudiante; 
o Comportamiento o actitudes sexuales; 
o Comportamiento que sea ilegal, antisocial, auto-comprometedor, o degradante;  
o Evaluaciones críticas de otros individuales con quién los correspondientes sean familiares; 
o Relaciones legalmente reconocidas como privilegiadas o semejantes tales como esas de abogados, doctores, 

o ministros.   
o Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de los padres del estudiante;  
o Los ingresos, a fuera de los requeridos por ley para determinar la elegibilidad de participar en un programa 

o para recibir asistencia financiera.  
 
La información personal del estudiante (nombre, dirección, número de teléfono, número del seguro social) no se 
recopilará, ni se divulgará ni se utilizará para el propósito de mercadeo o para vender esa información sin previa 
notificación, o la oportunidad de inspeccionar cualquier instrumento a ser utilizado para recopilar esa información y 
el permiso del padre/madre del estudiante, si el estudiante tenga 18 años o sea mayor de 18 años de edad. 
 
Los materiales educativos utilizados como parte del currículo de la escuela pueden también ser inspeccionados por 
los padres del estudiante. Peticiones para inspeccionar materiales o para excusar a estudiantes de participar en 
aquellas actividades, incluyendo cualquier actividad de naturaleza no emergente, un examen físico de invasión o 
investigaciones administradas por la escuela pero no permitidos o requeridos por las leyes estatales deben ser 
enviadas a la oficina de la escuela durante las horas normales de la escuela. 
 
OBJETOS PERSONALES 
Todas las chaquetas, loncheras, o cualquier otro artículo que podrían perderse a través del año escolar, deben tener 
identificación. Muchas de las chaquetas de los alumnos son exactamente lo mismo y no se pueden identificar a menos 
que estén marcados. Por favor, visite nuestra canasta de perdidos y encontrados, si le faltan objetos. 
 
Los estudiantes no deben traer juguetes personales o dispositivos de entretenimiento en el autobús o a la escuela. 
Estos artículos sirven como distracción para el proceso de aprendizaje, y siempre existe la posibilidad de que se 
dañe o se pierdan. 
 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
El Distrito Escolar de San Pablo ha identificado y puede divulgar la siguiente información acerca de un estudiante a 
las organizaciones de noticias: el nombre del estudiante, dirección, número telefónico, fecha de nacimiento, 
participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, miembros de equipos atléticos, fechas de 
asistencia, títulos y premios recibidos, el cuadro de honor, las fotografías de la escuela, y la más reciente agencia o 
institución educativa que asiste el estudiante. 
 
Un padre de familia podrá, mediante notificación escrita a la escuela, evitar que la escuela divulga de cualquier o 
toda la información del directorio en relación a su hijo. Vea el formulario de inscripción de la escuela para obtener 
información específica. 
 
PERMISO DEL LOS ESTUDIANTES PARA SALIR DE LA ESCUELA 
Un estudiante no puede dejar la escuela fuera de las horas regulares del horario escolar, excepto cuando tenga el 
permiso de la directora o de acuerdo con el reglamento de la escuela.  El profesor/la profesora determinará que el 
estudiante haya obtenido el permiso antes de permitir que salga de la escuela.  Un estudiante no podrá salir de la 
escuela con ninguna persona sin el consentimiento de su padre/madre o de otra manera permitido por la ley. 
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ARCHIVO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 
La información contenida abajo servirá como la notificación anual del distrito a los padres de menores de edad y 
estudiantes elegibles (de 18 años de edad o mayores a esta edad) de sus derechos, la dirección de los documentos y 
el oficial del distrito responsable por el mantenimiento de los documentos educacionales.  Se hará la notificación 
también a los padres de estudiantes menores de edad cuyo idioma principal en su casa no sea el inglés.  
 
Documentos educacionales son aquellos documentos estudiantiles mantenidos por el distrito.  Los documentos 
educativos (archivo) de un estudiante son confidenciales y protegidos de la inspección y el uso no autorizado.  Todo 
acceso y divulgación de los documentos educacionales con o sin previa notificación y consentimiento del estudiante y 
sus padres deben cumplir con todas las leyes federales y estatales. 
Información que puede identificar personalmente a un estudiante no se divulgará sin la previa autorización del 
estudiante elegible o sus padres o de acuerdo a los procedimientos establecidos por las leyes y reglamentos de la 
Mesa de Directores. 
 
La directora/consejera mantiene los archivos educativos en la oficina del distrito en un lugar que es seguro contra 
el fuego por lo mínimo de una hora.  Los documentos permanentes incluirán: 
1.  Nombre legal completo del estudiante; 
2.  Nombre y domicilio de la agencia o institución educativa; 
3.  La fecha y lugar de nacimiento del estudiante; 
4.  El nombre de los padres o custodio legal del estudiante; 
5.  Fecha de inscripción del estudiante en la escuela; 
6.  Nombre de la escuela donde asistió previamente; 
7.  Curso de estudios y calificaciones recibidas; 
8.  Créditos obtenidos 
9. Asistencia; 
10. Fecha en que se retiró de la escuela; 
11. Número del Seguro Social (opcional); 
[12 Otra información, por ejemplo, información sobre exámenes psicológicos, historias de conversaciones y 
conversaciones anecdóticas, documentos disciplinarios, IEPs, etc.] 
 

Objetos utilizados por empleados y personal de la escuela para memorizar los nombres de los estudiantes y apuntes 
personales del personal acerca de un estudiante se consideran propiedad personal del empleado y no serán incluidos 
como parte de los documentos educacionales de los estudiantes, siempre y cuando estén en la posesión exclusiva del 
dueño original. 
 

VISITAS A LA ESCUELA 
A lo largo del año, los padres están invitados a asistir a programas de la escuela y nuestra jornada de puertas 
abiertas en el otoño. Los padres también están invitados a visitar el aula de su hijo para el voluntariado o la 
observación. Preaviso de visitas a las aulas se aprecia y los tiempos de voluntarios pueden ser configurados con el 
maestro. Todos los visitantes deben registrarse en la oficina. Si usted necesita hablar con su hijo durante el día 
escolar, el secretario arreglará para una reunión para usted y su hijo en la oficina. Por favor, no vaya al aula de su 
hijo para hablar con su hijo, ya que es una interrupción de la clase. Nosotros NO permitimos que los visitantes 
menores de edad a visitar la clase en cualquier momento durante el día escolar a menos que estén acompañados por 
sus padres. 
 
Por favor, dé aviso de por lo menos un día para una organizar conferencias o visitas a las aulas. Mientras que los 
profesores están disponibles para la conferencia con cita previa, la directora puede ser contactada en cualquier 
momento durante el día escolar. Puede ser necesario para hacer una cita con la directora si él/ella no está 



16 
 

disponible durante el tiempo que le gustaría reunirse.  
 
Para la protección de los estudiantes y la seguridad en la escuela, se requiere que cualquier persona que entre en el 
edificio durante el día escolar venir directamente a la oficina y firmar antes de ir a cualquier otra parte de la 
escuela. Los visitantes podrán llevar una insignia de identificación mientras están en el edificio de la escuela. Las 
insignias se encuentran cerca de la hoja firmada al llegar. 
 

VOLUNTARIADO EN EL AULA 
Los maestros organizan padres voluntarios para sus propias clases. Los maestros dependen de los padres voluntarios 
para ayudar con la enseñanza de la lectura, así como con otros proyectos especiales y oportunidades de aprendizaje. 
Si usted tiene una hora a la semana que con regularidad podría dar a la clase de su hijo, el maestro realmente 
apreciaría la ayuda. Consideramos nuestros padres voluntarios una parte muy importante para el éxito de nuestro 
programa en general. Todos los voluntarios deben completar una verificación de antecedentes cada año escolar 
antes de comenzar a ser voluntario. Los voluntarios deben inscribirse con un profesor o en la oficina para recibir un 
calendario y una lista de deberes para ayudar. Los voluntarios deben firmar en la oficina al entrar en el edificio 
cada día. 
 
RETIRARSE DE LA ESCUELA 
Cuando sea que un estudiante se retira de la escuela, él/ella tiene que reportarse a la oficina con una petición 
escrita de los padres o custodio declarando que él/ella se está retirando o se está cambiando a otra escuela.  Se 
tienen que devolver todos los libros de la biblioteca y todos los libros de texto se deben cumplir todas las 
obligaciones antes de que los archivos se transferirán a otra escuela.  Los archivos del estudiante serán enviados a 
otra escuela al recibir aviso de la escuela que el estudiante se ha matriculado.  El distrito enviará los archivos 
educativos durante 10 días de recibir la petición de los archivos.  Favor de permitir un día escolar completo para 
completar el proceso de retiro. A cualquier tiempo antes de hacer el cambio, un padre o custodio puede inspeccionar 
cualquier de los archivos del estudiante.  Si un padre o custodio desea desafiar la exactitud de cualquier de los 
archivos, una audiencia será planificada dentro de 45 días de haber recibido tal desafío.  El padre o el estudiante 
elegible tiene el derecho de meter una queja al Departamento de Educación de los Estados Unidos bajo CFR 99.64 
acerca el supuesto fallo del distrito de cumplir con los requisitos de la ley federal.  El texto completo de la política 
de los archivos estudiantiles del distrito, está disponible en la oficina del distrito cuando guste pedirlo.    

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA 
Opciones de programas de educación alternativa han sido establecidos y aprobados por la Mesa de Directores para 
satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.  Estos programas serán disponibles a los estudiantes que 
no pueden tener éxito en los programas regulares a causa de asistencia esporádica o por problemas de 
comportamiento;  para estudiantes que no han satisfecho o que han superado todos los niveles académicos de 
contenido;  cuando sea necesario satisfacer las necesidades e intereses educacionales del estudiante;  para ayudar 
a estudiantes a cumplir con los estándares académicos del estado y del distrito de contenido académico;  o cuando 
un programa alternativo privado o público no sea accesible o disponible al estudiante.  Tales programas pueden 
consistir de instrucción, o instrucción combinada con consejería y pueden ser públicos o privados.  Los programas 
privados deben ser inscritos con el Departamento de Educación del Estado de Oregon.  El programa de educación 
dada en el hogar (home schooling) no será considerada como un programa de educación alternativa. 
 
El Distrito no proveerá programas de educación alternativa para estudiantes expulsados por violación de leyes 
estatales o federales sobre armas de fuego. 

 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DENTRO DEL DISTRITO 
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1.  Instrucción tutorial; 
2. Actividades de instrucción provistas por otras instituciones acreditadas; 
3. Estudio independiente, Odyssey Ware, Northstar Math 
4. Otros programas aprobados por el distrito. 

 
Los padres de familia pueden pedir programas adicionales de educación alternativa dentro del distrito enviado por 
escrito sus peticiones a la directora de la escuela. 
 
USO DE LAS COMPUTADORAS 
Se les permite a los estudiantes usar el sistema de comunicaciones electrónicas del distrito solamente para asuntos 
relacionados con el manejo de necesidades de instrucción del distrito o para conducir investigación relacionada con 
la educación relacionada con las metas y objetivos del distrito escolar.  El uso personal de computadoras del 
distrito, incluyendo acceso al correo electrónico, es estrictamente prohibido. 
 
El sistema de comunicación electrónica del distrito cumple con los requisitos del Acta Federal de Protección de 
Menores en el Uso del Internet: 

1. Medidas de protección tecnológicas han sido instaladas y están en operación continuamente para proteger 
contra el acceso al Internet a adultos tanto como a estudiantes de representaciones visuales que son 
obscenas, pornografía de niños o con respecto al uso de computadoras por el estudiante, cosas que son 
dañosos para los estudiantes; 

2. Las actividades de los estudiantes conectados al Internet son vigiladas; 
3. Acceso por estudiantes a materias inapropiadas en el Internet y el World Wide Web es negado; 
4. Procedimientos están implementados para asegurar la seguridad de los estudiantes cuando están usando el 

correo electrónico, cuartos de “chat” y otras formas directas de comunicación electrónica; 
5. Acceso no autorizado, incluyendo el tal llamado “hacking” y otras actividades ilegales de estudiantes usando 

el Internet es prohibido; 
6. Descubrimiento no autorizado, uso y diseminación de información personal de estudiantes es prohibido; 
7. Medidas diseñadas para restringir el acceso a materiales dañosos para los estudiantes han sido instaladas. 

 
El distrito retiene a todo tiempo el derecho de dueño y control de sus computadoras, hardware, software y datos.  
Todas las comunicaciones e información almacenada transmitida, recibida o contenida en el sistema informático del 
distrito son de la propiedad exclusiva del distrito y solo pueden ser utilizados para propósitos autorizados. Uso de 
equipos o software del distrito para propósitos no autorizados es estrictamente prohibido. Para mantener la 
integridad del sistema, vigilar la etiqueta de la red y asegurar que solamente aquellos del distrito autorizados a usar 
el sistema estén en cumplimiento con los reglamentos de la Mesa de Directores y con los reglamentos y leyes 
administrativas, los administradores escolares pueden revisar de vez en cuando los archivos y comunicaciones de los 
usuarios. 
 
