ESCUELA ELEMENTAL DE BELFAIR

Casa de los Bobcats

contáctenos:
•
•
•
•
•

Horario de la escuela elemental:

Teléfono: (360) 277-2233 oficina principal
* Puertas abiertas diariamente a las 9:20 AM
Teléfono: (360) 277-2235 asistencia
* Lunes 9:35 AM – 2:30 PM
Fax: (360) 275-8842
* Martes a viernes 9:35 AM – 3:50 PM
Sitio web: www.nmsd.wednet.edu
* Salida temprana (medio día) 9:35 AM–12:50 PM
Facebook: dan King, Directora elemental de Belfair
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La escuela elemental de Belfair es una comunidad escolar segura y solidaria que se compromete a asegurar
que los niños aprendan las habilidades que necesitan para tener éxito. El lema de la escuela de Belfair es
"involucrar y desafiar a cada estudiante, en cada aula de clase, todos los días." y hay una gran cantidad de
éxito que ocurren dentro de nuestras paredes escolares. ¡Bienvenidos a nuestra escuela!
La escuela elemental de Belfair sirve aproximadamente a 500 estudiantes en los grados de kindergarten a
quinto grado. Nuestro personal docente está dedicado al éxito de todos los estudiantes. En nuestras aulas
escolares, los niños participan en una serie de actividades para desarrollar y ampliar las habilidades básicas de
lectura, escritura y matemáticas, así como en otras áreas académicas. Maestros especializados dan clases
para todos los grados en música, en educación física y en ciencias. Esto complementa los esfuerzos en el aula
de clase para proporcionar enriquecimiento y ofrecer una amplia gama de oportunidades de aprendizaje a los
estudiantes.
La participación de los padres y la comunidad se valora en la escuela elemental de Belfair, y es esencial para
proporcionar programas exitosos y oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Esperamos que
considere unirse a nosotros al ofrecerse como voluntario en la escuela elemental de Belfair.

Actualizado noviembre 2018
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NMSD ATTENDENCE
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

La política de asistencia del distrito escolar de North Mason se puede encontrar en páginas 6-7. Por favor, haga referencia a
esto cuando usted este considerando la ausencias de su hijo/a y así pueden determinar si sus ausencias son justificadas o
injustificadas.

Asistencia
Ser puntual y estar en la escuela todos los días es muy importante. El nuevo aprendizaje ocurre cada día en cada aula.
Asignaciones para adelantarse y tareas para la casa no pueden sustituir la enseñanza y el aprendizaje que ocurren en el
aula de clase. Las llegadas tardías y las salidas tempranas son perjudiciales para el proceso de aprendizaje en el aula y
deben mantenerse al mínimo.
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Ausencias
Tenemos un sistema de correo de voz las 24 horas del día. Simplemente llame a 277-2235 tan pronto como sepa que su hijo
estará ausente o envíe una nota a la oficina. Si llama fuera del horario normal de oficina (8:00-4:30), por favor deje su
mensaje en el La línea de asistencia. Las llamadas de asistencia son recogidas por el sistema a las 10 AM. Las llamadas de
notificación salen por la noche. También tenga en cuenta que los maestros No pueden excusar una ausencia, y a menudo se
olvidan de decirle a la oficina sobre una ausencia pendiente. Todas las ausencias deben ser excusados en un plazo de dos (2)
días.
Tenga en cuenta que los estudiantes que regresan a la escuela desde una cita tienen su ausencia automáticamente excusado
cuando se presente en la oficina.

