
FWPS.ORG

2016–2017

CADA ALUMNO: UNA VOZ. UN SUEÑO. UN FUTURO  BRILLANTE.

Derechos y 
Responsabilidades

 MANUAL PARA EL 
ALUMNO Y 

  LA FAMILIA



2  |  2016-2017 Derechos y Responsabilidades 

¡Bienvenido
al año escolar 2016-17! 

En Federal Way Public Schools, creemos 

que cada alumno tiene una voz, un sueño y 

un futuro brillante. Durante el año escolar 

2016-2017, Federal Way Public Schools se 

enfocará en el Segundo Objetivo:  El Niño en su Totalidad. Creemos 

que todos los alumnos se sentirán capacitados y estarán preparados 

para desarrollar su responsabilidad personal a fin de ser miembros 

positivos y productivos de la sociedad. 

En este manual hallará información y expectativas sobre las 

políticas relativas a la conducta esperada de los alumnos, así como 

información sobre los alumnos y las familias y sobre los derechos 

y las responsabilidades de los alumnos. Seguiremos fomentando la 

confianza y el respeto mutuo entre el hogar, la escuela y la comunidad 

mediante la responsabilidad 

compartida para que los alumnos 

alcancen el éxito. 

En Federal Way Public Schools, 

una de nuestras Creencias 

Fundamentales es que nuestras 

familias son aliadas clave en 

el aprendizaje de sus hijos. Un 

aspecto crucial de una cultura 

académica y una práctica 

culturalmente sensible es 

asegurar que cada escuela brinde 

un clima seguro y enriquecedor a 

todos los alumnos, al personal y a 

las familias. 

MISIÓN

En un entorno de altas 
expectativas, bastante apoyo 
y sin excusas, el personal de 
Federal Way Public Schools 
seguirá aprendiendo, liderando, 
utilizando datos y colaborando de 
manera continua para garantizar 
que nuestros alumnos tengan 
una voz, un sueño y un futuro 
brillante.

CREENCIA

Creemos que todos los alumnos 
pueden aprender al máximo 
nivel. 

Creemos que nuestros alumnos 
deben tener voz, verse a sí 
mismos en su educación y 
conectarse con los adultos que 
les enseñan. 

Creemos que la raza, la posición 
socio-económica, el idioma, los 
antecedentes culturales y otras 
circunstancias excepcionales no 
deberían ser predictores del logro 
académico. 

Creemos que lo que hacemos 
en el aula todos los días 
constituye el mayor impacto en el 
aprendizaje de los alumnos. 

Creemos que debemos aprender 
continuamente y crecer en 
nuestra práctica si deseamos 
satisfacer las necesidades de 
todos los alumnos. 

Creemos que debemos colaborar 
intencionalmente y usar los datos 
como guía para mejorar nuestra 
práctica. 

Creemos que nuestras 
familias son aliadas clave en el 
aprendizaje de cada niño.

 PLAN ESTRATÉGICO 

EL NIÑO EN  
SU TOTALIDAD:

Personas prósperas, 
seguras de sí mismas y 
responsables

Se facultará y preparará 

a todos los alumnos 

para que desarrollen la 

responsabilidad personal 

a fin de ser miembros 

positivos y productivos de la 

sociedad. 

DOS
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PERSEVERANCIA
 PARA GRADUARSE:

GRADUACIÓN DE
 SECUNDARIA MEDIANTE

 TRANSICIONES EXITOSAS

 
 

COMPETENCIA POR
CONTENIDO-ÁREA:

DOMINIO DE TODAS
LAS ASIGNATURAS

 
 

EL NIÑO EN SU
TOTALIDAD:

PERSONAS PRÓSPERAS,
SEGURAS DE SÍ MISMAS

Y RESPONSABLES

 
 

LOS PRIMEROS AÑOS: 
CONSTRUYENDO

 LAS BASES

[ Aprendizaje de los Estudiantes ] objetivos medidas del progreso

APRENDICES
 ACTIVOS:

PENSADORES
COMPROMETIDOS,

FACULTADOS Y CRÍTICOS
 

Medidas de alta prioridad - 
énfasis de prioridad durante 
la fase de implementación

Todo estudiante-alumno ingresará al 
kindergarten dispuesto a aprender con las 

habilidades sociales/emocionales que lo 
impulsarán a cumplir o superar los 

estándares de nivel de grado en Artes del 
Idioma Inglés (ELA) y Matemáticas antes 

de terminar el 3er grado.

Se facultará y preparará a todos los 
estudiantes/alumnos para que desarrollen 

miembros positivos 
y productivos de la sociedad.

Se facultará a todo estudiante/alumno 
para que asuma la responsabilidad de su 

educación y se comprometan plenamente 
en ser pensadores críticos y creativos.

Todo estudiante/alumno recibirá 
oportunidades equitativas para alcanzar el 

éxito y cumplirán o superarán los 
estándares de rendimiento en todas las 

Todo estudiante/alumno navegará 
exitosamente las transiciones 

cruciales en su escolarización y se 
graduará de la secundaria listo para 

tener experiencias en la universidad, 
su carrera profesional y en estudios 

superiores.

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

• Porcentaje de alumnos matriculados en programas 
preescolares de alta calidad.

• Porcentaje de alumnos que cumplen los estándares 
PreK estatales en alfabetización y matemáticas

• Porcentaje de alumnos listos para el kindergarten 
según la medición de evaluaciones de WAKIDS

• Porcentaje de alumnos que cumplen los estándares 
del Aprendizaje Socioemocional (SEL) en los primeros 
años de aprendizaje.

• Porcentaje de alumnos que cumplen o superan los 
estándares de nivel de grado en Artes del Idioma 
Inglés (ELA) y Matemáticas al terminar el tercer 
grado

• Porcentaje de alumnos que participan en por lo 
menos el 95% del tiempo de instrucción en el aula

• Porcentaje de estudiantes y familias que participan en 
conferencias guiadas por los estudiantes

• Porcentaje de alumnos que cumplen las expectativas 
de comportamientos no académicos en la libreta de 

• Porcentaje de alumnos que sienten que su escuela es 
segura y acogedora según la medición de una 
encuesta de percepción

• Porcentaje de alumnos que completan 24 horas de 
servicio comunitario antes de graduarse

• Porcentaje de alumnos que participan en por lo 
menos una actividad extracurricular

• Porcentaje de alumnos que elaboran y presentan con 

transición
• Porcentaje de alumnos que se muestran 

comprometidos y motivados según la medición de 
una encuesta de percepción

• Número de personal competente o distinguido en 
prácticas de participación estudiantil, según lo 
medido por 5 Dimensions of Teaching and Learning
™ del Centro para el Liderazgo Educativo (Las 5D de 
CEL) y el marco de liderazgo de la Asociación de 
Directores Escolares de Washington (AWSP)

• Porcentaje de alumnos que cumplen los estándares 
de nivel de grado en asignaturas básicas, según las 
mediciones de las pruebas estatales

• Porcentaje de alumnos que demuestran competencia 
en un sistema de calificaciones basadas en 
estándares (en cada asignatura)

• Porcentaje de alumnos que están matriculados y que 
completan Álgebra en 8vo grado con un promedio de 

• Porcentaje de alumnos que participan en trabajos 
académicos avanzados y obtienen una calificación de 
aprobación

• Porcentaje de alumnos que son bilingües
• Porcentaje de alumnos que cumplen el estándar en 

las evaluaciones de referencia

• Tasas de transición desde Pre-Kindergarten a 
experiencias en la Escuela Primaria,  Escuela 
Intermedia, Escuela Secundaria y Estudios Superiores.

• Porcentaje de alumnos de 9o grado en camino para 
graduarse a tiempo

• Aumento en los puntajes de las pruebas de ingreso a 
universidades (ACT, PSAT, SAT) y ASVAB

• Porcentaje de alumnos que cuentan con experiencias 
en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas)

• Porcentaje de alumnos de último año con una carta de 
Plan de Carrera Profesional que delinea por lo menos 
uno de los siguientes: aceptación en el colegio 
universitario (college), entrenamiento militar, en 
oficio/técnico, certificación/formación en la industria

• Porcentaje de alumnos que completan solicitudes 
para becas universitarias, FAFSA y WASFA

• Aumento en la graduación de la secundaria y 
disminución en las tasas de deserción escolar

• Porcentaje de alumnos que se gradúan y estudian 2 o 
más años en un colegio universitario y adquieren un 
título de colegio universitario o de estudios superiores.

Cada alumno 
adquiere las 
habilidades 
académicas y 
socioemocionales 
para ser exitosos 
después del 3er 
grado.

Cada alumno 
conoce, comprende 
y acoge los 
orígenes culturales 
y las necesidades 
de aprendizaje 
suyas y de los 

abogar por sí 
mismo y por los 
demás. 

Cada alumno 
participa activamente 
en el pensamiento 
crítico y creativo, en 

objetivos y en la 
demostración de 
competencia cultural.

Cada alumno 
desarrolla la 

como aprendiz y 
aplica con 
rigurosidad su 
conocimiento y sus 
habilidades a nuevas 
y distintas 
experiencias.

Cada alumno – 
comenzando 
temprano y con 
apoyo proactivo – 
crea/usa un plan de 
transición 
individualizado y 

herramienta para 
fomentar un 
rendimiento 
académico 
acelerado, un 
continuo progreso 
hacia la graduación y 
conocimiento y 
exploraciones de 
carreras.
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O B J E T I V O
El objetivo de este manual es 
asegurar de que todos los alumnos, 
familias y miembros del personal 
tengan la información esencial sobre 
la escuela y los derechos de los 
alumnos. La discusión del contenido 
de este manual brindará instancias 
educativas que les den a nuestros 
alumnos oportunidades para aprender 
de sus acciones. A fin de mantener 
un entorno de aprendizaje seguro y 
positivo, cultivaremos, inspiraremos y 
facultaremos a todos los alumnos para 
que logren la excelencia académica. 

“En Federal Way 
Public Schools, 
una de nuestras 
Creencias 
Fundamentales 
es que nuestras 
familias son 
aliadas clave en el 
aprendizaje de sus 
hijos. 

Superintendente  
Dra. Tammy Campbell

Declaración de No 
Discriminación de  
Federal Way Public Schools
Federal Way Public Schools no 
discrimina en ninguno de sus 
programas o actividades por motivos 
de raza, color de piel, origen étnico 
o nacional, religión, credo, sexo o
género, orientación sexual, expresión
o identidad de género, edad, estado
civil o situación marital, calidad de
veterano o militar, discapacidad, o uso
de perro guía entrenado o animales
de servicio. El distrito brinda acceso
equitativo a los Niños Exploradores y a
las Niñas Exploradoras de los Estados
Unidos y a otros grupos juveniles
determinados.*

Si tiene preguntas o quejas sobre 
alguna presunta discriminación 
comuníquese con la oficina del distrito 
en 33330 8th Avenue o llame al 253-
945-2000 y pregunte por uno de los 
siguientes coordinadores:

Coordinador de Cumplimiento de 
Derechos Civiles  
Adultos: Dan Dizon  
compliance@fwps.org    

Alumnos: Dra. Melanie Strey 
compliance@fwps.org     

Coordinador del Título IX 
Dan Dizon  
titleix@fwps.org  

Coordinadora de 504/ADA 
Diana Thomas  
504@fwps.org

Derechos y 
Responsabilidades

MANUAL PARA EL ALUMNO Y LA 
FAMILIA  

2016–2017

Política y Procedimiento: Se refiere a las 
directrices de Federal Way Public Schools 
aprobadas por el consejo escolar para 
decisiones del distrito y de la escuela. La 
Política y los Procedimientos más actualizados 
referenciados en este manual disponen de 
enlaces electrónicos para verlos si se consulta 
en línea.
www.fwps.org/Page/502

RCW: El Código Revisado de Washington 
(RCW) es la compilación de todas las leyes 
permanentes del Estado de Washington en 
vigor actualmente. 
http://apps.leg.wa.gov/rcw/

WAC: El Código Administrativo de Washington 
es un conjunto de códigos administrativos, 
o reglamentos, aprobados por organismos,
incluida la Oficina del Superintendente de
Instrucción Pública, para promulgar legislación
y Códigos Revisados de Washington.
http://apps.leg.wa.gov/wac/

*La Ley Federal específicamente señala a los Niños 
Exploradores de los Estados Unidos.

mailto:titleix@fwps.org
mailto:504@fwps.org
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Actividades y Atletismo

Federal Way Public Schools cree que 
las actividades y el atletismo son 
opciones importantes que se deben 
ofrecer a todos los alumnos como 
una experiencia educativa integral 
y desafiante. Los objetivos de las 
actividades y de los programas de 
atletismo son enseñar el espíritu 
deportivo, el trabajo en equipo y el 
respeto a los compañeros de equipo, 
a los árbitros y a los miembros y 
seguidores del equipo contrario.  
Política 2151 y Procedimiento 2151

Por ello, el distrito tiene las siguientes 
creencias:

1. La participación en alguna
actividad y/o programa de
atletismo depende del logro de
estándares académicos exigidos y
a la asistencia regular a todas las
clases por parte del alumno.

