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Misión de la Escuela Secundaria de 
San Pablo 

 
Nuestra misión es proveer un ambiente de aprendizaje progresivo para todos los estudiantes 

para alcanzar los objetivos y principios expuestos en la Marca de San Pablo. 
 

Creencia 
Creemos en el respeto y el cuidado de cada individuo. 

Creemos en la búsqueda de la excelencia intelectual, artístico y deportivo. 
Creemos en la promoción de la integridad, la imaginación, y la responsabilidad moral. 

Creemos en altas expectativas para el desempeño estudiantil. 
Creemos en el aprendizaje permanente y nuestra fuerte asociación comunitaria. 

 
Directrices para el Éxito del Estudiante 

1. Compromiso implacable con los resultados y el crecimiento como un aprendiz. 
2. Voluntad de riesgo que se extiende a nuevos horizontes más allá de lo que se sabe actualmente. 
3. La percepción de participar en la auto-evaluación de las fortalezas y debilidades de cada uno. 
4. La fortaleza para estar presente todos los días. 
5. Para reflexionar sobre los conocimientos previos y aplicar el nuevo aprendizaje. 
 
 
Los estudiantes, padres y personal de la Escuela Secundaria de San Pablo son una comunidad muy 
comprometida en el proceso de la educación. Nosotros, al igual que con cualquier grupo de personas que 
trabajan hacia ciertas metas, necesitamos políticas y procedimientos para facilitar su consecución. La función 
propia de la comunidad escolar, sin embargo, se basa en el concepto más amplio de honor personal basada en 
la integridad, el sentido común y el respeto a la ley civil y moral. En efecto, el criterio básico es la suposición 
de que los estudiantes se comportarán como damas y caballeros en todo momento, tanto dentro como fuera del 
campus. 
 
Estudiantes, este manual es para ustedes. La Escuela Secundaria de San Pablo tiene mucho que ofrecer y 
esperamos que pueda aportar mucho de ti mismo a la escuela. 
 
Padres, este manual es para ustedes. Esperamos que le dará una mejor comprensión de las ofertas y las 
expectativas de la Escuela Secundaria de San Pablo. 
 
Porque una comunidad escolar animada, activa, y informada será feliz, todos los estudiantes, padres, y 
miembros del personal deben de mantener su manual para referencia. 
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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. 
 
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. La administración se reserva el derecho de agregar, suprimir o modificar cualquier regla(s) si sea 
necesaria para la situación.  

 
Equipo de Ayuda Estudiantil 

Otoño 2019 
 

Proyecto del Grado 12 - Maestro Kunkel 
HSSA/Comunidad del Aprendizaje Profesional para Universidades/Carreras - Srta. Drescher 

Escuela a trabajo - Programa de pasantías y aprendizaje 
Visitas de las Universidades/Colegios 
PEP – Plan Personal de la Educación 
Repaso de los Expedientes Académicos 
Becas 
Educación Después de la Escuela Secundaria 
Ayuda Financiera 
Oregon Opportunity (Oportunidad de Oregon) 
Gear Up Oregon 

Anuncios - Lynn Roberts 
Schoology – Sra. Curtis 
Google Classroom - Maestro Kunkel 
Aplicación Común - Maestra Walsh 
SAT y PSAT – Sra. Edwards 
HSSA – Maestra Reed 

Estudiantes de Grados 8 y 9 que Están en Riesgo 
EXÁMENES AP – Sra. Edwards 
Sitio Web – Sra. Curtis 
Odyssey/Recuperación de Crédito - Sra. Curtis 
Horario Maestro de Clases y Horarios de Estudiantes – Maestra Walsh y Maestra Frey 
Líder de los Maestros - Maestra Walsh 

 
Aconsejadores de las Clases 
9 – Maestra Duyck y Maestra Nelson 
10 – Maestro McLean y Maestro Conrad 
11 – Maestra Walsh y Maestro Saunders 
12 – Maestro Kunkel y Maestra Frey-Frankenfield 
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Información General de la Escuela 

Escuela Secundaria de San Pablo – Grados 7–12 
20449 Main St. NE, St. Paul, OR 97137 

503.633.2541, 503.633.2540 fax, www.stpaul.k12.or.us 
 

Administración del Distrito 
 

Superintendente/ 
Director de la Escuela Primaria  
(Grados K-6) 
Joe Wehrli 

Director de la Escuela Secundaria 
(Grados 7-12) 
Patrick Schrader 

Director de Atléticos 
Tony Smith 

Servicios Especiales 
 

Coordinador de Educación Especial  
Melissa Reed 

Programa de Talentosos y Dotados (TAG) 
(Se decidirá más tarde) 

Coordinadora de Inglés como Segunda Lengua 
Jamie Frey-Frankenfield 

Actividades Estudiantiles 
Mariko Walsh 
 

Maestros y Empleados 
 

Julia Nelson 
Matemáticas 
 

Amy Chisman 
Manejadora de los Negocios 

Tiffany Edwards 
Coordinadora de Exámenes 
 

Jaxon Saunders 
Ciencias Sociales 
 
Randy Conrad 
Educación Física, Salud 
 
Kristine Duyck 
Agricultura 
 
Walt Simmons 
Ciencias, Matemáticas (grados 7-8) 
 
Cam Tharp 
Educación Física (grados K-8) 
 

Garret McLean 
Ciencias 
 
Mariko Walsh 
Artes de Lengua 
 
Jamie Frey-Frankenfield 
Español, ELD, Anuario, Coro 
 
Lynn Roberts 
Secretaria del Distrito/Escuela 
Secundaria 
 
Leslie Curtis 
Ayudante de 
instrucción/Reportes del Estado  

Tiffany Fotre 
Artes de Lengua y Historia (grados 
7-8), Especialista de Lectura 
 
Donald Kunkel 
Negocios 
 
Rachel Zakaria 
Música, Banda 
 
Kevin Aguiar 
Carmen Barrón 
Mantenimiento, Custodio 
 

     
Oficiales del Cuerpo Estudiantil 

 
Presidente, Se decidirá más tarde  Vicepresidente, Se decidirá más tarde   Tesorero, Se decidirá más tarde 
Secretaria, Se decidirá más tarde 
 
 

Parlamentario, Se decidirá más 
tarde 
 
Aconsejadora: Mariko Walsh 

Ujier, Se decidirá más tarde 
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Horario del Timbre - Escuela Secundaria de San Pablo 
 

  Horario A   Inicio Tardío 
      (Regular)      (miércoles)  
 

         Período       Período 
     1      7:57 - 8:46       1     8:57 - 9:43 
     2      8:49 - 9:36       2     9:46 - 10:32 

             Descanso    9:37 - 9:43       3   10:35 - 11:21 
     3      9:43 - 10:30 Almuerzo    11:21 - 11:51  
     4      10:33 - 11:20       4   11:54 - 12:40 

             Almuerzo  11:21 - 11:51       5   12:43 - 1:28 
     5     11:54 - 12:44                          6   1:31 - 2:16  
     6      12:47 - 1:37       7    2:19 - 3:05 
     7       1:40 - 2:30   

 Enriquecimiento    2:33 - 3:05 
   

 
Horario B Horario W 

    (Actividad)       (Demora debido al Clima) 
 

       Período Período 
     1      7:57 - 8:40      1      9:57 - 10:37 
     2     8:43 - 9:23      2      10:40 - 11:20 

   Descanso    9:23 - 9:30 Almuerzo      11:20 - 11:50 
     3    9:30 - 10:10      3      11:54 - 12:30 
     4   10:13 - 10:53       4      12:33 – 1:09 

  Actividad  10:56 - 11:21      5      1:12 - 1:48 
 Almuerzo   11:21 - 11:51      6      1:51 - 2:27 
               5   11:54 - 12:44      7      2:30 - 3:05 
               6   12:47 -  1:37   

      7     1:40 -  2:30  
Enriquecimiento    2:33 -  3:05 
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Información General para los Padres/Estudiantes 

 
PROCEDIMIENTO SOBRE LAS AUSENCIAS 
 
El procedimiento es igual para todas las ausencias, sin importar la causa, ni el tiempo que dure. 

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

o 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.   

o Se tiene que presentar un permiso verbal o escrito dentro de 48 horas o la ausencia será sin permiso. 
 
Las ausencias pueden causar que uno pierda crédito.  Llegar tarde excesivamente y/o ausencias sin permisos podrán significar 
que uno pierda crédito bajo la política de asistencia del Distrito de San Pablo.  Por esta razón, los estudiantes y padres deben 
familiarizarse cuidadosamente con la política de Asistencia.  Un estudiante puede perder ¼ de crédito por 8 ausencias sin 
permiso y puede acumular la pérdida de crédito adicional. Favor de referirse a la sección sobre asistencia para la política 
entera de ausencias/asistencia.   
 
HONORARIOS ACADÉMICOS 
 
La noche de postres de honorarios académicos empezó para reconocer y honrar el logro académico de los estudiantes en 
grados 7 – 12.  Cada primavera, se dará reconocimiento especial a los estudiantes con un GPA (Promedio de Puntos de 
Calificación del Colegio) de 3.5 o mas alto.  Se reconocerán oficialmente al estudiante que tiene el logro académico mas alto de 
su clase (Valedictorian) y al estudiante de alto logro académico en segunda posición (Salutatorian), cada departamento 
reconocerá a su “estudiante del año” por ejemplo, en las áreas de Ciencias, Matemáticas, etc., y además se reconocerán a los 
estudiantes extranjeros de intercambio. 
 
En esta ocasión la Sociedad Nacional de Honor tendrá sus inducción para miembros nuevos.   
 
ACCIDENTES – Vea el Tratamiento de Emergencias Médicas 
 
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 
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distrito. 
 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA 
 
Opciones de programas de educación alternativa han sido establecidas y aprobadas 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 

 
1.  Instrucción tutorial; 

2. Actividades de instrucción proveídas por otras instituciones acreditadas; 
3. Estudio independiente, Odyssey Ware 
4. Otros programas aprobados por el distrito. 
 
Los padres pueden pedir programas adicionales de educación alternativa dentro del distrito enviado por escrito sus peticiones 
al director de la escuela. 
 
Programas de Educación Alternativa afuera del Distrito 
 
       1.   Programas de otras escuelas; por ejemplo la escuela alternativa de Newberg, el programa de Chemeketa de finalización 

de colegio para adultos, la escuela alternativa de Chemeketa; centro de Woodburn 
2. Universidades Comunitarias, por ejemplo la Universidad Comunitaria de Chemeketa 
3. Otros programas aprobados por el distrito 
 
El distrito negociará con los padres el costo del programa de educación alternativa afuera del distrito, para determinar que sea 
equitativo y justo para los dos grupos.  La colocación del estudiante tiene que tener la aprobación previa del distrito.   
 
El distrito no correrá los costos de la educación alternativa de ningún estudiante que no fue inscrito en un programa 
alternativo según los procedimientos establecidos por el distrito y por la ley del estado de Oregon. 
 
Si un padre de familia recibe un exención de frecuencia semi-anual para retirar a su estudiante de la edad de 16 o 17 años de la 
escuela, el distrito no tendrá ninguna obligación de pagar por un programa de educación alternativa 
 
Si un estudiante no tiene éxito en un programa de educación alterna, o los programas de educación alterna no son aceptables al 
estudiante o a sus padres, no habrá ninguna obligación de proponer o pagar por un segundo programa. 
 
Si el estudiante no tiene éxito y el distrito determina colocación alternativa para cumplir con las necesidades del estudiante, la 
transportación no será proveída por el distrito.   
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA - ESTABLECIMIENTO 
 
Propósitos de padres o de estudiantes para el establecimiento de un programa de educación alternativa serán escritos y 
entregados al superintendente o a su agente designado. 
 
“Programa de educación alternativa” por definición significa una escuela o un grupo de clase separado designado para mejor 
servir las necesidades e intereses educativos de los estudiantes y para ayudar a los estudiantes a lograr los estándares 
académicos del distrito y del estado. 
 
Propósitos para programas de educación alterna incluirán lo siguiente: 
 
1. Metas; 
2. Criterio para matricularse; 
3. Presupuesto propuesto; 
4. Empleados; 
5. Localidad; 
6. Garantía que no habrá discriminación;  

 
Las propuestas deben ser entregadas al superintendente o a su agente antes del noviembre para que el programa pueda ser 
implementado para el siguiente año escolar.  Las propuestas serán revisados por el distrito.  Póngase en contacto con el 
funcionario principal del edificio escolar o la oficina del distrito para información adicional sobre envíos de propuestas, y el 
procesos de evaluación y aprobación. 
 
NOTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA 
 
Notificación individual a los estudiantes y a los padres sobre la disponibilidad de programas de educación alternativa será 
enviada anualmente o cuando nuevos programas estén disponibles de acuerdo a las siguientes situaciones como sean 
apropiadas: 
 

1. Cuando ocurren dos o más problemas de disciplina severa dentro de un período de tres años (Se definen Problemas 
de Disciplina Severa en el Código de Conducta Estudiantil.); 

2. Cuando la asistencia a clase sea tan esporádica que el estudiante no está recibiendo los beneficios del programa 
educativo (Asistencia Esporádica es definida caso por caso.); 

3. Falta de progreso significante hacia los requisitos de graduación y/o falta de enfoque académico. 
4. Cuando se está considerando expulsar a un estudiante;* 
5. Cuando un estudiante sea expulsado;* 
6. Cuando los padres de un estudiante o un estudiante emancipado solicita una exención de asistencia de frecuencia 

semi-anual. 
 
Notificación individual será entregada a mano o enviada por correo certificado.  Los padres recibirán la notificación individual 
antes de la expulsión actual. 
 
La notificación incluirá lo siguiente: 
 

1. La acción del estudiante; 
2. Una lista de los programas educativos alternativos para el estudiante; 
3. La recomendación de programa basado en las necesidades y el modo de aprender del estudiante; 
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4. Los procedimientos para matricular a un estudiante en el programa recomendado. 

 
* El distrito no proporcionará programas de educación alternativa para estudiantes expulsados por violaciones de 
las leyes federales o estatales sobre armas de fuego. 
 
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 las mismas estándares que de los salones de clase (con la 
excepción de las asambleas de “pep”).  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 al director. 
El director hará la aprobación final de las peticiones.   
 
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 de San Pablo.  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.  Favor de referirse al apéndice B.   
 
ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES A CLASES 
 
Los estudiantes son asignados (de acuerdo a las peticiones de matriculación) a clases de acuerdo a las necesidades individuales 
de cada estudiante, consideraciones de los horarios y los empleados.  Los padres pueden pedir un cambio al horario del 
estudiante por medio de someter una petición escrita al consejero/director del la escuela antes de la segunda semana de cada 
semestre.  Peticiones para cambiar una clase asignada al estudiante a otros tiempos tienen que ser dirigidas al director.  Las 
decisiones finales son la responsabilidad del director del la escuela o su representante. Si un estudiante se retira de una clase o 
cambia clases después de las dos primeras semanas de cada semestre, recibirá una calificación de retira de una F. 

 
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 
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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. 

 
 
ASISTENCIA 
 
Todos los estudiantes entre la edad de 7 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. 
339.935.  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 continua 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. 
 
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. 
 