Archivos y otra información, incluyendo el correo electrónico, enviado o recibido, generado o almacenado en el 
sistema del distrito no son propiedad privada y pueden ser sujetos a monitoreo y vigilancia.  Al usar el sistema del 
distrito, los individuos aceptan que su uso sea vigilado por personal autorizado del distrito.  El distrito se reserva el 
derecho de asesar y divulgar, cuando sea apropiado, toda la información y datos contenidos en las computadoras 
propiedad del distrito y también de su propio sistema de correo electrónico. 
 
Los estudiantes que violen los reglamentos de la Mesa de Directores, las regulaciones administrativas, incluyendo 
las prohibiciones del usuario del sistema general, serán sujetos a disciplina que puede incluir expulsión y/o 
revocación de acceso al sistema del distrito, que incluye la pérdida permanente de todos los privilegios.  Violaciones 
de la ley serán reportadas a los oficiales de policía. 
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CONSEJERÍA 
El Distrito Escolar de San Pablo ofrece servicios de consejería dos veces por semana para los estudiantes. Los 
estudiantes que se refieren a los servicios de consejería tendrán permiso de los padres con el fin de recibir 
consejería. Los servicios de consejería incluyen, pero no están limitados a: los grupos de amistad, desarrollo de 
habilidades sociales, habilidades de organización, manejo de la conducta, habilidades de afrontamiento y manejo del 
estrés. El consejero está disponible para ayudar a los estudiantes una amplia gama de preocupaciones personales, 
incluyendo áreas como la social, la familiar, la emocional, la académica, y la dependencia de drogas, alcohol o tabaco. 
El consejero también puede hacer que la información sea disponible sobre los recursos de la comunidad para 
abordar las preocupaciones personales. 
 
 

CURRÍCULO: 
El plan de estudios no es el mismo para todos los grados, pero en general incluye: alfabetización / lengua y literatura 
(enseñanza de la lectura, la literatura, la escritura, las convenciones, hablar),  matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, salud, educación física, arte y música. Los niños también se les da tiempo para seleccionar y sacar libros de 
la biblioteca para leer en la escuela o en casa. 
 
Alumnos del Inglés como Segunda Idioma: Todos los estudiantes completan una Encuesta del Idioma del Hogar 
cuando se inscriba. Si sea apropiado, los estudiantes pueden ser evaluados por el dominio del idioma Inglés y si sea 
necesario, ofrecidos instrucción en esa área. Un estudiante o padre con preguntas acerca de estos programas 
debería ponerse en contacto con el administrador del edificio. 
 
En conjunto con el programa de lenguas para los estudiantes que tengan una competencia limitada en inglés y para 
los estudiantes inmigrantes, los padres de aquellos estudiantes identificados con competencia limitada en inglés, o 
aquellos estudiantes que ya están participando en estos programas, serán informados de la siguiente información: 

o Las razones para la identificación de su estudiante como uno de competencia de inglés limitada y la necesidad de 
ponerlo en un programa educativo de instrucción sobre el idioma.  
 

o El nivel de competencia de Inglés del estudiante, como fue evaluada ese nivel y el estatus del logro académico 
del estudiante.   
 

o Los métodos de instrucción usados en el programa en cuales su estudiante está o estará participando, y los 
métodos de instrucción usados en otros programas disponibles, incluyendo como tales programas son diferentes 
en contenido, los métodos de instrucción, y el uso de Inglés y la instrucción de una lengua nativa;   
 

o Como el programa, en cual su estudiante está o estará participando, podrá cumplir las fuerzas educativas y las 
necesidades de sus estudiantes;  
 

o Como tal programa ayudará específicamente a su estudiante aprender inglés, y cumplir los estándares de logro 
académico para la edad apropiada para promover el grado y la graduación;  
 

o Los requisitos específicos del programa para salir, incluyendo la  proporción que se espera que hagan la 
transición de tal programa y entran al salón de clase que no está designado para los estudiantes de competencia 
de Inglés limitada, y la proporción que se espera graduarse del colegio de tales programas; 
 

o En el caso de un estudiante con una discapacidad, como tal programa va a cumplir con los objetivos del programa 
educativo individualizado (IEP) del estudiante;  
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o Los derechos de los padres que incluye consejería escrita: 

 
-  Especificando detalladamente el derecho de sacar a su estudiante de dicho programa a petición de los padres; 
 
-  Especificando las alternativas que los padres tienen de no matricular a su estudiante en tales programas o 
seleccionar otro programa o método de instrucción disponible; 
 
-  Ayudando a los padres a seleccionar entre varios programas y métodos de instrucción, si más que un programa 
o método sea ofrecido por el distrito. 

 
Estudiantes Talentos y Dotados: Los estudiantes que cumplan los requisitos del distrito/estado de Talentosos y 
Dotados recibirán servicios para sus necesidades académicas en el salón de clases regular a través de la enseñanza 
diferenciada. 
 
Necesidades Especiales: Algunos estudiantes que han pasado por un proceso de evaluación pueden tener derecho a 
la instrucción especializada.  
 
Título 1: Algunos estudiantes que han pasado por un proceso de evaluación pueden calificar para los servicios de 
intervención en matemáticas o lectura. La escuela ofrece servicios especiales para estudiantes con desventajas.  
Los padres de aquellos estudiantes elegibles deben tomar parte en la organización, planificación, revisión y 
mejoramiento de los esfuerzos de la escuela en el programa de Título 1.  Se dará notificación  sobre este programa 
en las reuniones organizadas para informar a los padres de los estudiantes que van a participar en los programas de 
Título 1 de la escuela.  Estudiantes o padres con preguntas deben ponerse en contacto con el administrador de la 
escuela o con un consejero. 
 
La escuela también ofrecerá a los padres a petición de ellos, información en cuanto a las calificaciones profesionales 
de los maestros de sus estudiantes, incluyendo, como mínimo, lo siguiente: 
o Si el maestro ha cumplido con las calificaciones estatales y el criterio de licenciatura oficial para los niveles del 

grado y las áreas de temas en cuales el maestro provee instrucción;  
o Si el maestro enseña bajo un estatus de emergencia u otro provisión en cual las calificaciones estatales y el 

criterio de licencia oficial no se han aplicado; 
o La especialización del bachillerato del maestro y cualquiera otra certificación de graduación o título que tenga 

el maestro, y el área de disciplina de la certificación o título;  
o Si se le provee al estudiante servicios por personas profesionales que no han obtenido sus calificaciones o 

criterio de licenciatura y, si es así, cuáles son sus calificaciones.   
 
Los alojamientos y modificaciones razonables siempre serán provechos bajo petición y según se requiera de acuerdo 
con el Acto Americans with Disabilities de 1990. Las personas con discapacidad pueden comunicarse con la 
Directora de Programas Especiales del Distrito Escolar de San Pablo, 20449 Main St. NE, St. Paul, OR 97137, (503) 
633-2691 para obtener información adicional o asistencia. 

SISTEMA DE CALIFICACIONES  
Para los estudiantes en los grados 4-6, las calificaciones son basadas en el logro de metas comunes del currículo y 
otro criterio establecido por los maestros individuales en sus cursos específicos.  El sistema de calificaciones que 
se usa en la Escuela Primaria de San Pablo es: 
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A- Excelente                                    F- Fallar 
B- Alto Promedio                             P- Pasar 
C- Promedio                                     I- Incompleto (si no se completo el trabajo durante un tiempo razonable 
D- Bajo Promedio                            la “I” es un “F”) 

 
 

Para los estudiantes en los grados de kindergarten al 3, el progreso académico se basa en la competencia académica 
como un relato escrito de progreso de los estudiantes en muchas categorías seleccionadas. 

 

TAREAS 
La cantidad de trabajo llevado a casa variará con cada estudiante de acuerdo a su capacidad de organizar y 
completar el trabajo durante las horas regulares de escuela. Para algunos estudiantes, puede ser necesario pocas 
veces llevar a casa el trabajo escolar. Los padres pueden ayudar a los estudiantes que necesitan trabajar en casa 
por hacer lo siguiente: 

1. Proporcionar un lugar de estudios, con los materiales necesarios, tan libre como sea posible de las condiciones de 
interferencia. 

2. Influir a los estudiantes a seguir un horario de estudio regular. 
3. Animar a los estudiantes para continuar sus tareas y no permitir que los informes de libros y papeles especiales o 

proyectos tomen tanto tiempo que a lo largo sólo se acumulen al final del período de calificación. 
4. Equilibrar el tiempo de un estudiante para que una cantidad adecuada se dedique al estudio, familia, escuela y 

comunidad. 
5. Tomar un interés activo en el progreso del estudiante en la escuela. 
6. Ponerse en contacto con el maestro de su hijo para obtener ayuda en el cuidado de los problemas relacionados con 

la tarea. 
7. Animar a su hijo a leer por placer todos los días de la semana. 

 

   SALIENDO DE LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA 
Los niños no se les permiten salir de la escuela durante el día escolar sin permiso de su maestro, padre, y el 
director. Los estudiantes no se les permiten ir a casa con otro estudiante sin EL PERMISO ESCRITO de los padres 
y tal permiso presentado a la oficina por la mañana. Cada estudiante tendrá un DESTINO Y MÉTODO DE 
TRANSPORTE PRIMARIO después de la escuela. El destino puede ser: el hogar, guardería, casa de un vecino o de 
otro tipo. El método puede ser: recogido en la escuela por el padre/tutor legal, recogido por otra persona designada 
para recogerlo en la escuela, viajar en el autobús, caminar a pie, o ir en bicicleta. Si un estudiante va a ir a un lugar 
que no sea el destino PRIMARIO o va a tomar transporte que no sea el PRINCIPAL MÉTODO DE TRANSPORTE, 
entonces él/ella tiene que traer una nota del padre a la oficina en la mañana del cambio. Los estudiantes que van a 
viajar en el autobús normal, pero que van a bajar en una parada que no sea la parada regular, se consideran un 
cambio en su DESTINO PRINCIPAL, y también tienen que traer una nota de sus padres. Cualquier estudiante que 
sale de la propiedad de la escuela de una manera distinta de las necesidades habituales necesita traer una nota a la 
oficina de los padres para que sepamos que el cambio tiene la aprobación de los padres. 
 
EXENCIONES DE PROGRAMA 
Los estudiantes pueden tener permiso de no participar en programas obligatorios del estado u otras actividades 
educativas a causa de su religión, discapacidad u otras razones apropiadas aprobadas por el distrito. Un programa o 
actividad alterna para crédito puede ser ofrecido. Todos estos pedidos deben ser enviados a la directora de la 
escuela por escrito y tienen que incluir la razón por el pedido. 
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PROMOCIÓN, RETENCIÓN Y COLOCACIÓN DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES 
Un estudiante es ascendido de un grado al próximo de acuerdo con su desarrollo académico, social y emocional. Se 
harán excepciones cuando, en la opinión del personal profesional de la escuela, tales excepciones son para el bien del 
estudiante indicado. 
 
La decisión de no ascender a un estudiante se hará solamente después de la notificación y explicación previa a los 
padres del estudiante La decisión final dependerá de las autoridades de la escuela. Los estudiantes en los grados 
K-6 serán ascendidos o no ascendidos de acuerdo con los requisitos para graduación del distrito y del estado. 
 
Los estudiantes estarán colocados en el grado o curso más apropiado a sus necesidades, basado en la evaluación del 
distrito de los documentos académicos del estudiante y/u otros documentos, asesoramientos, portfolios/pruebas de 
trabajo del estudiante, etc., considerado apropiado por el distrito. Si el estudiante no puede presentar la 
documentación necesaria, la directora de la escuela o su representante determinará el grado o curso apropiado para 
el estudiante basado en la evaluación(es) apropiada(s) administrada(s) por el distrito. 
 

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN 
Las boletas de calificaciones se mandan a casa cada 12 semanas.  
 
Las conferencias de padres tendrán lugar en octubre, noviembre y abril. Para satisfacer las necesidades de los 
padres que trabajan, las conferencias en noviembre comienzan a las 12:30 y terminan a las 7:30. Conferencias en 
octubre y abril son de 7:30-3:30. Por favor, haga todo lo posible para asistir a estas conferencias sobre su hijo. 
 
 

 

MATERIALES ÚTILES 

Los estudiantes llevan sus propios lápices, pluma y útiles, tales como su maestro designe.  Se envía una lista 
de suministros a casa con cada niño al final del año escolar para permitir que los padres aprovechen las 
ofertas de verano. 