2. Los alumnos que participen en
alguna actividad y/o programa
de atletismo se enfocarán en el
aprendizaje y en el mejoramiento,
tanto de manera individual como
miembro de un equipo o grupo.

3. Los asesores y los entrenadores
de actividades enseñarán,
practicarán y serán modelo
de respeto, responsabilidad
e integridad. Los alumnos

 PLAN ESTRATÉGICO 

Cada alumno 
desarrolla la 
confianza cultural 
como aprendiz 
y aplica con 
rigurosidad su 
conocimiento y 
sus habilidades a 
nuevas y distintas 
experiencias.

Las actividades 
extracurriculares brindan 
un canal para reforzar las 
lecciones aprendidas en 
el aula y les ofrecen a los 
alumnos la oportunidad 
de aplicar las habilidades 
académicas en un contexto 
de la vida real, y por lo 
tanto se consideran parte 
de una educación integral.
Centro Nacional de Estadísticas 

Educativas

participantes demostrarán esas 
cualidades.

4. Los asesores y los entrenadores
de actividades incluirán a las
familias como aliados en la
educación y en el desarrollo de sus
alumnos.

5. El propósito y los objetivos
de todos los programas de
actividades y/o atletismo se
definirán y expondrán claramente
a los alumnos y a los padres/
tutores.

6. Se aplican todos los requisitos
y estándares atléticos de
Washington Interscholastic
Activities Association (WIAA) y de
North Puget Sound League (NPSL)
a fin de brindar a los alumnos
atletas seguridad y elegibilidad.
Pídale al director de atletismo
de su escuela un Manual para
Atletas.

A fin de representar a nuestra 
comunidad, escuela y a sí mismos 
en competencias o pruebas de 
rendimiento interescolares, los 
alumnos son responsables, se 
preocupan de su salud y se abstienen 
de usar drogas, alcohol y/o productos 
de tabaco (incluidos los cigarrillos 
electrónicos). 
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Asistencia a Clases

¡Cada Día y Cada Nivel de Grado 
Cuenta!
Federal Way Public Schools cree que 
la asistencia diaria a clases es uno 
de los indicadores más cruciales 
para alcanzar el éxito escolar. Cada 
escuela tiene el compromiso de 
prestar servicios de asesoría para 
ayudar con las necesidades sociales 
y emocionales de los alumnos y sus 
familias. Además, nuestro distrito 
brinda apoyos específicos a alumnos 
sin hogar. Política y Procedimientos 
3121, 3122, 3122P

• El jardín de infancia es una buena
etapa para comenzar a desarrollar
el hábito de la buena asistencia.
Los niños pequeños que tienen una
asistencia deficiente en el jardín de
infancia también pierden tiempo
valioso de aprendizaje y si la falta
de asistencia crónica continúa en
kindergarten, ello puede echar
abajo el logro académico.

• Los estudios demuestran que
muchos niños que pierden
demasiados días en kindergarten
y en primer grado puede tener
dificultades académicas en años
posteriores. Esos alumnos suelen
tener problemas para dominar la
lectura al finalizar el tercer grado.

• En la escuela intermedia y en la
escuela secundaria, la ausencia
crónica constituye uno de los
principales signos de advertencia
de que el alumno abandonará la
escuela.

Después de siete ausencias 
injustificadas en un mes, o diez 
ausencias injustificadas en un año 
académico, el distrito de la escuela 
puede presentar peticiones por 
ausentismo escolar ante el tribunal de 
menores. 

Las siguientes son excusas válidas de 
ausencia:

• Participación en una actividad o en
un programa educativo aprobado
por el distrito o la escuela;

• Enfermedad, afección médica o
cita médica (incluidas, entre otras,
médicas, de asesoría, dentales o de
optometría);

• Emergencia familiar, incluidas,
entre otras, un fallecimiento o una
enfermedad en la familia;

• Fines religiosos o culturales,
incluida la observación de un día
religioso o cultural o la participación

 PLAN ESTRATÉGICO 

EL NIÑO EN  
SU TOTALIDAD:

Personas prósperas, 
seguras de sí mismas y 
responsables

Se facultará y preparará 
a todos los alumnos 
para que desarrollen la 
responsabilidad personal 
a fin de ser miembros 
positivos y productivos de la 
sociedad. 

Los alumnos están en 
riesgo académico si pierden 
el 10% del año escolar, 
o aproximadamente 18
días. Si hay demasiadas
ausencias, pueden
afectar el aprendizaje,
independientemente de si
son ausencias justificadas
o no.

Buenas Estrategias de Asistencia 
Los alumnos que tienen buena 
asistencia atienden los siguientes 
consejos: 

• Manténgase saludable, duerma
suficiente, consuma una dieta
balanceada, lávese las manos
regularmente y manténgase al día
en sus vacunas.

• Elabore un plan para tener una
buena asistencia. Mantenga a la
mano una copia de su calendario
escolar.

• Pídales a sus padres que hagan
citas fuera del día escolar o en días
en que no se acude a la escuela.

• Sepa el tiempo que necesita para
llegar a su parada de autobús.

• Manténgase al día con sus tareas
escolares. Los alumnos suelen estar
ansiosos y se sienten tentados a no
asistir a la escuela si no han hecho
sus tareas o no han estudiado para
una prueba. Enfrente cada día con
confianza.

• "Denúncielo" Si no asiste a clases
porque alguien lo acosa, intimida
o acosa escolarmente, eso se ha
convertido en un problema grave y
ya es hora de solicitar la ayuda de
un adulto.

en instrucción religiosa o cultural;

• Procedimiento judicial o de tribunal
o formar parte de un jurado;

• Visita de programas de formación,
o de escuelas superiores o técnicas,
o entrevistas para becas;

• Actividades de búsqueda y
rescate reconocidas por el
Estado de conformidad con RCW
28A.225.055;

• Ausencia relacionada directamente
con el hecho de que el alumno
carece de hogar;

• Ausencia derivada de una medida
disciplinaria/correctiva (por ej.
suspensión a corto o a largo plazo,
expulsión de emergencia);

• Actividad aprobada mutuamente
acordada entre el director (o la
persona designada) y el padre,
tutor o joven emancipado.

La asistencia es un 
indicador del éxito escolar 
y puede afectar el progreso 
académico de los alumnos 
ya desde el kindergarten.

DOS
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Asistencia a Clases (Continuación)

Comenzando ya desde el 
preescolar y el kindergarten, 
el ausentismo crónico—
perder más del 10% del 
año académico—puede dar 
como resultado  que los 
alumnos de tercer grado no 
dominen la lectura, que los 
alumnos del sexto grado 
tengan dificultades en sus 
tareas escolares y que los 
alumnos de la secundaria 
no lleguen a graduase.
Attendance Works

Infografía utilizada con el permiso de 
Attendance Works. Para obtener más datos y 
consejos para fomentar la asistencia, visite  
www.attendanceworks.org

Vacación y Ausencias Prolongadas
• Las ausencias planificadas

previamente de menos de 20 días
suelen necesitar únicamente el
permiso de los padres a través de
una llamada telefónica, fax, correo
electrónico o nota escrita que
explique el motivo de la ausencia
y las fechas correspondientes.
Colabore directamente con la oficina
escolar a fin de garantizar que la
ausencia del alumno se registre
correctamente. Los alumnos tienen
la responsabilidad de completar
todas las tareas escolares asignadas
durante su ausencia.

• En caso de que las ausencias
planificadas previamente se
prolonguen a 20 días o más, los
alumnos y/o el padre/tutores
deberán hacer una cita con el
administrador de la escuela antes
de las ausencias. El alumno que
tenga 20 o más días consecutivos
de ausencia podrá ser retirado
de la escuela y es posible que
no se lo vuelva a admitir en la
clase o siquiera en la escuela en
que estaba matriculado. Hable
con su administrador escolar si
tienen preguntas o circunstancias
adicionales.

• Trate de programar viajes
prolongados durante periodos de
vacaciones escolares programadas
(verano, invierno, mediados del
invierno y recesos de primavera).

Ley de Asistencia del Estado de 
Washington.

Es obligatorio que todos los niños de 
ocho años de edad y los menores de 
dieciocho años asistan a la escuela. 
El niño tendrá la responsabilidad de 
asistir a tiempo completo durante el 
periodo escolar, salvo que el niño esté 
matriculado en una escuela privada 
aprobada o reciba la enseñanza en 
el hogar. Una vez que el niño de seis 
o siete años está en una escuela
pública, tendrá la obligación de asistir
y el padre tiene la responsabilidad de
asegurarse de que el niño asista a la
escuela durante el periodo escolar.
El superintendente podrá conceder
excepciones a alumnos de quince
años o más si existen las siguientes
circunstancias:

• El alumno es física o mentalmente
incapaz de asistir a la escuela;

• El alumno asiste a una escuela
residencial administrada por el
Departamento de Servicios Sociales
y de Salud;

• El padre/tutor(es) del alumno ha(n)
solicitado una ausencia temporal
para propósitos acordados por el
distrito y ello no provocará efectos
adversos graves en el proceso
educativo del alumno;

• Previo consentimiento del padre/
tutor(es) del alumno por razón de
fe o conciencia, o una actividad
organizada realizada bajo los
auspicios de una denominación
religiosa, iglesia, u organización
religiosa hasta un máximo de dos
días por año escolar sin ninguna
sanción;

• El alumno tiene dieciséis años de
edad, empleado de manera regular
y legal y cuenta con el permiso del
padre/tutor(es) o es emancipado de
conformidad con RCW 13.64;

• El alumno ha cumplido los
requisitos de graduación;

• El alumno ha recibido un certificado
de competencia educativa (GED),
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Restaurativas y Cautivar los Corazones 
de los Niños (ver columna de la 
izquierda).

Cada alumno estará capacitado 
y preparado para desarrollar la 
responsabilidad personal a fin de ser 
miembros positivos y productivos de 
la sociedad. Todas las escuelas aplican 
continuamente las Intervenciones y 
Apoyos de Conducta Positivos (PBIS) 
como un enfoque efectivo en toda 
la escuela para apoyar a todos los 
alumnos mediante la creación de 
escuelas seguras y acogedoras. 

Todos los alumnos asisten a la escuela 
y desean aprender. Sin embargo, 
cuando los alumnos toman decisiones 
negativas, es posible que haya que 
aplicar medidas correctivas. 

• Las medidas correctivas pueden
incluir lo siguiente: exclusión de
una clase durante un periodo de
tiempo que no supere el límite del
periodo de clase inmediato (además
de la suspensión), expulsión o
retiro de emergencia de una clase,
asignatura o actividad.

• La medida correctiva también
significa la exclusión de un alumno
de cualquier otro tipo de actividad/
atletismo llevado a cabo por el
distrito escolar, o en su nombre, y
el transporte.