Suspensión del privilegio de manejar 
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Los estudiantes que no asisten regularmente a la escuela pueden tener su privilegio de manejar suspendido o el derecho de 
aplicar para el privilegio de manejar suspendido.  El superintendente o su agente designado puede, según los Estatutos 
Revisados de Oregon (ORS) 339.257, notificar al Departamento de Transportación de Oregon (ODOT) del retiro  la 
expulsión de un estudiante que tiene de menos 15 años de edad pero menos de 18.  Al recibir la notificación que un estudiante 
ha sido retirado de la escuela, ODOT notificará al estudiante que sus privilegios de manejar serán suspendidos después de 30 
días de la fecha de la notificación, a menos de que el estudiante presente documentación que cumpla con ORS 807.066.  Se 
considerará que un estudiante se ha retirado de la escuela si el estudiante tiene: 
 
1. Más de 10 días consecutivos de ausencia sin permiso; o 
2. Un total de 15 días escolares de ausencias sin permiso durante un solo semestre. 
 
El estudiante tiene el derecho de apelar la decisión del superintendente, agente designado, o de la Mesa de Directores por 
medio de los procedimientos de suspensión/expulsión del distrito.  
 
Ausencias y Permisos 
Al regresar a la escuela después de una ausencia, un estudiante debe traer una nota firmada por sus padres que describe la 
razón por su ausencia.  Los Estatutos Revisadas de Oregon reconocen solamente las siguientes razones como permisos válidos 
para ausencias.  La ausencia de la escuela o clase con permiso bajo las siguientes circunstancias: 
 
1. Enfermedad del estudiante 
2. Enfermedad de un miembro de la familia inmediata cuando es necesario la presencia del estudiante; 
3. Situaciones de emergencia que requieren la ausencia del estudiante; 
4. Excursiones y otras actividades escolares; 
5. Citas médicas o dentales.  Se puede requerir confirmación de citas; 
6. Otras razones aprobadas por el administrador de la escuela cuando arreglos satisfactorios se han hecho 
anteriormente la ausencia. 
 
Procedimiento de Perder Crédito por las Ausencias sin Permiso 
Los Estudiantes tienen 48 horas para traer una nota con permiso de su padre/custodio.  El incumplimiento resultará en una 
detención.  Las ausencias sin permiso serán archivadas y se llevará una cuenta y el procedimiento mencionado arriba será 
seguido. Se enviará cartas a los padres, se darán conferencias y si siguen las ausencias, se le notificará al Sheriff (funcionario) 
del condado de Marion.  
 
Además, un estudiante que ha acumulado ocho ausencias consecutivas durante el curso de un período de 9 semanas, puede 
perder un ¼ de crédito para esa clase en particular o clases. Cuando se han acumulado un total de ocho ausencias, el consejo 
de asistencia determinará la disposición del caso. La oficina entonces notificará a los padres o custodio. El estudiante tiene que 
presentarse al consejo de asistencia, que revisará el caso y hará una decisión sobre la posibilidad de perder crédito. El 
estudiante debe ser acompañado por un representante, preferiblemente uno de los padres, a la audiencia del consejo de 
ausencias.   
 
Asistencia – Sin Permiso 
* Favor de anotar que las ausencias que no tengan permiso de acuerdo al criterio anotado arriba serán consideradas de estar sin 
permiso.  
* Ausencias que ocurren por la suspensión de la escuela debido a razones de disciplina también pueden ser consideradas 
ausencias sin permiso.  
*Llegar tarde mas que 15 minutos sin permiso será considerada una ausencia sin permiso.  
 
Asistencia – Llegar Tarde 
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o Se considera tarde, cuando un estudiante llega tarde a la clase sin el permiso apropiado. Llegar tarde se considera sin 

permiso si no hubo circunstancias especiales, por ejemplo, el autobús llegó tarde a la escuela. Si la oficina o un 
maestro demora a un estudiante, se considera que el estudiante fue demorado, y no tarde. Se puede requerir una nota 
escrita de la oficina o del maestro para ser admitido a clase y para que no se considere haber llegado tarde sin permiso. 

o Los estudiantes tienen que estar completamente en el salón de clase antes de que suene el timbre.  
o Los maestros estarán en los pasillos durante los tiempos de cambiar clases.   
o Después de cada 2da vez de llegar tarde, el estudiante recibirá una detención.  Vea las reglas de detención.  Empieza 

de nuevo la cuenta de llegar tarde cada nueve semanas.   
o Se referirán al director los estudiantes que lleguen tarde crónicamente. Se tomarán medidas que pueden incluir: 

detención, suspensiones dentro de la escuela, no ser admitido a los bailes y otras actividades de la escuela, tales como 
reuniones de clase, asambleas, eventos deportivos, etc. Si un participante extra-curricular (atleta o miembro de la FFA, 
NHS, FBLA, u otros clubes de la escuela) recibe un número excesivo de tardanzas, el asunto será puesto en 
conocimiento del director/director deportivo y entrenador/consejero, y la acción apropiada será tomada. 

o Los estudiantes tienen que tener un pase de pasillo para salir del salón de clase, a menos de que sean supervisados por 
el maestro.  

 
Asistencia/Participación en Actividades Patrocinadas por la Escuela 
Los estudiantes que participan en las actividades patrocinadas de la escuela, por ejemplo deportes, clubes, dramas, etc. tienen 
que asistir los cuatro períodos consecutivos de clase (no incluyendo Periodo 8) que ocurrieron inmediatamente antes de la 
práctica/juego/evento para ser elegible de participar ese día.  En el caso de que el evento sea un sábado, el estudiante tiene que 
haber asistido a la escuela el viernes anterior.  Solamente aquellos estudiantes que han recibido una ausencia con permiso del 
director PREVIAMENTE de la ausencia serán la excepción.  Favor de leer Apéndice B para más expectativas sobre la 
asistencia.   
 
Los estudiantes pueden recibir permiso de no participar bajo condiciones limitadas de una actividad escolar previamente 
programada o de partes selectivas del currículo establecido por razones de discapacidad o por consideraciones personales, 
étnicas o religiosas.  
 
Un estudiante que tiene que salir de la escuela durante el día debe traer una nota escrita de su padre/madre o llamar a la oficina 
de la escuela secundaria o al director.  Un estudiante que se enferma durante el día debe, con el permiso del maestro, 
presentarse a la oficina de la escuela.  La secretaria consultará con el consejero para decidir si el estudiante debe ser enviado a 
casa o no y les notificará a los padres del estudiante como sea apropiado. 
 
Asistencia – Viajes de Familia de Tiempo Extendido 
Los Viajes de Familia resultarán que el estudiante pierda crédito si el estudiante pierde mas de 15 días en un período de nueve 
semanas y/o semestre.  Ejemplos pueden ser familias que viajen a visitar a parientes u otros situaciones atenuantes.  Los 
estudiantes tienen que hacer arreglos antes de la ausencia y tienen que completar todas las tareas cuando regresen, a menos que 
se han discutido otros arreglos con el(los) maestro(s) o tienen aprobación del director. 
 
Tarea/Perder puntos de participación 
Un estudiantes que ha estado ausente por cualquier razón, es responsable y se le anima recuperar las asignaciones específicas 
que perdió y/o completar estudios profundos adicionales asignados por el maestro para lograr los requisitos del tema o curso. 
Los padres tienen que ponerse en contacto con la oficina de la escuela antes de las 8:00 de la mañana para que se les 
garantice recoger la tarea ese día (para los individuos que van a estar ausente mas que un día).  Cuando el estudiante regresa 
a la escuela el estudiante debe preguntarle al maestro, cuando sea conveniente para el maestro, de completar cualquier trabajo 
apropiado.  Cuando un estudiante está ausente puede ser dificilísimo para recuperar discusiones, videos, laboratorios, actividades de participación, o 
pruebas que quizás han perdido.  Por estas razones también se dan cada día puntos de participación, y no se podrá totalmente recuperar estos puntos 
de una ausencia, pero estos puntos no pueden contar mas que 10% de la calificación total del estudiante.  Si se falla completar el trabajo 
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asignado dentro de un tiempo razonable como permitido por el maestro, resultará en una calificación de cero a 50% para la 
asignación (La política general es un día por cada día que no estuvo presente, a menos que por otra manera fue discutido con 
el maestro).  No se usará la ausencia cumulativa como el único criterio de la reducción de calificaciones.   
 
Permisos de Asistencia Obligatoria 
La escuela puede permitir una excepción de la asistencia obligatoria a  un padre de un estudiante de 16 o 17 años de edad o un 
menor de edad emancipado  si el estudiante es: 
 
1. Empleado de tiempo completo; 
2. Empleado de tiempo parcial y matriculado en la escuela de tiempo parcial; 
3. Matriculado en un colegio comunitario o en otro programa de educación alternativa aprobada por el estado. 
 
Todas estas peticiones deben ser enviadas por escrito al director y deben incluir, de parte del empleador, la comprobación del 
empleo del estudiante, o su matrícula aprobada por la escuela.  La escuela requiere notificación si el estudiante termina su 
empleo o su inscripción en la escuela. 
 
Peticiones serán consideradas solamente después de una conferencia con el estudiante y los padres del estudiante o con un 
estudiante emancipado y una revisión de créditos ganados para la graduación, calificaciones, discapacidad en los casos 
aplicables, resultados de las evaluaciones estandarizadas, evaluaciones de los maestros, recomendaciones de los consejeros, 
planes inmediatos, metas de medio y largo alcance y cualquier otra información pertinente. 
 
Exenciones aprobadas serán por escrito e incluirán información sobre programas de educación alternativa o instrucción 
combinada con consejería que puede estar disponible. 
 
Exenciones serán otorgadas solamente por un tiempo limitado, y deben ser renovadas  semi-anualmente y serán revisadas por 
la escuela no más tarde que la segunda semana de cada semestre. 
 
Los padres serán notificados de la necesidad de volver a aplicar por una exención no más tarde que la segunda semana de cada 
semestre u obligar que el estudiante vuelva a la escuela hasta que consiga su Diploma o GED o hasta que el estudiante haya 
cumplido los 18 años de edad. 
 
Asistencia/Acción de Hacer Novillos 
Un estudiante que ha estado ausente de la escuela o de clase sin permiso será considerado novillo y será sujeto a acción 
disciplinaria, incluyendo detención, suspensión, expulsión, y ilegibilidad de participar en deportes y otras actividades y/o la 
pérdida de privilegios de manejar.  No se le permitirá al estudiante completar el trabajo de clase que no hizo durante la acción 
de hacer novillo y podrá recibir 0 puntos en las asignaciones de clase.  
 
Asistencia/Exámenes Finales 
No se darán los exámenes finales antes de fecha a menos que haya una circunstancia especial.  Deber hacer arreglos con el 
maestro y el consejero para completar los exámenes antes de salir o para una fecha mas tarde. 
 
 
MOCHILAS/BOLSAS 
 
Los estudiantes tienen que guardar las mochilas en sus casilleros.  Las mochilas crean un riesgo de seguridad y ocupan espacio 
de trabajo.  Los estudiantes necesitan planear suficiente tiempo para usar el casillero antes de la escuela y entre las clases. 
 
USO DEL EDIFICIO 
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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 el director lo apruebe.   
 
CAMINOS DE CARERRA/EXPERIENCIA DE TRABAJO COOPERATIVO 
 
Además de un diploma de la escuela secundaria, caminos de carrera serán disponibles, si es posible, a estudiantes elegibles del 
distrito.  Oportunidades para experiencias educativas relacionadas con perspectivas carreras pueden incluir experiencias 
basadas en un empleo, la comunidad o la escuela que se relacionan con el plan educativo del estudiante y que reflejan un curso 
de estudio de alta calidad que informa al estudiante a cerca de sus posibilidades futuras y que al mismo tiempo prepare al 
estudiante para más educación en el futuro, y para aprender para toda la vida y para su futuro empleo.  Contacte al 
superintendente del edificio escolar o a un consejero para información adicional. 
 
TELÉFONOS CELULARES/APARATOS ELECTRÓNICOS/IPODS 
 
Se pueden usar teléfonos celulares, aparatos electrónicos y ipods antes y después de las horas de la escuela y durante el 
almuerzo; no se permite usarlos durante el tiempo de pasar de clase a clase.  Si no se usan correctamente, los aparatos serán 
mantenidos por el maestro hasta el fin del día cuando podrán ser recogidos por el director, el estudiante o uno de los padres. 
Se pueden dar otras consecuencias después de esto, por ejemplo, clase de sábado, suspensión durante las horas escolares, etc. 
 
AVISO DE INTERVENCIÓN TEMPRANA (“CHILD FIND”) 
 
El Distrito Escolar de San Pablo está buscando los niños de edad escolar que pueden estar en necesidad de servicios de 
educación especial. Servicios de Educación Especial se proporcionan para los niños de edad escolar a través de nuestros 
programas del distrito. Para bebés y niños hasta los cinco años, los servicios pueden estar disponibles a través del programa de 
la Intervención Temprana del Condado de Marion y el Programa de Educación Especial para la Primera. Si usted sabe de un 
niño que podría tener necesidades especiales, tales como el habla, el lenguaje, el aprendizaje, la audición, la visión, el motor u 
otras necesidades educativas, por favor póngase en contacto con el Director de Programas Especiales en la Oficina del Distrito 
Escolar de San Pablo en 20449 Main St. NE , St. Paul, OR 97137, teléfono (503) 633-2541. 
 
CATEGORÍA ESCOLAR 
 
Se le puede permitir al valedictorian (el estudiante que tiene el logro académico mas alto de su clase) o salutatorian (el 
estudiante de alto logro académico en segunda posición) hablar como parte del programa de graduación del distrito según la 
discreción del director de la escuela o su representante.  Títulos y/o privilegios disponibles o otorgados a estudiantes designados como 
valedictorian o salutatorian pueden ser negados o revocados por violación de reglamentos de la Mesa de Directores, reglamentos administrativos o 
reglas escolares, según la secreción del distrito escolar. 
 
 
SALONES DE CLASE Y PASILLOS 
 
No se permiten comida ni bebidas en los salones de clase sin la aprobación del maestro (esto incluye las botellas de agua).  No 
se puede comer el almuerzo en los salones de clase sin permiso/supervisión.  Se permiten que los estudiantes tengan 3 pases 
para salir del salón en cada clase durante cada nueve semanas.  Los estudiantes tienen que PEDIR permiso para usar el pase. 
Cada pase del salón tiene que llevar el nombre del maestro.  Se usarán los pases del Centro de Medio de Comunicaciones que 
sea apropiado.   
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CAMPUS CERRADO  
 
Los campus están cerrados desde el momento de su llegada hasta que las clases son despedidos al final del día escolar. Ningún 
estudiante se puede salir en cualquier momento, por cualquier razón, con las siguientes excepciones: 

● Una necesidad específica verificada por el padre y aprobado por el administrador. 
● Los estudiantes que tienen privilegios de liberación de trabajo de los padres y de la escuela aprobada. 
● Los estudiantes pueden salir de la escuela para una actividad de clase con la aprobación previa de la administración y si 

va acompañado de un profesor. 
● Los estudiantes de secundaria (grados 9-12) que van a casa a comer en forma regular pueden recibir una tarjeta del 

almuerzo que les dará derecho a salir de la escuela durante el descanso del mediodía. Los estudiantes que salen de la 
escuela sin permiso autorizado son considerados ausentes. Al salir durante el almuerzo con una autorización firmada, 
los estudiantes se comprometen a: 

o Llegar a tiempo al quinto período. 
o Sólo conducir a él/ella mismo/a o un hermano/a y no andar con otro estudiante. 
o Ir directamente a casa y no parar en cualquier otro destino. 