 

 
PROGRAMA PARA ESTUDIANTES TALENTOSOS Y DOTADOS 
Identificación de Estudiantes Talentosos y Dotados  
El distrito sirve académicamente a los estudiantes identificados como talentosos y dotados académicamente en los 
grados K - 12, incluyendo aquellos estudiantes talentosos y dotados académicamente (TAG) de poblaciones de 
estudiantes especiales como miembros de minorías étnicas, los estudiantes desaventajados económicamente, los 
estudiantes culturalmente diferentes, los estudiantes dotados que no están realizando su potencial académico y 
estudiantes con discapacidades.  Estos estudiantes serán identificados basado en los siguientes criterios: 
1.  Información sobre comportamiento, conocimientos y/o desempeño académico 
2.  Un examen nacional estandarizado de habilidad mental para ayudar a identificar a los estudiantes dotados 
académicamente; 
3.  Un examen nacional estandarizado para ayudar a identificar a los estudiantes académicamente talentosos. 
Para ser identificados como talentosos y dotados académicamente un estudiante tiene que obtener un porcentaje 



22 
 

de 97 por ciento en uno de estos exámenes.  Solamente estudiantes que demuestren el potencial de cumplir con los 
criterios de elegibilidad, y también aquellos estudiantes talentosos y dotados adicionales, pueden ser así 
identificados para participar en estos programas. 
 
Apelaciones 
Los padres pueden apelar el proceso de identificación y/o colocación de su estudiante en uno de los programas TAG 
del distrito según el siguiente proceso: 
 
Proceso Informal 
1.  El padre (padres) tendrán que contactar al maestro/coordinador del programa TAG  para pedir una 
reconsideración; 
2.  El coordinador, maestro conferirá con los padres y puede incluir a otras personas apropiadas, como por ejemplo, 
la directora, el/la consejero, maestro, etc.  En este momento, la información pertinente para la selección o 
colocación se le/les entregará a los padres; 
3.  En caso de no poder llegar a un acuerdo, los padres pueden iniciar el Proceso Formal. 
 
Proceso Formal 
1.  Los padres enviarán un petición escrita para la reconsideración de la identificación del estudiante o su colocación 
a la directora o al superintendente 
2.  La directora o superintendente acusará recibo de la petición por escrito dentro de cinco días laborables y 
enviará copias de           la petición y su recibo al coordinador, del programa TAG/maestro; 
3.  El coordinador de TAG/maestro y otro administrador apropiado revisarán el archivo del estudiante y cualquier 
otra decisión anterior dentro de 10 días laborables de haber recibido la petición original.  Datos o información 
adicional pueden ser recopilados para apoyar o cambiar la decisión anterior; 
4.  Los padres pueden recibir una oportunidad de presentar otras pruebas adicionales; 
5.  Si sea necesario, una audiencia formal se llevará a cabo por el oficial de la audiencia del distrito, utilizando 
procedimientos  apropiados; 
6.  Una decisión se tomará dentro de 20 días después de recibir el pedido de reconsideración.  Los padres serán 
notificados de la decisión por escrito y la decisión será enviada al superintendente; 
7.  La decisión podrá ser apelada a la Mesa de Directores. 
8.  Si los padres todavía están insatisfechos, él/ella tendrán el derecho de apelación al Superintendente de 
Instrucción Pública Estatal según los procedimientos indicados en los Reglamentos Administrativos de Oregon 
(OAR).  El distrito tendrá la obligación de proporcionar una copia del reglamento apropiado a petición de los padres. 
 
Programas y Servicios 
El programa de TAG (estudiantes talentosos y dotados) y otras opciones de servicios serán desarrolladas por el 
distrito y cumplirá con las necesidades del estudiante. 
 
Quejas sobre Programas y Servicios 
Los individuos con quejas en cuanto a lo apropiado de los programas y servicios proporcionados para los estudiantes 
en el programa de TAG tendrán que llenar el formulario para Quejas del Programa TAG disponible en la oficina de su 
escuela.  Todas las quejas serán reportadas a la directora, quien establecerá un comité de evaluación que se reunirá 
dentro de cinco días de haber recibido la queja por escrito pidiendo la evaluación de toda la información pertinente 
al caso. 
 
Se enviará una recomendación al superintendente dentro de 10 días escolares de haber recibido la queja original. El 
superintendente informará de su recomendación a la Mesa de Directores, cuya decisión será de última instancia. 
 
El demandante puede presentar su apelación al Superintendente de Instrucción Pública Estatal si no está conforme 
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con la decisión de la Mesa de Directores o si hayan pasado 45 días o más después de haber presentado la queja 
original por escrito alegando una violación de las reglas de conducta del distrito.  Una copia apropiada de los 
Reglamentos Administrativos de Oregon se le proporcionará a petición del apelante. 
 

LIBROS DE TEXTO 
Se prestan los libros de texto a los estudiantes sin costo bajo la condición de que cualquier daño o pérdida afuera 
del uso normal será pagado por el estudiante.  La pérdida o el daño es evaluada por el costo de reponer el libro de 
texto.  Los estudiantes son responsables de devolver el libro que se les fue dado, al maestro que se los dio.   
 
EVALUACIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIFICACIONES 
Créditos y asistencia transferidos de otra escuela pueden ser aceptados o rechazados a la discreción del distrito 
de acuerdo con los Reglamentos Administrativos de Oregon y según políticas establecidas por el distrito, 
reglamentos administrativos y/o reglamentos de la escuela. 
 

CONDUCTA 
Los estudiantes son responsables de conducirse apropiadamente, de acuerdo con los reglamentos del distrito y la 
dirección legal de los empleados.  El distrito tiene la responsabilidad de ofrecer ciertos derechos a los estudiantes 
que son garantizados bajo los estatutos federales y estatales. 
 
 

Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes 
Entre estos derechos y responsabilidades estudiantiles hay los siguientes: 

1. Derechos civiles – incluyendo el derecho de oportunidad igual educativa y libertad de la discriminación, la 
responsabilidad de no discriminar contra otros; 

2. El derecho de asistir gratuitamente a las escuelas públicas, la responsabilidad de asistir regularmente a 
clases y observar los reglamentos de la escuela que son esenciales para permitir que otros aprendan en la 
escuela; 

3. El derecho al justo procedimiento de  ley con respecto a la suspensión, expulsión y decisiones que el 
estudiante cree que puedan perjudicar sus derechos; 

4. El derecho a la investigación y expresión libre, la responsabilidad de observar todos los reglamentos 
razonables con respecto a dichos derechos; 

5. El derecho de juntarse informalmente, la responsabilidad de no estorbar la operación ordenada del proceso 
educativo, ni infringir en los derechos de otros; 

6. El derecho a la privacidad, que incluye la privacidad con respecto al archivo educativo individual del 
estudiante; 

7. El derecho de saber los reglamentos de comportamiento, la responsabilidad de saber las consecuencias del 
mal comportamiento. 
 

Código de Conducta de los Estudiantes 
El distrito tiene la autoridad y control sobre los estudiantes en la escuela durante el día normal de escuela, durante 
cualquier actividad escolar, sin tomar en cuenta el tiempo o el lugar de la actividad y mientras se transportan los 
estudiantes en vehículos proporcionados por el distrito. 
 
Los estudiantes serán sujetos a disciplina, incluyendo la detención, suspensión, expulsión y negación y/o pérdida de  
premios y privilegios y/o ser enviados a los oficiales de policía por las siguientes acciones, que incluyen pero no se 
limita a: 
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1. Asalto; 
2. Acoso, intimidación, importunación hostigamiento, abuso, como prohibido por los reglamentos de la Mesa de 

Directores; 
3. Coerción; 
4. Comportamiento violento o amenazas de violencia o daños físicos como prohibido por la Mesa de Directores, 

Amenazas de Violencia; 
5. Conducta indisciplinada, incluyendo interrupción del ambiente de la escuela; 
6. Traer, poseer, esconder o utilizar una arma***  como prohibido por reglamento de la Mesa de Directores - 

Armas en las escuelas; 
7. Vandalismo/Travesuras maliciosas/Robo, como prohibido por la política de la Mesa de Directores ECAB – 

Vandalismo/Travesuras maliciosas/Robo y JFCB – Cuidado de Propiedad del Distrito por Estudiantes 
incluyendo daños voluntariosos o daños a la propiedad del distrito; o a propiedad privada dentro de la 
propiedad del distrito o durante actividades patrocinadas por la escuela;  

8. El acoso sexual como prohibido por el reglamento de la Mesa de Directores – El Acoso Sexual y regulaciones 
administrativas de acompañamiento;  

9. Uso de tabaco**, alcohol** o drogas**, incluyendo parafernalia de drogas como prohibido por reglamento de la 
Mesa de Directores – Uso de Tabaco, Alcohol, o Drogas por Estudiantes, Abuso de Drogas y otras sustancias 
químicas; 

10. Uso o exhibición de lenguaje obsceno; 
11. Desafío abierto de la autoridad de los profesores, incluyendo negación persistente de cumplir con las órdenes 

legales de los profesores y oficiales de la escuela; 
12. Violación de los reglamentos de transporte del distrito; 
13. Violación de las leyes, los reglamentos de la Mesa de Directores, reglamentos administrativos, de la escuela o 

del salón de clase;  

** De acuerdo con las leyes de Oregon, cualquier persona bajo los 18 años de edad en posesión de un producto de tabaco comete una violación 
Clase D y está sujeto a una multa impuesta por la corte, como previsto por ORS 167.400. Cualquier persona que distribuya, venda o que cause a 
ser vendido, tabaco en cualquier forma o un aparato para consumir tabaco, a una persona menor de 18 años de edad comete una violación de Clase 
A y está sujeto a una multa, como previsto en ORS 163.575.  Una droga ilegal es cualquier droga no recetada por un medico autorizado. La 
entrega ilegal de una sustancia controlada a un estudiante o a un menor de edad dentro de 1,000 pies de distancia de propiedad del distrito es un 
delito Clase A, previsto por ORS 475.999. 
 
*** Bajo las leyes estatales y federales, expulsión de la escuela es obligatorio por un período de no menos de un año para cualquier estudiante 
que haya traído un arma a la escuela.  El superintendente puede modificar la expulsión obligatoria para un estudiante basado en el caso individual. 
Además, de acuerdo con las leyes de Oregon, cualquier persona que intencionalmente posee un arma de fuego o cualquier arma peligrosa en 
propiedad del distrito o que dispara imprudentemente  en la escuela estará sujeto a la persecución criminal, por un máximo de cinco años de 
prisión, una multa de $125,000 y pérdida del arma de fuego y/o otro arma peligrosa o ambos.  Cualquier persona de 13 a 17 años de edad 
condenado de haber poseído intencionalmente un arma de fuego en un edificio público estará sujeta a negación de privilegios de manejar por 90 
días. 
  
Las armas peligrosas son definidas bajo las leyes de Oregon como cualquier arma, aparato, instrumento, material o sustancia que, bajo las 
circunstancias en que haya sido utilizada, o intentado ser utilizada, o amenazado de ser utilizada, es fácilmente capaz de causar la muerte o 
daños personales de gravedad. 
 
Se define un arma mortífera como cualquier instrumento, artículo o sustancia específicamente diseñado para causar la muerte o daños físicos 
graves. Si se usa una arma <<de mentiras que parezca a una verdadera>> para amenazar o intimidar, las consecuencias podrán ser las mismas como 
si se hubiera usado una arma verdadera.   
 
Bajo las leyes federales se define una arma de fuego bajo como cualquier arma (incluyendo una pistola “starter’) que es diseñada a o puede ser 
fácilmente convertida para expeler un proyectil por la acción de un explosivo.  Esto incluye al armazón o recibidor de cualquier arma, silenciador 
o amortiguador de sonido. 
 
Se define un aparato destructivo como cualquier aparato con un explosivo, incendiario o componente de gas venenoso o cualquier combinación de 
las partes diseñadas explícitamente para uso en convertir a cualquier aparato en un aparato destructivo o del cual un aparato destructivo puede 
ser fácilmente construido.  Un aparato destructivo no incluye cualquier aparato diseñado principalmente para el uso como para  señalar, 
pirotécnicos, o aparato de seguridad similar. 
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De acuerdo con el Acta Federal de Zonas Escolares Libres de Armas de Fuego, la posesión o disparo de un arma de fuego en una zona escolar es 
prohibido.  Una “zona escolar” es definida por las leyes federales, como en o dentro del recinto escolar o dentro de 1,000 pies de la propiedad de 
una escuela. 
 
 

DAÑOS A LA PROPIEDAD DEL DISTRITO 
Los empleados de San Pablo y los estudiantes son orgullosos de la escuela y aprecian la inversión hecha por los 
patrocinadores de esta comunidad para el uso de la propiedad.  Todos los estudiantes tienen que respetar esta tradición 
y abstenerse de marcar o pintarrajear cualquiera propiedad de la escuela.   
 
Un estudiante que se descubre que haya dañado la propiedad del distrito será hecho responsable por el costo razonable 
de reparar o reponer aquella propiedad. El distrito notificará al estudiante y a los padres de todos tales cargos.  Si la 
cantidad debida no es pagada dentro de 10 días calendarios de recibir la notificación del distrito, la cantidad se 
convertirá en una deuda debida y los reportes de calificaciones del estudiante, diploma y archivo académico pueden ser 
retenidos.  Vea Gastos, Multas y Cargos. 
 