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN
Federal Way Public Schools actúa 
conforme a leyes y regulaciones 
estatales relacionadas con la 
suspensión a corto plazo, la 
suspensión a largo plazo, la 
expulsión y la expulsión de 
emergencia.

• Una suspensión a corto plazo
es una denegación de asistencia,
distinta al límite del periodo de
clase inmediato, de hasta 10 días
escolares inclusive.

• Una suspensión a largo plazo
es una denegación de asistencia
durante un periodo de tiempo
definido que supera los 10 días
escolares y dura menos un periodo
académico (90 días escolares).

• Una expulsión es una denegación
de asistencia a cualquier clase o
asignatura, o durante el horario
completo de clases del alumno
durante un tiempo menor a un
periodo académico (90 días
escolares).

La Junta Directiva de Federal Way 
Public Schools ha aprobado la Política 
3240 que explica el reglamento de 
conducta de los alumnos. Tal como se 
establece en la Política de la Junta 
3241, la violación de ese reglamento 
de conducta podría derivar en 
medidas disciplinarias u otras medidas 
correctivas. Los procedimientos para 
las medidas correctivas se establecen 
en el Procedimiento 3241P. En 
respuesta a los cambios en las leyes 
del Estado, la información que aparece 
en estas páginas es un resumen 
condensado de puntos clave de 
políticas/procedimientos revisados. El 
texto completo de esos documentos, 
incluidas las actualizaciones, está 
disponible en www.fwps.org/
domain/224. 

Derechos de los Alumnos
El derecho de asistir a la escuela 
pública no se puede quitar por motivos 
disciplinarios, salvo que la escuela les 
dé a los alumnos un "debido proceso". 
En esencia, eso significa que los 
alumnos deberán tener la oportunidad 
de conocer la regla que se les acusa 
haber roto, saber qué pruebas existen 
en contra de ellos y la oportunidad de 
relatar su versión. 

Creemos que cada alumno tiene 
una voz, aporta valor al proceso de 
aprendizaje y que puede aprender 
a los máximos niveles. Al crear 
esas condiciones, las familias y 
el personal deben colaborar para 
establecer sistemas de apoyo de 
comportamientos escolares que 
le permitan a cada alumno fijar 
objetivos, reparar los daños o la 
conducta indebida o los efectos de 
esa conducta indebida y restaurar las 
relaciones entre los afectados. Todas 
las escuelas tienen el compromiso de 
crear entornos de aprendizaje seguros 
y acogedores. Comuníquese con su 
escuela para obtener información 
específica sobre las estrategias que 
usan los miembros del personal 
para reforzar las expectativas y 
celebraciones escolares. 

Creemos y honramos la 
confidencialidad de los alumnos. 
Los derechos de los alumnos están 
protegidos de conformidad con la Ley 
sobre derechos educacionales y la 
intimidad de las familias (FERPA). 

Las escuelas primaria, intermedia 
y secundaria utilizarán elementos 
de Intervenciones y Apoyos de 
Conducta Positivos (PBIS), Prácticas 

APOYOS SOCIALES Y 
EMOCIONALES

Intervenciones y Apoyos de 
Conducta Positivos (PBIS) 
es un marco que se utiliza 
para apoyar la competencia 
social y del comportamiento 
de todos los alumnos en una 
escuela. Dentro de PBIS hay 
una aplicación continua de 
intervenciones dirigidas a 
los alumnos que abordan el 
aprendizaje social y emocional 
y la prevención del acoso, la 
intimidación y el acoso escolar. 

Prácticas Restaurativas 
se usan en la escuela y en el 
aula para contribuir a crear un 
entorno acogedor y de apoyo. 
Las prácticas restaurativas 
se derivan de las creencias 
de que fomentar relaciones 
positivas, trabajar para resolver 
problemas y conflictos y 
reparar el daño causado por las 
acciones de una persona y un 
grupo producirá entornos de 
aprendizaje más productivos y 
agradables. Todos tenemos que 
vivir y aprender en un mundo 
seguro. 

Cautivar los Corazones 
de los Niños se enfoca 
en desarrollar relaciones 
saludables entre los miembros 
de una comunidad educativa 
de la escuela y enseña 
habilidades efectivas que 
ayudan al personal de la 
escuela a comprender mejor 
las necesidades y los apoyos 
necesarios de los alumnos.

 PLAN ESTRATÉGICO 

EL NIÑO EN  
SU TOTALIDAD:

Información sobre las Medidas Disciplinarias

DOS
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Información Sobre las Medidas Disciplinarias (Continuación)

• Una expulsión de emergencia
es una denegación de asistencia
inmediata impuesta cuando un
alumno representa un peligro
inmediato y continuo a los alumnos
o al personal o cuando provoca
perturbaciones importantes. Una
expulsión de emergencia deberá
concluir o transformarse en otra
forma de medida correctiva en el
plazo de 10 días escolares.

• Salvo las violaciones a reglas
designadas como conducta indebida
excepcional (vea la Política 3240),
no se suspenderá a ningún alumno,
salvo que se le haya impuesto
anteriormente al alumno otra forma
de medida correctiva calculada
razonablemente para modificar su
conducta como consecuencia de
una conducta indebida de la misma
naturaleza.

• Las suspensiones y expulsiones
incluirán una denegación de ingreso
o entrada a bienes muebles e
inmuebles que sean propiedad del
distrito o que estén arrendados,
alquilados o controlados por el
distrito.

Suspensión a corto plazo 
• Ningún alumno que esté en grados

desde kindergarten hasta el cuarto
(4to) recibirá suspensiones a corto
plazo por un total de más de diez
(10) días escolares en cualquier
semestre o trimestre.

• No habrá pérdida de calificaciones o
créditos a causa de la suspensión.

• Ningún alumno que esté en los
grados quinto (5to) y superiores
recibirá suspensiones a corto
plazo por un total de más de
quince (15) días escolares en un
solo semestre, o diez (10) días en
cualquier trimestre. Todo alumno
que haya sido suspendido de esa
manera podrá compensar tareas y
exámenes si estos tienen un efecto
importante en sus calificaciones
o si el hecho de no compensar el
trabajo implicaría que el alumno
repruebe el curso.

• Antes de la suspensión, se tendrá
una reunión con el alumno, en la
que se le informará de manera
verbal o escrita la presunta
conducta indebida y las violaciones,
las pruebas que respaldan la
acusación y la medida correctiva
que se tomará. Entonces se le dará
al alumno la oportunidad de ofrecer

su explicación. Si la suspensión 
supera un (1) día del calendario, se 
le noti icarán al padre los motivos y 
el derecho de sostener una reunión 
a fin de hablar sobre la duración 
de la suspensión y para resolver 
cualquier otra queja relativa a la 
suspensión.

• Todo alumno o padre/tutor que esté
en desacuerdo con la imposición
de medidas disciplinarias o una
suspensión a corto plazo tiene el
derecho de sostener una reunión
informal con el director del centro
o la persona designada a fin de
resolver la queja.

Suspensión a Largo Plazo y 
Expulsión 

• Ningún alumno en grados desde
kindergarten hasta cuarto (4to)
recibirá suspensiones a largo plazo
y no habrá pérdida de calificaciones
o créditos a causa de la suspensión.

• Ningún alumno que esté en los
grados quinto (5to) y superiores
recibirá suspensiones a largo
plazo que provoquen la pérdida
de calificaciones o créditos
académicos.

• No se impondrán sanciones a largo
plazo hasta que se haya enviado
una notificación escrita por correo
postal certificado o en persona al
alumno y al padre/tutor(es).

La notificación deberá contener
información relativa a lo
siguiente:

• Los alumnos tienen el derecho a
una audiencia en el plazo de 3 días
después de recibir la notificación.
En caso contrario, podría imponerse
la sanción sin la oportunidad de dar
su consentimiento.

Límites de Tiempo para la Medida 
Correctiva
De conformidad con la legislación 
estatal, a ningún alumno se le 
suspenderá a largo plazo ni se le 
expulsará por un periodo mayor a 
un periodo académico, que Federal 
Way Public Schools define como un 
semestre (90 días escolares).

Servicios Educativos
Federal Way Public Schools no 
suspenderá la prestación de servicios 
educativos a alumnos como medida 
correctiva. Aunque puede excluirse 
a un alumno de un aula o programa 

educativo o área de actividades 
durante el periodo de suspensión o 
expulsión que no sea de emergencia, 
el alumno tendrá la oportunidad de 
recibir servicios educativos durante 
ese periodo. Los servicios pueden 
incluir la Internet Academy, tutorías u 
otras oportunidades.

Medida Disciplinaria Discrecional
Federal Way Public Schools no utilizará 
las suspensiones a largo plazo ni las 
expulsiones como forma de "medida 
disciplinaria discrecional", es decir 
una medida correctiva tomada 
en respuesta al comportamiento 
del alumno que viole las reglas de 
conducta del alumno que se hallan 
en la Política 3240 y se reimprimen 
en las páginas 11-13 de este 
manual. Las medidas disciplinarias 
no incluyen medidas correctivas 
tomadas en respuesta a la conducta 
del alumno que viole determinadas 
leyes estatales—como la posesión de 
un arma de fuego y algunos delitos 
violentos, delitos vinculados a las 
drogas y delitos sexuales—o que afecte 
negativamente la salud o la seguridad 
de otros alumnos o del personal. Para 
obtener más información sobre las 
medidas disciplinarias discrecionales, 
consulte RCW 28A.600.015. 

Expulsión 
• No se expulsará a ningún alumno

salvo que se hayan intentado otras
formas de medidas correctivas
sin éxito al mediar la situación/
comportamiento.

• Portar un arma de fuego en
las instalaciones escolares, en
el transporte proporcionado
por la escuela o en áreas de
las instalaciones provocará la
expulsión.

• Se expulsará al alumno únicamente
por violaciones a las reglas del
distrito. La naturaleza y las
circunstancias de la violación
deberán justificar de manera
razonable la dureza que implica la
expulsión.

• A solicitud de un director del
edificio, el superintendente
podrá decidir si extiende la
expulsión más allá de la duración
de un periodo académico, sujeta
a procedimientos de debido
proceso.
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Información Sobre las Medidas Disciplinarias (Continuación)

Medidas Disciplinarias para 
Alumnos con Discapacidades
Los procedimientos de las medidas 
disciplinarias para alumnos con 
discapacidades son acordes con Ley 
de Educación para Personas con 
Discapacidades (IDEA) y la Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación. Esos 
procedimientos se encuentran en 
el Aviso de Políticas y Garantías 
Procesales en Educación Especial 
y Procedimientos 2161 y 2162. 
Esos procedimientos se aplican en las 
siguientes condiciones:

• El alumno cuenta con un Programa
de Educación Individualizada (IEP),
un Plan de Salud Individual (IHP),
y/o un Plan de la Sección 504.

• Todavía no se ha determinado
que el alumno califica para recibir
servicios de Educación Especial,
pero el padre/tutor ha expresado
su preocupación por escrito (o de
manera verbal) a la supervisión del
distrito o al personal administrativo
o al maestro de que el alumno
sea evaluado para determinar si
puede recibir educación especial y
servicios relacionados; o el padre/
tutor ha solicitado que el alumno
sea evaluado para recibir Educación
Especial; o el maestro u otro
personal escolar ha expresado su
preocupación específica al Director
de Educación Especial u otro
personal de supervisión sobre un
patrón de comportamiento que ha
mostrado el alumno.

otras pruebas físicas antes de la 
audiencia. 

• Los alumnos tendrán los
siguientes derechos en la
audiencia:

• La oportunidad de ser
representado por un abogado.

• La oportunidad de dar sus
explicaciones.

• La oportunidad de presentar
pruebas y testigos.

• La oportunidad de interrogar y
confrontar a los testigos.

Procedimientos de Apelación ante 
la Junta Directiva: La notificación 
de que el alumno desea apelar la 
decisión del encargado de audiencia 
deberá presentarse en la oficina 
del superintendente en un plazo 
de tres (3) días escolares hábiles 
desde la recepción de la decisión 
de la audiencia. La junta directiva 
programará y sostendrá una reunión 
informal para revisar el asunto en 
un plazo de diez (10) días escolares 
hábiles desde la recepción de la 
apelación. 