 
CLUBES Y ORGANIZACIONES 
 
Clubes estudiantiles tales como el FFA, FBLA, NHS, etc. y equipos atléticos pueden establecer sus propias reglas de 
conducta—y consecuencias por la mala conducta—que son mas estrictas que aquellas para los estudiantes en general, si son 
publicadas y tengan la aprobación del superintendente o el director.  Si una violación es también una violación del Código de 
Conducta Estudiantil, las consecuencias especificadas por el distrito serán aplicadas. También se podrán aplicar las 
consecuencias especificadas por club/equipo.  Vea Apéndice B.   
 
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 pueden 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. Para piojos de la cabeza, indicado con dos asteriscos(**) abajo, la 
restricción puede ser eliminada después de que los padres hayan dado una declaración firmada que un tratamiento reconocido 
haya sido iniciado.  Aquellas enfermedades incluyen varicela*, dipteria, sarampión, meningitis, paperas, infestaciones de piojos, 
tos ferina, plaga, rubeola, sarna* infecciones estafolocas,*  infecciones estreptolocas* y tuberculosis.  Los padres que tengan 
preguntas deben contactar la oficina 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 
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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. 
 
 
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: 
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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 
Los estudiantes descubrirán que casi todo tiene que ver con nuestro matriz de P.R.I.D.E. (Orgullo). Todos los estudiantes 
deben mostrar un compromiso con la excelencia personal en sus esfuerzos académicos, la interacción social, y los 
comportamientos escolares. 
 
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: 
 
  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, 
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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, el superintendente puede ordenar que los privilegios de manejar de un 
estudiante, o el derecho de aplicar para privilegios de manejar, pueden ser suspendidos por no más de un año para 
cualquier estudiante que haya sido expulsado por traer un arma a la escuela o suspendido o expulsado por lo menos 
dos veces por asaltar o amenazar a un empleado del distrito o a otro estudiante, o por daños voluntariosos o 
injuriosos a propiedad del distrito o por el uso de amenazas, intimidación, hostigamiento o coerción contra un 
empleado del distrito contra otro estudiante; o el estudiante haya sido suspendido o expulsado por lo menos dos 
veces por poseer, usar o suministrar cualquier sustancia controlada o por estar bajo la influencia de cualquier 
sustancia controlada en la escuela o en propiedad de la escuela o en cualquier actividad, función o evento 
patrocinado por la escuela. 

 
Un segundo pedido por una violación siguiente puede resultar en la suspensión de privilegios de manejar o el derecho de 
aplicar por privilegios de manejar hasta que el estudiante cumpla los 21 años de edad. 

 
Una reunión con los padres o con el guardián legal del estudiante tomará lugar antes de enviar tal pedido al ODOT 
(Departamento de Transporte de Oregon). 

 
Un estudiante puede apelar la decisión del distrito en cuanto a los privilegios de manejar bajo procedimientos 
establecidos de justo procesamiento por suspensiones y expulsiones. 

 
** 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 
sujeto 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. 
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Se define una 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. 

 
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 definido por las leyes federales, como en o dentro del recinto escolar o 
dentro de 1,000 pies de la propiedad de una escuela. 
 
CONFERENCIAS 
 
Conferencias regulares son programadas anualmente en el otoño para repasar el progreso de los estudiantes. 
 
Estudiantes, padres y maestros podrán pedir una conferencia: (1) por cualquier motivo del estudiante o de uno de los padres; 
(2) si el estudiante no está manteniendo notas aceptables o si no está logrando el nivel de rendimiento esperado; (3) si el 
estudiante no está manteniendo las esperanzas de comportamiento; o (4) en cualquier otro caso que el maestro considere 
necesario. 
 
El distrito recomienda al estudiante o a sus padres que necesitan información adicional o que tengan preguntas o 
preocupaciones a reunirse con el profesor, administrador o consejero indicado.  Un padre de familia que desea tener una 
conferencia con un maestro puede llamar a la oficina para hacer una cita para antes o después de las clases, durante el período 
de preparación del maestro o pedir que el maestro llame al padre de familia para acordar un tiempo mutuamente aceptable o 
comunicarse a través de correo electrónico. 
 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA/CURSOS POR EL INTERNET 
 
Cualquier curso que se  complete por crédito por el Internet tiene que ser aprobado por el consejero/director antes de 
matricularse en tal curso.  Póngase en contacto con el consejero para obtener los detalles de los cursos de correspondencia. 
Cursos de enriquecimiento por el Internet se podrán arreglar con la aprobación del consejero.   
 
CONSEJERÍA 
 
Consejería Académica 
Se les anima a los estudiantes hablar con un consejero, los maestros, y administradores del edificio para aprender sobre el 
currículo, los cursos que se ofrecen y los requisitos de graduación.  Se notificarán anualmente a todos los estudiantes en los 
grados 7 – 12 y a sus padres, acerca de los cursos recomendados para los estudiantes.  Los estudiantes interesados en asistir a 
un instituto de educación superior, universidad  o escuela de entrenamiento técnico, o que quieran seguir otras opciones de 
educación avanzada, deben trabajar atentamente con su consejero para que puedan tomar los cursos que mejor los preparará 
para trabajo adicional.  El consejero puede ofrecer también información a cerca de  los exámenes de admisión requeridos por 
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muchos colegios y universidades, tanto como información acerca de ayuda financiera y alojamiento.  Para los requisitos mas 
recientes de admisión universitaria, favor de ponerse en contacto con la(s) universidad(es) de interés.   
 
Consejería Personal 
Un consejero está disponible para ayudar a los estudiantes con una gama de preocupaciones personales, que incluye asuntos 
tales como; sociales, de familia, emocionales, académicos, de drogas, y dependencia de alcohol y tabaco.  El consejero puede 
también poner a la disposición de los estudiantes, información disponible a cerca de los recursos de la comunidad para resolver 
preocupaciones personales.  Para pedir una cita, póngase en contacto con el Sr. Hobgood o cualquier administrador.   
 
 
CRÉDITO POR EXAMEN 
 
Un estudiante que haya tenido suficiente instrucción formal, determinado por el distrito basado en un estudio del archivo 
académico del estudiante, puede ganar crédito por un curso al aprobar un examen basado en los objetivos comunes del 
currículo para el curso.  Un estudiante no puede usar el crédito ganado por examen para volver a ganar elegibilidad para 
participar en actividades extra-curriculares. 
 
ABUSO/INTIMIDACIÓN CIBERNÉTICO/A 
 
La Escuela Secundaria de San Pablo prohíbe cualquier forma de acoso, incluido el acoso a través de medios electrónicos, lo 
que se conoce como el acoso cibernético. Un estudiante puede ser sujeto a disciplina hasta e incluyendo la expulsión por una 
violación. Un estudiante también puede ser referido a la policía por una violación. 
 
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 
debido y los reportes de calificaciones del estudiante, diploma y archivo académico pueden ser retenidos.  Vea Gastos, Multas 
y Cargos. 
 
 
 
 
BAILES/EVENTOS SOCIALES 
 
Las reglas de buena conducta y aseo personal serán observadas para los bailes y eventos sociales patrocinados por la escuela. 
Todas las reglas se aplican en los bailes. Los estudiantes deben asistir a la escuela el día del baile en particular o el último día de 
clases antes de un baile de fin de semana. Los invitados tendrán que observar las mismas reglas como los estudiantes que 
asistan a los eventos.  La persona que haya invitado compartirá la responsabilidad por la conducta del invitado.  Un estudiante 
que asiste a un baile o evento social puede ser obligado a firmar si sale antes del fin de la actividad.  Cualquier persona que 
salga antes del fin oficial de la actividad no volverá a ser readmitido. 
 
Regulaciones/Expectativas sobre los Bailes 
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Organizaciones patrocinadoras y sus aconsejadores tendrán la responsabilidad completa del baile desde el principio hasta el fin. 
La concesión de poder tener mas bailes en el futuro es dependiente en la buena organización del baile.  Todos los bailes tiene 
que ser supervisado por dos empleados de la secundaria o el colegio y dos parejas de padres.   
 
Los estudiantes de San pablo pueden invitar a un huésped que no asista a la escuela.  Él/ella tiene que matricularse y tener 
aprobación del director y tiene que entregar la petición a la oficina de la escuela antes de las 3:00pm el jueves antes del baile. 
El estudiante tiene que traer una copia aprobada del formulario de Petición del Huésped al baile para ser admitido.  (Las 
peticiones para huéspedes están disponibles in la oficina).  El estudiante es responsable para la conducta del huésped.  El 
huésped, tiene que tener menos de 20 años de edad (bailes del colegio) pero no pueden estar en la secundaria o primaria.  Un 
estudiante puede invitar solamente a un huésped.  Estudiantes de la secundaria no pueden invitar a otros estudiantes.   
 
Los estudiantes y los huéspedes tienen que quedarse in el baile todo el tiempo (con la excepción que sea supervisado por un 
empleado/padre).  Cuando se vayan del área del baile, se supone que van para sus casas.  Ya que un estudiante se ha ido ellos 
no serán permitidos de regresar devuelta.  No se permiten que los estudiantes ni los huéspedes estén ocios afuera del edificio. 
Por lo normal, los bailes se terminarán exactamente a las 11:00pm.   
 
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 C “Matrices de Comportamiento” para mas información.  
 
Detención 
Un estudiante puede ser detenido fuera de las horas escolares en uno o más días si el estudiante viole el Código de Conducta 
Estudiantil.  La detención no comenzará, sin embargo, hasta que los padres del estudiante hayan sido notificados de la razón 
por la detención y puedan hacer arreglos para el transporte del estudiante durante los días de la detención.  No se notifican a 
los padres de los estudiantes del colegio acerca de las detenciones a menos que un padre lo pida.   

o Se servirán las detenciones en el Colegio en el salón de clase del maestro supervisando desde las 7:15am hasta las 
7:55am.   

o Si un estudiante no viene a servir su detención, que resultará en una suspensión que se sirve durante las horas 
escolares (ISS), él/ella no podrá participar en prácticas o juegos atléticos, tanto como cualquiera otra actividad de la 
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escuela hasta que tenga permiso del director (insubordinación crónica puede resultar en la suspensión, servicio a la 
comunidad, suspensión que se sirve en la escuela o la expulsión).  

o Los estudiantes son responsables para notificar a sus padres de sus detención y de hacer los planes necesarias para 
transportación.   

o   Los estudiantes tienen que estar en el salón de detención no mas tarde que las 7:15 am o van a tener que regresar la 
siguiente mañana o recibirán una suspensión que se sirve durante las horas de la escuela (ISS). 

o Los estudiantes tienen que servir la detención dentro de los dos días siguientes después de recibir la detención o 
recibirán una suspensión que se sirve durante las horas de la escuela y se notificarán los padres por:  teléfono para los 
grados 7/8, carta para los estudiantes de grados 9-12.  

o 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.   

o Durante la detención, los estudiantes no hablarán con otras personas, podrán hacer su tarea o leer, no serán 
permitidos usar una computadora/laptop, ni escuchar música, y no serán disruptivos.  Violaciones serán discutidas 
con el director para la posibilidad de servicio comunitario y/o se le pedirá al estudiante que se vaya y regrese la 
siguiente mañana.   

 
Servicio a 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.  El director asignará estos trabajos. Se le 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 No se permiten equipaje electrónico, tal como ipod, la radio, etc. Una calculadora es aceptable. 
o Los estudiantes tienen que quedarse siempre en el área de ISS.  Los estudiantes pueden pedir usar un pase para ir a su 

casillero o al baño solamente cuando los demás estudiantes están en los salones de clase.  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 No se les permite los estudiantes usar el teléfono ni celulares.   
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.  El distrito puede obligar a un estudiante a asistir a la escuela fuera de las horas normales del 
horario como una alternativa a la suspensión. 
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. 
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Un esfuerzo razonable y oportuno será hecha 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 perdidas reflejan tareas de un período más largo que el 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 mas 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 el director ha designado en la carta de suspensión, a menos que el director 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 
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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 comportamiento que podría resultar en daños al estudiante o a 
otras personas. 
 
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 el director.  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 al director para inspección y aprobación antes 
de ser distribuidos a los estudiantes.  Los materiales serán inspeccionados basado en propósitos educacionales legítimos.  Tales 
propósitos incluyen si el material es difamante; 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. 
 
 
 
 
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. 
 
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 el director y pueden ser negados la oportunidad de participar en estas 
actividades si estas regulaciones no son obedecidas. Todos los estudiantes deben de cambiar de nuevo a la ropa escolar regular 
al regresar al salón de clases después de las clases de educación física. 
 
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.  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 
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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 resultará en que se les notifique a los padres y se darán 
consecuencias apropiadas.  
 
El vestuario inapropiado incluye:  sombreros, ropa playera, ropa que no cubra el estómago, ropa que sea transparente/telas de 
red, blusas de cuerdas que se amarren en el cuello, camisas/blusas de bajo cuello, pantalones cortos (shorts)/faldas deben 
llegar a medio muslo o ser mas largos, y/o cualquier otro vestuario que sea perjudicial para la escuela (determinado por los 
maestros o la administración). No pantalones ajustados, medias/leggings o pantalones con agujeros serán permitidos sin ropa 
adecuada cubriéndolos. Ropa inmodesta no se permitirá a interrumpir el ambiente de la enseñanza o el aprendizaje. Esto 
incluye la ropa que expone la ropa interior o estómago de uno como pantalones caídos; blusas transparentes; camisas sin 
tirantes/sin respaldos o escotados; sujetadores deportivos; o sin camisetas sin mangas. Además, el Departamento de Salud del 
Estado de Oregón requiere que se lleven zapatos dentro de los edificios de las escuelas.    
 
Puede haber excepciones (cuando decida el personal y la administración) en ciertos "días de espíritu" o de uniformes 
deportivos. 
 
Los ejemplos mencionados anteriormente no están destinados a ser con todo incluido, pero sólo para proporcionar directrices. 
 
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.   
 
Entrenamientos de incendios y terremotos serán hechos regularmente para los estudiantes de grados K – 12.   
 
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. 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DE MANEJO 
 
Manejar en la propiedad de la escuela es un privilegio que podrá ser revocado.  Cualquier conductor con licencia podrá 
manejar un vehículo en la propiedad de la escuela bajo las siguientes condiciones.   

o Todos los estudiantes TIENEN QUE registrar su vehículo con la oficina.   
o Todos los estudiantes tienen que dejar sus carros atrancados y estacionados del tiempo que lleguen por la mañana 

hasta que se vayan de la propiedad de la escuela.   
o La facultad y otros empleados tienen una área de estacionamiento asignada al lado sur y oeste del edificio principal. 