DISCIPLINA/ JUSTO PROCEDIMIENTO LEGAL 
Un estudiante que viole el Código de Conducta Estudiantil será sujeto a acción disciplinaria.  Los derechos al justo 
procedimiento legal de los estudiantes serán observados en todas las instancias, incluyendo el derecho de apelar las 
decisiones disciplinarias del personal y administradores escolares. 
 
Las opciones disciplinarias del distrito incluyen usar una o más técnicas de manejo disciplinario, incluyendo 
asesoramiento por profesores, consejeros y administradores, detención, suspensión, expulsión pérdida de privilegios de 
manejar y pérdida del derecho de aplicar para derechos de manejar, pérdida de privilegios, honores y premios y traslado 
a un programa de educación alterna. 
 
Medidas disciplinarias son aplicadas según la naturaleza de la ofensa.  La edad y comportamiento previo del estudiante 
serán considerados antes de alguna suspensión o expulsión. 
 
Además, cuando un estudiante abusa sustancias controladas, drogas o parafernalia de drogas, alcohol-y/o tabaco o 
cualquier acto criminal, él/ella puede ser mandado a los oficiales policiales.  Violaciones de los reglamentos del distrito 
sobre armas, estipuladas por la ley, serán reportadas a los oficiales policiales. 
 
Los asuntos de la disciplina serán tratados en una manera justa, decisiva y objetiva.  Se hará todo esfuerzo para que el 
estudiante acepte la responsabilidad de sus acciones. La disciplina será administrada tomando en cuenta cada 
estudiante pero todo problema de disciplina será tratado a base de sostenimiento consistente que se adhiere a las 
políticas de la escuela.   
 
VEA Apéndice B “Matrices de Comportamiento” para más información.  
 
Detención 
Un estudiante puede ser obligado a servir a una detención fuera del horario escolar en uno o más días si el 
estudiante viola el Código de Conducta del Estudiante. Los padres serán notificados de las razones de la detención y 
serán responsables para el transporte del estudiante en el día(s) de la detención. 
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• Se servirán las detenciones en la escuela primaria en el salón del maestro supervisando.   
• Si un estudiante no viene a servir su detención, él/ella no va a poder participar en ninguna actividad de la 

escuela hasta que la directora diga que puede.  
• Los padres serán responsables para el transporte antes o después de la detención.  
• Se pueden dar detenciones a los estudiantes para cualquier comportamiento que sea irrespetuoso de otros 

estudiantes, la escuela, maestros y/o empleados o cuando han llegado tarde sin permiso dos veces.   
• Durante la detención, los estudiantes no hablarán con otras personas, harán su tarea o leerán, no serán 

permitidos usar una computadora, y no serán disruptivos.   
 
Servicio de la Comunidad 
Se espera que los estudiantes que reciben servicio a la comunidad hagan servicios de tipo custodio en la propiedad 
de la escuela por un tiempo predeterminado.  La directora asignará estos trabajos. Se les notificará a los padres 
antes del empiezo del servicio. 
 
Suspensión que Se Sirve Durante las Horas Escolares (ISS) 
Los estudiantes que tienen ISS están sujetos a las siguientes reglas:   

o No se permite comida ni bebidas con la excepción que sea durante su período de almuerzo. 
o Los estudiantes tienen que quedarse siempre en el área de ISS con la excepción de usar al cuarto de baño. 

Los estudiantes que tienen ISS no pueden salir durante los minutos entre clases, durante el descanso, o 
mientras que los demás estudiantes toman el almuerzo.   

o Los estudiantes tienen que trabajar en las tareas.  Los estudiantes pueden leer materiales de diversión 
solamente después de completar todas las tareas.   

o No se permiten los estudiantes hablar con otros estudiantes en cualquier momento.   
o Al final de servir el ISS, los estudiantes tienen que salir de la propiedad de la escuela inmediatamente.  Si 

el ISS termina durante las horas normales de la escuela, los estudiantes tienen que regresar 
inmediatamente a sus clases regulares.  Los estudiantes no pueden participar en ninguna actividad 
extracurricular el día de servir la suspensión. 

o La suspensión se termina cuando el estudiante regresa a sus clases regulares, normalmente la mañana del día 
siguiente escolar.   

o Los estudiantes que no siguen las reglas de ISS están sujetos a mayor disciplina incluyendo detención, 
suspensión, suspensión que se cumple durante las horas escolares (ISS), o expulsión. 

Suspensión  
Un estudiante puede ser suspendido de la escuela por hasta e incluyendo 10 días escolares por violaciones 
voluntariosas del Código de Conducta Estudiantil.   

 
Una oportunidad para el estudiante para presentar su propia versión de la mala conducta alegada será ofrecida al 
estudiante.  Cada suspensión incluirá las razones específicas por la suspensión, la duración de la suspensión, un plan 
para readmisión y una oportunidad de apelar la decisión. 
 
Un esfuerzo razonable y oportuno será hecho para notificar a los padres de la suspensión del estudiante. 
 
Mientras dure la suspensión, un estudiante no puede asistir a actividades escolares o eventos atléticos después de 
las horas escolares, ni estar presente en propiedad del distrito ni participar en actividades dirigidas o patrocinadas 
por el distrito. 
 
Trabajos o tareas no realizadas por el estudiante mientras estaba suspendido pueden ser terminados cuando el 
estudiante regresa a la escuela si las tareas o trabajos no perdidos reflejan tareas de un período más largo que el 
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período de la suspensión. Por ejemplo, un estudiante será permitido tomar un examen final, un examen parcial y 
exámenes sobre lecciones o unidades sin sufrir un castigo académico. 
 
Suspensión/ISS y Actividades 
Cuando un estudiante es suspendido de la escuela, si es afuera de la escuela o suspensión que se sirve durante las 
horas escolares, él/ella está suspendido de todas las actividades patrocinadas por la escuela.  El período es desde: 

o El fin del día escolar 
o O más temprano, si él/ella se manda para la casa antes del fin del día escolar 
o Si es suspendido el viernes, el estudiante no puede participar en cualquiera actividad el viernes por la noche, 

el sábado o el domingo.   
 
La suspensión termina al tiempo que la directora ha designado en la carta de suspensión, a menos que la directora 
haya aprobado otro tiempo.  
 
Expulsión 
Un estudiante puede ser expulsado por violaciones severas y repetidas del Código de Conducta Estudiantil.  Ningún 
estudiante puede ser expulsado sin darle la oportunidad de expresar su punto de vista, a no ser que los padres del 
estudiante o el estudiante mismo, si tiene 18 años de edad, renuncia el derecho de presentar su punto de vista, o 
por escrito o por negación de aparecer en la reunión convocada. 
 
Una expulsión no durará por más de un año académico. 
 
El distrito proveerá la notificación apropiada de la expulsión, incluyendo el procedimiento para que el estudiante 
pueda expresar su punto de vista, los derechos del estudiante y los padres del estudiante y cualquier provisión para 
programas de educación alterna estipulada en la ley.  Ver programas de educación alterna y notificación de 
programas alternos en esta guía. 

 
Disciplina de Estudiantes Discapacitados 
Cuando un estudiante que recibe un programa de educación individualizada (IEP) participa en conducta que merece 
suspensión por más de 10 días o expulsión para un estudiante no discapacitado, los padres del estudiante serán 
notificados inmediatamente (dentro de 24 horas) de las circunstancias de la mala conducta y la hora y lugar de la 
reunión del equipo de IEP del estudiante para discutir la infracción y su relación con su discapacidad. 
 
El equipo de IEP determinará si la mala conducta es una manifestación de la discapacidad del estudiante.  Si el 
equipo de IEP concluye que la mala conducta no tiene ninguna relación con la discapacidad del estudiante, el 
estudiante puede ser disciplinado en la misma manera que los otros estudiantes normales. 
 
Si el equipo de IEP concluye que la mala conducta es una consecuencia de la discapacidad del estudiante, el equipo 
puede repasar y revisar el IEP del estudiante y determinar si un cambio de colocación sería necesario.  El distrito 
no puede suspender por más de diez días o expulsar a un estudiante discapacitado o terminar sus servicios 
educacionales por cualquier comportamiento que sea una manifestación de su discapacidad. 
 
Un estudiante puede ser expulsado de su programa educacional actual a un programa interino alterno por el mismo 
período que un estudiante sin discapacidad estaría sujeto a acción disciplinaria, pero no por más de 45 días 
consecutivos del calendario durante el año escolar por una violación de drogas o armas estipulada en los reglamentos 
del distrito.  Además, el distrito puede pedir un procedimiento legal acelerado para obtener una audiencia para 
sacar a un estudiante de un programa educacional alterno por no más de 45 días si el estudiante está exhibiendo 
comportamiento dañino.  Para propósitos de este reclamo "comportamiento dañino" es definido como cualquier 



28 
 

comportamiento que podría resultar en daños al estudiante o a otras personas. 
 

VESTUARIO/ARREGLO PERSONAL 

Las regulaciones en material de ropa y aseo personal del distrito es establecido para promover la manera apropiada 
de vestirse y el aseo personal de los estudiantes, para prevenir la interrupción de las actividades escolares y evitar 
peligros de seguridad para los estudiantes.  La apariencia de un estudiante es principalmente la responsabilidad 
del estudiante y los padres. Esperamos que los estudiantes mantengan una apariencia que no es una 
distracción para los maestros u otros estudiantes o del programa de instrucción de la escuela. También 
estamos preocupados por la ropa que puede ser peligrosa para la salud y la seguridad del estudiante. 
 
La ropa que no es apropiado para usar en la escuela incluye, pero no se limita a: blusas de cuello halter, 
camisetas interiores, camisas con lenguaje ofensivo o lenguaje que promueve el uso de drogas o alcohol, la 
ropa que expone el estómago, sombreros, ropa de playa, ropa transparente, camisetas con cuellos bajos, 
pantalones cortos o faldas deben ser la mitad del muslo o más largos, zapatos con tacones altos o zapatos 
que son blandos o muy sueltos. La ropa que es demasiado grande alrededor de la cintura, arrastra en el suelo 
o es tan amplio en las piernas que podría impedir la salida de un estudiante durante una evacuación no se 
puede usar a la escuela. Los estudiantes de 5to y 6to grado también seguirán las pautas del Código de 
Vestimenta en el Manual de la Escuela  intermedia/Secundaria. Además,el Departamento de Salud del Estado 
de Oregon requiere que los zapatos se usan dentro de los edificios escolares. 
 
Lo que quizás sea apropiado o seguro en una clase quizás no pueda ser aceptable en otra clase.  Si el vestuario o el 
arreglo personal del estudiante es inapropiado para la clase, perturba el ambiente educativo o proceso, es 
discriminatorio (promoviendo el odio), roto, sucio, o es un amenaza a la salud o seguridad del estudiante o cualquiera 
otra persona, la escuela requerirá que el estudiante cambie su vestuario o arreglo personal y se le dará una 
advertencia verbal.  Incidentes adicionales de llevar ropa inapropiada los padres serán notificados y se les darán las 
consecuencias apropiadas.  
 
Es importante que los estudiantes vistan apropiadamente para el clima ya que gran parte de la hora del 
recreo se gasta fuera o debajo de la zona de juegos cubierta. Si está por debajo de 50 grados, los 
estudiantes sólo con ropa adecuada y un abrigo se le permitirán salir afuera para el recreo. 
 
Los estudiantes que representan la escuela en una actividad voluntaria pueden ser obligados a conformarse con 
estas regulaciones de vestirse y aseo personal aprobadas por la directora y pueden ser negados la oportunidad de 
participar en estas actividades si estas regulaciones no son obedecidas. 
 
La apariencia personal de los estudiantes del Colegio de San Pablo es una reflexión directa del orgullo de los 
estudiantes en nuestra escuela.  Ciertos maestros o situaciones de enseñanza pueden requerir diferentes códigos 
de vestirse según consideraciones de seguridad y salud.   
 
LAS PATINETAS, BICICLETAS, SCOOTERS Y PATINES EN LÍNEA 
Los estudiantes no deben ir en patinetas, bicicletas, scooters, heelies o patines en línea en la propiedad de la 
escuela. Si estos se utilizan para el transporte a la escuela, para seguridad, los estudiantes deben bajar y caminar 
cuando estén en la propiedad de la escuela. Un estudiante puede transportar una patineta en el bus escolar 
solamente con un permiso especial por escrito del director. La patineta se comprobará con el conductor, que lo 
almacenará de forma segura. Los estudiantes pueden almacenar la patineta en la que viajan a la escuela en su salón 
de clases. Cuando el niño utiliza cualquiera de estos modos de transporte, por favor, vea que él/ella está usando 
todo el equipo de seguridad adecuado y legal.  
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INSPECCIONES ESTUDIANTILES 
Los oficiales del distrito pueden registrar a un/una estudiante, su propiedad personal y propiedad designada por el 
distrito para el uso de un/una estudiante en cualquier ocasión en propiedad del distrito o cuando el/la estudiante 
está bajo la jurisdicción de la escuela.  Tales registros serán llevados a cabo únicamente cuando haya una sospecha 
razonable para creer que haya evidencia de una violación de la ley, de los reglamentos de la Mesa de Directores, 
reglamentos administrativos, o reglamentos de la escuela en un lugar particular. Los registros no serán 
excesivamente intrusos debido a la edad, sexo y madurez del estudiante y la naturaleza de la infracción.  Desnudar 
a un/una estudiante para hacer un registro es prohibido por el distrito. Los oficiales del distrito pueden también 
investigar cuando tengan información confiable que circunstancias de emergencia o peligrosas existen. 
 