Readmisión: Todo alumno que 
haya sido suspendido o expulsado 
podrá solicitar la readmisión en 
cualquier momento mediante solicitud 
escrita dirigida al superintendente. 
La carta incluirá los motivos de la 
readmisión, las pruebas que apoyan 
la petición y demás información 
exigida en el Procedimiento 3241P. 
El superintendente o su delegado 
responderán por escrito.

Reingreso: El distrito hará esfuerzos 
para ayudar a los alumnos que han 
sido suspendidos a largo plazo o 
expulsados para regresar al entorno 
educativo antes y a más tardar en 
la fecha en que finalice la medida 
correctiva. El distrito convocará una 
reunión con el alumno y sus padres 
o tutores para debatir un plan para
reincorporar al alumno en un programa
escolar, en un plazo de veinte (20) días
desde la suspensión a largo plazo o la
expulsión del alumno y a más tardar

• El procedimiento de notificación
de la expulsión será el mismo que
para la suspensión a largo plazo
y será de conformidad con el
Procedimiento 3241P.

Expulsión de Emergencia 

• Se expulsará de emergencia
inmediatamente a los alumnos
cuando sus acciones representen
un peligro inmediato y continuo
a otros alumnos o al personal, o
amenace perturbar gravemente el
proceso educativo.

• La expulsión de emergencia podrá
continuar hasta por diez (10)
días, salvo que 1) la revoque el
superintendente o su delegado, o
2) se modifique o anule conforme a
una audiencia o apelación.

• En un plazo de diez (10) días a
partir del retiro de emergencia de la
escuela, la expulsión de emergencia
deberá terminar o convertirse en
otra forma de medida disciplinaria.

• El procedimiento de notificación de
la expulsión de emergencia será
el mismo que para la suspensión a
largo plazo y la expulsión, con las
siguientes excepciones:

• La notificación por escrito
deberá: 1) ser entregada a
mano (con acuse de recibo o
certificación escrita) o 2) estar
marcada con sello del correo
en un plazo de 24 horas desde
la expulsión (con intentos de
llamar por teléfono al padre/
tutor realizados lo más pronto
posible).

• El alumno o padre/tutor(es)
tendrán tres (3) días escolares
hábiles para presentar por
escrito una petición de
audiencia.

Procedimiento de Audiencia 
por Suspensión a Largo Plazo y 
Expulsión 

• Las audiencias por suspensión a
largo plazo o expulsión comenzarán
en un plazo de tres (3) días
escolares hábiles después de
que la autoridad escolar reciba la
petición y las dirigirá un encargado
de audiencias. Los alumnos, el
padre/tutor(es) y las autoridades
escolares podrán inspeccionar
las pruebas documentales y

Los procedimientos completos 
de quejas y apelaciones 
pueden encontrarse en 
la Política 3241 y en el 
Procedimiento 3241P. 

cinco (5) días antes de que el alumno 
regrese a la escuela.

La escuela y/o el distrito deberán crear 
un plan de reingreso individualizado 
ajustado a las circunstancias 
individuales del alumno, incluyendo la 
consideración del incidente que dio por 
resultado la suspensión a largo plazo o 
la expulsión del alumno.

Durante cualquier periodo de 
suspensión de la escuela, los alumnos 
se abstendrán de ingresar en bienes 
personales o inmuebles que sean 
propiedad del distrito o que estén 
arrendados, alquilados o controlados 
por el distrito sin la previa aprobación 
expresa de un director del edificio o su 
delegado.
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Abandonar el Campus Durante el 
Horario Escolar: Los alumnos deben 
permanecer en los terrenos de la 
escuela desde que llegan, salvo que 
se autorice su salida. Los alumnos que 
participen en actividades aprobadas 
fuera del campus durante el horario 
escolar deberán contar con un pase 
válido para salir del campus. Ambos 
directores deberán aprobar de 
antemano las visitas a otras escuelas.

Abuso en el Acceso a Internet/ 
Uso No Autorizado de Tecnología/ 
Dispositivos Electrónicos:
Eso significa cualquier acción tomada 
que viole la Política de Uso Aceptable 
del distrito u otra política del distrito 
que prohíbe el acoso, la intimidación o 
los comportamientos de acoso escolar, 
lo que incluye, por ejemplo:
• Usar tecnología como

computadoras, teléfonos celulares,
dispositivos portátiles, teléfonos
inteligentes, etc. de propiedad del
distrito o utilizados en los terrenos
del distrito o en actividades
patrocinadas por el distrito
para acosar o intimidar a algún
alumno, miembro del personal o a
voluntarios del distrito.

• Acceder y/o descargar
intencionalmente material vulgar u
obsceno o filmar a personas sin su
permiso.

• Transmitir a otros material
descargado vulgar u obsceno.

• Alterar hardware electrónico,
archivos de datos, o software o
tener acceso no autorizado para
usar dicha tecnología. Política
3245

Los alumnos cumplirán las directrices 
de uso aceptable del Procedimiento 
2022.2P al utilizar sistemas de 
información electrónica como el correo 
electrónico, redes e Internet.

*Abuso Verbal: Queda prohibido usar
lenguaje irrespetuoso o amenazante
contra el personal de la escuela u otros
alumnos.

*Acoso, Malintencionado: Acción
negativa o intimidación de otra
persona de manera que esa persona
tenga temor razonable de sufrir daños
a su persona o a sus bienes; o que
perturbe el entorno de aprendizaje.
Política 3207

*Acoso, Sexual: Quedan prohibidas
las insinuaciones sexuales no
deseadas, peticiones para obtener
favores sexuales, comentarios
sexuales, caricaturas, insinuaciones y
otras conductas verbales o físicas de
naturaleza sexual. Política 3207

Acusaciones Falsas/Difamación:
Los alumnos se abstendrán de hacer
acusaciones falsas de conductas ilícitas
u otras declaraciones difamatorias.

*Agresión: Queda prohibida la
amenaza o el intento de emplear la
fuerza o la violencia contra otros. De
conformidad con RCW 28A.635.090,
los alumnos que interfieran mediante
la fuerza o violencia contra el personal
escolar y otros alumnos estarán
sujetos a la suspensión inmediata o a
la expulsión.

*Alarmas Falsas/Extintores: Queda
prohibido activar alarmas falsas,
descargar o robar extintores o dañar
sistemas de alarma.

Alteración de Registros: Se prohíbe
la falsificación, alteración o destrucción
de cualquier registro o expediente
escolar u otra comunicación entre la
casa y la escuela.

*Amenazas de Bomba: Queda
prohibido amenazar con lanzar una
bomba o dañar algún bien o centro
escolar público.

Apuestas: El acto de arriesgar o
apostar algo de valor por el resultado
de un acontecimiento, juegos de azar,
etc.

*Armas:
1) Si se determina que un alumno de
la escuela primaria o secundaria ha
portado o tenido en su posesión un
arma de fuego en las instalaciones
de la escuela primaria o secundaria
pública, en transportes proporcionados
por la escuela pública, o en áreas
de las instalaciones mientras sean
usadas exclusivamente por las
escuelas públicas, se le expulsará
de la escuela durante un año por
lo menos. El superintendente del
distrito escolar podrá modificar la
expulsión del alumno según el caso.
RCW28A.600.420
2) Los alumnos que posean armas
peligrosas o porten, exhiban, muestren,
o saquen alguna arma peligrosa, algo
que se asemeje a un arma, cualquier
juguete que parezca un arma, o

cualquier otra arma que parezca que 
pueda producir daños corporales de 
manera que, bajo las circunstancias, 
se manifieste un intento de intimidar 
a otro o se justifique una alarma para 
resguardar la seguridad de los demás, 
se someterán a medidas disciplinarias 
que pueden llegar hasta la expulsión.
3) La posesión incluye, entre otros,
tener armas peligrosas en la propiedad
del distrito escolar o en una actividad
patrocinada por el distrito escolar
localizada en:
• Un espacio asignado a un alumno,

como un casillero o pupitre; o
• En la persona o en un bien del

alumno (en el cuerpo del alumno,
en su ropa, mochila o automóvil); o

• Bajo el control del alumno, o
accesible o a disposición de este,
por ejemplo, si la ha ocultado.

4) Un arma peligrosa incluye, entre
otros:
• Armas de fuego; o
• Hondas o resorteras, tubos rellenos,

puñales, cadenas o nudillos
metálicos; o

• Cualquier cuchillo o instrumento
punzante o de corte que se porte,
exhiba, muestre, o se saque en un
momento y lugar de modo que se
manifieste un intento de intimidar
a otros o se justifique una alarma
para resguardar la seguridad de
otras personas; o

• Cualquier objeto comúnmente
conocido como “nun-chuka sticks”
que están hechos de dos o más
palos de madera, metal, plástico o
alguna similar y se conectan entre
sí con un alambre, cuerda u otros
medios; o

• Cualquier objeto conocido como
“estrellas arrojadizas”, que son

COMPORTAMIENTOS QUE PUEDEN DERIVAR EN MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O DISCIPLINARIAS

*Comportamientos
designados como conducta 
indebida excepcional en la 

Política 3240.
Podrá suspenderse a un 

alumno por conducta indebida 
excepcional en la primera 

infracción, siempre y cuando 
el distrito no lo suspenda 
ni expulse en una manera 

que constituya una medida 
disciplinaria discrecional 

(consulte la página 9).

Información Sobre las Medidas Disciplinarias (Continuación)
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objetos metálicos con varias puntas 
concebidos para incrustarse al 
impactar el objetivo; o

• Explosivos de todo tipo; o
• Cualquier objeto empleado como

arma.

Arrojar Basura: Se prohíbe lanzar, 
tirar, depositar o desechar basura en 
la propiedad del distrito escolar público. 

*Comportamiento Peligroso: Queda 
prohibido participar en 
comportamientos en los que una 
persona razonable sabe que podría 
provocar un riesgo de lesión a otra 
persona.

*Comportamiento Relacionado con 
Pandillas: Los alumnos que tengan 
comportamientos o actividades 
relacionados con pandillas serán objeto 
de intervención y podrán ser 
denunciados ante las autoridades del 
orden público correspondientes. El tipo 
de vestimenta, atuendo, actividades, 
actos, comportamiento o apariencia 
que se muestre, refleje o en la que 
participen los alumnos no deberá: 
• Llevar a las autoridades escolares a 

pensar razonablemente que dicho 
comportamiento, apariencia, 
actividades, actos u otras 
características están relacionadas 
con pandillas y podrían perturbar
o interferir con el entorno o la 
actividad escolar y/o con los 
objetivos educativos;

• Representar un riesgo para la 
seguridad de sí mismo, los alumnos 
y/o de los empleados;

• Crear una atmósfera en la que el 
bienestar de un alumno, miembro 
del personal u otra persona se vea 
obstaculizado a causa de presión o 
comportamiento indebido, 
intimidación, gestos manifiestos o 
amenaza de violencia; o

• Implicar pertenencia o afiliación a 
pandillas mediante comunicaciones 
escritas, tatuajes, dibujos, diseños/
emblemas pintados sobre bienes 
escolares, personales o una persona. 

 Política y Procedimiento 3225P

*Conducta Perturbadora: Queda
prohibida la conducta deliberada
que produce alteraciones en las 
instalaciones de la escuela o interfiera 
con el proceso educativo. Esa conducta 
incluye lo siguiente, a manera de 
ejemplo:

• Ocupar un edificio escolar o
terrenos de la escuela para evitar
que los utilicen los demás;

• Bloquear la entrada o salida de
algún edificio, aula u oficina de la
escuela o el autobús escolar a fin de
evitar que otros pasen por allí;

• Impedir que los alumnos asistan a
una clase o actividad escolar;

• Bloquear el tráfico normal peatonal
o vehicular en el campus escolar;

• Interferir gravemente con la
realización de alguna clase o
actividad.