Las ausencias predispuestas
Si usted sabe que su estudiante estará ausente durante varios días escolares consecutivamente, por favor, venga a la oficina
una semana antes de tiempo para llenar nuestro formulario de ausencia preorganizado. Este formulario se le dará a la
administración para determinar; por política de distrito, si la ausencia será una ausencia justificada o no.
Tardanzas
Tardanzas casi siempre se excusan si el estudiante llega a, o antes de las 10:15 AM. Padre/tutor no está obligado a
acompañar a su estudiante tarde en la escuela; el estudiante sólo tiene que presentarse en la oficina para obtener una nota
la cual le entregara a su maestro. Esta nota le permite al maestro saber que el estudiante se ha registrado en la oficina y que
la asistencia del estudiante se ha actualizado para mostrar la llegada tarde.
Si un estudiante Llega en la escuela:
9:36 AM-10:15 AM = Tardy (T) o late (L)
10:16 AM-3:00 PM (Martes-viernes) o 10:16 AM-1:50 PM (lunes) = 1/2 día ausente
Después de 3:00 PM (Martes-viernes) o después de 1:50 PM (lunes) = día entero ausente
Si un estudiante Sale de la Escuela:
Antes 10:15 AM = día entero ausente
10:15 AM-3:00 PM (Martes-viernes) o 10:15 AM-1:50 PM (lunes) = 1/2 día ausente
Después de 3:00 PM (Martes-viernes) o después de 1:50 PM (lunes) = otra (P) ausencia
Tenga en cuenta que T (Tardanzas) no cuentan para las ausencias escolares.
L (llegadas tardías) y P (despidos tempranos) DO Cuente hacia las ausencias escolares y los totales de ausencias.

Retiros estudiantiles
Comuníquese con la oficina de la escuela tan pronto como tenga una fecha firme en la que su estudiante (s) abandonará la
escuela primaria Belfair. Luego, venga a nuestra oficina de la escuela para completar un formulario de retiro estudiantil.
Todos los libros de la biblioteca, los libros de texto y los materiales escolares deben devolverse y las multas o los honorarios
deben pagarse, antes de la fecha de retiro.
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Seguridad,
Procedimientos
De Emergencia
Y Estacionamiento

Pick-up
Recogida de los estudiantes
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La recogida de los estudiantes es en nuestra área designada para los Vehículo para recoger y entregara los estudiantes. Para
estar seguros, los padres sólo pueden recoger a los estudiantes en la acera. Los estudiantes no pueden caminar entre los
vehículos que están esperando, para llegar a los vehículos los estudiantes deben usar el carril interior o el área de
estacionamiento. Deben quedarte con su vehículo para que pueda moverse cuando el carro de enfrente a usted se va.
Poste de la Bandera
Cuando pida que su hijo se encuentre con usted en el asta de la bandera, por favor haga precisamente eso: Localice un lugar
de estacionamiento, salga de su vehículo y camine hasta la zona de recogida en la parte delantera de la escuela. No es seguro
que los estudiantes se aventuren a través de nuestro estacionamiento por su propia cuenta, ya que el tráfico puede ser
pesado, y no se puede dejar un vehículo desatendido en un carril de incendios (línea roja/línea de emergencia)

Recoger en la oficina
Si no quiere que su estudiante espere en el poste de la bandera o en el área de recoger, usted puede planear para reunirse
en la oficina.
Además, los padres no van a recoger a los niños En la zona de autobuses. A los adultos que no estén especificados en la
tarjeta de emergencia del estudiante no se les permitirá recoger a ese niño sin la autorización escrita de su padre/tutor.
Recogida temprana
Nos complace regresar los niños a sus padres, tutores legales, y los que figuran en la tarjeta de información de emergencia.
No los entregaremos a nadie más, sin embargo, sin la aprobación por escrito del padre/tutor residencial. Debe firmar y
escribir el nombre del estudiante en la oficina antes de salir de la escuela. Tenga en cuenta que la política de la junta escolar
nos permite dejar ir a los estudiantes a una autoridad pública apropiada (por ejemplo, policía, respondedor de emergencia,
etc.).
Cuando necesite recoger a su hijo t3emprano de la escuela, por favor, venga a la oficina. No permitimos que los estudiantes
esperen afuera en el área en que los padres recogen usualmente a los estudiantes durante las horas de salida escolar. Esto es
principalmente porque no hay supervisión al frente durante el día escolar, por lo que no sabría si alguien más recogió a su
hijo. Pero también nos ayuda a mantener registros de asistencia precisos. Mientras que usted está firmando el nombre de su
hijo para poder salir por el resto del día nos comunicaremos con el aula para que él o ella sea enviado a la oficina. Muchos
maestros les gusta tener una nota de aviso de los padres para que sepan acerca de un su salida temprana, para que el
estudiante puede estar listo, con la mochila y el abrigo en la mano, cuando recibe la llamada de la oficina. Seguir estas pautas
ayudará a garantizar la seguridad de todos los estudiantes.