Las áreas de almacenamiento propiedad del distrito asignados para el uso de los estudiantes, tales como cabinas o 
armarios y escritorios, pueden ser inspeccionados a manera de rutina en cualquier momento.  Tales inspecciones 
pueden ser realizadas para asegurar el mantenimiento de la sanidad apropiada, para inspeccionar condiciones 
mecánicas y de seguridad y para reclamar libros vencidos de la biblioteca, textos escolares u otros materiales de 
instrucción, propiedad o equipos que pertenezcan al distrito.  Al estudiante generalmente se le permitirá estar 
presente durante la inspección. 
 
Cualquier objeto encontrado de ser prueba de una violación de la ley, reglamento o regla de la escuela, puede ser 
confiscado y entregado a los oficiales de policía o devuelto a su dueño. 
 
Interrogaciones 
En el caso de que sea necesario que oficiales de policía  tengan la necesidad de interrogar a estudiantes durante el 
día escolar o durante períodos de actividades extracurriculares, la directora o su representante designado estará 
presente, siempre cuando sea posible.  Se hará un esfuerzo de notificar a los padres del estudiante de la situación. 
 
Los padres son aconsejados que en casos sospechados de abuso de menores, el Departamento de Servicios Humanos 
de Oregon, el Departamento de Servicios Humanos de la Comunidad, y/o oficiales de la policía pueden excluir al 
personal del distrito de una investigación y puede prohibir que personal del distrito se pongan en contacto con los 
padres del estudiante. 
 
TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 
Un estudiante que está siendo transportado en medios de transporte proporcionados por el distrito escolar es 
obligado a cumplir con el Código de Conducta Estudiantil.  Cualquier estudiante que no cumpla con el código de 
conducta estudiantil puede ser negado los servicios de transporte y sujeto a acción disciplinaria. 
 
Los estudiantes serán transportados a casa por su autobús regular a menos que tengan permiso por escrito de sus 
padres para que ellos hagan lo contrario. Por favor envíe una nota con su hijo si él/ella va a ir a casa con otro niño o 
adulto. No podemos liberar a su hijo a otro adulto sin su permiso escrito. 
 
Las rutas de autobuses y horarios de recogida/salida estarán disponibles en el sitio web del distrito escolar o en la 
oficina de primaria la semana antes de que comiencen las clases en el otoño. También serán en el paquete de 
registro al principio del año. 
 
La primera semana de clases, los horarios de los autobuses serán aproximados hasta que todas las variables se 
finalizan para las rutas de autobuses. Los padres deberían planear a tener los hijos en la parada del autobús por lo 
menos cinco minutos antes del tiempo indicado en el calendario. Los padres que deseen información más detallada se 
le pide que llame a Oralia Vargas (Supervisor de Transporte) al (503) 633-2691. 
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Reglas sobre el Transporte 
Las siguientes reglas se aplicarán a la conducta de los estudiantes que utilizan los servicios de transporte 
proporcionados por el distrito: 
1.  Los estudiantes transportados están sujetos a la autoridad del conductor del bus; 
2.  Pelear, luchar o hacer otras actividades bulliciosas es prohibido en el bus; 
3.  Los estudiantes usarán la puerta de emergencia únicamente en casos de emergencia; 
4.  Los estudiantes estarán a tiempo para el bus, tanto en las mañanas como en las tardes;  
5.  Los estudiantes no llevarán armas de fuego, armas o otros instrumentos potencialmente peligrosos en el bus; 
6.  Los estudiantes no llevarán animales, con la excepción de animales de guía o de ayuda previamente aprobados, en 
el bus; 
7.  Los estudiantes permanecerán sentados mientras el bus esté en marcha; 
8.  Los estudiantes pueden ser asignados asientos por el conductor del bus; 
9.  Cuando sea necesario cruzar la calle, los estudiantes cruzarán delante del bus o de acuerdo con instrucciones 
previas del conductor del bus; 
10.  Los estudiantes no sacarán las manos, brazos, cabezas fuera de las ventanas del bus; 
11.  Los estudiantes deben tener permiso por escrito de abandonar el bus para ir a cualquier otro lugar que no sea su 
propia casa o la escuela; 
12.  Los estudiantes conversarán en un tono normal; el uso de lenguaje subido de tono o vulgar es prohibido en el 
bus; 
13.  Los estudiantes no abrirán o cerrarán las ventanas sin el permiso del conductor; 
14.  Los estudiantes mantendrán limpio el bus y no deben hacer daños al bus; 
15.  Los estudiantes serán corteses con el conductor, otros estudiantes y otros transeúntes; 
16.  Los estudiantes que rehúsan obedecer puntualmente las instrucciones del conductor o que se nieguen de 
obedecer los reglamentos pueden perder sus privilegios de ser transportados en los buses escolares del distrito. 
 
Procedimientos de Disciplina por Violaciones del Reglamento de Transporte 
Los siguientes procedimientos tienen que ser seguidos cuando se presenta cualquier infracción disciplinaria en un 
vehículo en servicio de una ruta escolar regular o en una actividad extracurricular: 

1.  Primera citación - Advertimiento: El conductor declara las expectativas de comportamiento verbalmente y da una 
citación de advertencia. 

2.  Segunda citación: El estudiante es prohibido de utilizar el bus hasta que el supervisor de transporte arregle una 
conferencia entre el estudiante, sus padres, el conductor del bus, y la directora de la escuela.   

3.  Tercera Citación del Año: El estudiante recibe una suspensión de 5-10 días y no podrá viajar en el bus hasta que 
una conferencia entre el estudiante, sus padres, el conductor del bus y la directora haya sido arreglado por el 
supervisor de transporte.  En esta conferencia un contrato de comportamiento se hará con el estudiante y un 
asiento en el bus puede ser asignado al estudiante.  Futuras violaciones de las reglas de transporte en el bus 
serán consideradas una violación severa. 

4.  Violaciones Severas: Cualquier violación severa resultará en la suspensión inmediata del estudiante por un mínimo 
de 10 días y hasta un año de expulsión.  Al tiempo de la violación habrá una audiencia con el estudiante, el 
conductor del bus, los padres del estudiante y la directora de la escuela, arreglada por el supervisor de 
transporte. 

5.  En todas las circunstancias, el proceso de apelación podrá ser utilizado si así lo desea el estudiante y/o los 
padres del estudiante. 

Las sanciones disciplinarias y los cambios en el servicio de transporte para un estudiante con una discapacidad se 
implementarán de acuerdo con las provisiones del Programa de Educación Individualizada (IEP) para aquellos 
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estudiantes considerados discapacitados bajo las provisiones de IDEA o el programa diseñado individualmente para 
aquellos estudiantes considerados como discapacitados bajo Sección 504 y de acuerdo con las políticas adoptadas 
por la Mesa de Directores y los procedimientos que rigen la disciplina de estudiantes discapacitados. 
 
OTRAS 
 

ASBESTOS 
El distrito ha cumplido con el Acta de Emergencia sobre Asbestos (AHERA) al tener todos sus edificios e 
instalaciones inspeccionados por inspectores acreditados y el desarrollo de un plan de manejo para el control de 
esta sustancia peligrosa. El plan de manejo está disponible para la inspección del público en la oficina del distrito. El 
superintendente sirve como el administrador del programa de asbestos del distrito y puede ser contactado para 
información adicional. 

 
ASAMBLEAS 
La conducta de los estudiantes en las asambleas debe cumplir con los mismos estándares que de los salones de clase.  
Un estudiante que no cumpla con el Código de Conducta Estudiantil del Distrito durante una asamblea estará sujeto 
a acción disciplinaria.  Los empleados de San Pablo esperan que los estudiantes siempre se comporten 
apropiadamente.  Peticiones para asambleas/programas deben ser dirigidas al Director de Actividades o a la 
Directora.  La directora hará la aprobación final de las peticiones.    
 
ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES A LAS ESCUELAS 
Se requieren que los estudiantes asistan a la escuela en la zona de asistencia en donde residen, a menos que sean de 
otra manera proveídos por ley estatal y federal.  Se pueden permitir excepciones bajo ciertas circunstancias.  
Llame a la oficina de la escuela o al consejero o al superintendente para información adicional. 
 
Los padres tienen la opción de inscribir a sus estudiantes en una escuela privada o de obtener servicios educativos 
adicionales (tales como tutoría) de un individuo privado u organización, el distrito no tiene obligación de pagar la 
matrícula o costos que resulten.  Si un padre/una madre quiere que el distrito considere una asignación privada o 
servicios privados financiados con fondos públicos, él/ella debe notificar al distrito y darle la oportunidad de 
proponer otras opciones disponibles dentro del sistema de escuelas públicas antes de obtener la asignación o 
servicios privados. 
 
Los padres de cualquier estudiante que recibe una educación regular, según Sección 504 del Acta Rehabilitación de 
1973 o Individuos con Discapacidades Educación (IDEA)  servicios debe dar notificación al distrito durante la 
última reunión del programa de educación individualizada (IEP) antes de obtener servicios educativos privados o por 
escrito por lo menos diez días laborables antes de obtener tales servicios.  La notificación debe incluir el intento de 
los padres de obtener servicios educativos privados, el rechazo de los padres del programa educativo ofrecido por 
el distrito y la petición de los padres que los servicios educativos sean pagados por el distrito.  El incumplimiento 
con estos requisitos de notificación pueden resultar en la negación de una petición de reembolso. 
 
 

ATLÉTICOS  
Deportes entre las escuelas y otras actividades extracurriculares son una parte importante de la experiencia 
educativa y se deben considerar como parte del programa educativo total de la Escuela Secundaria y Primaria de 
San Pablo, incluso el grado 6.  El programa entero de actividades provee oportunidades para que los estudiantes 
adquieran experiencias valerosas que contribuyen a mejorar el crecimiento físico y mental, condicionamiento físico, 
cooperación, conducta deseable y rasgos de ciudadanía, liderazgo, y crecimiento social.  Una copia del Código de 
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Conducto para Deportes y Actividades está disponible en la Oficina del Distrito o del Director Atlético.  
 
 
USO DEL EDIFICIO 

Se tiene que establecer una fecha para el uso del edificio y propiedad después de las horas escolares por lo menos 
una semana antes de la fecha pedida, usando el formulario “Acuerdo del Uso de la Propiedad del Distrito”.  Este 
formulario está disponible en la oficina de la escuela para que usted lo llene y lo devuelva a la oficina para que la 
directora lo apruebe.     
 
 
AVISO DE BÚSQUEDA DE NIÑOS 
El Distrito Escolar de San Pablo está buscando a los niños en edad escolar que pueden estar en necesidad de 
servicios de educación especial. 
 
Servicios de Educación Especial se proporcionan para los niños en edad escolar a través de nuestros programas del 
distrito. Para bebés y niños hasta los cinco años, los servicios pueden estar disponibles a través de Intervención 
Temprana del Condado de Marion y el Programa de Educación Especial Temprana.  
 
Si usted sabe de un niño que puede tener necesidades especiales, tales como el habla, lenguaje, aprendizaje, 
audición, visión, el motor u otras necesidades de educación, por favor póngase en contacto con el Director de 
Programas Especiales en la Oficina del Distrito Escolar de San Pablo en el 20449 Main St. NE, St. Paul, OR 97137; 
teléfono (503) 633-2691. 
 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL  
Todos los aspectos del proceso de publicación patrocinados por la escuela, incluyendo páginas de la red, periódicos 
de los estudiantes, y el anuario de los estudiantes están bajo la supervisión del profesor/profesora y la directora.  
Los estudiantes pueden ser obligados a someter tales publicaciones a la administración para su previa aprobación. 
 
Materiales escritos, hojas volantes, fotografías, cuadros/pinturas, peticiones, películas, cintas/casetes y cualquier 
otro material visual o auditivo, no pueden ser vendidos, circulados o distribuidos, en propiedad del distrito por un 
estudiante o por una persona que no sea un estudiante, sin la previa aprobación del distrito. 
 