*Desobediencia: Negarse a cumplir
las órdenes razonables y legítimas del
personal escolar.

Destrucción de la Propiedad: Se 
define legalmente como un acto 
doloso; daño intencional a los bienes 
del distrito escolar o a los bienes de 
los demás, incluidos, entre otros, los 
empleados, visitantes o alumnos del 
distrito escolar. De conformidad con 
RCW 28A.635.060. Los alumnos y el 
padre/tutor son responsables ante el 
distrito escolar de todos los daños a los 
bienes del distrito escolar. Es posible 
que se retengan las calificaciones, el 
diploma, o el expediente académico 
mientras no se pague la deuda 
pendiente. 

*Drogas, Alcohol y Sustancias que
Alteran la Mente: Los alumnos no
deberán consumir, poseer, vender
ni distribuir ilegalmente ni estar
bajo la influencia de drogas, alcohol,
sustancias que alteran la mente,
medicamentos no recetados por un
médico y aprobados por escrito por el
padre/tutor, parafernalia de drogas
o cualquier artículo que aparente
serlo. La venta de drogas, alcohol
o sustancias que alteran la mente
aparece en la sección de no tolerancia
del Procedimiento 3241P.

*Explosivos: Queda prohibida la
posesión o uso de algo que sirva para
explotar con fuerza o violencia, como
petardos, balas o bombas de lanzadera.

Expresión de los Alumnos: Las 
expresiones de los alumnos no 
deberán ser vulgares, indecentes, 
obscenas ni claramente ofensivas, 
utilizadas para provocar una alteración 
grave del proceso educativo o para 
interferir con los derechos de los 
demás alumnos. 

*Extorsión/Chantaje/Coerción: 
Queda prohibido obtener dinero o 
bienes mediante la violencia o amenaza 
de violencia, u obligar a alguien a hacer 
algo mediante la fuerza o amenaza de 
uso de la fuerza.

*Falsificación/Filmación: Queda 
prohibido usar fraudulentamente
por escrito el nombre de otra persona o 
falsificar horas, fechas, calificaciones, 
direcciones u otros datos. 

Holgazanear: Queda prohibida 
la holgazanería en baños, 
estacionamientos y en determinadas 
áreas prohibidas. 

*Hurto: Queda prohibido tomar sin
autorización los bienes personales de
otras personas o los bienes del distrito.

*Incendio intencional: Queda
prohibido provocar de manera
consciente y/o deliberada incendios o
explosiones.

*Intimidación/Amenazas de
Matar a Otra Persona (Incluidas
“Listas Negras”): Queda prohibida la
intimidación al personal escolar u otros
alumnos mediante la amenaza directa
de fuerza o violencia.

Muestras de Afecto Indebidas: 
Quedan prohibidas las muestras 
explícitas de afecto o acciones de 
naturaleza sexual que violen las 
normas de conducta social aceptable. 

*Novatadas: Los alumnos se
abstendrán de participar, conspirar
para participar, o conspirar para que
otros participen en novatadas o actos
de acoso que dañen, degraden, o
avergüencen, o tengan la intención de
dañar, degradar o avergonzar a otras
personas.

Obligación de Identificarse: Todas 
las personas, a solicitud, deberán 
identificarse ante el personal escolar. 

*Peleas: Causar o intentar causar
lesiones físicas o comportarse de
manera tal que, desde un punto de
vista razonable, pudiera causar una
lesión física a cualquier persona. Se
incluye no dispersar y no denunciar
una pelea de la que se haya dado
cuenta el alumno.

Punteros Láser: Queda prohibido 
que los alumnos utilicen y/o 
posean punteros láser en cualquier 

Información Sobre las Medidas Disciplinarias (Continuación)
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Expedientes Escolares

La Ley sobre derechos 
educacionales y la intimidad 
de las familias (FERPA) 
otorga a los padres/tutores 
y a los alumnos mayores 
de 18 años ("alumnos que 
reúnen los requisitos") 
determinados derechos 
respecto de los expedientes 
escolares de los alumnos. 

Podrá limitarse la información 
de identificación si el alumno 
participa en el Programa de 
Confidencialidad de la Dirección 
Postal estatal. Política 3231 y 
Procedimiento 3231P 

 PLAN ESTRATÉGICO 

APRENDICES 
ACTIVOS:

Pensadores 
Comprometidos, 
Facultados y Críticos.
Se facultará a todo 
alumno para que asuma 
la responsabilidad 
de su educación y se 
comprometan plenamente 
en ser pensadores críticos y 
creativos.

La Ley sobre derechos educacionales 
y la intimidad de las familias (FERPA) 
otorga a los padres de familia/tutores 
y a los alumnos mayores de 18 años 
("alumnos que reúnen los requisitos") 
determinados derechos respecto de los 
expedientes escolares de los alumnos. 

• Los padres/tutores tienen el derecho
de solicitar los expedientes escolares
de los alumnos. Las solicitudes de
expedientes por parte de un alumno
actual o el padre/tutor del alumno
deben dirigirse al administrador del
edificio en la escuela del alumno. Las
solicitudes de expedientes escolares
por parte de un exalumno deberán
dirigirse a la Oficina de Equidad,
Participación, Familia y Éxito
Estudiantil al 253-945-2000.

• De conformidad con RCW Capítulo
42.56, Federal Way Public Schools
tiene prohibido divulgar expedientes
escolares identificables (salvo
información del directorio escolar)
sin que la escuela y/o el personal
del distrito obtenga el permiso
del padre/tutor. Los expedientes
escolares incluyen, entre otros:
• Calificaciones
• Puntajes en las pruebas de logro
• Registros de asistencia
• Registros disciplinarios

Los expedientes escolares pueden 
contener toda la información que se 
recolecte y conserve rutinariamente 
sobre un alumno, tales como la 
información de identificación, por 
ejemplo el nombre, la fecha de 
nacimiento, el año en la escuela, la 
dirección, el número de teléfono del 
alumno, nombre(s) del padre/tutor, 
clasificación étnica, información de 
emergencia, lugar de trabajo del padre/
tutor, médico de la familia, niñera, 
hermanos, registros de asistencia, 
calificaciones y otros informes sobre 
el progreso escolar, resultados de 
las pruebas de desempeño escolar, 
aptitudes, intereses, informes del 
estado del oído, la vista, la salud y 
vacunas, registros de logros escolares y 
participación en actividades escolares, 
informes verificados de conducta 
indebida, incluido un registro de la 
medida disciplinaria tomada, y otra 
información que permitirá al personal 
asesorarse con los alumnos y planificar 
actividades adecuadas.   

circunstancia en la que no estén bajo 
la supervisión directa de un maestro.

*Robo: Queda prohibido irrumpir en
una escuela con la intención de robar
y/o cometer actos de vandalismo.

*Robo: Queda prohibido robar a una
persona valiéndose de la fuerza o de
la amenaza de utilizar la fuerza.

Tabaco: Queda prohibido que 
los alumnos consuman o posean 
productos de tabaco (incluidos los 
cigarrillos electrónicos). Política 
3248 

Tardanzas: Se espera que los 
alumnos lleguen puntualmente a la 
escuela y a cada una de sus clases. 
Política 3221 

Trampas: Queda prohibido el engaño 
intencional al preparar o completar 
tareas escolares, evaluaciones, 
exámenes o proyectos, o al conducir 
actividades relacionadas con la 
escuela, así como ayudar e inducir en 
otros ese comportamiento. 

Vehículos Motorizados en la 
Propiedad de la Escuela: Por 
motivos de seguridad, se regulará 
el uso de vehículos motorizados en 
propiedad de la escuela por parte de 
alumnos, visitantes y empleados de la 
escuela. Política 3243

Venta de Artículos en la Escuela: 
Únicamente organizaciones 
autorizadas podrán vender en 
propiedad de la escuela o en 
actividades escolares. 

Vestimenta y Apariencia 
Perturbadora: La vestimenta y 
la apariencia no debe presentar 
problemas de salud o seguridad, 
ni intimidar a otros o provocar 
perturbación. Política y 
Procedimiento 3224; 3224P 

Violación de la propiedad: Queda 
prohibido estar en un lugar no 
autorizado o rehusarse a abandonarlo 
cuando se le ordena. 

TRES
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Misión

El Departamento de Servicios 
de Tecnología de la Información 
brinda apoyo para desarrollar 
un entorno escolar en el que 
todos los alumnos tengan la 
oportunidad de aprender usando 
las herramientas esenciales 
necesarias para acceder, analizar 
y producir información, como un 
medio para apoyar y enriquecer 
los planes de estudio. Apoyaremos 
continuamente las actividades de 
las escuelas alineando el apoyo 
con las necesidades siempre 
cambiantes.

Visión

Las tareas que definen nuestra 
visión abarcan al personal y a 
los alumnos. En primer lugar, 
permitir que los alumnos tengan 
la oportunidad de utilizar la 
tecnología como una herramienta 
para apoyar el desarrollo de una 
alfabetización óptima. En segundo 
lugar, crear un entorno de trabajo 
que dé por resultado el mejor uso 
de la tecnología para llevar a cabo 
las tareas necesarias. 

Recursos Electrónicos 

La Junta Directiva y el Superintendente 
creen que todo el personal y los 
alumnos necesitan ser usuarios 
competentes de la información, los 
medios y de la tecnología para tener 
éxito en un mundo digital. Por lo 
tanto, el distrito usará los recursos 
electrónicos como un medio poderoso 
y atractivo para que los alumnos 
aprendan las asignaturas básicas 
y técnicas aplicadas de formas 
pertinentes y rigurosas. El distrito 
tiene como objetivo brindar a los 
alumnos amplias oportunidades de 
usar la tecnología para propósitos 
importantes en las escuelas tal como 
las personas usan esas herramientas 
en los lugares de trabajo y en otros 
entornos de la vida real. En apoyo del 
Objetivo 3, la tecnología del distrito 
permitirá que todo el personal del 
distrito y los alumnos se comuniquen, 
aprendan, compartan, colaboren y 
creen; piensen y resuelvan problemas; 
administren su trabajo; y asuman la 
responsabilidad de sus vidas. Política 
2022 y Procedimiento 2022P

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
En reconocimiento de las decisiones 
de padres/tutores relativas a 
las necesidades de seguridad y 
comunicación de sus familias, se 
aplican las siguientes expectativas a 
fin de establecer y crear un entorno 
de aprendizaje positivo y productivo. 
La posesión y el uso de dispositivos 
personales y escolares electrónicos 
o de telecomunicaciones (por ej.,
entre otros, teléfonos celulares,
tabletas, ipods/ipads, relojes,
bolígrafos y videograbadoras) no
deberán representar una amenaza a
la integridad académica ni perturbar
el entorno de aprendizaje ni violar los
derechos de privacidad de los demás.
Los maestros también podrán permitir
el uso de dispositivos electrónicos/de
telecomunicación en sus propias aulas
si tal uso contribuye a los propósitos
educativos y/o de instrucción. Consulte
en sus directrices de la escuela el uso
de dispositivos electrónicos. Política
3245

Al usar los recursos electrónicos 
del distrito, los alumnos aceptan 
responsabilizarse de:

• Usar los recursos digitales
únicamente para propósitos
educativos.

• Cumplir las políticas del distrito
y las leyes federales/estatales,
incluidas las leyes sobre derechos
de autor.

• Cumplir las reglas y expectativas
del distrito sobre el uso de la red y
notificar al personal antes de usar
Internet.

• Comportarse adecuadamente.

• Respetar los bienes del distrito.

• Utilizar los recursos digitales de
manera legal, moral y ética.

• Utilizar únicamente su información
personal para acceder a los
dispositivos.

• Respetar las medidas de seguridad
vigentes y cumplir todas las
directrices.

• Únicamente enviar, acceder y
publicar materiales adecuados a la
escuela.