No se permiten que los estudiantes se estacionen en estas áreas.  Todos los estudiantes deben estacionarse lejos del 
edificio entre las 7:30am y las 3:30pm.  Resultarán consecuencias de disciplina, si se falla hacer esto. 

o Los carros de los estudiantes no pueden irse de la propiedad de la escuela durante el almuerzo o a cualquier otro 
tiempo sin el permiso de los padres y la aprobación del director o su representante.  Los estudiantes que han recibido 
permiso de usar sus carros, no se les permitirá de que se lleven a otros estudiantes con la excepción de que sean 
hermanos.   

o  Violaciones de las regulaciones de manejar o de estacionamiento podrán resultar en que el estudiante sea responsable 
de perder el privilegio de manejar un vehículo en las propiedades del distrito escolar y/o suspensión de la escuela.   
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o Durante el tráfico de los autobús escolares, mientras se suban y se bajen, los estudiantes tendrán que evitar de manejar 

entre las zonas donde se suban y se bajen de los autobuses, desde del tiempo que la escuela se despide hasta que los 
autobuses se hayan ido.   

o El limite de velocidad para vehículos en la propiedad de la escuela es 10 MPH.  
o Los peatones tienen el derecho de paso en el lote de estacionamiento. 
o Los estudiantes no deben acercarse a los vehículos.   
o Los estudiantes tienen que estacionarse en las áreas apropiadas tanto como en las líneas apropiadas.   
o Los estudiantes no acelerarán sus motores, quemaron sus llantas, o manejarán en una manera que sea percibida por 

otros como peligrosa.   
o Los estudiantes no deben traer a la escuela ni dejar en sus vehículos, armas de cazaría ni otras armas (de acuerdo a las 

leyes de armas). Los estudiantes que cazan deben tomar en cuenta esta situación.  
o No es el intento de esta política restringir el manejo a la escuela de los estudiantes que necesitan hacerlo, pero si 

propone restringir a todos tiempos el manejo que sea peligroso o no necesario. 
o Estudiantes que tengan preguntas sobre estas restricciones deben discutir sus preocupaciones con el director 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, sustancias ilegales o parecidas, incluyendo 
cigarrillos electrónicos, 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. 
 
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. 
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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. 
 
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 Nuestro sitio del internet www.stpaul.k12.or.us 
o Estaciones de la Radio:  KEX – 1190AM;   KWJJ – 99.5FM 
o Estaciones de la Televisión:  Canales 2, 6, 8 y 12  

 
PROGRAMA DE OPCIONES AMPLIADAS  
 
La Mesa de Directores se compromete a proporcionar opciones adicionales para los estudiantes en los grados 11 y 12 para 
continuar o completar su educación, para ganar créditos universitarios concurrente con la secundaria y para ganar la entrada 
temprana en la educación post-secundaria. El Programa de Opciones Ampliadas del distrito cumplirá con todos los requisitos 
de la ley de Oregón. Los estudiantes elegibles pueden ganar créditos universitarios si cumplan los siguientes criterios: (1) tiene 
16 años o más en el momento de la inscripción en un curso en el marco del Programa de Opciones Ampliadas; (2) está en el 
grado 11 o 12, o aún no ha completado los créditos requeridos para el grado 11 o 12, pero el distrito ha permitido al estudiante 
a participar en el programa; (3), ha desarrollado un plan de aprendizaje de la educación; (4) puede inscribirse sólo en cursos 
universitarios elegibles a través del Programa de Opciones Ampliadas que no se ofrecen en la escuela secundaria, y los cursos 
deben apoyar su plan de aprendizaje de la educación; (5) no ha completado con éxito los requisitos para un diploma de escuela 
secundaria. Un estudiante que se ha graduado de la escuela secundaria no puede participar. 
 
APLICACIÓN EXTENDIDA (PROYECTO DEL GRADO 12) 
  
Aplicación extendida es la aplicación de conocimientos y habilidades en el contexto de los intereses personales y profesionales 
del estudiante y las metas después de la secundaria. Los estudiantes utilizan el conocimiento y las habilidades para resolver 
problemas, crear productos y hacer presentaciones en situaciones nuevas y complejas. 
 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
Todos los estudiantes, sin excepción de sus habilidades, son aconsejados 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. 
 
COSTOS, GASTOS Y MULTAS 
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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.  Derechos para ser miembro de un Club estudiantil; 
 2.  Depósitos de seguridad; 
 3.  Materiales para un proyecto de clase en exceso de los requisitos mínimos del curso y 
     a la opción del estudiante;  
 4.  Equipos y ropa personal para las clases de Educación Física; 
 5.  Compras voluntarias de fotografías, publicaciones, anillos, y anuncios de graduación, 
      etc.; 
 6.  Seguro de accidentes estudiantil, o prueba de seguro médico para participar en las actividades atléticas.   
 7.  Costo del Taller 
 8.  Tarjetas de Identidad Estudiantil 
 9.  Costos para libros dañados de la biblioteca y otros equipos propiedad de la escuela; 
10. Costos para el uso de toallas usadas en las clases o deportes proveídas por el distrito; 
11. Excursiones opcionales al programa regular del distrito; 
12. Costos de entrada para ciertas actividades extracurriculares; 
13. Costos de participación en ciertas actividades. 
 
Cualquier costo o depósito obligatorio puede ser renunciada si el estudiante o los padres no pueden pagar.  Aplicación para tal 
renuncia debe ser enviada al director 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: 
 
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 le 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 debe ser recibidas no más de 10 días consecutivos del calendario después de la 
notificación del distrito. 
 
EXCURSIONES 
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Excursiones pueden ser planificadas para propósitos educacionales, culturales o otros propósitos educativos.  Todos los 
estudiantes son considerados a estar "en la escuela" mientras estén participando en excursiones organizadas por el distrito. 
Esto significa que los estudiantes están sujetos a las reglas de conducta de la escuela, reglamentos aplicables de la Mesa de 
Directores y cualquier otro reglamento considerado apropiado por el supervisor de 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.  
 
HORARIO DE LOS EXÁMENES FINALES 
 
Los exámenes finales se llevan a cabo los últimos tres días de cada semestre. Las fechas y horas estarán en los anuncios diarios. 
 
INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
 
La escuela puede matricular estudiantes de otras naciones de los programas de intercambio oficialmente reconocidos por la 
Mesa de Directores.  Todos los estudiantes extranjeros de intercambio tienen que recibir permiso del director antes que se les 
permita matricularse.  Los estudiantes serán matriculados en el grado 11, a menos que hayan recibido aprobación previa del 
director del edificio.  
 
Los estudiantes extranjeros solo podrán ser inscritos al comienzo de un semestre.  Todo el trámite de inscripción en el primer 
semestre de otoño debe ser concluido antes del comienzo del año escolar.  Todos los trámites de colocación para admisión al 
segundo semestre deben ser concluidos para el final del primer semestre. 
 
Estudiantes extranjeros admitidos con la visa F-1 tendrán que pagar los derechos de admisión requeridos por la ley y 
establecidos por la Mesa de Directores.  Los estudiantes de intercambio que están asistiendo a la escuela con una visa J-1 no 
tendrán que pagar los derechos de admisión. 
 
Los estudiantes extranjeros pueden recibir un certificado de asistencia al terminar satisfactoriamente el curso de estudio 
establecido por la escuela. 
 
RECAUDACIÓN 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 al director 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. El director 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. 
 
PANDILLAS 
 
La presencia de pandillas y actividades violentas y abuso de drogas que acompaña muchas veces las pandillas pueden causar 
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una seria interrupción en la escuela, las actividades del distrito y la habilidad de los estudiantes de cumplir con las metas 
educativas y curriculares y de asistencia obligatoria a las clases. 
 
Una pandilla es definida como cualquier grupo que se identifica a si misma por medio del uso de un nombre, apariencia o 
lenguaje particular, incluyendo señas de manos, proclamando ser dueño de un determinado territorio geográfico o la 
adherencia a un sistema distinto de ideas y creencias que frecuentemente resulta en actividad criminal o delictiva. 
 
Para reducir las actividades de las pandillas, el distrito recomienda que los estudiantes se incorporen a los clubes patrocinados 
por el distrito, otras organizaciones estudiantiles y actividades deportivas y a discutir con el personal de la escuela y los oficiales 
del distrito las consecuencias negativas de ser miembro de una pandilla y a solicitar la ayuda de consejeros para orientación 
adicional para ayudarles a identificar otros recursos del distrito y de la comunidad que ofrecen apoyo a estudiantes para 
identificar alternativas a las pandillas. 
 
Ningún estudiante que esté en propiedad del distrito o en ninguna actividad patrocinada por el distrito puede llevar, poseer, 
usar, distribuir, mostrar o vender ropa, joyas, emblemas, insignias  o cualquier otro símbolo manifestando membresía o 
afiliación con una pandilla. Los estudiantes no se les permite usar pañuelos en la cabeza, en la muñeca, atado alrededor de la 
pierna, o colgando de un bolsillo (puede haber excepciones en ciertos “días de espíritu.” Ningún estudiante podrá usar un 
lenguaje, o verbal o no verbal (gestos, apretón de manos, etc.) manifestando membresía o afiliación con una pandilla.  Ningún 
estudiante tratará de reclutar a otros estudiantes a afiliarse con una pandilla ni cometer ningún otro acto ilegal u otra violación 
de los reglamentos del distrito. 
 
Los estudiantes en violación del reglamento del distrito sobre pandillas estará sujeto a acciones disciplinarias de acuerdo con el 
Código de Conducta Estudiantil del distrito. 
 
CLASIFICACIÓN DE CALIFICACIONES 
 
Después de haber terminado el noveno grado, los estudiantes son clasificados de acuerdo al nivel del grado según el número 
de unidades de créditos ganados:  

 
Unidades de Crédito  Colocación en Escuela Secundaria 

 
6 - 13 10 (Segundo año) 
13 - 19 11 (Tercer año) 
19 - 26 12 (Cuarto año) 

 
REDUCCIÓN DE CALIFICACIONES/NEGACIÓN DE CRÉDITO 
 
La asistencia puntual y regular a clases es esencial para el éxito académico de los estudiantes.  El personal del distrito puede 
tomar en cuenta la asistencia a clases de un estudiante en determine una reducción de calificación o negación de crédito, pero 
la asistencia no es el único criterio utilizado en estos casos.  Tales decisiones no se basaran en la falta de asistencia debido a 
motivos religiosos, la discapacidad del estudiante o una falta con permiso, según los reglamentos del distrito. 
 
Al comienzo de cada curso o cada año escolar, los profesores informarán a los estudiantes y a los padres de la manera en que 
la asistencia y participación en clase están relacionadas con las metas educativas del  material o del curso. 
 
El justo procedimiento de la ley es acordado a cualquier estudiante cuya calificación haya sido reducido o cuyo crédito haya 
sido negado por falta de asistencia a clase y no por otras razones académicas. 
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SISTEMA DE CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones son basadas en el logro de metas comunes del currículo y otra criteria establecida por los maestros 
individuales en sus cursos específicos.  El sistema de calificaciones que se usa en el Colegio de San Pablo es:   
 

A = Excelente D = Bajo Promedio I = Incompleto (si no se completo el trabajo 
B = Alto Promedio F = Fallar durante un tiempo razonable, la “I” se convierte 
C = Promedio P = Pasar en una “F”. 

 
CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
 
Los estudiantes que gozan de buen crédito académico y que hayan terminado con éxito los requisitos para el  diploma de la 
secundaria, un diploma modificado u otros certificados o de asistencia que pueden ser otorgado por el distrito pueden 
participar en las ceremonias de graduación.  Los estudiantes que no han satisfecho los requisitos del distrito para recibir un 
diploma no podrán ser permitidos a participar en las ceremonias de graduación del distrito.  Además, se les puede negar la 
participación a los estudiantes en las ceremonias de graduación por haber violado los reglamentos de la Mesa de Directores, 
reglamentos administrativos o reglamentos de la escuela. 
 
Se requerirán el vestuario apropiado para la graduación.  Las jóvenes llevarán vestidos, faldas y blusas, o pantalones de etiqueta, 
zapatos de etiqueta o sandalias.  Los jóvenes llevarán camisas de etiqueta o una camisa con un cuello, pantalones de etiqueta 
pantalones caquis y zapatos cerrados de etiqueta. No se consideran apropiados los tenis ni zapatos atléticos . 
 
El valedictoriano(s) (el estudiante que tiene el logro académico mas alto de su clase) o salutoriano(s) (el estudiante de alto logro 
académico en segunda posición) o otros pueden hablar como parte de la ceremonia de graduación a la discreción del director o 
su representante.  Todos los discursos tendrán que ser previamente revisados y aprobados por el director o su representante 
designado. 
 
La clase del grado 12, el aconsejador de la clase, y el director pueden planificar programas de graduación en la fecha elegida por 
todos los involucrados.  Las presentaciones de los estudiantes serán permitidas bajo la discreción del distrito y serán revisadas y 
aprobadas de antemano por el director del edificio o su representante.   
 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

 
Para graduarse de un colegio en este distrito, el estudiante debe cumplir 26 unidades de créditos.  El Estado de Oregón 
requiere que todos los estudiantes cumplan una serie de cursos predeterminados. 
 
El estudiante en el colegio regular debe cumplir los siguientes cursos:   

Cursos  Créditos requeridos  
artes de lengua  4.0 

matemáticas (todos de Álgebra 1 o más avanzado)  3.0 
ciencias  3.0 

ciencias sociales (incluye economía)  3.5 
negocios (incluyen las finanzas personales, 

mecanografía/aplicaciones de computadora, carreras y 
ocupaciones, otro curso relacionado a una carreras 

2.0 

educación física  1.0 
salud  1.0 
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tecnología, artes aplicadas, artes finas  0.5 

segundo idioma  2.0 
proyecto del grado 12  0.5 

clases electivas  6.5 
 
Los estudiantes del curso que se van a graduar en el año 2012 y adelante deben: 
 

1.  Desarrollar un plan para su propia educación y elaborar su perfil educacional; 
2.  Recopilar una base de evidencia, incluso evidencia que se encuentra en archivos o colecciones actuales, para 
demostrar "aplicación extendida" definido por el OAR 581-022-1130 (5); 
3.  Demostrar el conocimiento y las habilidades para una carrera, definida por el OAR 581-022-1130 (5); 
4.  Participar en la exploración de varios trabajos o empleos seleccionados como parte de su plan educacional. 
5.  Demostrar competencia en las habilidades esenciales de lectura (empieza 11-12), escritura (empieza 12-13), y  
matemáticas (empieza 13-14) 

 
Competencias esenciales para graduarse (pasaje de www.getreadyoregon.org) 

Por primera vez, el estado requerirá que todos los estudiantes deben demostrar que son competentes en ciertas 
"habilidades esenciales" - habilidades que son consideradas críticas para el éxito futuro - antes de que se les reciban un 
diploma. A partir de 2012, los estudiantes deben demostrar competencia en las habilidades esenciales de lectura para recibir un 
diploma de escuela secundaria. Los estudiantes tendrán que demostrar las habilidades esenciales de la escritura en el año 2013 y 
"aplicar las matemáticas" en 2014. Las habilidades esenciales son habilidades de proceso, lo que permitirá a los estudiantes 
aprender el contenido y aplicar sus conocimientos a través de distintas disciplinas. No se trata de habilidades nuevas o 
adicionales, sino que están incrustados en las normas de contenido existente, ya que se enseña en las escuelas de Oregón. 

 
Los estudiantes tendrán múltiples opciones y oportunidades para demonstrar su competencia en las habilidades esenciales 
mediante el cumplimiento de los estándares del estado a través de:  

● Las evaluaciones estatales de Oregón;  
● Muestras de trabajo de los estudiantes anotados por maestros bien capacitados; o,  
● Las evaluaciones estandarizadas adicionales (tales como el SAT y el ACT).  