Notas de autobús/permisos de viaje
Si necesita hacer arreglos de viaje alternativos para su hijo, o bien enviar una nota o llamar a la oficina para un permiso de
viaje, Antes 1:00 PM cuando sea posible. No está bien que solo le diga al estudiante Cuáles son sus planes de viaje. Se debe
hacer una nota escrita o una llamada telefónica. Esto es para asegurar que todo el mundo es notificado con respecto a las
necesidades del estudiante. Si necesita que su hijo vaya consistentemente a otro lugar que no sea su hogar, podemos hacer
una nota permanente. Una vez más, que se puede organizar en persona, con una nota, o por una llamada telefónica a la
oficina. Al recoger o dejar a los estudiantes por favor no utilice la pequeña área de estacionamiento/autobús en frente de la
escuela.

Accidentes/emergencias
En caso de emergencia o accidente, haremos todo lo posible para contactar a los padres/tutores de inmediato. Es imperativo
que la información de emergencia se mantenga actualizada y que cada niño tenga contactos de emergencia alternativos que
estén disponibles y estén lo suficientemente cerca para recogerlo si el padre no puede ser contactados. Por favor notifique a
estas personas que son los contactos de emergencia de su hijo para la escuela.

Información sobre emergencias e inclemencias del tiempo
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Inicio tardío/salidas anticipadas
El distrito escolar de North Mason hace uso de su sistema de notificación de ausencia para hacer llamadas a las familias
por una variedad de razones, una de las cuales es notificarles sobre el funcionamiento de la escuela durante las
condiciones de nieve/hielo/emergencia. Además, la NMSD enviará un correo electrónico a las familias inscrito para
recibir mensajes de Blackboard. Por lo tanto, es muy importante mantener informada a la escuela de los cambios en su
información de contacto.
También se han hecho arreglos con emisoras locales de radio y televisión para difundir esta información. Ningún
anuncio significa que la escuela esté operando normalmente. Recuerde que somos distrito escolar de North Mason, no
distritos escolares de North Shore o Hood canal.
Si no recibe una llamada telefónica o escucha el anuncio en la radio o la televisión, también puede averiguarlo por:
Llamando a la línea de distrito, (360) 277-2390
Ir al sitio web del distrito escolar de North Mason (nmsd.wednet.edu) y hacer clic en el enlace de información de
emergencia, que le lleva a SchoolReport.org.
Por favor, no llame a la escuela primaria Belfair directamente, ya que la oficina puede que no haiga alguien allí.

Cuando la escuela va a ser 2 horas tarde, entonces...
Las puertas de la escuela elemental de Belfair se abrirán a los estudiantes a las 11:15 AM. Por favor, no deje a
sus estudiantes en la escuela temprano-tendrán que esperar fuera!
El autobús recogerá a su estudiante 2 horas más tarde de lo normal. Por ejemplo, si el autobús normalmente
llega a las 8:45 A.M., estará allí a las 10:45 AM. También puede estar en su ruta de nieve, así que asegúrese de
saber dónde conocerla. Las rutas de nieve se pueden encontrar en la Página Web de NMSD.
NO habrá preescolar en la mañana, o académico antes de los programas escolares. Breakfast se No ser servido.

Preparación para terremotos/emergencias
La escuela elemental de Belfair ha instituido entrenamiento de preparación de terremotos/emergencias para
estudiantes y personal docente. El terremoto, el fuego, el refugio en su lugar y los simulacros de bloqueo se practican
de forma regular.

A.L.I.C.E.
North Mason School District ha adoptado una nueva estrategia para los procedimientos de bloqueo conocido como el
programa de entrenamiento ALICE. ALICE es un acrónimo de ALert Lockdown, Iinform Counter, y Evacue (Alerta L
cerrar Informar C oponerce Evacuar . El programa de formación ALICE ofrece una filosofía diferente a la luz de la
reciente violencia escolar. La filosofía de ALICE es utilizar la tecnología y la información de una manera para que el
10