Los alumnos podrán 
usar dispositivos 

electrónicos personales   
(teléfonos celulares, 

iPods, iPads, etc.) 
únicamente con 
el permiso de su 

instructor.
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Federal Way Public Schools 
tiene el compromiso 
de brindar un entorno 
educativo seguro y cortés 
a todos los alumnos, 
empleados, padres/tutores, 
miembros de la familia, 
voluntarios, patrocinadores 
e invitados, libre de acoso, 
intimidación o acoso escolar. 

RCW 28A.300.285 define 
el acoso, la intimidación o 
el acoso escolar como todo 
mensaje intencionalmente 
escrito o imagen— 
incluidos los transmitidos 
electrónicamente—o acto físico 
o verbal, incluidos, entre otros,
los que demuestren estar
motivados en base a raza,
color de la piel, religión, origen
familiar, nacionalidad, género,
orientación sexual, incluida
la identidad o expresión de
género, discapacidad mental
o física u otras características
distintivas, cuando un acto:

• Daña físicamente a un
alumno o a los bienes del
alumno.

• Interfieren
considerablemente en la
educación del alumno.

• Es tan grave, persistente
o dominante que crea
un entorno educativo
intimidatorio o amenazador.

• Interrumpe sustancialmente
el funcionamiento ordenado
de la escuela.

En Federal Way Public Schools, 
tenemos el compromiso de 
garantizar que cada alumno 
conozca, comprenda y acepte 
su propio origen cultural y 
necesidades de aprendizaje 
y el de los demás, a fin de 
defenderse a sí mismo y a los 
demás.

Denuncias
Toda denuncia de acoso, intimidación o 
acoso escolar deberá comunicarse de 
inmediato a un adulto en la escuela. 
Los alumnos suelen denunciar el acoso 
escolar al personal de la escuela con 
quienes ellos y/o la familia se sienten 
más cómodos, incluido el siguiente 
personal: asesores/trabajadores 
sociales, agentes de seguridad 
y/o responsables de los recursos 
escolares, maestros y directores/
subdirectores. Consulte en la página 
21 la información de contacto de la 
escuela.

La denuncia iniciará una investigación 
y el padre/tutor será informado de 
los resultados de la investigación. 
La escuela colaborará con el padre/
tutor para decidir los próximos pasos 
para ayudar a solucionar el problema. 
Si el alumno/padre/tutor no está 
de acuerdo con los resultados de la 
investigación, cualquiera de ellos podrá 
apelar la decisión. Comuníquese con 
la Oficina de Equidad, Participación, 
Familia y Éxito Estudiantil al 253-945-
2000 para apelar. 

El responsable del cumplimiento HIB de 
Federal Way Public Schools es la Dra. 
Melanie Strey, Oficina Ejecutiva de 
Equidad, Participación, Familia y Éxito 
Estudiantil al 253-945-2000. Política 
3207 y Procedimiento 3207P

Acoso Discriminatorio
Los alumnos y padres/tutores pueden 
denunciar y/o presentar una queja 
relativa a la discriminación o al acoso 
discriminatorio ante cualquier miembro 
del personal de la escuela. Para 
obtener una copia de la política y el 
procedimiento de no discriminación del 
distrito comuníquese con su escuela 
o con la oficina del distrito, o véala en
línea aquí:

www.fwps.org/cms/lib010/
WA01919399/Centricity/
domain/224/3000/3210.pdf

www.fwps.org/cms/lib010/
WA01919399/Centricity/
domain/224/3000/3210P.pdf

www.fwps.org/cms/lib010/
WA01919399/Centricity/domain/840/
human%20resources/3210F1.pdf

Acoso, Intimidación y Acoso Escolar (HIB)

Acoso Sexual
El distrito tiene el compromiso de 
brindar una educación positiva y 
productiva libre de discriminación, 
incluido el acoso sexual. El acoso 
sexual es la comunicación o el 
comportamiento no deseado de 
naturaleza sexual y 1) que hace que 
el alumno piense que debe someterse 
a la comunicación o conducta sexual 
no deseada para obtener algo a 
cambio—por ej. una calificación o 
un puesto en el equipo deportivo, 
o 2) la conducta interfiere en gran
medida con el rendimiento educativo
del alumno o crea un ambiente hostil.
Todo alumno o empleado de la escuela
puede ser blanco del acoso sexual,
independientemente del sexo, de
la orientación sexual, identidad de
género o expresión de género. El
distrito prohíbe el acoso sexual de
alumnos por parte de otros alumnos,
empleados o terceros que participen
en actividades del distrito escolar,
tales como entornos académicos,
actividades o programas educativos
extracurriculares o atléticos de la
escuela, ya sea que el programa o la
actividad sea en un centro escolar, en
el transporte escolar o en una clase o
capacitación en otros lugares.

Los ejemplos de acoso sexual pueden 
incluir los siguientes:

• Presionar a una persona para
obtener favores sexuales.

• Contacto físico no deseado de
naturaleza sexual.

• Distribuir textos, mensajes de
correo electrónico o imágenes
sexualmente explícitos.

• Violencia física, incluida la violación
y la agresión sexual.

• Las quejas por Acoso Sexual
deberán denunciarse de inmediato
a Dan Dizon, Responsable del Título
IX de Federal Way Public Schools al
253-945-2000.

Política 3205 y Procedimiento 
3205P

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.285
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Sustancias Nocivas

Todos los alumnos comparten la responsabilidad de mantener un entorno de 
aprendizaje efectivo. El uso de alcohol, drogas y sustancias de productos de 
tabaco (incluidos los cigarrillos electrónicos) que alteran la mente por parte de 
los alumnos no solo es ilegal, sino que también dificulta su aprendizaje y es 
perjudicial para su salud.  El apoyo escolar óptimo comienza con el hecho de 
que la familia apoye al alumno a mantener su cuerpo y mente libre de drogas. 
Además, el asesor/trabajador social escolar de cada escuela brinda información de 
contacto adicional de organismos de salud sobre el uso de drogas y alcohol. Todo 
el personal es responsable de hacer cumplir esta política. La administración y el 
personal escolar (enfermera, seguridad y/o asesor/trabajador social) y el padre/
tutor(es) del alumno harán consultas sobre los posibles sistemas de apoyo en caso 
de que se descubra al alumno consumiendo sustancias nocivas. Política 3248

Se prohíbe la posesión o el uso de productos de tabaco (incluidos los cigarrillos 
electrónicos), alcohol, drogas o sustancias que alteran la mente por parte de 
alumnos en las instalaciones escolares o en actividades patrocinadas por la 
escuela. 

Los requisitos adicionales que afectan la participación de los alumnos en el 
atletismo y/o actividades son acumulativos en los grados 7–12 y pueden hallarse 
en Expectativas de Conducta en Actividades/Atletismo. Los alumnos que violen los 
términos asociados con un entorno de aprendizaje libre de drogas se someterán 
a medidas disciplinarios según lo previsto en la Política 3240–Conducta de 
los Alumnos, y Política 3240–Medidas Disciplinarias y Correctivas por 
Conducta Indebida. 

• El alumno se abstendrá de poseer, consumir, vender, distribuir, tratar
de distribuir, estar bajo la influencia o de mostrar evidencia de haber
consumido alcohol, drogas ilegales o sustancias controladas o artículos que
se presume que son drogas ilegales, sustancias controladas o alucinógenos.
Procedimiento 3241P

• Se confiscarán y eliminarán de forma apropiada todos los productos y
parafernalia de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos. Se exigirá que el
padre/tutor se reúna con la administración escolar o la persona designada.

• Se contactará a los Servicios de Protección Infantil (CPS) si los padres o
tutores no cumplen las recomendaciones. La legislación estatal exige que los
maestros, asesores, administradores, personal de centros de cuidado infantil
y enfermeras escolares denuncien ante los CPS los casos de presunto abuso o
negligencia infantil.

Enseñanza y Aprendizaje con 
Sensibilidad Cultural Conforme 
a las Normas

Federal Way Public Schools 
tiene el compromiso de 
desarrollar múltiples apoyos 
dentro del entorno escolar y en 
colaboración con organizaciones 
comunitarias.

Cada escuela ofrece asesores 
y/o trabajadores sociales con 
base en la escuela, que están 
disponibles para apoyar a los 
alumnos y a las familias a 
conectarse con los sistemas 
de apoyo. Comuníquese 
directamente con su(s) hijo(s) 
para acceder al asesor/
trabajador social de la escuela, 
la coordinación de familias, 
y/o a los apoyos sociales/
emocionales comunitarios.

Federal Way Public Schools 
tiene el compromiso de 
colaborar con nuestras 
organizaciones comunitarias 
para brindar servicios clave 
sociales, emocionales y de salud 
necesarios para ayudar a los 
alumnos a tomar decisiones 
de vida saludables. Muchas 
organizaciones comunitarias 
pueden ayudar con más 
información para apoyar a las 
familias que tienen dificultades 
económicas.

 PLAN ESTRATÉGICO 

EL NIÑO EN  
SU TOTALIDAD:

Personas prósperas, 
seguras de sí mismas y 
responsables

Se facultará y preparará 

a todos los alumnos 

para que desarrollen su 

responsabilidad personal 

a fin de ser miembros 

positivos y productivos de la 

sociedad. 

DOS
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Sustancias Nocivas (Continuación)

Grados 
PreK-4

Posesión, uso 
compartido/
intercambio, 
uso

• Se confiscarán las sustancias y la parafernalia y se eliminarán de manera
adecuada.

• Se exigirá una reunión con el padre/tutor.

• Es posible que se contacte a algún organismo encargado de hacer cumplir la
ley y se solicite apoyo médico.

• Es posible que se recomiende a los padres y/o tutores asegurarse de que
el alumno se someta a una evaluación de drogas/alcohol por parte de un
organismo certificado de uso de drogas/alcohol aprobado por Federal Way
Public Schools.

Grados 5–12 Posesión, uso 
compartido/
intercambio, 
uso

• El alumno podrá ser suspendido por un máximo de cinco (5) días.

• Se exigirá una reunión con el padre/tutor.

• Se espera que los padres y/o tutores se aseguren de que el alumno se someta
a una evaluación de drogas/alcohol por parte de un organismo aprobado por
Federal Way Public Schools y siga las recomendaciones.

• Es posible que se contacte al Responsable de Seguridad y/o Responsable de los
Recursos Escolares (SRO) y se solicite apoyo médico.

• Podrá modificarse la suspensión si el alumno se somete a una evaluación por
parte de un organismo aprobado por Federal Way Public Schools. El asesor
escolar/trabajador social puede recomendarles a los alumnos organizaciones
comunitarias que puedan ayudar a evaluar el apoyo a familias que tienen
dificultades financieras. El distrito exige la divulgación de la información de la
evaluación y que el alumno siga las recomendaciones de la evaluación. Si el
alumno no se somete a la evaluación y/o no cumple las recomendaciones de la
evaluación, se contactará a los Servicios de Protección Infantil (CPS) y si hay
más incidentes se llamará a autoridades externas.

Grados 5–12 Primera 
infracción por 
vender y/o 
distribuir

• El alumno será expulsado del distrito de conformidad con WAC 392-400-275.

• Se expulsará de emergencia al alumno antes de expulsarlo del distrito.

• Se exigirá una reunión con el padre/tutor.

• Se contactará a un organismo encargado de hacer cumplir la ley.

 PLAN ESTRATÉGICO 

EL NIÑO EN  
SU TOTALIDAD:

Personas prósperas, 
seguras de sí mismas y 
responsables

Se facultará y preparará 

a todos los alumnos 

para que desarrollen su 

responsabilidad personal 

a fin de ser miembros 

positivos y productivos de la 

sociedad. 

MEDIDA DE PROGRESO 

Porcentaje de alumnos 
que sienten que su 
escuela es segura y 
acogedora según la 

medición de una encuesta 
de percepción.

Nuestros alumnos 
participarán en la encuesta 

de jóvenes saludables 
durante el año escolar 2016-
2017. Visite nuestro sitio web 

en la sección FAMILIAS en 
www.fwps.org/Page/1

DOS
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Información Médica

Los alumnos de preescolar 
hasta quinto grado se 
abstendrán de poseer 
medicamentos o remedios 
de venta libre o con receta 
médica en las instalaciones 
escolares, salvo que el director 
o la enfermera de la escuela
haya dado la autorización por
escrito.