Los estudiantes graduados a partir del 1 de septiembre 2011 y antes del 1 de septiembre 2012 deben ser evaluados por el 
distrito en lectura, escritura, expresión oral, y matemáticas. Para estudiantes que se gradúen a partir del 1 de septiembre 2012, 
el distrito debe evaluar a las habilidades esenciales de los estudiantes para el cual ODE (El Departamento de Educación de 
Oregón) ha adoptado las opciones de evaluación.  
 
Requisitos actualizados de graduación se puede encontrar en www.getreadyoregon.org.  
 
VISITANTES 
 
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 – 3:10pm) 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.   
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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.   
 
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, el director o el superintendente.   
 
Para una explicación completa de los servicios, favor de preguntar por el <<Plan Educativo del Distrito para Estudiantes Sin 
Hogar>>: en la oficina del distrito o hable con el Sr. Wehrli, el oficial de enlace del distrito.   
 
 
 
 
TAREAS 

 
El propósito de asignar tareas es dar a los estudiantes la oportunidad de practicar individualmente lo que se les haya presentado 
en la clase para mejorar el proceso de aprendizaje, para ayudar a dominar las destrezas y habilidades y para crear y estimular el 
interés de los estudiantes.  Cualquiera que sea la tarea, la experiencia tiene que complementar el proceso de aprendizaje en la 
clase. 
 
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 Oregón 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. 
 
CONTROL DE INFECCIONES/VIH, VHB Y SIDA 
 
Aunque HIV, SIDA y HBV* son enfermedades serias, el riesgo de contraer estas enfermedades en la escuela es 
extremadamente bajo y generalmente limitado a situaciones donde la piel, la boca, ojos o otras membranas mucosas estarían 
expuestas a la sangre o otros fluidos corporales contaminados con la sangre de la persona infectada. 
 
Porque cualquier riesgo es serio, sin embargo, el distrito requiere que el personal y estudiantes tomen en serio el control de 
infección por medio de precauciones conocidas.  O sea, que cada estudiante y miembro del personal de la escuela tiene que 
asumir que todo contacto directo con la sangre humana y los fluidos humanos puede estar infectado con HIV, SIDA y HBV 
y/u otras enfermedades contagiosas. 
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Instrucción sobre Enfermedades e Infecciones 
Un plan de instrucción apropiado según la edad de los estudiantes acerca de enfermedades contagiosas, incluyendo SIDA, 
VIH, VHB y VHC ha sido incluido como una parte integral del currículo de salud del distrito.  Cualquier padre/madre puede 
pedir que su estudiante sea excusado de aquella parte del programa de instrucción requerido por las leyes de Oregon al 
contactar al director acerca de los procedimientos y información adicional. 
 
Los estudiantes o sus padres que tengan preguntas acerca de el programa de educación del distrito sobre SIDA, VIH, VHB y 
VCH deben llamar al oficial designado del distrito. 

 
VIH, VHB, SIDA - Estudiantes 
Como una regla general, un estudiante de seis años de edad o más infectado con VIH o VHB, y quien no presenta riesgos 
especiales para otros estudiantes en un centro educativo, tiene el derecho de permanecer en una clase común y corriente y es 
elegible para todos los derechos, privilegios y servicios que son proporcionados por la ley y las reglas de la Mesa de Directores. 
El distrito reconoce que un estudiante (o sus padres) no tiene la obligación de reportar una condición diagnosticada como VIH 
o VHB al distrito. 
 
Un estudiante considerado un "riesgo especial" quiere decir que es un estudiante que esté infectado con el VHB y/o VIH y 
cuyo proveedor de salud tiene motivos razonables de creer que hay riesgos especiales para otros estudiantes o adultos en la 
escuela o centro educacional. Algunos riesgos especiales incluyen, pero no son limitados a, que el estudiante tenga una historia 
de morder a otros. 
 
Aun cuando el distrito sea informado, el distrito está igualmente prohibido por la ley de hacer de conocimiento público la 
información, a menos que la persona infectada e el padre dé permiso a divulgar esta información. 
 
Si un estudiante (padre) desea divulgar esta información y continuar asistiendo a la escuela, el distrito se reunirá con el 
individuo infectado o su representante para elaborar procedimientos apropiados. 
 
Los padres de un estudiante con VIH de cinco años o menos, o cualquier otro estudiante con VIH considerado a ser un riesgo 
especial por su proveedor de salud, como también los padres de cualquier estudiante con SIDA, son obligados a informar al 
superintendente sobre la infección del estudiante para que el estudiante sea concedido un permiso para que pueda seguir 
asistiendo a la escuela.  Al no obedecer esta regla resultará en una orden del Departamento de Servicios Humanos de Oregon, 
los Servicios de Salud, o del Departamento de Salud local, que excluirá al estudiante de la escuela, o el padre/la madre puede 
retirar al estudiante voluntariamente de la escuela.  En ambos casos, los estudiantes y sus padres serán notificados de 
programas de educación alterna. 
 
Los individuos con preguntas sobre estos requerimientos del procedimiento legal o del distrito deben ponerse en contacto con 
el superintendente. 
 
VIH - Virus de Inmunodeficiencia Humano; VHB - Virus Hepatitis B; SIDA - Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
 
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 
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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. 
 
CASILLEROS 
 
Los casillero u otras áreas de almacenaje del distrito proveídos para el uso del estudiante, siguen bajo la jurisdicción del distrito 
aun cuando sean asignados a un estudiante individual. El distrito reserva el derecho de inspeccionar todos los casilleros.  Un 
estudiante tiene la responsabilidad completa por la seguridad de su casillero y es responsable de asegurar que esté atrancado y 
que la combinación no esté disponible a otros.  Podrá haber un reviso de los casilleros semanalmente para asegurar que los 
condados estén atrancados y habrá consecuencias para las personas que no estén en cumplimiento de esto.  Nunca se deben 
guardar los objetos de valor en el casillero del estudiante.  Los casilleros pueden ser regularmente inspeccionados sin dar 
aviso de antemano para asegurar que no haya presente ninguna cosa que sea prohibida en la propiedad del distrito, 
mantenimiento de saneamiento apropiado, condición mecánica y seguridad, y para recuperar materiales del distrito incluyendo 
materiales de instrucción.  Debido a que los casilleros son nuevos, no se permitirá la desfiguración del casillero, que incluyen 
pero no se limita, a calcomanías, cinta (con la excepción de la cinta de pintor), marcadores, rayones, etc.  Todos los avisos, 
folletos, carteles, etc. tienen que recibir aprobación de antemano del director o su representante (por ejemplo el aconsejador de 
actividades estudiantiles, o el aconsejador de porristas).  Los daños a los casilleros que incluyen rayones, hoyos, etc., afuera del 
uso normal, serán pagados por el estudiante.   
 
OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
 
Se deben entregar a la oficina de la escuela los artículos encontrados en la propiedad del distrito o dentro de la escuela. 
Artículos que no son reclamados serán botados al fin de cada 9 semanas. 
 
Se debe reportar a la oficina de la escuela la pérdida de una cosa o si se sospecha un robo personal o de la propiedad del 
distrito. 
 
PROGRAMA DE DESAYUNO/ALMUERZO  
 
El distrito participa en el Programa Nacional de Almuerzo/Desayuno y otros programas de artículos de consumo alimenticio y 
ofrece comida gratis y por un costo reducido basado en la necesidad económica del estudiante.   
 
Todos los estudiantes del Colegio comerán sus almuerzo en la cafetería de la Escuela Primaria.  Los estudiantes que eligen no 
comer almuerzo pueden quedarse en el Centro de Medio de Comunicaciones del Colegio durante la hora del almuerzo.   
 
Los estudiantes del Colegio (grados 9-12) podrán irse de la escuela durante el almuerzo si han entregado a la oficina un 
formulario permitiéndolos salir durante el almuerzo. El Formulario (Permiso para Salir durante el Almuerzo) tiene que estar 
FIRMADO por uno de los padres y el estudiante tiene que haberlo entregado a la oficina antes de irse (No se aceptará una 
aprobación a través del teléfono). Cuando se van durante el almuerzo los estudiantes tienen que estar de acuerdo a:   

1. Regresar a tiempo al período 5 y/o no perder la clase.   
2. Manejar solos o con un(a) hermano(a) y no manejar con otro(a) estudiante.   
3. Ir directamente a su casa y no pararse en ninguna otra destinación. 

Las consecuencias podrán extenderse de la detención hasta el punto de perder el privilegio de irse durante el almuerzo o la 
posibilidad de una Suspensión que se cumple durante las horas escolares. 
 
ACCESO A  MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 
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Los reporteros de los medios de comunicación pueden entrevistar y tomar fotografías de los estudiantes cuando 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 debe 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. 
 
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
 
Los estudiantes tienen permiso de tomar medicamentos bajo receta médica o medicamentos que no requieren una receta                                 
médica en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o regularmente, cuando sea necesario. 
 
Medicamentos suministrados por el Distrito 
Peticiones de los padres para que el  distrito suministre medicamentos tendrán que ser por escrito. 
 
Instrucciones escritas del médico son obligatorias para todas las peticiones a suministrar medicamentos bajo receta médica.                               
Tales instrucciones deben de incluir la siguiente información: nombre del estudiante, nombre del medicamento, dosis, forma                               
de suministro del medicamento, frecuencia del suministro y cualquier otra instrucción especial. La etiqueta de la receta                                 
satisface el requisito de instrucciones escritas del médico si la etiqueta incluye la información mencionada arriba. 
 
Las instrucciones escritas de los padres que incluyen la información arriba citada es obligatorio para todos los permisos para 
suministrar medicamentos sin receta médica. 
 
Todos los medicamentos a ser suministrados por el distrito tienen que ser traídos a la escuela por los padres del estudiante en 
su recipiente original.  Medicamentos no recogidos por los padres dentro de cinco días escolares después del término del 
período de medicación o al terminar el año escolar, cualquier que ocurriera primero, serán botados por el distrito. 
 
Medicamentos Auto administrados 
Estudiantes en los grados [9 - 12] tienen permiso de medicarse ellos mismos los medicamentos con o sin receta médica al 
entregar una petición por escrito de los padres y al recibir el permiso del director de la escuela.  En el caso de medicación bajo 
receta médica, el permiso del médico es obligatorio también.  Tal permiso puede ser indicado en la etiquieta de la  receta. 
Otros estudiantes quienes llevan medicamentos también pueden tener permiso de auto medicarse cuando los permisos 
necesarios e instrucciones escritas haya sido presentados a la escuela. 
 
Todos los medicamentos tienen que ser guardados en su recipiente original, con su etiqueta apropiada.  El nombre del 
estudiante también tiene que estar en la etiqueta de los medicamentos que no requieren receta médica. 
 
Los estudiantes solo pueden tener en su posesión la cantidad de medicamentos necesarios para ese mismo día escolar. 
Compartir o prestar medicamentos es estrictamente prohibido. 
 
Permiso de auto medicarse puede ser suspendido si el estudiante viole estos requisitos.  Los estudiantes pueden también estar 
sujetos a acción disciplinaria. 
 
Contacte a la oficina de la escuela para los formularios y para obtener información adicional. 
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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 informativo es publicado cada nueve 
     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 mas del distrito; 
3.  Hacerse un voluntario para el distrito.  Para más información póngase en contacto con el director; 
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 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 enviados a la oficina de la escuela durante las horas normales de la 
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escuela. 
 
APARATOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL 
 
La posesión o uso personal de aparatos de comunicación en la propiedad del distrito, en las instalaciones del distrito durante el 
día escolar y durante las actividades patrocinadas por la escuela podrán ser permitidas pero de acuerdo a las limitaciones 
determinadas en esta política y consistente con cualquiera otras regalas adicionales de la escuela que puedan ser establecidas 
por el director del edificio y aprobadas por el superintendente.  
 
Un "aparato para comunicación personal" es un aparato que emite señales audibles, vibra, muestra un mensaje o por otros 
medios hace un llamado o envía una comunicación al dueño del aparato. Estos aparatos incluyen, pero no se limitan a, 
transmisores/receptores portátiles, radios portátiles de largo o corto alcance, aparatos de escansión portátiles, teléfonos 
celulares y localizadores, ordenadores personales digitales (PDA’s), computadoras laptop y semejantes aparatos de capacidad 
sin hilos.   
 
No se permitirá en ningún tiempo aparatos que proveen una conexión sin hilos y sin filtración al Internet.  
 
Teléfonos celulares y localizadores estarán apagados durante el tiempo de clase o instrucción, durante el tiempo entre las clases 
o en cualquier otro tiempo donde el uso de tal aparato causaría una disrupción de las actividades de la escuela.  Teléfonos 
celulares que tienen la capacidad de tomar “fotografías” o “grabar video” no serán usados para tales propósitos mientras el 
estudiante este en la propiedad del distrito o mientras el estudiante esta involucrado en actividades patrocinadas por la escuela, 
a menos que fue explícitamente autorizado antemano por el director del edificio o su representante.  Laptops, y ordenadores 
personales digitales (PDA’s) que se traen a la escuela serán restringidos solamente al uso en el salón de clase o para actividades 
relacionadas a la instrucción.  El distrito no será responsable por los aparatos de comunicación personal que se traen a la 
propiedad del distrito ni a las actividades patrocinadas por la escuela.   
 
Se pueden hacer excepciones a las prohibiciones escritas en esta política por razones de emergencia, seguridad o salud con una 
aprobación previa del director del edificio o su representante o cuando el uso está proveído en el caso de un estudiante que 
tenga un plan educativo individualizado (IEP).   
 
Los estudiantes están sujetos a acción disciplinaria que se extiende y 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.   
 
PLAN PERSONAL DE LA EDUCACIÓN (PEP) 
 
El Plan Personal de Educación (PEP) ayuda a los estudiantes en la búsqueda de sus intereses personales, educativas y 
profesionales y metas después de la preparatoria. El PEP sirve como una "hoja de ruta" para guiar el aprendizaje de los 
estudiantes en toda la escuela y prepararlos para los próximos pasos después de la secundaria. El PEP sirve como una 
"brújula" que documenta el progreso y los logros de los estudiantes hacia sus objetivos y les ayuda a mantener el rumbo. 
 
EXÁMENES FÍSICOS 
 
Los estudiantes en los grados 7 hasta 12 deben tener un examen físico por un médico antes de poder practicar y 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. 
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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 revisado 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 el 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. 
 
EXENCIONES DE PROGRAMA 
 
Los estudiantes pueden tener permiso de no participar en programas obligatorios del estado o otras actividades educativas a 
causa de su religión, discapacidad o otras razones apropiadas aprobadas por el distrito. Un programa o actividad alterna para 
crédito puede ser ofrecido. Todos estos pedidos deben ser enviados al director de la escuela por escrito y tienen que incluir la 
razón por el pedido. 
 
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 9 - 12 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, el director de la escuela o su representante determinará el 
grado o curso apropiado para el estudiante basado en la evaluación(es) apropiadas administradas por el distrito. 
 
DEMOSTRACIONES PÚBLICAS DE AFECTO 
 
Muestras inapropiadas de afecto entre los estudiantes no son aceptables en el campus de la escuela. Comportamiento aceptable 
incluirá celebración de las manos, o abrazos breves y suaves. Conducta inaceptable incluye abrazos prolongados, caminando de 
lado a lado con el brazo alrededor de otro estudiante y/o los besos y contacto inapropiado. 
 