Materiales que no están bajo el control editorial del distrito deben ser sometidos a la directora para inspección y 
aprobación antes de ser distribuidos a los estudiantes.  Los materiales serán inspeccionados basados en propósitos 
educacionales legítimos.  Tales propósitos incluyen si el material es difamatorio; si es apropiado para el grado y/o 
madurez de los lectores; mal escritos, inadecuadamente preparados; que tengan prejuicios;  que no están basados en 
los hechos;  o que tengan una inclinación a favorecer a una determinada raza, grupo étnico, religión o género.  
Materiales también incluyen propaganda que está en conflicto con  de las leyes de las escuelas públicas, reglamentos 
o políticas de la Mesa de Directores, material no apropiado para estudiantes o que puede ser percibido por el 
público de tener la aprobación del distrito. 
 
Si el material no es aprobado dentro de 24 horas de haber sido entregado, debe ser considerado no aprobado.  Las 
desaprobaciones pueden ser apeladas entregando los materiales desaprobados al [superintendente]; materiales no 
aprobados por el [superintendente] dentro de [tres] días serán considerados desaprobados.  Esta desaprobación 
puede ser apelada a la Mesa de Directores en su próxima reunión regular, cuando el individuo tendrá un período de 
tiempo razonable para presentar su punto de vista. 
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PRÁCTICA DE EMERGENCIA PARA INCENDIOS, TERREMOTOS Y OTRAS EMERGENCIAS 
Instrucción sobre los peligros de incendios y terremotos y entrenamientos para los estudiantes serán hechos cada 
mes del año escolar.   
Un mapa/diagrama de la ruta de escape en caso de incendios será exhibido cerca de todas las puertas en los salones 
de clase y repasado con los estudiantes.  Cuando suena la alarma de incendios los estudiantes deben seguir las 
instrucciones del personal de la escuela con prontitud, con calma y en una manera ordenada. 
 

APARATOS ELECTRÓNICOS 
Los estudiantes no se les permiten traer los aparatos electrónicos a la escuela. Esto es para evitar la pérdida, robo 
o daño de los aparatos electrónicos. Los siguientes artículos no están permitidos en la escuela: el iPod, reproductor 
MP3, ordenador, DS, cualquier dispositivo de videojuego, etc. Si su hijo lleva un teléfono celular por razones de 
seguridad, su teléfono debe estar guardado en la mochila en todo momento y no puede ser encendido en cualquier 
momento durante el día escolar, incluyendo el viaje en autobús. Los estudiantes que violen esta política de la escuela 
pueden tener su teléfono celular o aparato electrónico confiscado y mantenido en la oficina de la escuela hasta que 
el padre llega a recogerlo.  
 
Los estudiantes están sujetos a acción disciplinaria que se extiende e incluye la expulsión por el uso de un aparato 
de comunicación personal en ninguna manera que no sea deshonesto académicamente, ilegal o que viola los términos 
de esta política.  Una referencia a los oficiales de ley también puede ser hecha.  Aparatos de comunicación personal 
traídos a la propiedad del distrito o usados en violación de esta política están sujetos a la confiscación y serán 
otorgados a los padres del estudiante o al dueño del aparato como sea apropiado. 
 
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
En caso de emergencia, cada estudiante debe tener en archivo en la oficina de la escuela la siguiente información: 
 
1. Nombres(s) de padre(s) o tutor(s) 
2. Dirección completa y actualizada  
3. Teléfono de la casa/teléfono celular y teléfonos del trabajo del padre(s) (debe estar conectada y en 
funcionando) 
4. Número de teléfono de emergencia de un amigo o familiar en caso de que no podamos contactar a los padres 
5. Persona(s) autorizada(s) a recoger a su hijo 
6. Información médica de emergencia, incluyendo el nombre y el número del médico  
7. Modo de transporte diario que su hijo va a utilizar para volver a casa después de la escuela. Para cualquier 
cambio, será necesaria una llamada telefónica de los padres a la escuela o una nota enviada antes de que finalice el 
día escolar. 
 
Si algo de la información de contacto de emergencia cambia durante el año, por favor háganoslo saber tan pronto 
como sea posible para que podamos contactar a usted en caso de emergencia. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS QUE CIERRAN LA ESCUELA 
En caso de condiciones peligrosas o de emergencia, el superintendente puede cambiar el horario de transporte del 
distrito, según las condiciones particulares de la emergencia.  Tales cambios pueden incluir la clausura de todas las 
escuelas del distrito, la clausura de solamente escuelas seleccionadas o grados seleccionados, aperturas retrasadas 
de la escuela y despido temprano de los estudiantes. 
Información sobre la Clausura – En el evento que las escuelas del distrito están esforzados de cerrar (nieve/mal 
tiempo).  Se anunciará la clausura de la escuela a través de:  

o Remid 
o Nuestro sitio del internet www.stpaul.k12.or.us 

http://www.stpaul.k12.or.us/
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o Estaciones de la Radio:  KEX – 1190AM;   KWJJ – 99.5FM 
o Estaciones de la Televisión:  Canales 2, 6, 8 y 12  
o Flash Alert:  www.FlashAlert.net  Puede autoregistrarse  y administrar hasta tres direcciones de correo 

electrónico de su hogar u oficina y / o teléfono celular y recibir información de emergencia solo minutos 
después de que la publiquemos, sin costo para usted. Si necesita más información, comuníquese con la oficina 
de la escuela. 

 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Todos los estudiantes, sin excepción de sus habilidades, son aconsejadas a participar en actividades 
extracurriculares y las numerosas experiencias educativas valiosas que incluyen participación en el gobierno 
estudiantil, clubes para estudiantes, organizaciones, deportes y otras actividades ofrecidas por la escuela. Los 
interesados deben ponerse en contacto con la oficina de la escuela para obtener información adicional. 
 
POLÍTICA DE CHEQUE DEVUELTO/NSF 
 Distrito Escolar de San Pablo #45 reconoce la necesidad de permitir a los padres o tutores para utilizar cheques 
personales para la transacción de negocios con el distrito escolar. Para  proteger  los intereses financieros del 
distrito, se seguirá los siguientes pasos cuando los cheques son devueltos por fondos insuficientes: 

1.      Si una factura ha sido pagado por cheque personal y cheque es devuelto desde el Banco por fondos 
insuficientes, una llamada de cortesía se realizará por el Distrito Gerente Comercial notificando al emisor el 
problema y solicitando pronta resolución de la dificultad de pago dentro de cinco días.  

2.    Si el pago todavía no llega por el emisor después de que se hizo la llamada telefónica de cortesía y los cinco 
días se documenta, luego se enviará una carta al emisor de la gerente comercial informando al emisor de los 
cheques devueltos y solicitando el pago dentro de los cinco días de la recepción de la carta.  

3. En caso de que Distrito Escolar  de San Pablo #45 recibe más de un cheque de NSF de un individuo o 
familia, el distrito reserva el derecho a no aceptar los cheques más de hecho por ese individuo o familia 
hasta el momento en que se han pagado los recibos pendientes o cheques. 

El distrito prohíbe la discriminación y el acoso en cualquier forma protegida por la ley, incluyendo, entre otros, la 
raza, el color, la religión, el sexo, la orientación sexual, el origen nacional o étnico, el estado civil, la edad, 
discapacidad mental o física, embarazo, estado familiar, estado económico, estado de veteranos de cualquier otra 
persona con la que el individuo se asocia. 

COSTOS, GASTOS Y MULTAS 
Materiales que son parte del programa de educación básica son proporcionados gratis sin costo adicional a los 
estudiantes.  Un estudiante tiene la obligación de conseguir sus propios útiles escolares como lápices, papel, gomas 
de borrar y cuadernos y puede tener que pagar otros costos o depósitos adicionales, incluyendo: 
1.  Materiales para un proyecto de clase en exceso de los requisitos mínimos del curso y a la opción del estudiante;  
2.  Equipos y ropa personal para las clases de Educación Física; 
3.  Compras voluntarias de fotografías 
4.  Seguro de accidentes estudiantil 
5.  Costos para libros dañados de la biblioteca y otros equipos propiedad de la escuela; 
6. Excursiones opcionales al programa regular del distrito; 
7. Costos de entrada para ciertas actividades extracurriculares; 
 
Cualquier costo o depósito obligatorio puede ser renunciada si el estudiante o los padres no pueden pagar.  
Aplicación para tal renuncia debe ser enviada a la directora y/o director de atléticos.  
El distrito retendrá los informes de calificación, diploma y documentos de cualquier estudiante que tiene una deuda 
con el distrito.  Todos estos documentos serán otorgados al pago del dinero adeudado.  Los costos, multas y cobros 
debidos al distrito pueden ser renunciados a la discreción del superintendente o su representante si: 

http://www.flashalert.net/
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1.  El distrito determina que los padres o el estudiante no puede cancelar la deuda; 
2.  La cancelación de la deuda podría impactar negativamente en la salud o seguridad del estudiante; 
3.  La elaboración de la notificación de la deuda costaría más que la suma adeudada; 
4.  Hay circunstancias mitigantes determinadas por el superintendente o su representante designado que 
imposibiliten el cobro de la deuda. 
 
Se les dará una notificación oral o escrita al estudiante y sus padres del intento del distrito de cobrar los costos, 
multas y cobros adeudados.  La notificación incluirá porqué el estudiante debe dinero al distrito; la cantidad de la 
deuda; si no es cancelada, el distrito puede retener las calificaciones del estudiante, su diploma y los documentos 
del estudiante hasta que la deuda haya sido cancelada;  y que el distrito puede tratar de cobrar la deuda por medio 
de una agencia privada de cobranza de deudas u otro método disponible al distrito. 
 
Las deudas no canceladas dentro de 10 días consecutivos del calendario de haber recibido la notificación del 
distrito de parte del estudiante y sus padres resultará en que las calificaciones, diploma y documentos escolares 
serán retenidos hasta que la deuda sea cancelada y el posible envío de la deuda a una agencia privada de cobranza de 
deudas u otros métodos disponibles al distrito. Una petición de perdonar la deuda del estudiante debe ser 
entregada por escrito al superintendente o a su representante designado.  Tales peticiones deben ser recibidas no 
más de 10 días consecutivos del calendario después de la notificación del distrito. 
 
EXCURSIONES: 
La excursiones dentro de nuestra comunidad y de lugares de interés son programadas por los profesores de aula 
durante el año escolar. Estos viajes son designados para complementar los aspectos del currículo de la clase y para 
introducir a los estudiantes a los recursos de nuestra zona. Los padres recibirán las notificaciones de excursiones 
con suficiente antelación a la fecha del viaje programado. Los padres son animados a asistir a las excursiones con 
sus hijos; notificar al maestro está obligado a asistir a la excursión, y una verificación de antecedentes de debe ser 
completado una vez al año escolar y al menos 48 horas antes de la excursión. Los hermanos y las mascotas no se les 
permiten acompañar a los padres durante la excursión.  
 
JURAMENTO A LA BANDERA 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de jurar a la bandera de los Estados Unidos en las asambleas de la escuela.  
 
RECAUDACION DE FONDOS 
Organizaciones estudiantiles, clubes o clases, equipos deportivos, organizaciones ajenas a la escuela y/o grupos de 
padres de familia pueden ser permitidos de vez en cuando a llevar a cabo campañas para recaudar fondos.  Un 
formulario para pedir actividades debe ser enviado al superintendente o a la directora antes del evento. 
 
Todos los fondos recaudados o reunidos por grupos estudiantiles aprobados por la escuela tienen que ir 
acompañados con sus respectivos recibos de acuerdo con las leyes de Oregon y todos los procedimientos y 
reglamentos aplicables del distrito.  Todos aquellos fondos serán gastados únicamente por el propósito de apoyar el 
programa de actividades extracurriculares de la escuela. La directora es responsable de administrar los fondos de 
las actividades estudiantiles.  El tesorero del gobierno estudiantil sirve como el representante del gobierno 
estudiantil en la administración de los fondos de las actividades estudiantiles. 
 
ESTUDIANTES SIN HOGAR 
Como requiere la ley, el distrito proporciona la misma oportunidad a todos los estudiantes, si tengan casa o no, esto 
incluye matricularse inmediatamente. Los documentos de las escuelas anteriores, la historia médica, la evidencia o 
prueba de residencia u otros documentos no se requerirán como condición para matricularse en la escuela. Se 
permite que el estudiante se quede matriculado en su escuela de origen por el tiempo que no tenga casa o hasta el 
fin de cualquier año académico escolar, en el cual el estudiante se mude a un hogar permanente.   
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Se proveerá el transporte a la escuela de origen del estudiante, si los padres lo piden, o en el caso de un estudiante 
solo, si lo pide el oficial de enlace para estudiantes sin hogar.  Para información adicional sobre los derechos de los 
estudiantes y padres de estudiantes en situaciones sin hogar o asistencia para conseguir los servicios de 
transportación, póngase en contacto con la oficina del distrito, la directora o el superintendente.   
 