Ningún alumno 
podrá dar, despachar 

o administrar
medicamentos o 
remedios a otro 

alumno. 

En una emergencia, se 
contactará al personal 
médico (911) y al padre/
tutor. Asegúrese de que su 
información de contacto 
más reciente esté siempre 
actualizada.

MEDICAMENTOS EN LA 
ESCUELA 
La ley del Estado de Washington 
permite que el personal escolar 
administre medicamentos únicamente 
en situaciones limitadas. Se entenderá 
por medicamento toda medicina, ya 
sea con receta médica o de venta libre. 
Política 3416 

Antes de administrar medicamentos 
recetados o de venta libre (OTC) 
deberán cumplirse los siguientes 
requisitos:

• El permiso escrito del padre/
tutor deberá estar archivado y
deberá contener el nombre del
medicamento, dosis, horario, fechas
en las que se administrará, nombre
del alumno, firma del padre/tutor,
fecha.

• Podrán aceptarse órdenes de
medicamentos de proveedores
médicos con facultad para extender
recetas. La orden también deberá
indicar el nombre del medicamento,
dosis, horario y fechas en las que
administrará, incluida la firma del
proveedor médico. Se aceptan
órdenes por fax. Las órdenes son
válidas por un periodo que no se
prolongará más allá del año escolar
actual.

• Todos los medicamentos deberán
estar en el envase etiquetado
original e identificados con el
nombre del alumno. La escuela no
aceptará suministros de más de 30
días.

• El medicamento lo deberá llevar a
la escuela un adulto responsable.
Todos los medicamentos previstos
como Ritalin, Dexederine, etc., los
deberá contar el adulto responsable
y un empleado de la escuela
delegado antes de que la escuela los
acepte.

Ningún alumno podrá dar, despachar o 
administrar medicamentos o remedios 
a otro alumno. 

No se administrará ningún 
medicamento por inyección, salvo 
cuando el alumno sea susceptible a una 
situación predeterminada que ponga en 
peligro la vida. 

En caso de un medicamento 
autoadministrado, el padre enviará un 
permiso o formulario de divulgación 
firmado. Esa autorización estará 
respaldada por órdenes escritas 

firmadas y fechadas acompañadas de 
un plan de tratamiento emitido por 
el profesional médico autorizado. Los 
medicamentos relativos a la diabetes 
se abordan de manera separada en la 
Política 3415. 

Los alumnos de los grados 6–12 se 
abstendrán de poseer medicamentos 
o remedios con prescripción médica
o de venta libre en los terrenos de la
escuela, salvo cuando se coordine un
permiso escrito con la enfermera de la
escuela.

Medicamentos Recetados 
En situaciones en las que el padre/
tutor, el director y la enfermera 
escolar piensen que lo mejor es 
que el alumno lleve el medicamento 
recetado, este deberá llevar consigo 
una copia del permiso escrito del padre/
tutor y médico, en la que se indique 
el nombre y dosis del medicamento, 
además de las fechas y horario en que 
se administrarán. El alumno llevará 
únicamente una dosis (en envase 
con etiqueta original) para un día (los 
inhaladores podrán excluirse de este 
requisito). Ese permiso no incluye 
sustancias controladas. El formulario 
del permiso original se archivará en la 
Enfermería. 

Medicamentos de Venta Libre 
Los medicamentos de venta libre de 
PreK-5to grado deberán seguir todos 
los procedimientos para administrar 
medicamentos en la escuela, incluidas 
las órdenes del médico, el permiso 
escrito del padre y el envase con la 
etiqueta original que lleve a la escuela el 
padre/tutor. 

Los alumnos en los grados 6–12 podrán 
poseer medicamentos o remedios de 
venta libre en las instalaciones de la 
escuela bajo las siguientes condiciones: 

El alumno deberá llevar un permiso 
escrito del padre/tutor que indique 
el medicamento de venta libre y la 
dosis que podrá tomar el alumno. Una 
copia del formulario del Proveedor 
Médico Autorizado y la firma del 
padre, deberán conservarse en el 
archivo médico del alumno. Los alumnos 
deberán conectarse con el personal 
médico de la escuela antes de tomar los 
medicamentos. 

El alumno podrá llevar únicamente una 
dosis para el día escolar, en el envase 
con la etiqueta original. 
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Política de No Discriminación

Federal Way Public Schools no discrimina en programas ni actividades sobre la 
base del sexo, raza, credo, religión, color de piel, nacionalidad, edad, calidad 
de veterano o militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, 
discapacidad, o uso de perro guía entrenado o animales de servicio. El distrito 
proporciona acceso equitativo a los Niños Exploradores y a las Niñas Exploradoras 
de los Estados Unidos y a otros grupos juveniles determinados. Cualquier persona 
puede presentar una queja en contra del distrito para alegar que se han violado 
las leyes contra la discriminación.

El propósito principal de este procedimiento es asegurar una solución equitativa a 
una queja justificada. En tal sentido, se tomarán medidas específicas. Por ley, se 
prohíbe que el distrito intimide, amenace, coaccione o discrimine contra alguien 
con el propósito de interferir con su derecho de presentar una queja conforme 
a esta política o procedimiento y que tome represalias contra una persona por 
presentar esa queja.

Todo aquel que alegue discriminación podrá solicitar una reunión informal con 
el responsable del cumplimiento o empleado designado a fin de resolver sus 
preocupaciones. Esa reunión será a elección del denunciante. En caso de que 
no se resuelva el problema en esta reunión, el denunciante podrá presentar 
una queja escrita ante el responsable del cumplimiento. Política 3210 y 
Procedimiento 3210P

Si tiene preguntas o quejas sobre alguna presunta discriminación, comuníquese 
con uno de los siguientes coordinadores: 

Coordinador de 
Cumplimiento de 
Derechos Civiles

Coordinador del 
Título IX

Coordinadora de 
504/ADA

Adultos: Dan Dizon 
253-945-2000
compliance@fwps.org

Alumnos: Dra. Melanie Strey 
253-945-2000
compliance@fwps.org

Dan Dizon 
253-945-2000
titleix@fwps.org

Diana Thomas
253-945-2000
504@fwps.org

Oportunidad 
Educativa Equitativa
Federal Way Public 
Schools no discrimina en 
ninguno de sus programas 
o actividades por motivos
de raza, color de piel,
origen étnico o nacional,
religión, credo, sexo o
género, orientación sexual,
expresión o identidad
de género, edad, estado
civil o situación marital,
calidad de veterano o
militar;  discapacidad,
o uso de perro guía
entrenado o animales de
servicio. El distrito brinda
acceso equitativo a los
Niños Exploradores y a
las Niñas Exploradoras
de los Estados Unidos y
a otros grupos juveniles
determinados.

Protección contra 
Injerencias en la Educación

Todos los alumnos tendrán el 
derecho de protección contra 
injerencias ilegítimas en la 
consecución de su educación 
mientras asisten a escuelas 
públicas.

Quien tenga una alegación 
de discriminación podrá 
solicitar una reunión 
informal con el encargado 
de audiencias o el empleado 
delegado a fin de resolver 
sus inquietudes. 

Se puede encontrar 
información adicional 
sobre derechos civiles 
en la Oficina de Equidad 
y Derechos Civiles a 
través de la Oficina del 
Superintendente de 
Instrucción Pública en 
www.k12.wa.us/equity/.

mailto:504@fwps.org


20  |  2016-2017 Derechos y Responsabilidades 

Derechos de los Alumnos

Los alumnos están exentos de que 
las autoridades escolares registren 
su ropa u otros bienes, salvo que 
tengan sospecha razonable de que es 
necesario realizar el registro a fin de 
contribuir a mantener las leyes locales 
y por motivos de seguridad y orden de 
la escuela. Procedimiento 3230P; 
WAC 392-400-215

Los alumnos poseerán esos derechos 
sustantivos, que no podrán limitarse 
sin causa justa y suficiente: 

• No podrá negárseles a los 
alumnos oportunidades educativas 
equitativas ni se les discriminará 
por motivos de nacionalidad, raza, 
religión, condición económica, sexo, 
estado de embarazo, estado civil, 
arrestos previos, encarcelamiento 
previo o discapacidad física, mental 
o sensorial.

• Todos los alumnos poseen los 
derechos constitucionales de 
libertad de expresión y prensa, 
de reunirse pacíficamente si la 
escuela puede funcionar con 
regularidad y continuar con lo 
planeado, de peticionar al gobierno 
y a sus representantes, de ejercer 
libremente la religión y de que sus 
escuelas estén libres del control 
o influencia de sectas, con límites 
razonables de tiempo, lugar y 
manera para ejercer esos derechos.

• Todos los alumnos poseen el 
derecho constitucional de estar 
libres de registros poco razonables, 
de la captura de su persona y de 
la incautación de documentos y 
pertenencias.

• Todos los alumnos tienen el 
derecho de estar libres de 
interferencias ilegítimas mientras 
asisten a la escuela. 

• Los alumnos y las familias de los 
alumnos tienen el derecho de 
solicitar servicios de interpretación 
para comprender mejor la 
comunicación de la escuela/el 
distrito respecto a la información 
académica del alumno.

• A los alumnos no podrá privárseles 
del derecho de tener oportunidades 
educativas equitativas sin el debido 
proceso legal.

 PLAN ESTRATÉGICO 

Clima seguro y 
relaciones sólidas 
con las familias y la 
comunidad

Nuestro segundo pilar 

reconoce que las escuelas 

no pueden hacer las 

cosas solas. Por lo tanto, 

acogeremos a los padres, 

cuidadores y a toda la 

comunidad de Federal Way 

como aliados vitales en la 

educación de todos nuestros 

alumnos. Fomentaremos la 

confianza y el respeto mutuo 

entre el hogar, la escuela y 

la comunidad mediante la 

responsabilidad compartida 

para el éxito escolar, una 

comunicación proactiva y 

una voz significativa de los 

interesados.

Solicitudes de Información del 
Directorio Estudiantil por parte de 
Reclutadores Militares:
La legislación federal exige que 
el distrito escolar les brinde a los 
reclutadores militares el nombre, 
dirección y número de teléfono de los 
alumnos, salvo que los padres le hayan 
pedido al distrito que no lo hagan. 
Si no desea que el distrito escolar 
divulgue información del directorio, 
o si desea que la información de 
contacto de su hijo le sea denegada 
específicamente a los reclutadores 
militares, deberá informarlo a su 
escuela por escrito a más tardar el 30 
de septiembre de cada año escolar.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Los alumnos tienen el derecho de 
expresarse a través de la ropa y el 
atuendo y tienen la responsabilidad 
de mantener y fomentar un entorno 
educativo. El personal de la escuela 
le puede pedir a los alumnos que se 
cambien o cubran la ropa que altere 
de manera significativa el clima 
educativo; que represente un riesgo 
de seguridad al alumno o a los demás; 
que sea obsceno, profano o vulgar; o 
que fomente conductas ilícitas o que 
no están permitidas en la escuela. Se 
exige que los alumnos cumplan toda 
regla específica de la escuela relativa a 
la vestimenta, incluidos los requisitos 
del uniforme. Las reglas específicas de 
la escuela deben ser en género neutro 
y las políticas sobre los uniformes 
deberán permitir opciones económicas. 
Política 3224

Derechos de Padres y Alumnos en 
la Realización de Encuestas
El personal de Federal Way Public 
Schools suele usar encuestas para 
padres, el personal y los alumnos para 
obtener opiniones y determinar las 
fortalezas y las áreas de necesidad. 
Según los resultados de las encuestas, 
las escuelas o el distrito pueden a 
menudo enfocarse en las necesidades 
de la escuela o el distrito y planificar 
de manera acorde, implementando 
programas o sistemas que introduzcan 
cambios positivos en la escuela o el 
distrito. Política 3232