personal y los estudiantes puedan tomar decisiones informadas en una crisis, eliminar tantas personas como sea posible de
la zona de peligro, y proporcionar una formación realista para que los involucrados en una crisis tengan un mejor
posibilidad de sobrevivir.
Los simulacros incluirá una alerta en la forma de un anuncio del director que notifica a todos en el edificio de la ubicación
de la "zona de peligro". Esas áreas del edificio dentro de la "zona de peligro" practicaran “LOCKDOWN” CERRAR y
discutirán las barricadas de sus caminos de entrada/salida y las salidas alternas del aula. El director continuará informando
al edificio de cualquier cambio en la "zona de peligro". Aquellas aulas que no se encuentran en la "zona de peligro"
practicaran la porción del plan evacuar si los pasillos y salidas son seguros. Por lo tanto, es muy importante para los
estudiantes escuchar las instrucciones dadas por su maestro, ya que el curso de acción durante estos ejercicios no siempre
será el mismo.
Los estudiantes más jóvenes necesitan recordatorios constantes de prácticas seguras para poder tomar buenas decisiones
relacionadas con su seguridad personal. Los padres pueden preparar a su hijo/a para el entrenamiento de ALICE,
ayudándoles a entender los siguientes objetivos en el hogar.
· Hay personas, de todas las edades, color, y tipos que pueden ser malos y pueden desear hacer daño.
· La confianza en uno mismo viene de intentar cosas que son difíciles y mejorar cada vez.
· Hay muchas soluciones y opciones cuando se enfrenta a un problema.
· Cuando su hijo está preparado para situaciones difíciles, puede tomar decisiones informadas y tendrá
más autocontrol.
· Su hijo es inteligente y capaz si tiene el conocimiento.
· Ayude a su hijo a identificar y evaluar posibles situaciones de crisis
· Ayude a su hijo a demostrar la capacidad de alejarse de alguien que tenga sus manos sobre ellos.
· Haz que su hijo explique los diferentes simulacros de seguridad y lo que significan.
· Ayude a su hijo a nombrar dónde necesitan ir en caso de evacuación (diferente para cada aula).
· Analicen la importancia de seguir las instrucciones del maestro sin vacilación.

Cámaras de seguridad
En el campus, el video y la vigilancia del audio pueden ocurrir en propiedad del distrito y en vehículos utilizados para el
transporte proporcionado por el distrito. Las imágenes, el vídeo y el audio capturados a través de la vigilancia pueden
ser utilizados en las investigaciones de los estudiantes ,en los empleados y en los procedimientos disciplinarios y
pueden, en ciertas circunstancias puede ser dados a personal no escolar, incluyendo a las agencias de aplicación de la
ley, en respuesta a un estudiante o solicitud de registros públicos; o en respuesta a una emisión legal citación o una
orden judicial. Las grabaciones de vídeo pueden formar parte del expediente educativo de un estudiante o del registro
de personal de un miembro del personal. El distrito cumplirá con todos las leyes estatales y federales que se relacionan
con el mantenimiento y retención de registros.

Estacionamiento
El estacionamiento a lo largo del lado oeste del estacionamiento es una zona de estacionamiento no. Este es un carril de
viaje para salir del estacionamiento.
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PBIS: COMPORTAMIENTO
POSITIVO
INTERVENCIONES Y APOYO

PBIS
Intervenciones comportamiento positivo y apoyo (PBIS) es un modelo que respalda a todos los estudiantes en nuestra
13

escuela. Para cada estudiante individual PBIS es un modelo que creemos permitirá a nuestros estudiantes crecer y
desarrollar habilidades académicas, sociales y de comportamiento. PBIS es un modelo de prevención con la meta de
tener constantes expectativas escolares en todos los lugares de nuestra escuela. Nuestro personal tiene un plan para
enseñar estas expectativas a todos los estudiantes, animar a los estudiantes cuando están mostrando estas expectativas,
y proporcionar amplias oportunidades para que los estudiantes practiquen las expectativas.
En el gráfico y las siguientes secciones abajo, encontrará las expectativas de que el personal estará enseñando a nuestros
estudiantes (incluyendo código de vestimenta, recreos pacíficos, conducta en el autobús y juguetes/electrónicos en la
aula de clase).
Parte de PBIS es reforzar y celebrar cuando los estudiantes están siguiendo las expectativas de toda la escuela. Hay una
sección a continuación llamada "celebraciones". Estas son solo algunas de las maneras en que celebramos y fomentamos
el comportamiento adecuado y las expectativas sociales.
Cuando este plan de prevención no es suficiente, nuestro modelo PBIS planea niveles adicionales de apoyo a los
estudiantes que lo necesitan. Seguir las expectativas del comportamiento estudiantil es una sección llamada respuesta a
un comportamiento inapropiado.