SEGURO MÉDICO 
Al principio del año escolar, el distrito les podrá hacer disponible a los estudiantes y a los padres de bajos recursos 
un seguro médico de bajo costo contra accidentes.  Los padres son responsables para pagar las primas del seguro (si 
desean la póliza de seguro) y para entregar los reclamos a la oficina del distrito encargado de la póliza de seguro.  
El distrito no es responsable por los costos de tratar heridas o por asumir la responsabilidad de otros costos 
asociados con una herida. 
 
Antes de participar en una excursión patrocinada por la escuela afuera del distrito o en actividades deportivas 
patrocinadas por la escuela, los estudiantes y padres deben de haber:  (1) comprado el seguro de accidentes para el 
estudiante;  (2) demostrado prueba de tener el seguro;  o (3)  firmado un formulario rechazando la oferta de 
seguro de parte de la escuela. 

 
OCIECIDAD 
Para proteger a los estudiantes y la propiedad de la escuela y para prevenir la disrupción en el programa escolar, se 
requieren que todos los visitantes y huéspedes quien no están regularmente matriculados o empleados en el distrito, 
vengan a la oficina de la escuela y hagan arreglos para hacer sus asuntos.  No se permiten a los estudiantes de San 
Pablo estar en el edificio fuera de las horas escolares (7:45am – 2:55pm) a menos que estén supervisados 
directamente por un representante de la escuela. 
 
Huéspedes de los estudiantes que vienen durante un día regular de la escuela tienen que anunciarse a la oficina de la 
escuela.  Generalmente, no se permiten que los huéspedes de los estudiantes asistan a clases.  Favor de no animar a 
sus amigos a ponerse en contacto con usted mientras usted esté en la escuela.  Ningún individual puede ociosear en 
o cerca de la propiedad o edificios de la escuela.   
 
 
COMIDAS EN LA ESCUELA 
Los desayunos y almuerzos se pueden comprar a diario, semanal o mensual. Los estudiantes que traen su 
almuerzo pueden comprar leche. 
Leche- .75 
Desayuno – k-5 $1.90 
Desayuno- 6-12 $2.15 
Desayuno para adultos – $2.45 
Almuerzo en Primaria –k-5  $2.75 
Almuerzo 6-8 -3.00 
Almuerzo 9-12 – 3.25 
Almuerzo para Adultos - $3.75 
Desayunos gratis o a precio reducido y almuerzos volverán a estar disponibles para los niños de familias que 
califican financieramente. Los formularios de solicitud estarán disponibles cuando comience la escuela o en la oficina 
de la escuela. 
 

ACCESO A  MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 
Los reporteros de los medios de comunicación pueden entrevistar y tomar fotografías de los estudiantes cuando 
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están participando en programas educativos y actividades de la escuela, incluyendo los eventos deportivos.  
Información obtenida directamente de los estudiantes no requiere el consentimiento previo de los padres antes de 
ser publicado. Los padres que no quieren que su estudiante sea entrevistado o fotografiado deben decirle 
directamente a él/ella. 
 
Los empleados del distrito pueden divulgar información sobre los estudiantes solamente de acuerdo con las 
provisiones aplicables de la ley de documentos educacionales y los reglamentos de la Mesa de Directores relevantes 
a información personal que puede identificar a los estudiantes y a información contenida en el directorio de los 
estudiantes. 
 
BOLETÍN: 
Cada miércoles, el estudiante recibirá una copia del boletín de la escuela. También puede solicitar una copia 
electrónica enviada por correo electrónico semanalmente. Esta publicación semanal le mantendrá informado 
acerca de las actividades escolares en la Escuela Secundaria de San Pablo y de eventos especiales. El boletín 
está disponible en nuestro sitio web. Por favor, informe a la maestra de su hijo si usted no desea recibir una 
copia en papel. 

 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: 
Tenemos una jornada de puertas abiertas anual cada septiembre. Esta es una oportunidad para que usted 
pueda conocer al personal, visitar la escuela, inscribirse como voluntario y ver el trabajo de su hijo.  
 
ASISTENCIA DE FUERA DEL ÁREA 
Los padres que viven fuera del área del Distrito Escolar de San Pablo pero desean que sus hijos asistan a la 
Escuela Primaria de San Pablo deben hacer su solicitud por escrito a la señora Chapman, Directora de la 
escuela. Esta solicitud debe ser obtenida por su distrito de origen. Este sistema de solicitud se repite cada 
año y las decisiones se están evaluadas de una base individual. 
 
CLUB DE PADRES Y MAESTROS (PTC): 
El PTC de la Escuela Primaria de San Pablo es una parte muy importante del programa total de la escuela. 
Sus miembros trabajan duro para apoyar a maestros y alumnos mediante la financiación de las oportunidades 
de enriquecimiento a través del año. Para funcionar con eficacia, el PTC necesita trabajadores voluntarios, 
con una amplia gama de talentos y habilidades. Instamos a todos los padres a involucrarse. Información está 
disponible en la oficina principal. 
 
El dinero recaudado apoya con una amplia variedad de actividades especiales y compras de equipos para la 
escuela. El PTC también apoya a los maestros, proporcionándoles fondos para comprar los artículos necesarios 
para su salón de clases. Le animamos a apoyar a los niños en la Escuela Primaria de San Pablo mediante su 
participación en PTC! 
 
 
ANIMALES 
Los estudiantes deben solicitar permiso a la maestra con el fin de llevar una mascota para mostrar la clase. 
Los padres deben transportar a la mascota a la escuela porque mascotas no serán transportados en el 
autobús en cualquier momento. La mascota llegará inmediatamente antes de la presentación, y saldrá para la 
casa inmediatamente después de ser mostrado. Todas las mascotas se deben mantener en una jaula, mientras 
que en la escuela. Si un niño es mordido/rasguñado en la escuela, el propietario es responsable. 
 
EXÁMENES FÍSICOS 
Los estudiantes en los grados 7 hasta 12 deben tener un examen físico por un médico antes de poder practicar y 
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competir en deportes y además debe tener un examen físico cada dos años y después de una enfermedad seria o 
después de una cirugía mayor antes de poder volver a participar en estas actividades. 
 
El examen físico es la responsabilidad de los padres o del estudiante y tiene que ser pagado por ellos. La prueba de 
este examen debe ser presentada al distrito, que la guardará en su archivo y revisada por el entrenador antes del 
comienzo de la temporada deportiva. Los estudiantes no pueden participar en actividades deportivas sin haber 
llenado antes el formulario de permiso para participar en programas deportivos de la escuela y tener el formulario 
archivado con la escuela.   
 
CARTELES 
Letreros, banderas, o carteles que un estudiante quiere exhibir debe ser aprobado previamente por la director.  
Letreros, banderas o carteles exhibidos sin la previa autorización serán quitados.  Cualquier estudiante que exhibe 
material impreso sin la previa aprobación podrá ser sometido a acción disciplinaria. 

 
FOTOS ESCOLARES 
Las fotos escolares son una compra opcional. La información relativa a fotografías de la escuela será enviada a casa 
con los estudiantes antes del día de las fotos. Las fotos son para ser pagado en el momento en que se toman. 
 
INSPECCIONES ESTUDIANTILES 
QUEJAS DE ESTUDIANTES/PADRES 
Quejas contra los Empleados del Distrito 
Un estudiante o sus padres que tengan una queja sobre un asunto en el salón de clase o sobre un maestro/maestra 
debe primero llamarle la atención al maestro indicado. Si el resultado no es satisfactorio, se pedirá una conferencia 
con la directora dentro de cinco días del calendario.  Si el resultado de esta conferencia tampoco es satisfactorio, 
el estudiante o sus padres pueden presentar una queja por escrito y firmado por ellos con el superintendente, 
dentro de 15 días del calendario, quien investigará la queja y ejecutar una decisión.  Si el demandante no está 
satisfecho con la decisión del superintendente, él/ella puede apelar la decisión a la Mesa de Directores dentro de 10 
días después de haber recibido la decisión del superintendente.  El superintendente facilitará al demandante con los 
procedimientos necesarios para apelar la decisión a la Mesa de Directores.  Las decisiones de la Mesa de Directores 
son de última instancia. 
 
Discriminación Basada en Quejas Sexuales 
Un estudiante o sus padres con una queja sobre una posible discriminación basada en su sexo debe ponerse en 
contacto con la directora. 
 
Quejas Sobre Estándares Educativos 
Cualquier residente del distrito o padre/madre de un estudiante que asiste a una escuela en el distrito puede hacer 
una queja o apelación alegando una violación del cumplimiento del distrito con las normas educacionales estipuladas 
por la Mesa de Directores de Educación del Estado.  El demandante debe primero discutir la naturaleza de la 
supuesta violación con el individuo acusado. 
 
Si el demandante desea seguir adelante con la queja, él/ella recibirá, a su petición, una copia de todos los 
procedimientos aplicables del distrito. 
 
Después de haber agotado todos los procedimientos locales o después de 45 días después de haber enviado una 
queja escrita al distrito (cualquiera que ocurra primero), cualquier demandante puede hacer una apelación 
directamente al Superintendente de Instrucción Pública del Estado. 
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Quejas Sobre Materiales de Instrucción 
Quejas de estudiantes o sus padres sobre materiales de instrucción deben ser dirigidos a la directora.   
 
Si es necesario, la directora repasará, de acuerdo a la política de la Mesa de Directores, el material y enviará una 
recomendación al superintendente para que tome una acción apropiada y notificación de la queja.  Una copia de la 
recomendación y la justificación será enviada al demandante junto con la decisión escrita del superintendente.   
 
El demandante puede apelar la decisión del superintendente a la Mesa de Directores, cuya decisión será final. 
 
Quejas de Estudiantes con Discapacidades 
Una queja o preocupación sobre la identificación, evaluación o colocación de un estudiante con discapacidades o el 
acceso a servicios del distrito, actividades o programas para un estudiante, deben ser enviadas a la directora o al 
superintendente.  
 
Quejas de Estudiantes sin Hogar Sobre la Colocación y Matriculación 
En el caso de una disputa sobre la selección de una escuela o la inscripción de un estudiante sin hogar, al estudiante 
se le admitirá inmediatamente a la escuela en la cual quiere inscribirse mientras se está tramitando la resolución de 
la disputa.  El estudiante/padre/madre puede apelar la decisión escrita de la escuela de acuerdo con los 
procedimientos establecidos del distrito.  Información adicional puede ser obtenida al ponerse en contacto con el 
oficial de enlace para los estudiantes sin hogar. 
 
Quejas de estudiantes sobre el Acoso Sexual  
El acoso sexual cometido por empleados de la escuela, estudiantes, miembros de la Mesa de Directores, voluntarios 
en la escuela, padres de estudiantes, visitantes a la escuela, contratistas de servicios u otros que tengan asuntos o 
negocios con el distrito es estrictamente prohibido.  El distrito incluye todas las instalaciones del distrito, 
propiedad del distrito y propiedad fuera del distrito si el estudiante o empleado está en cualquier evento, función o 
actividad patrocinado por el distrito, tales como excursiones o eventos deportivos donde estudiantes están bajo el 
control del distrito o donde el empleado esté ocupado en asuntos del distrito. 
 
El acoso sexual de estudiantes se define como hostigamiento sexual, solicitación para favores sexuales y otra 
conducta verbal o física de una naturaleza sexual cuando: 
 
1.  La conducta o comunicación tiene el propósito o efecto de exigir favores sexuales a cambio de cualquier 
beneficio; 
 
2.  Sumisión o rechazo de la conducta o comunicación es utilizado como la base para hacer decisiones que afectan a 
un estudiante o el empleo o trabajo asignado de empleados de la escuela; 
 
3.  La conducta o comunicación es tan severa, persistente o penetrante que tiene el propósito o efecto de interferir 
irrazonablemente con el desempeño educacional del estudiante o con la habilidad del empleado de llevar a cabo su 
trabajo; o que crea un ambiente ofensiva, intimidante o hostil para el empleado o estudiante.  Los factores 
relevantes a ser considerados incluirán, pero no serán limitados a, si el individuo consideraba que el ambiente era 
hostil;  y si era razonable creer que el ambiente era hostil;  la naturaleza de la conducta; y la frecuencia de la 
conducta y por cuánto tiempo ocurrió;  la edad y sexo del demandante;  si el presunto acosador estaba en una 
posición de poder sobre el estudiante o empleado de la escuela víctima del hostigamiento;  el número de individuos 
involucrados en el incidente;  la edad del presunto acosador; dónde ocurrió el hostigamiento;  y otros incidentes de 
hostigamiento sexual en la escuela en donde el mismo estudiante o los mismos estudiantes o empleados estaban 
involucrados. 
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Los directores de las escuelas, el oficial encargado de hacer cumplir los reglamentos y el superintendente tienen la 
responsabilidad de investigar todas las quejas de acoso sexual. Todas las quejas y otros incidentes reportados serán 
investigados.  El investigador tiene que ser neutral y no tener ninguna participación en la queja a ser investigada. 

Paso I  Toda información sobre el acoso sexual (quejas, rumores, etc.) se presentará a la directora de la 
escuela, oficial encargado o superintendente. Toda esta información se escribirá e incluirá la 
naturaleza específica del acoso sexual con las fechas correspondientes. 