RELACIONES – GRADOS 7-8/GRADOS 9-12 
 

41 
 



 
Muestras de afecto entre los estudiantes de grados 9-12 y de los estudiantes de grados 7-8 durante las horas de clases y 
actividades escolares no son aceptables y no serán tolerados. 
 
REPETICIONES DE CURSOS/REEMPLAZO DE CALIFICACIONES 
 
Todos los cursos que los estudiantes completen se registrarán en su expediente académico. Los estudiantes pueden elegir 
volver a tomar un curso, si está disponible, para reemplazar una calificación en su expediente académico. Cuando los cursos se 
repiten para una calificación más alta, la calificación más alta recibirá un crédito de tipo de contenido y el intento de 
calificación más baja se etiquetará como crédito electivo. Ambos cursos se contarán para los cálculos de GPA y se enumerarán 
en el expediente académico para mostrar que el curso se tomó dos veces. 
 
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 del 
director 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. 
 
INFORMES A LOS ESTUDIANTES Y PADRES 
 
Un informe escrito de las calificaciones/reporte de progreso académico de los estudiantes será enviado a los padres por lo 
menos cuatro veces al año.  Letras del Alfabeto serán utilizadas para indicar las calificaciones.  Calificaciones y Reportes de 
Progreso serán basados en muchos factores, incluyendo las tareas, orales y escritas; participación en clase; tareas especiales; 
tareas de investigación y otros criterios identificados. 
 
Al fin de las primeras 4 ½ semanas del período de reportar, el distrito reportará el progreso del estudiante al estudiante y al 
padre cuando su desempeño esté bajo del promedio o bajo del nivel que se esperaba. 
 
INSPECCIONES Y CONFISCACIONES 
 
Inspecciones 
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 realizados 
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. 
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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. 
 
Los estudiantes pueden estacionar sus vehículos en la propiedad del distrito bajo la condición que el estudiante y sus padres 
permitan que el vehículo y el contenido sea examinado cuando hay sospecha razonable.  Esto incluye actividades después de la 
escuela.  Si un estudiante o padre niega acceso a un vehículo, el privilegio del estudiante de traer el vehículo a la propiedad del 
distrito podrá ser terminada.  Una denegación sujetará el estudiante a la disciplina que se extiende y incluye la expulsión y se 
notificará a los oficiales de la ley.   
 
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, el director 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. 
 
EXCURSIONES PARA LOS ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO 
 
El Distrito Escolar de San Pablo no patrocinará ningún viaje donde pasaran toda la noche, antes o después de la graduación a 
través de contribuir fondos del distrito o fondos de clase o proveer empleados para supervisar.  Se podrá usar los fondos de 
clase para el evento de noche de graduación patrocinado por los padres o otra actividad aprobada.   
 
PROGRAMAS ESPECIALES 
 
Estudiantes Bilingües 
La escuela ofrece programas especiales para estudiantes bilingües.  Un estudiante o los padres que tengan preguntas acerca de 
estos programas debe 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; 
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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;  
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 con Discapacidades 
La escuela ofrece programas y servicios para estudiantes con discapacidades.  Un estudiante o sus padres con preguntas sobre 
estos programas debe ponerse en contacto con el director de educación especial. 
 
 
Servicios de Título 1 
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, cuales son sus calificaciones.   

 
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 el director 
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 
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Un estudiante o sus padres con una queja sobre una posible discriminación basada en su sexo debe ponerse en contacto con el 
director. 
 
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. 
 
Quejas Sobre Materiales de Instrucción 
Quejas de estudiantes o sus padres sobre materiales de instrucción deben ser dirigidos al director.   
 
Si es necesario, el director 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 al director 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 o 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: 
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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. 
 
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 al director de la escuela, oficial 

encargado o superintendente. Toda esta información se escribirá y 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.  El/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, RegiónX, 915 Segunda Avenida, Cuarto 3310, Seattle, Washington (98174-1099)   
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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 el director 
de la escuela. 
 
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. 
 
El director/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. 
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Número de Seguro Social 
La divulgación del número del seguro social de un estudiante es voluntario y se incluirá como parte de la historia permanente 
de un estudiante solamente si es dado por el estudiante mismo y sus padres.  El distrito notificará al estudiante interesado o a 
sus padres en cuanto al propósito de usar el número del seguro social. 
 
Traslado del Archivo Académico 
El distrito transferirá los documentos originales de un estudiante en particular, incluyendo documentos del Distrito de Servicio 
Educativos (ESD) a petición de la nueva agencia  educativa a trasladar  tales documentos en posesión del distrito.  El traslado 
se llevará a cabo no más de 10 días de haber recibido la petición de transferencia. 
 
El distrito retendrá una copia de todos los documentos originales que van a ser transferidos de acuerdo con los Reglamentos 
Administrativos de Oregón aplicables. 
 
Las cartillas escolares de las notas de los estudiantes y las diplomas pueden ser retenidas por no haber cancelado multas u otros 
costos debidos al distrito. VER:  Costos, Multas y Cobros.  Los documentos pedidos por otro distrito escolar para determinar 
el progreso del estudiante no pueden ser retenidos por el distrito. 
 
Peticiones del Archivo Académico 
El distrito notificará, dentro de 10 días de un estudiante que quiere inscribirse el distrito o recibir los servicios educacionales 
del distrito a la escuela pública o privada, el distrito de servicios educativos, institución, agencia, instalación de detención de 
jóvenes u otro centro de cuidado de jóvenes en que el estudiante se matriculó anteriormente y pedirá el archivo académico del 
estudiante. 
 
Acceso/Divulgación del Archivo Académico 
Según la ley, ambos padres, si sean casados, separados o divorciados, tienen acceso al archivo de un estudiante menor de los 18 
años de edad, a menos que el distrito tenga pruebas que hay una orden de la corte, estatuto del estado o un documento que sea 
legalmente obligatorio en cuanto a asuntos como divorcio, separación de los padres, o custodia legal del estudiante que 
específicamente revoca estos derechos. 
 
Los padres de un menor de edad, o un estudiante elegible (de 18 años a más), puede inspeccionar y revisar su archivo 
académico durante las horas regulares del distrito. 
 
Disposición de Audiencia para Cuestionar el Contenido del Archivo Académico 
Los padres de un menor de edad, o un estudiante elegible (de 18 años o más), puede inspeccionar y revisar su archivo 
académico y pedir que sea corregido si el archivo no sea exacto, o si presenta información que se puede interpretar en una 
manera incorrecta o que esté en violación de la privacidad o otros derechos del estudiante.  Si el distrito niega este pedido de 
cambiar el contenido del archivo, la persona que haya pedido el cambio o corrección tiene el derecho de tener una audiencia 
bajo las siguientes condiciones: 
 
1.  Los padres tienen que pedir una audiencia en la cual las objeciones son hechas por escrito específicamente al director de la 
escuela; 
2.  El director establecerá una fecha y un lugar para la audiencia aceptable a ambas partes; 
3.  La audiencia consistirá de lo siguiente: 

a.  El director o su representante designado; 
b.  Un miembro escogido por los padres; 
c.  Una tercera persona calificada pero desinteresada en el caso nombrado por el superintendente; 

4.  La audiencia tendrá lugar en privado.  Personas que no sean ni el estudiante, sus padres o guardianes legales, testigos y  
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     representante legal no serán admitidos a la audiencia. 
 
Un individuo que no tenga un interés directo en el resultado de la audiencia presidirá sobre los miembros de la audiencia. 
El/ella escuchará la evidencia de los miembros de la audiencia y de los padres para determinar el punto o los puntos en 
desacuerdo sobre el archivo académico.  Los miembros de la audiencia harán la determinación, después de escuchar la 
evidencia presentada y determinará los pasos a tomarse para corregir o enmendar el archivo académico.  Las acciones a ser 
tomadas serán informadas a los padres por escrito. 
 
Si, después de que se haya tomado lugar la audiencia descrita arriba, los padres todavía no están satisfechos con las acciones 
recomendadas, los padres pueden apelar a la Mesa de Directores donde la acción de la audiencia va a ser revisada y afirmada, 
modificada o revocada.  El procedimiento para apelar la decisión de la audiencia a una instancia superior a la Mesa de 
Directores de la escuela local sigue la acciones prescritas en los reglamentos federales.  Los padres o un estudiante elegible 
puede hacer una queja con la Oficina Federal de Cumplimiento Familiar, o el Departamento de Educación de los Estados 
Unidos alegando una violación del Acta de Los Derechos de la Familia sobre Privacidad Educacional.  Las quejas tienen que 
ser enviadas a la Oficina de Cumplimiento de Reglamentos sobre la Familia, Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, Washington, D.C., 20202. 
 
Una copia de los reglamentos sobre el archivo académico del distrito y otros reglamentos administrativos puede ser obtenida al 
contactar la oficina de la escuela. 
 
OFICIOS Y ELECCIONES ESTUDIANTILES 
 
Vea apéndice A = Constitución y Ordenanzas del Cuerpo Asociado Estudiantil del Colegio de San Pablo 
 
SUPERVISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se provee supervisión adulta a los estudiantes durante las horas regulares de la escuela desde las 7:45am - 3:00pm, 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 7:35am - 3:10pm sin la supervisión directa de los empleados.   
 
 
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 de 97 por 
ciento en uno de estos exámenes.  Solamente estudiantes que demuestren el potencial de cumplir con los criterios de 
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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,  
     El director, 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 al director 
o al superintendente 
2.  El director 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 al director, 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. 
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El demandante puede presentar su apelación al Superintendente de Instrucción Pública Estatal si no está conforme 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. 
 
 
 
AYUDANTES DE MAESTROS 
 
Los estudiantes de secundaria (grados 11 y 12) que tienen un promedio mínimo de 2.00 pueden ser un ayudante de un 
profesor, en la biblioteca o en la oficina. Ser un ayudante es un privilegio, no un derecho. Un estudiante puede ser un ayudante 
un período al día. 
 
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 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.   
 
AMENAZAS DE VIOLENCIA, AMENAZAS/INTIMIDACIÓN/ACOSO ESCOLAR 
 
En consonancia con la misión de la Escuela Secundaria de San Pablo, ninguna forma de acoso/amenaza de la violencia o 
comportamiento intimidante o de acoso escolar será tolerada. Los culpables de tal comportamiento recibirá consecuencias 
disciplinarias que pueden incluir la suspensión y/o la expulsión. Un estudiante también puede ser referido a la policía por una 
violación. Los estudiantes que son víctimas de este tipo de comportamiento deben reportar el problema a un maestro, 
consejero o administrador para que pueda ser atendido de inmediato. 
 
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 Oregón y según políticas establecidas por el distrito, reglamentos administrativos y/o 
reglamentos de la escuela. 
 
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. 
 
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. 
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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 el director 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 el director 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 
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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 el director 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 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. 
 
VEHÍCULOS EN LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA 
 
Los vehículos estacionados en propiedad del distrito están bajo la jurisdicción del distrito.  El distrito requiere que antes de que 
el derecho de estacionar sea aprobado, el estudiante tendrá que demostrar que él/ella tiene una licencia de manejar válida, que 
el vehículo sea actualmente matriculado y que el estudiante quien maneja el vehículo tenga seguro de manejar contra 
responsabilidades, o que el estudiante o dueño del vehículo ha demostrado a la División Vehículos Automotrices con otra 
prueba satisfactoria en cumplimiento con los requisitos de responsabilidad financiera del estado. 
 
Los estudiantes entienden que estacionar un carro en la propiedad del distrito es un privilegio y no un derecho.  Se les notifica 
a los estudiantes que como condición de estacionarse en la propiedad del distrito, los oficiales del distrito pueden realizar 
inspecciones de los vehículos, por sospecha razonable de una violación de las políticas, reglamentos o procedimientos.  El 
director o su representante puede revocar los privilegios de estacionamiento, que incluye manejar en la propiedad del distrito si 
se han violado las políticas de la Mesa de Directores, reglas administrativas o reglas de la escuela. 
 
Las bicicletas manejadas a la escuela por los estudiantes deben ser parqueados solamente en las áreas designadas en el recinto 
de la escuela y deben estar cerradas con llave.  Los estudiantes de menos de 16 años de edad deben llevar un casco protector 
requerido por la ley. 
 
El distrito no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daño a vehículos o bicicletas. 
 
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 de 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 
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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.   
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Apéndice A 

 
CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTOS 

DEL  
ALUMNADO ASOCIADO 

 
ESCUELA SECUNDARIA DE SAN PABLO 

 
(Modificada 4/2002) 

 

 
PREÁMBULO 
 
Nosotros, los alumnos de la Escuela Secundaria de San Pablo, establecemos esta constitución para formar una sociedad 
autónoma de alumnos y para proporcionar instituciones que son pertinentes a sus miembros. Dedicamos esta constitución al 
fomento del ánimo escolar y el mejoramiento escolar. 
 

ARTÍCULO I 
NOMBRE Y CALIDAD DE MIEMBRO 
 
Sección 1: Nombre 
El nombre de esta organización será "The Associated Student Body of St. Paul High School" [El Alumnado Asociado de la 
Escuela Secundaria de San Pablo]. 

 
Sección 2: Calidad de miembro 
Los que asistan a la Escuela Secundaria de San Pablo y obtengan una credencial de alumno serán miembros del alumnado. 
Sólo los del personal de la Escuela Secundaria de San Pablo pueden ser miembros asesores. Los miembros asesores tendrán los 
mismos privilegios de los miembros alumnos. Una mayoría de votos del Alumnado Asociado se requiere para que uno sea 
miembro honorario. 
 

ARTÍCULO II 
OFICIALES Y SUS FUNCIONES 
 
Sección 1:  Presidente 
El presidente debe tener un PROMEDIO CUMULATIVO DE CALIFICACIONES DE al menos 3,00. Él/Ella tendrá la 
oportunidad de asistir al Oregon Student Council Summer Workshop [Taller de Verano deL Consejo Estudiantil de Oregon], 
con el 100% de la entrada pagada por el Alumnado Asociado. Él/Ella presidirá todas las reuniones de esta organización y 
nombrará todos los comités cuando así le ordena una mayoría de los miembros reunidos del Alumnado. Él/Ella será también 
co-presidente de Actividades. Él/Ella será Presidente del Consejo Estudiantil. 
 
Sección 2: Vicepresidente  
El Vicepresidente tendrá un promedio cumulativo de calificaciones de al menos 3,00. Él/Ella tendrá la oportunidad de asistir 
al Oregon Student Council Summer Workshop [Taller de Verano de Consejo Estudiantil de Oregon], con el 100% de la 
entrada pagada por el Alumnado Asociado. El Vicepresidente presidirá todas las reuniones y actividades en la ausencia del 
Presidente.  
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Sección 3: Secretario 
El Secretario tendrá un promedio cumulativo de calificaciones de al menos 2,50. Él/Ella llevará a cabo toda correspondencia 
oficial, preservará todo documento y comunicación, y anotará todo procedimiento de la Asociación. El Secretario será 
Secretario del Senado Estudiantil y hará constar el acta de las reuniones. 
 