Expectativas de comportamiento estudiantil
La siguiente tabla proporciona un objeto visual de:

Mostrar respeto
Baños

0-1 nivel de voz

Hacer Good
Decisiones
Mantenga las manos y los pies a sí
mismo

Respeta la privacidad de los demás

Resuelve tu
Problemas
Informa desorden al profesor
Usa los pies para caminar

Arrojar papel en la basura
Saluden y se van

Espere pacientemente para su turno
Regrese a la clase rápidamente

Comedor

0-2 nivel de voz

Come tu propio almuerzo

Reportar grandes derrames o desorden

Siempre limpie después de usted
mismo

Caminar pies

Levante una mano tranquila para ser
excusado

Cuerpos quietos y sentados
Sigue las instrucciones

Limpie después de usted mismo
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Recreo

Asambleas

0-4 nivel de voz

Utilice el baño

Siga las reglas del juego

Mantenga las manos y los pies a sí
mismo

Toma agua de la fuente

Siga las reglas del patio

Utilice siempre el equipo de forma
segura

Usa las elecciones de Kelso

Se amable e incluya a todos
0 nivel de voz

Responda rápidamente a la señal cero

Usa la señal cero para recordarles a
nuestros amigos que escuchen

Ojos mirando

Los cuerpos quietos
Haga una sabia elección de asiento

Oídos escuchando

Autobús
escolar

Oficina

0-2 nivel de voz

Cuerpo quieto, abajo en el asiento

Dar nota de autobús al conductor

Manos y pies para ti

Mirando hacia adelante

Usa las elecciones de Kelso

Use palabras amables

Mantenga el pasillo despejado

0-2 nivel de voz

Espera tu turno

Saluden, digan por favor y gracias

Asegúrese de facturar

Limpie después de usted mismo

Quédate detrás del mostrador

Hacer Good
Decisiones

Mostrar respeto
Biblioteca

Cuide su negocio rápidamente y regrese
a la clase

Resuelve tu
Problemas

0-1 nivel de voz

Elija un buen libro de ajuste a su nivel

Levanta la mano silenciosamente

Sea gentil con nuestros libros y
tecnología

Pregunte al maestro, si necesita ayuda

Devuelva los libros protamente

Regresa los libros de su casa
Siga las instrucciones

Pasillos

Niveles de voz

0 nivel de voz

Siga a su maestro

Utilice el lado derecho del pasillo

Manos y pies para ti

Camine

Permanezca en una sola línea y en
silencio.

Tranquilo y sonrie

Mirar hacia adelante

0 = silencioso 1 = susurro 2 = charla de mesa 3 = voz de presentación 4 = fuera
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Disciplina escolar
Intervenciones en el aula
Nuestro objetivo en Belfair Elemental no es solo enseñar académicos, sino también responsabilidad. Los maestros
desarrollan sus propias reglas y procedimientos en el aula para apoyar los derechos de los estudiantes, y para
responsabilizarlos de sus obligaciones. Estos derechos incluyen:
el derecho a estar a seguro.
derecho a decir lo que piensas mientras lo hagas respetuosamente.
el derecho a aprender.

Código de civilidad
Los miembros del distrito escolar de North Mason, la administración del distrito y el personal tratarán estudiantes,
padres/guardianes y otros miembros del público con respeto y esperan la misma consideración a cambio. Es la intención
de la Junta promover el respeto mutuo, la civilidad y la conducta ordenada. Entre los empleados del distrito, los padres,
los estudiantes y el público. No es la intención de la Junta privar a ninguna persona de su derecho de libertad de
expresión. La Junta fomenta la comunicación positiva y desalienta las comunicaciones o acciones volátiles, hostiles o
agresivas. La Junta considera que una política de civilidad fuerte sirve a la misión educativa del distrito garantizando un
ambiente de aprendizaje positivo al tiempo que protege la salud y la seguridad de los miembros de la comunidad de
aprendizaje y los participantes en las actividades patrocinadas en la escuela. El habla fuerte y ofensiva y los modelos de
comportamiento amenazantes conductas inaceptables y somete tanto a las víctimas como a los observadores al riesgo
de daño. Por lo tanto, la Junta del distrito escolar de North Mason requiere que a medida que nos comuniquemos, los
estudiantes, docentes y personal, padres, tutores y todos los demás miembros de la comunidad:
1. Tratarnos mutuamente con cortesía y respeto en todo momento. Esto significa que:
•

Escuchamos atentamente y respetuosamente como otros expresan opiniones que pueden ser diferentes a las
nuestras.