Paso II  El oficial del distrito que recibe la información o queja puntualmente iniciará una investigación.  
Él/ella   
convocará las reuniones necesarias para discutir la queja con todas las personas involucradas dentro 
de cinco días laborales después de recibir la información o queja. Todas las recomendaciones de la 
investigación, incluyendo la respuesta del presunto acosador, serán tomadas por escrito.  Los 
oficiales del distrito dirigiendo la investigación notificarán al demandante cuando se haya concluido 
la investigación.  Las personas involucradas tendrán la oportunidad de entregar evidencia y una lista 
de testigos. 
 
La fecha y los detalles de la notificación al demandante, junto con cualquier documentación 
relacionada con el incidente de hostigamiento sexual, incluyendo medidas disciplinarias tomadas o 
recomendadas, serán enviadas  al superintendente. 

Paso III  Si un demandante no está satisfecho con la decisión tomada en el Paso II, él/ella puede presentar 
una apelación escrita al superintendente o a su representante.  Tal apelación debe ser enviada 
dentro de diez días laborales después de haber recibido la decisión del Paso II.  El superintendente 
o su representante convocará las reuniones que sean necesarias con el demandante y otras personas 
involucradas que sean necesarias para discutir la apelación.  El superintendente o su representante 
dará una decisión escrita al demandante dentro de 10 días laborables. 

Paso IV  Si un demandante no está satisfecho con la decisión del Paso III, él/ella puede presentar una 
apelación escrita  a la Mesa de Directores.  Tal apelación debe ser enviada dentro de 10 días 
laborales después de haber recibido  la decisión del Paso III.  La Mesa de Directores, dentro de 
20 días laborales, convocará una audiencia en que el demandante tendrá la oportunidad de presentar 
su apelación.  La Mesa de Directores dará su decisión escrita al demandante dentro de 10 días 
laborales después de terminar la audiencia. 

Paso V  Si la queja no es resuelto satisfactoriamente por la Mesa de Directores, el estudiante puede apelar 
al Director Regional de los Derechos Civiles, al Departamento de Educación de los Estados Unidos, la 
Oficina para los Derechos Civiles, Región X, 915 Segunda Avenida, Cuarto 3310, Seattle, Washington 
(98174-1099)  Información adicional sobre cómo presentar una denuncia puede ser obtenida del 
director de la escuela, el oficial encargado de las quejas de acoso sexual o el superintendente del 
distrito. 

Cambios a este procedimiento pueden ser implementados si un administrador esté involucrado en la queja o el 
incidente reportado. 
 
Se mantendrá la más estricta confidencialidad.  Las tareas educacionales o el ambiente educacional del estudiante 
no serán afectados negativamente como resultado de haber denunciado un incidente de hostigamiento sexual. 
 
Los estudiantes o sus padres con quejas no cubiertas por esta guía para estudiantes deben ponerse en contacto con 
la directora de la escuela. 
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SUPERVISIÓN DE ESTUDIANTES 
Se provee supervisión adulta a los estudiantes durante las horas regulares de la escuela desde las 7:45am - 2:55pm, 
mientras los estudiantes estén viajando de ida y regreso a la escuela en vehículos proveídos por el distrito y 
mientras los estudiantes estén participando en actividades patrocinadas por el distrito.  Se les permitirá a los 
estudiantes entrar al edificio durante las horas de las 7:45am – 2:45pm con la supervisión del personal.   
 
 
TELÉFONO 
Los estudiantes no deben utilizar la oficina o los teléfonos en el aula, excepto con el permiso de su maestro o 
la secretaria. El permiso para ir a casa con un compañero de clase no es una emergencia y no será aceptado 
verbalmente por teléfono. Por favor, haga arreglos para enviar una nota con su hijo si él/ella va a cambiar de 
la rutina diaria normal. 
 
TRANSFERENCIA/TRASLADO DE ESTUDIANTES 
Los padres pueden pedir la transferencia o traslado de su estudiante a otra escuela en el distrito en el caso de que 
la escuela a que está asistiendo el estudiante sea calificado como constantemente peligroso; el estudiante haya sido 
víctima de una ofensa criminal violenta dentro de la escuela misma o dentro del recinto escolar de la escuela a que 
está asistiendo el estudiante; o si la escuela haya sido identificada para mejoramiento, acción correctiva o 
reestructuración.  La transferencia debe ser a una escuela segura, que no haya sido identificada para mejoramiento.  
Además, las peticiones para transferencia a otra escuela en el distrito por otras razones o a una escuela fuera del 
distrito pueden ser aprobadas en ciertas circunstancias.  Contacte o llame al administrador del edificio escolar o a 
un consejero para información adicional. 
 
 
 
 

Apéndice A 

Distrito Escolar de San Pablo #45 
Las solicitudes de medicamentos 
Toda la siguiente información deberá estar completa a fin de que los estudiantes reciban la medicación en la escuela. Todos los 
medicamentos deben estar en su envase original, completamente etiquetados y llevados a la escuela por los padres. 
 
 
Nombre del estudiante 
 
Nombre y dosis del medicamento 
 
Ruta para dar el medicamento (vía oral, inhalador, gotas para los ojos) 
 
Frecuencia en dar el medicamento 
 
Horas durante el día escolar para dar las dosis 
 
Propuesta del medicamento 
 
Reacciones adversas 
 
Duración de la terapia: Fecha de inicio                 Fecha del fin 
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Instrucciones especiales 
 
 
Firma del médico      Fecha 
*Requerido para todos los medicamentos recetados. Una etiqueta del medicamento preparado por el farmacéutico será suficiente si contiene 
toda la información indicada anteriormente. 
 
Yo doy mi permiso para que mi hijo reciba este medicamento en la escuela. Yo absuelvo al personal de la escuela de cualquier 
responsabilidad derivada de mi hijo tomando este medicamento en la escuela. 
 
Firma de padre/tutor      Fecha 

Apéndice B 
Matriz de Comportamiento ALL-STAR del Distrito Escolar de San Pablo 

Comportamiento 1a Ofensa 2a Ofensa 3a Ofensa 

ASALTOS, riñas o 
amenazas al personal o a 
otros estudiantes; 
represalia 

Acción Legal 
y/o 3 Días o 
más de 
Suspensión 

Acción Legal 
y/o 3 Días o 
más de 
Suspensión 

Acción Legal 
y/o Expulsión 

INFRACCIONES DE 
LA LEY: 
Encarcelamiento, 
acusaciones de 
infracciones o la 
espera de las 
decisiones de la corte 

3-10 Días de 
Suspensión y/o 
Expulsión; 
asignación 
alternativa 

 

3-10 Días de 
Suspensión 
y/o Expulsión; 
asignación 
alternativa 

 

EL USO DE LOS BUSES 
ESCOLARES: 
infracciones de las 
reglas 

Trabajo 
Comunitario 
y/o Suspensión 

Suspensión 5 Días o más 
de Suspensión 

 

ARMAS: la posesión, 
trato o transmisión de 
cualquier objeto que se 
pueda ser considerado 
un arma (incluso los 
apuntadores láser) 

Expulsión 

(según el ORS) 

  

SEGURIDAD: arriesgar 
la salud y/o el bienestar 
de los demás 

Acción Legal 
y/o 3 Días o 
más de 
Suspensión y/o 
Expulsión 

Acción Legal 
y/o 3 Días o 
más de 
Suspensión 
y/o Expulsión 

Acción legal 
y/o Expulsión 

PANDILLAS (la 
promoción de o la 
participación en), hacer 
novatadas o iniciaciones 

Acción Legal 
y/o 3 Días o 
más de 
Suspensión y/o 
expulsión 

Acción legal 
y/o Expulsión 
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TOTALMENTE RESPETUOSO 
Comportamiento 1a Ofensa 2a Ofensa 3a Ofensa 

DAÑO, destrucción, 
manipulación, 
desfiguración, robo 
de propiedad, 
escalar  propiedad 

Restitución 
Económica, 
Acción Legal, 
Trabajo 
Comunitario, 
Suspensión 
y/o 
Expulsión 

Restitución 
Económica, 
Acción 
Legal, 
Trabajo 
Comunitario, 
Suspensión 
y/o 
Expulsión 

Restitución 
Económica, 
Acción 
Legal y/o 
Expulsión 

LA VESTIMENTA 
INAPROPIADA – 
con respecto a la 
ropa 

 

Cambiarse 
de ropa o 
volver a casa 

Consecuencia 
apropiada 
dada y 
padres 
notificados 

1 Día de 
Suspensión 

 

3 Días de 
Suspensión  

HOSTIGAMIENTO: 
una falta de respeto 
de los derechos de 
los demás; incluso el 
hostigamiento 
sexual, racial y 
religioso 

Acción Legal 
y/o 3 Días o 
más de 
Suspensión 
y/o 
Expulsión 

Acción legal 
y/o 
Expulsión 

 

TIRAR BASURA: en 
propiedad de la 
escuela; incluye 
comida 

Trabajo 
Comunitario 

Trabajo 
Comunitario 

Trabajo 
Comunitario 
y/o 
Suspensión 

ALARMA CONTRA 
INCENDIOS:  

Activación sin 
causa; 

Broma 

Acción Legal 
(incluso 
restitución 
económica), 
Trabajo 
Comunitario 
y/o 3-10 
Días de 
Suspensión 

Acción 
Legal 
(incluso 
restitución 
económica), 
y/o 
Expulsión 

 

ROBO: de otro 
estudiante, de un 
miembro del 
personal, de la 
escuela o de otra 
persona u 
organización 

1-3 Días de 
Suspensión; 
Acción Legal 
y/o 
Expulsión 

3-6 Días de 
Suspensión; 
Acción 
Legal y/o 
Expulsión 

Acción 
legal y/o 
Expulsión 
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ACTITUD POSITIVA 
Comportamiento 1a Ofensa 2a  3a Ofensa 

OBSCENIDAD: el uso 
de un lenguaje y/o 
gestos profanos; acceso 
a pornografía (internet) 
o llevarla a la escuela 

Detención, 
Trabajo 
Comunitario 
y/o 
Suspensión; la 
pérdida de un 
privilegio (el 
uso de las 
computadoras) 

Detención, 
Trabajo 
Comunitario 
y/o 
Suspensión; la 
pérdida de un 
privilegio (el 
uso de las 
computadoras) 

3 Días de 
Suspensión; la 
pérdida de un 
privilegio (el uso 
de las 
computadoras) 

INTERRUPCIÓN: 
Salones, actividades, 
aprendizaje 

Detención, 
Trabajo 
Comunitario 
y/o Suspensión 

Detención, 
Trabajo 
Comunitario 
y/o 
Suspensión 

3 Días o más de 
Suspensión 

 

INSUBORDINACIÓN: 
la falta de obedecer las 
instrucciones de los 
profesores o del 
personal 

1 Día de 
Suspensión 

 

3 Días de 
Suspensión 

 

3 Días de 
Suspensión y/o 
Expulsión. 

 

RESPONSABLE 
Comportamiento 1a Ofensa 2a Ofensa 3a Ofensa 

FALSIFICAR 
INFORMACIÓN: 
falsificar, mentir, 
alterar, el hacer 
plagio, o robar 
información 

 

Pérdida de 
Crédito y/o 
una 
Suspensión 
de 1-3 días 

 

Pérdida de 
Crédito 
y/o una 
Suspensión 
de 1-3 días 

 

3 Días o 
más de 
Suspensión 
y/o  

 

 

SALIR DE LA 
ESCUELA: sin 
permiso; faltar ir a 
clases; tardíos 
excesivos 

1 Día de Suspensión 1-3 Días de 
Suspensión 

4 Días o 
más de 
Suspensión 

TABACO: el uso de 
cualquier tipo 

 

Trabajo Comunitario 
y/o Suspensión 

 

Trabajo 
Comunitario y/o 
Suspensión 

3 Días o más 
de 
Suspensión 

 

INCIDENTES que 
no ocurren durante 
el día/año escolar 

Trabajo Comunitario, 
hasta 10 días de 
Suspensión y/o 

Trabajo 
Comunitario, 
hasta 10 días 

Expulsión 
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Comportamiento 1a Ofensa 2a Ofensa 3a Ofensa 

en (o cerca de) la 
escuela 

Expulsión de Suspensión 
y/o Expulsión 

DROGAS: la 
posesión, uso, 
transmisión o estar 
bajo la influencia 
(drogas ilegales, 
alcohol, 
intoxicantes) 

 

3 a 10 Días de 
Suspensión y/o 
expulsión 

 

3 a 10 Días de 
Suspensión 
y/o expulsión 

 

 

Notas: 
• Se requiere realizar una conferencia con los padres para que un alumno pueda volver a la escuela después de ser 
suspendido de la escuela 
• 10 días de suspensiones durante un solo año escolar será motivo suficiente para realizar una junta de expulsión 
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