Sección 4: Tesorero 
El tesorero tendrá un promedio cumulativo de calificaciones de al menos 3,00. El tesorero trabajará bajo la supervisión cercana 
de el/la director/a, el/la profesor/a de negocios, y el/la secretario/a de la escuela. Guardará todos los fondos del Alumnado. 
El Tesorero entregará un informe financiero al Consejo Estudiantil mensualmente.  
 
Sección 5: Asistente del Tesorero 
El Asistente del Tesorero debe tener un promedio cumulativo de calificaciones de al menos 3,00. Él/Ella compartirá las 
responsabilidades del Tesorero. El Asistente del Tesorero servirá en el cargo por un año escolar, entonces será el Tesorero el 
año siguiente. 
 
Sección 6: Oficial que mantiene la orden en el Cuerpo Estudiantil 
El Oficial que mantiene la orden en el Cuerpo Estudiantil tendrá un promedio cumulativo de calificaciones de al menos 2,50. 
Él/Ella tendrá el poder de mantener el orden en las reuniones del Alumnado y tendrá la autorización para sacar a un miembro 
que provoque un alboroto. Él/Ella puede apelar a cualquier miembro del personal o del Alumnado para ayudarle. Él/Ella 
estará encargado/a de conseguir chaperones para las actividades patrocinadas por el Consejo Estudiantil.  
 
Sección 7: Parlamentario 
El Parlamentario tendrá un promedio cumulativo de calificaciones de al menos 2,50. El Parlamentario resolverá en toda 
moción de orden en las reuniones del Alumnado. Él/Ella puede declarar ilegal una moción al mostrar la prueba adecuada. Se 
seguirán las reglas de orden parlamentario [Robert's Rules of Order]. El Parlamentario será también el co-presidente de 
Actividades. Durante su mandato, él/ella entregará por escrito una propuesta de al menos seis actividades que no están 
normalmente programadas. 
 
Sección 8: Doble cargo 
Los alumnos que son oficiales del Alumnado Asociado no pueden ser presidente de su clase durante el mismo año escolar. 

ARTÍCULO III 
REUNIONES 
 
Sección 1: Reuniones 
Las reuniones de la Asociación se celebrarán como sea necesario, a una hora programada por el Consejo Estudiantil o el/la 
director/a.  
 

ARTÍCULO IV 
ELECCIONES 
 
Sección 1 
Las elecciones de los oficiales del Alumnado se convocarán durante la semana antes de las Vacaciones de la Primavera. 
 
Sección 2 
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Las elecciones del Alumnado las llevarán a cabo los oficiales del Alumnado. 
 
 
Sección 3 
Los Oficiales de Clase se elegirán durante la primera reunión de clase de cada año escolar. 
 
Sección 4 
Los Oficiales de Club se elegirán en la primavera, antes del fin del año escolar, cuando los alumnos del último año están 
presentes todavía. 

ARTÍCULO V 
REMOCIÓN DE CARGO Y RENUNCIA 
 
Sección 1 
A los oficiales de cualquier organización se les puede sacar de su cargo por faltar a las reuniones repetidas veces, el 
incumplimiento de sus funciones, o por cualquier otro acto que vaya en perjuicio del bienestar e intereses de la escuela.  
 
En el caso de los oficiales del Alumnado, el Alumnado constituirá una junta de juicio y se requerirá un voto de dos tercios de la 
membresía para sacar a un oficial de su cargo. Esta medida la presentará el/la director/a ante el Alumnado. 
 
Sección 2 
Si un cargo del Alumnado o de una organización queda vacante, se convocará una elección especial para cubrir la vacante, 
excepto por el cargo de Presidente, por el cual el Vicepresidente asumiría la presidencia, y un nuevo Vicepresidente sería 
elegido, o por el cargo de Tesorero, por el cual el Subtesorero asumiría la tesorería, y un nuevo Subtesorero sería elegido. 
 
Sección 3 
Una renuncia se presentará por escrito al Secretario del Alumnado dos semanas antes de que entre en vigencia. 
 

ARTÍCULO VI 
ENMIENDAS 
 
Sección 1 
La Constitución puede ser enmendada por un voto de dos tercios del Alumnado entero, con tal que la enmienda ya haya sido 
aprobada por el Consejo Estudiantil y luego anunciada en el boletín informativo por al menos una semana. 
 
Sección 2 
Los reglamentos pueden ser enmendados por una mayoría de la membresía durante cualquier reunión regular del Consejo 
Estudiantil.  
 
 
REGLAMENTOS 
Parte I: 

 
Sección 1: Prom 
El grado 11 patrocinará un Prom [un baile de gala] durante la primavera. 
 
Sección 2: Cortes 
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Prom: La corte del prom consistirá en tres muchachas y tres muchachos del grado 12. El grado 11 propondrá los alumnos para 
las princesas y los príncipes y entonces votará por la reina y el rey. 
 
Homecoming y otros bailes: Cada clase escogerá a dos representantes de la clase y el Alumnado entero votará por uno de cada 
clase. Para Homecoming, la muchacha de el grado 12 será reina, pero para cualquier otra corte, la de cualquier grado puede ser 
reina. Para los bailes patrocinados por los clubes, el club escoge la corte y el Alumnado vota por la reina. 
 
ANOTE QUE ningún alumno puede formar parte de más de dos cortes al año. 
 
Parte II: 
 
Sección 1 
El Consejo Estudiantil consistirá en todos los oficiales del Alumnado y el Presidente de cada clase y club. 
 
Sección 2 
El/La director/a y miembros designados del personal serán los consejeros del Consejo Estudiantil. 
 
Sección 3 
La tabulación de los votos por los oficiales del Alumnado la harán el/la Consejero/a del Consejo Estudiantil y el Presidente y 
Vicepresidente del Alumnado, a menos que éstos estén postulándose como candidatos, en cual caso el/la Consejero/a  y un 
comité escogido por él/ella harán la tabulación de votos. 
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Apéndice B 

Escuela Secundaria de San Pablo 
Código de Conducta para Actividades/Deportes 

Modificado 7/05 
 
Los deportes ínter escolares y otras actividades extracurriculares forman una parte importante de la educación moderna y se 
llevarán a cabo como parte del total del programa educativo en la Escuela Secundaria de San Pablo (SPHS).  
 
El programa de actividades entero (los deportes y otras) les da a los alumnos la motivación para tener experiencias valiosas que 
contribuyen al crecimiento y desarrollo físicos y mentales, el fuerte estado físico, un estilo de vida saludable, la cooperación 
eficaz, estándares apropiados de conducta, y rasgos de ciudadanía y comportamiento social deseables.   
 
El programa deportivo es una parte del total del programa de educación física, el cual llegó a ser a la petición de los alumnos y 
está diseñado para dar placer por medio de los deportes competitivos para las personas de alta habilidad, aunque todo alumno 
elegible puede participar. Es el aspecto más destacado del programa, y, para algunos del público, el más importante. 
 
Los siguientes deportes se ofrecen a través del programa deportivo de la Escuela Secundaria de San Pablo:  (Se requiere que 
haya suficientes estudiantes). 
 

Otoño: Fútbol americano (muchachos), varsity y junior varsity [equipo titular y subtitular] 
Voleibol (muchachas), varsity y junior varsity 
Cross Country [Campo a través] (muchachos y muchachas) 

 
Invierno: Baloncesto (muchachos), varsity y junior varsity 

Baloncesto (muchachas), varsity y junior varsity  
 
Primavera: Atletismo (muchachos y muchachas) 

Béisbol (muchachos), varsity 
Sófbol (muchachas), varsity 
Golf (muchachos y muchachas) varsity y/o junior varsity 

 

Características Generales de un Deportista y un Participante de Actividades 
Hay mucho dicho con respecto a la necesidad de ganar. Por lo general, la tendencia parece ser que el ganar no es todo. Para el 
deportista o el participante de actividades, el ganar debe ser el núcleo de su actitud general. Obviamente, aun el mejor alumno 
se enfrenta con el perder de vez en cuando, y es importante que él/ella tenga la actitud apropiada cuando eso sucede. Muchos 
que participan en las actividades extracurriculares creen que el hecho de hacer una muestra pública de su disgusto por perder 
quiere decir que son muy competitivos. No es así. El/la participante juega para ganar y odia perder, pero cuando pierde, un/a 
ganador/a verdadero/a tiene el valor de reconocer que su opositor jugó mejor que él/ella, y no debe avergonzarse de 
decírselo, y (esto es importante) él/ella resuelve que puede ser el/la ganador/a la próxima vez. 
 
El Deportista y Quejas sobre los Entrenadores 
Un deportista o padre/madre que tiene una queja sobre un entrenador o miembro del personal, o sobre un evento deportivo, 
debe sacar el tema al entrenador correspondiente. Si el resultado no le satisface, debe hablar con el Director Deportivo. Si el 
resultado no le satisface, puede pedir una conferencia con el/la Director/a dentro de cinco días del calendario. Si el resultado 
de esta conferencia no le satisface, el alumno, deportista o padre/madre puede entregar por escrito una queja con su firma a 
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el/la Director/a o Superintendente dentro de 15 días del calendario, y éste/ésta hará una investigación de la queja y tomar una 
decisión. La decisión del Superintendente es inapelable. 
 
En la Escuela Secundaria de San Pablo, se espera que los deportistas desempeñen un rol de liderazgo en las actividades de la 
escuela. Eso porque en la mayor parte de los casos, los alumnos que son capaces de destacarse en los deportes también pueden 
tener otros talentos que pueden ofrecer a la comunidad de la escuela. Creemos firmemente que los deportistas tienen una 
obligación por causa de este talento y tratamos de animarles para cumplir con estas responsabilidades.  

Específicamente, los deportistas deben: 
o Participar en actividades aparte de los deportes, si hay tiempo. 
o Darse cuenta de que el aprender en la sala de clase es muy parecido al aprender en el campo deportivo. Requiere valor, 

determinación, y esfuerzo constante. No sea ganador en el campo deportivo y perdedor en la sala de clase. 
o Hacer todo lo posible por promover la lealtad a la escuela. Sea orgulloso de su escuela y deje que todos lo sepan. No 

es pasado de moda el ser leal a su esuela. 

El Deportista en la Comunidad 
Mucho orgullo comunitario se basa en el programa deportivo de las escuelas. Por eso es muy importante que el/la deportista 
entienda su rol con respecto a la comunidad. A veces, cuando el desempeño del equipo no hace que la comunidad esté 
orgullosa, habrá crítica. No justificamos esta crítica, pero sí sentimos que es importante reconocer el problema y decidir cómo 
tratarlo. 
 
Aquí están algunas sugerencias para ayudar a anular el efecto de la crítica pública y promover mejores relaciones con la 
comunidad. 

1) Nunca debe dejarse llevar a una situación en la que Ud. critica al equipo. 
2) Evite hacer crítica de los entrenadores. 
3) Cuando anda en grupo, haga todo lo posible por ser cortés. Un grupo de deportistas que provoca un alboroto 

puede hacer mucho daño a las relaciones entre la comunidad y el equipo. 

Transporte para los Deportistas 
Los buses que se usan para los viajes deportivos son para transportar a los miembros del equipo, porristas, y estadísticos y 
directores designados por los entrenadores. A ningún otro alumno se le puede llevar en los buses del equipo. 

El Deportista y el Participante de Actividades en los Viajes 
Los alumnos serán transportados en los buses del sistema de transporte del distrito o en el vehículo de un miembro del 
personal del distrito que tiene el seguro adecuado, excepto por los casos más abajo. 
 
Los directores pueden dar permiso a los padres para llevar a alumnos aparte de los suyos a las excursiones u otras actividades 
de la escuela bajo las siguientes condiciones: 
 

1. Que el/la administrador/a haya aprobado la actividad y a al padre que conducirá el vehículo privado. 
2. Que un formulario de permiso firmado por los padres de cada alumno haya sido entregado a el/la director/a, dando 

permiso para que el alumno participe en la excursión y que vaya en un vehículo de propiedad privada. 
3. Que el padre o madre u otro adulto que conduzca el vehículo tenga licencia de conducir, tenga el seguro contra 

terceros que requiere el Estado de Oregon, y haya dado al distrito escolar el nombre de la compañía de seguros y el 
número de su póliza. 

4. Que haya un cinturón de seguridad para todos y conductor prometa obligar a todos que lo usen mientras el vehículo 
está en movimiento. 

 
**Los que llevan a los alumnos a las actividades extracurriculares en sus vehículos no recibirán ningún pago. 
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Comportamiento durante las Actividades de Viaje 
Sentimos que éste es uno de los aspectos más importantes del carácter de un/a deportista o participante de actividades. A 
primera vista, su comportamiento durante un viaje no parece muy importante en comparación con otras cosas, pero al 
pensarlo bien, sí es muy importante. Por ejemplo, un viaje que resulta una constante lucha disciplinaria para el/la entrenador/a 
o asesor/a no ayudará al desempeño del equipo durante el partido. Las siguientes reglas son para hacer que el viaje sea más 
agradable y exitoso: 
 

1) Antes de salir:  (a) Verifique dos veces que tiene sus artículos necesarios para el viaje, (b) Haga planes con sus 
profesores con respecto a sus tareas (c) Vístase de acuerdo con los requisitos de su entrenador/a o asesor/a.  

 
2) En el bus o vagoneta:  (a) Acuérdese de que el bus o vagoneta es un área muy limitada.  Si Ud. está causando un 

problema, no hay cómo ignorarle. Por eso, uno debe tener cuidado con lo que hace,  (b) Evite hacer cosas como 
ensuciar el bus, llamar a la atención a los demás haciendo cosas groseras o ruidosas, tirar cosas (eso es peligroso y muy 
molestoso a los demás).  

 
3) Al llegar: Antes de todo, debe recordar que representa su escuela y comunidad. Compórtese para que la gente tenga 

respeto y admiración para su escuela. Procede con cortesía en todo momento. No haga crítica de la escuela a la que 
está visitando. No cause ningún tipo de problema. Hable en voz baja cuando sea apropiado, como cuando está cerca 
de una sala donde una clase está reunida. Quédese en un grupo. 

El Deportista durante La Sesión de Entrenamiento 
El ganar o perder un partido se basa en las sesiones de entrenamiento. Por eso, es muy importante lograr todo que sea posible 
durante estas sesiones. Para tener una sesión exitosa, es necesario que todo miembro coopere con los entrenadores/as. 
Básicamente, la sesión de entrenamiento es para aprender y desarrollar nuevas habilidades necesarias para ganar el partido. En 
algunos casos, no hay cómo "endulzar" las actividades necesarias, así que todo es cuestión de -- ¿Tiene el valor, autodisciplina, 
y deseo de hacer lo desagradable a fin de ganar? 
 
No hay ninguna excusa que pueda hacerse por no dar un esfuerzo completo durante las sesiones de entrenamiento, cueste lo 
que cueste. Puede considerar esto: Tiene que animarse para las sesiones como lo hace para los partidos si quiere sacar el mayor 
provecho de la actividad. 
 
Las siguientes son reglas generales que, al seguirlas, le ayudará a sacar el mayor provecho de las sesiones: 
1) Llegue a tiempo.  Las sesiones se programan con suma precisión.  No se puede permitir la tardanza. 
2) Preste atención.  Cuando un/a entrenador/a habla, dé oído. Escuche de verdad y no sólo lo mire pensando en otra 

cosa. Tiene que concentrarse para aprender y las sesiones de entrenamiento se realizan para darle una oportunidad de 
aprender. 