Derechos de Padres y Alumnos 
en la Realización de Encuestas, 
remítase al siguiente enlace 
www.fwps.org/cms/lib010/
WA01919399/Centricity/
domain/224/3000/3232.pdf

http://www.fwps.org/cms/lib010/WA01919399/Centricity/domain/224/3000/3232.pdf
http://www.fwps.org/cms/lib010/WA01919399/Centricity/domain/224/3000/3232.pdf
http://www.fwps.org/cms/lib010/WA01919399/Centricity/domain/224/3000/3232.pdf
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Información de las Escuelas 

DIRECTOR, UBICACIÓN Y CONTACTO 

E S C U E L A DIRECTOR D I R E C C I Ó N TELÉFONO S I T I O  W E B

P
R

I
M

A
R

I
A

 Adelaide Michelle Frank 1635 S.W. 304th St., Federal Way WA 98023 253-945-2300 www.fwps.org/adelaide

Brigadoon Debbie Audet 3601 S.W. 336th St., Federal Way WA 98023 253-945-2400 www.fwps.org/brigadoon

Camelot Cindy Dracobly 4041 S. 298th St., Auburn WA 98001 253-945-2500 www.fwps.org/camelot

Enterprise Jeff Soltez 35101 S.W. 5th Ave., Federal Way WA 98023 253-945-2600 www.fwps.org/enterprise

Green Gables Margot Hightower 32607 47th Ave. S.W., Federal Way WA 98023 253-945-2700 www.fwps.org/greengables

Lake Dolloff Sarah Gill 4200 S. 308th St., Auburn WA 98001 253-945-2800 www.fwps.org/lakedolloff

Lake Grove Doug Rutherford 303 S.W. 308th St., Federal Way WA 98023 253-945-2900 www.fwps.org/lakegrove

Lakeland Ra’Jeanna Conerly 35827 32nd Ave. S., Auburn WA 98001 253-945-3000 www.fwps.org/lakeland

Mark Twain (INTERINO) Shane Baguyo 2450 S. Star Lake Rd., Federal Way WA 98003 253-945-3100 www.fwps.org/marktwain

Meredith Hill Diane Ellis 5830 S. 300th St., Auburn WA 98001 253-945-3200 www.fwps.org/meredithhill

Mirror Lake Jollene Vining 625 S. 314th St., Federal Way WA 98003 253-945-3300 www.fwps.org/mirrorlake

Olympic View Chris McCrummen 2626 S.W. 327th St., Federal Way WA 98023 253-945-3500 www.fwps.org/olympicview

Panther Lake Paula McPhee 34424 1st Ave. S., Federal Way WA 98003 253-945-3600 www.fwps.org/pantherlake

Rainier View Kent Cross 3015 S. 368th St., Federal Way WA 98003 253-945-3700 www.fwps.org/rainierview

Sherwood Forest Alisa DeSart 34600 12th Ave. S.W., Federal Way WA 98023 253-945-3800 www.fwps.org/sherwoodforest

Silver Lake Kristi White 1310 S.W. 325th Pl., Federal Way WA 98023 253-945-3900 www.fwps.org/silverlake

Star Lake Kris Rennie 4014 S. 270th St., Kent WA 98032 253-945-4000 www.fwps.org/starlake

Sunnycrest Rudy Baca 24629 42nd Ave. S., Kent WA 98032 253-945-4100 www.fwps.org/sunnycrest

Twin Lakes Dra. Cherlyn Pijanowski 4400 S.W. 320th St., Federal Way WA 98023 253-945-4200 www.fwps.org/twinlakes

Valhalla Kristen Schroeder 27847 42nd Ave. S., Auburn WA 98001 253-945-4300 www.fwps.org/valhalla

Wildwood Michael Swartz 2405 S. 300th St., Federal Way WA 98003 253-945-4400 www.fwps.org/wildwood

K
–

8 Nautilus Stacy Lucas 1000 S. 289th St., Federal Way WA 98003 253-945-3400 www.fwps.org/nautilus

Woodmont K–8 Dra. Jordanne Nevin 26454 16th Ave. S., Des Moines WA 98198 253-945-4500 www.fwps.org/woodmont

I
N

T
E

R
M

E
D

I
A Illahee Jerry Warren 36001 1st Ave. S., Federal Way WA 98003 253-945-4600 www.fwps.org/illahee

Kilo Margaret Peterson 4400 S. 308th St., Auburn WA 98001 253-945-4700 www.fwps.org/kilo

Lakota Craig Tutt 1415 S.W. 314th St., Federal Way WA 98023 253-945-4800 www.fwps.org/lakota

Sacajawea Robin Furlan 1101 S. Dash Point Rd., Federal Way WA 98003 253-945-4900 www.fwps.org/sacajawea

Saghalie (EN PLANIFICACIÓN) Joe Kosty 33914 19th Ave. S.W., Federal Way WA 98023 253-945-5000 www.fwps.org/saghalie

Sequoyah Mike McCarthy 3425 S. 360th St., Auburn WA 98001 253-945-3670 www.fwps.org/sequoyah

Totem Christine Baker 26630 40th Ave. S., Kent WA 98032 253-945-5100 www.fwps.org/totem

S
E

C
U

N
D

A
R

IA Decatur (INTERINA) Christina Spencer 2800 S.W. 320th St., Federal Way WA 98023 253-945-5200 www.fwps.org/decatur

Federal Way Dr. Matt Oberst 30611 16th Ave. S., Federal Way WA 98003 253-945-5400 www.fwps.org/fwhs

Thomas Jefferson Adrienne Chacon 4248 S. 288th St., Auburn WA 98001 253-945-5600 www.fwps.org/tjhs

Todd Beamer Joni Hall 35999 16th Ave. S., Federal Way WA 98003 253-945-2570 www.fwps.org/tbhs

A
C

A
D

E
M

I
A

S Federal Way Acceleration Academy © Ashley Barker 2104 S. 314th St., Suite 2104, Federal Way WA 98003 253-945-4590 www.fwps.org/fwaa

Federal Way Public Academy Kurt Lauer 34620 9th Ave. S., Federal Way WA 98003 253-945-3270 www.fwps.org/fwpa

Internet Academy Dra. Christine Corbley 31455 28th Ave. S., Federal Way WA 98003 253-245-2230 www.iacademy.org

TAF Academy (EN PLANIFICACIÓN) Pam Tuggle 26720 40th Ave. S., Kent WA 98032 253-945-5187 http://tafacademy.techaccess.org/

Truman Campus Dra. Christine Corbley 31455 28th Ave. S., Federal Way WA 98003 253-945-5800 www.fwps.org/truman
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Tanto los alumnos 
como el personal y 
las familias tienen 
el compromiso 
de asegurar 
una cultura de 
seguridad, respeto 
y responsabilidad 
recíproca.

Expectativa Dentro del Autobús Al Ingresar/Salir del 
Autobús

Manténgase 
seguro

Manténgase sentado y mirando 
hacia adelante

Mantenga las manos, pies y 
objetos consigo mismo. 

Comunique al conductor el 
comportamiento inseguro

Mantenga los pasillos 
despejados

Cruce la calle únicamente 
cuando el conductor 
indique que es seguro 
hacerlo 

Camine

Dé espacio a los demás en 
la línea

Manténgase a distancia 
segura del autobús hasta 
que se abra la puerta 

Sea respetuoso Siga las órdenes del conductor

Respete los bienes ajenos

Use lenguaje cortés

Espere su turno

Siéntese de inmediato

Sea responsable Mantenga limpio el autobús

Hable en voz baja

Mantenga la comida/bebidas en 
la mochila

Llegue a tiempo a la 
parada del autobús

Suba y bájese en su 
parada del autobús 

ALUMNOS SIN HOGAR

El distrito proporciona transporte 
a alumnos sin hogar, lo que incluye 
estadías temporales con amigos y/o 
miembros de la familia. Los alumnos 
pueden perder el transporte si se 
aplican sanciones del autobús y/o si 
el alumno no informa al transporte 
cuándo no utilizará el transporte 
en un día determinado. Política y 
Procedimiento 3115 

Para mayor información sobre los 
alumnos sin hogar (McKinney-Vento), 
comuníquese con la Oficina de Equidad 
al número 253-945-2000.

Comuníquese con el 
Departamento de Servicios 
de Apoyo de Transporte de 
Federal Way Public Schools 
para formular preguntas 
específicas relativas a las 
paradas de autobuses y 
recorridos al 253-945-5960.

Transporte
Federal Way Public Schools tiene 
la responsabilidad de proporcionar 
a todos los alumnos un transporte 
que cumpla los requisitos legales. El 
hecho de que los alumnos lleguen 
a la parada de autobús a tiempo y 
muestren comportamientos seguros 
es una responsabilidad compartida 
entre el distrito y las familias a fin de 
garantizar que los alumnos lleguen 
a la escuela seguros y dispuestos a 
aprender. El conductor del autobús 
llegará a un acuerdo con respecto a la 
seguridad y conducta en el autobús.

Al inicio de cada año escolar se 
entregará a los alumnos una copia 
del reglamento del autobús y en 
cada registro de alumnos nuevos, a 
fin de que los alumnos sepan cuál 
es la conducta aceptable dentro de 
un autobús escolar. Este reglamento 
lo deberá examinar el alumno y el 
padre o tutor. Todo comportamiento 
en un autobús administrado por 
Federal Way Public Schools que 
impida el funcionamiento seguro y 
normal del autobús se considerará 
una conducta indebida. Tanto los 
alumnos como el personal y las 
familias tienen el compromiso de 
asegurar una cultura de seguridad, 
respeto y responsabilidad recíproca. 
Procedimiento 8123P

CONDUCTA EN EL AUTOBÚS
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Vehículos en Instalaciones Escolares

Estacionarse en estacionamientos de propiedad del distrito escolar es a riesgo del 
propietario/conductor, incluyendo los periodos con mal tiempo. El distrito escolar 
no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de vehículos de propiedad 
privada o bienes en vehículos causados por otros alumnos, visitantes, personal y/o 
mal tiempo u otras causas relacionadas con desastres naturales. 

• Cada escuela aplicará tarifas de estacionamiento y regulará el estacionamiento
en las instalaciones escolares.

• La escuela informará a los alumnos y padres sobre esas tarifas, normas
y regulaciones. Toda tarifa relacionada con el estacionamiento es para
mantenimiento y reparaciones, no para garantizar la seguridad de personas,
vehículos ni el contenido de los vehículos.

• La potestad de las fuerzas del orden para regular las ordenanzas de vehículos
automotores se extenderá a las instalaciones del distrito escolar.

• Los vehículos que estén estacionados ilegalmente podrían remolcarse y el
propietario pagará los gastos.

• En términos de las reglas de conducta de los alumnos y las posibles medidas
disciplinarias, la "posesión" de bebidas alcohólicas, sustancias químicas ilegales
u opiáceos, armas de fuego o armas peligrosas u otras formas de contrabando
también se extenderán al vehículo del alumno.

El escolar que no cumpla las reglas anteriores podría estar sujeto a medidas 
correctivas. Política 3243

Nuestra prioridad número 
uno es mantener a todos 
los alumnos seguros en 
todo momento. Tenemos 
el compromiso de apoyar 
a nuestros jóvenes 
conductores y creemos que 
todos los alumnos tomarán 
decisiones responsables en 
todo momento al manejar y 
estacionarse.

Gracias al comité de distrito de 

Derechos y Responsabilidades por 

su aportación junto con nuestros 

alumnos y sus familias que han 

realizado observaciones.

CADA ALUMNO: UNA VOZ. UN SUEÑO. UN FUTURO  BRILLANTE.



La información contenida en este manual era 
vigente al momento de la impresión. Las leyes 
federales, estatales y locales podrían afectar las 
actualizaciones en las políticas y procedimientos 
del distrito y la versión más actualizada puede 
hallarse en el sitio web www.fwps.org. La totalidad 
de la política y los procedimientos se hallan en 
Federal Way Public Schools  
www.fwps.org/domain/224