3) Dé 100% durante los ejercicios.  Un ejercicio es un malgasto de tiempo a menos que lo haga lo mejor que puede. 
No "se mime", y asegúrese de dar todo lo posible. Mientras más difícil que sea un ejercicio, más debe esforzarse. Todo 
es cuestión de valor y determinación personales. 

4) Se prohíbe estrictamente la payasada.  Simplemente no hay tiempo. 
5) Es obligatorio asistir a las sesiones a menos que el/la PRIMER/A entrenador/a le haya disculpado. 

El Deportista durante el Partido 
El partido es la hora de la verdad para el/la deportista. Ahora, después de horas de preparación, él/ella mostrará sus 
habilidades ante el público y los espectadores. Generalmente, ya no hay problema con la técnica, pero queda la necesidad de la 
autodisciplina estricta. Ya que los fanes y los opositores le están mirando, sentimos que es muy importante adoptar cierto 
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código de conducta para los partidos. 
 
Bajo ninguna circunstancia debe mostrar la desaprobación del árbitro. 
 
El perder los estribos en el campo o la cancha, como tirar un casco, pelota, etc., es infantil de verdad y inapropiado; no 
permitiremos esta forma de exhibirse. 
 
La grosería no estará permitida. 
 
Busca una oportunidad de mostrar un buen espíritu deportivo. Tendrá su recompensa en las relaciones públicas. 
 
Esté alerto/a en todo momento. No hay ningún margen para descuido en los equipos de SPHS. 
 
Preste atención al partido cuando está "en la banca" -- se le puede llamar para entrar al partido en cualquier momento... ¡ESTÉ 
LISTO/A! 

Reglas de Entrenamiento y Elegibilidad para los Deportistas 
En la Escuela Secundaria de San Pablo, la base de nuestro código deportivo será las reglas de la OSAA que rigen la 
participación en los deportes de la escuela secundaria. Si un alumno no cumple los requisitos de la OSAA, no podrá participar 
en ningún deporte. Los requisitos de elegibilidad del Distrito Escolar de San Pablo pueden ser más exigentes que los de la 
OSAA. 

Participación en Deportes y Actividades 
Las siguientes reglas se aplican a la participación en los deportes y las actividades de la Escuela Secundaria de San Pablo: 
 

1. Los deportistas deben cumplir todos los requisitos de elegibilidad de la Escuela Secundaria de San Pablo y la 
Asociación de Actividades Escolares de Oregon (OSAA). 

2. Elegibilidad Académica: 
a) Un alumno debe estar matriculado en al menos cinco clases por semestre. 
b) Si un alumno tiene una calificación "F", él/ella no es elegible para participar en ningún partido (pero sí en las 

sesiones de entrenamiento si el/la entrenador/a lo permite) hasta el próximo período de calificación o chequeo de 
progreso.** 

c) Un estudiante tiene que pasar por lo mínimo 5 clases para ser elegible para alguna actividad o deporte durante 
todo el semestre (regla de la OSAA). Un alumno puede recobrar la elegibilidad a través de los paquetes de 
Odyssey Ware y/o las clases de verano (de otro distrito escolar). Se permite la participación en las sesiones de 
entrenamiento a discreción de el/la entrenador/a y de acuerdo con las reglas de la OSAA. 

 
Chequeo de Calificaciones  7 de octubre de 2020 
Semana 9 - Calificaciones de Progreso  5 de noviembre de 2020 
Chequeo de Calificaciones  9 de diciembre de 2020 
Fin del Primer Semestre  28 de enero de 2021 
Chequeo de Calificaciones  3 de marzo de 2021 
Semana 9 - Calificaciones de Progreso  8 de abril de 2021 
Chequeo de Calificaciones  12 de mayo de 2021 
Fin del Segundo Semestre 
 

9 de junio de 2021 

**PLAZO DE GRACIA: si un alumno tiene un "F" durante el Chequeo de Calificaciones, él/ella puede usar un Plazo de 
Gracia. Esto quiere decir que un alumno tiene una semana para mejorar su calificación a un nivel aprobatorio. Por hasta una 
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semana, el alumno no podrá participar en las sesiones de entrenamiento o viajar con el equipo/club a los partidos o actividades 
de fuera. Este plazo se concede con un formulario con la firma de ambos el/la deportista y su padre/madre. Este formulario 
se guardará en los archivos de la oficina. A los eventos locales, el alumno puede estar con el equipo pero no podrá vestirse de 
uniforme. Si la calificación para la clase no pasada está para el fin del semestre, el estudiante no será elegible para 4 semanas y 

media o hasta que reciba crédito pasando para la clase.  
 

3. Un alumno puede participar en dos deportes con la aprobación de los dos directores atléticos.  También tienen que 
declarar cual es su deporte principal y si hay conflictos, ese deporte tomará prioridad sobre el segundo deporte.   

 
4. Ningún/Ninguna deportista puede abandonar un deporte y participar en otro hasta que la temporada del primer 

deporte termine, a menos que haya un acuerdo entre los primeros/as entrenadores de los dos deportes. 
 

5. Cada deportista o participante de actividades es responsable de los artículos que se le presten. O debe devolver los 
artículos en buena condición o debe pagar el costo de reemplazar los artículos que no se devuelvan.  

 
6. El mismo código de conducta y vestimenta que se aplica a todos los alumnos del distrito escolar también regirá a los 

deportistas y participantes de actividades. Sin embargo, cada entrenador/a o asesor/a está autorizado/a para requerir 
un modo especial o más estricto de conducta y vestimenta, con tal que sea razonable y justificable como una necesidad 
para la administración del programa. 

 
7. En calidad de representantes de la Escuela Secundaria de San Pablo, cada deportista y participante de actividad debe 

comportarse de una manera madura y responsable y mostrar una actitud de buen espíritu deportivo y juego limpio. 
Los entrenadores/as y asesores/as son responsables de hacer respetar estas normas tanto en las sesiones de 
entrenamiento como en las competencias deportivas o actividades. 

 
8. Comportamiento incorrecto puede ser motivo suficiente para que un alumno quede descalificado de participar más. 

 
9. Todos los deportistas tienen que tener un Examen de Doctor/Formulario de Examen/Formulario de Permiso 

de Deportista/Formulario de Seguro Médico y Contrato Atlético firmado en los archivos de la oficina de la 
escuela, y ningún deportista puede empezar a entrenar antes de que estos estén en su archivo.  

 
10. Todo alumno que quiere participar en un deporte DEBE comprar una credencial de alumno y pagar la cuota de 

participación. 
 

11. Se requiere que un alumno asista a la escuela 4 horas de clases consecutivas (directamente antes del partido 
o sesión de entrenamiento) para participar ese día. En el caso de un evento de sábado, el alumno debe haber 
asistido a la escuela el viernes anterior. Sólo para los deportistas que obtengan una ausencia permitida de el/la 
director/a ANTES DE LA AUSENCIA se puede hacer una excepción. Si el/la deportista no asiste, no podrá 
participar en el partido/competencia de ese día. Si la ausencia ocurre el viernes, el/la deportista no podrá participar en 
las competencias de viernes o sábado. 

 
13.  Un atleta de la escuela Secundaria de San Pablo, para poder ser miembro de un equipo atlético, tendrá que asistir la 

sesiones de entrenamiento.  Cualquier atleta que falte a una sesión de entrenamiento sin aviso justificable al 
entrenador principal no se le permitirá participar en el juego/competencia de esa semana.  Permiso para  faltar a 
una sesión de entrenamiento se tiene que obtener del entrenador principal antes de faltar a esa sesión de  entrenamiento.   

 
15.  Cualquier deportista que sea suspendido/a de la escuela por cualquier razón disciplinaria NO podrá participar los  eventos 
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deportivos durante el período de suspensión. Los entrenadores/as fijarán el toque de queda por sus  deportistas. 
El/La entrenador/a decidirá las medidas disciplinarias por el incumplimiento del toque de queda. 

 
16.  A cada deportista de la Escuela Secundaria de San Pablo se le regirán las mismas reglas de la Escuela Secundaria de 

San Pablo respecto a la conducta incorrecta y los mismos estándares de comportamiento que a los que no participan 
en los deportes. 

Política sobre la Conducta Indecorosa 
Las reglas de la Escuela Secundaria de San Pablo para todos los alumnos se aplican, y además, las siguientes reglas especiales 
respecto a la participación deportiva y de actividades se aplicarán. 
 
Los deportistas y participantes de actividades NO PUEDEN: 
 

1. Ser insubordinados o el/la agresor/a en una riña. 
2. Tener o usar un producto de tabaco. 
3. Tener, usar, vender, o distribuir un narcótico que no sea prescrito, drogas alucinógenas, anfetaminas, barbitúricos, 

mariguana, bebidas alcohólicas, o estupefacientes de cualquier tipo.  Es una segunda violación automática para 
cualquier atleta que distribuya y/o venda drogas o alcohol.   

4. Ofrecer o asistir a una reunión social para menores de edad en donde los mencionados productos están presentes, 
usados, vendidos, o distribuidos.  Un atleta tiene que irse inmediatamente de un sitio donde alcohol o drogas 
estén presentes.   

5. La mala conducta significante incluye pero no se limite a ataques, robos o conducir borracho. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA INFRACCIONES 
 
Las infracciones serán anotadas y puestas en un archivo temporal. El archivo será sacado después de dos (2) años y un período 
nuevo de dos años comenzará. El procedimiento para infracciones durante este período será el mismo que durante los dos 
años anteriores y existirán las mismas consecuencias.  

Bajo estas reglas de infracción, el término alumno se refiere a un/a deportista o participante en actividades de la escuela, incluso 
las extracurriculares. El año escolar se define como el primer día de entrenamientos en el otoño hasta la finalización del año 
escolar académico y/o la finalización de la temporada deportiva, lo que sea mayor. 

 
 
PRIMERA INFRACCIÓN: 
El alumno será suspendido de participar en las competencias por un mínimo de dos semanas del calendario (14 días). La 
suspensión incluirá al menos dos competencias. La suspensión comenzará cuando se le avisa a el/la Director/a Deportivo/a 
de la infracción. En caso de una infracción de la ley del estado, el/la Director/a Deportivo/a o el/la Director/a informará 
inmediatamente a las autoridades competentes. El/La Director/a Deportivo/a informará a el/la Superintendente y el/la 
Director/a y se pondrá en contacto con los padres. Si se interpone una apelación, deben estar presentes los padres, el alumno, 
el/la Director/a Deportivo/a, el/la Superintendente, y el/la Director/a. El alumno debe participar en todas las sesiones de 
entrenamiento durante su suspensión. El/La Superintendente, el/la Director/a, y el/la Director/a Deportivo/a decidirán 
cuando el alumno puede reintegrarse. Si es una infracción de las drogas, tabaco o alcohol, el alumno debe haber cumplido una 
evaluación para drogas y alcohol como recomendada a través del departamento de consejería de SPHS. El alumno deportista 
podrá viajar con el equipo durante su suspensión pero sin llevar el uniforme.   
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SEGUNDA INFRACCIÓN: 

Un alumno que ha sido suspendido por una infracción del código deportivo, al cometer otra infracción de cualquier parte del 
código deportivo, será suspendido de toda participación deportiva por un mínimo de cuarenta y cinco (45) días o del resto de 
la temporada deportiva actual, cualquiera de los dos que sea más largo. En caso de una infracción de la ley del estado, el/la 
Director/a Deportivo/a o el/la Director/a informará inmediatamente a las autoridades competentes. El/La Director/a 
Deportivo/a informará a el/la Superintendente y el/la Director/a y se pondrá en contacto con los padres. Antes de permitirse 
la  participación deportiva en el futuro, una conferencia debe realizarse con el alumno, uno de los padres, el/la 
Superintendente, el/la Director/a, y el/la Director/a Deportivo/a. El/La Superintendente, el/la Director/a, y el/la Director/a 
Deportivo/a decidirán cuando el alumno puede reintegrarse. Si es una infracción de las drogas, tabaco o alcohol, el alumno 
tiene que haber cumplido una evaluación para drogas y alcohol como recomendada a través del departamento de consejería de 
SPHS. 

 

TERCERA INFRACCIÓN (o infracciones seusecuentes): 

Referir a segunda infracción.  

 

APELAR 

Si se pide una apelación, los padres, el estudiante, el Director Atlético y el Director de la Escuela estarán presentes.  El 
superintendente, el Director de la Escuela, y el Director Atlético determinan la aprobación de una restitución.   

Los resultados de la apelación podrán ser apelados al superintendente.   

 
REQUISITOS PARA OBTENER LAS LETRAS DE EQUIPO DE PRIMERA CATEGORÍA (VARSITY)  
 
Al principio de cada temporada deportiva, el/la Primer/a Entrenador/a presentará los requisitos para un Varsity Letter [un 
premio del equipo titular de un deporte] a los deportistas. Los entrenadores/as darán estándares que son altas, pero justas, y 
serán ellos los que decidirán a quiénes conceder los Varsity Letters. 
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Apéndice C 

 
Distrito Escolar de San Pablo 
Matriz de Comportamiento 

 

Respeto: A Su Escuela 

 
El mal 

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 

TRASTORNO: 
Salas de clase, actividades, 
aprendizaje 

Detención, Trabajo 
Comunitario y/o 
Suspensión 

Detención, Trabajo 
Comunitario y/o 
Suspensión 

3 Días o más de 
Suspensión 

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 
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Respeto: A Los Demás 

 
El mal 

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 

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 

 

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 

 

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 

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

Expulsión 
 
(según el ORS) 

   

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 

Notas: 

• Se requiere realizar una conferencia con los padres para que un estudiante 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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Respeto: A Usted Mismo 

 

El mal 
comportamiento 

1a ofensa  2a ofensa  3a Ofensa 

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 
 

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 
Expulsión 
 

LA VESTIMENTA 
INAPROPIADA – con 
respecto a la ropa 
 

Cambiarse de ropa o 
volver a casa 
Detención 
Se les informa a los 
padres 

1 Día de 
Suspensión 
 

3 Días 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 
 

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 

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 

OBSCENIDAD: el uso 
de un lenguaje y/o gestos 
profanos; acceso a 

Detención, Trabajo 
Comunitario y/o 
Suspensión; la pérdida 

Detención, 
Trabajo 
Comunitario y/o 

3 Días de 
Suspensión; la 
pérdida de un 
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pornografía (internet) o 
llevarla a la escuela 

de un privilegio (el uso 
de las computadoras) 

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

privilegio (el 
uso de las 
computadoras) 

 
EL USO DE LOS 
BUSES ESCOLARES: 
infracciones de las reglas 
 

 
Trabajo Comunitario 
y/o Suspensión 
 

 
Trabajo 
Comunitario y/o 
Suspensión 
 

 
3 Días o más de 
Suspensión 
 

TABACO: el uso de 
cualquier tipo, 
incluyendo cigarrillos 
electrónicos 
 

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 en (o 
cerca de) la escuela 

Trabajo Comunitario, 
hasta 10 días de 
Suspensión y/o 
Expulsión 

Trabajo 
Comunitario, 
hasta 10 días de 
Suspensión y/o 
Expulsión 

Expulsión 

Notas: 
• 10 días de suspensiones durante un solo año escolar será motivo suficiente para realizar una junta de expulsión 
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