• Compartimos nuestras opiniones e inquietudes sin usar un lenguaje fuerte u ofensivo, gestos o blasfemias.
2. Tratarnos mutuamente con amabilidad. Esto significa que:
•

Nos tratamos como nos gustaría ser tratados.

•

No amenazamos ni causamos daño físico o corporal a otro.

•

Nosotros no amenazamos ni causaremos daños a la propiedad de otro.

•

No acosamos, menospreciamos o molestar a otro y no permitimos que otros lo hagan en nuestra
presencia.

•

No menospreciamos y no somos abusivos u obscenos en ninguna de nuestras comunicaciones.

3. Asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones. Esto significa que:
•

Compartimos información honestamente.

•

Nos abstenemos de las exhibiciones de temperamento.

•

No interrumpimos ni intentamos interferir con el funcionamiento de un aula o cualquier otro trabajo o área
pública de una escuela o centro escolar.

4. Cooperen unos con otros. Esto significa que:
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•

Obedecemos las reglas escolares para el acceso y las visitas.

•

Respetamos las obligaciones legítimas y las limitaciones de tiempo que cada uno enfrenta.

•

Nos notificamos cuando tenemos información que podría ayudar a alcanzar nuestro objetivo común. Esto
incluirá información sobre problemas de seguridad, progreso académico, cambios que podrían afectar el trabajo
de un estudiante o eventos en la comunidad que podrían afectar a la escuela.

•

Respondemos cuando se nos pide ayuda.

•

Entendemos que no siempre tenemos nuestra manera.

Autoridad y aplicación del código de civilidad
La autoridad y la aplicación del código de conducta civil dependerá de los involucrados individual y colectivamente:
estudiantes, personal docente padres , guardianes y todos los demás miembros de la comunidad. Sin embargo, los
individuos necesitan saber cómo responder a la conducta no civil y cómo se responderá a ese comportamiento. La junta
escolar no condona una falta de cortesía por parte de nadie. por lo tanto:
1. Un estudiante que cree que no ha sido tratado de una manera que refleje el código de civilidad debe reportar tal
comportamiento al administrador escolar apropiado.
2. Un padre, tutor o miembro de la comunidad que cree que no ha sido tratado de una manera que refleje el
código de civilidad debe reportar tal comportamiento al supervisor inmediato del miembro del personal.
3. Un empleado o miembro de la Junta que cree que no ha sido tratado de una manera que refleje el código de
civilidad debe usar las siguientes pautas:
•

Si se amenaza el daño personal, el empleado informará a su supervisor y podrá ponerse en contacto con la
policía.

•

Cualquier persona en la propiedad del distrito escolar sin autorización puede ser dirigida a dejar las
instalaciones por un administrador u oficial de seguridad. Cualquier persona que amenace o intente
interrumpir las operaciones de la escuela o del distrito escolar, dañar físicamente a alguien, causar daño
intencionalmente, usa lenguaje fuerte u ofensivo, gestos, blasfemias o muestra una exhibición de
temperamento puede ser dirigida a salir de las instalaciones por un administrador o responsable de
seguridad. Si esa persona no se va de inmediato y voluntariamente, se llamará a la policía.

•

Si una llamada telefónica grabada por un contestador automático, un correo electrónico, un mensaje de
correo de voz o cualquier tipo de comunicación escrita es degradante, abusiva, amenazante u obscena, el
empleado no está obligado a responder. El empleado guardará el mensaje y contactará con su supervisor
inmediato o con la seguridad del distrito escolar.

4. Si algún miembro del público utiliza obscenidades o habla de manera degradante, ruidosa o insultante, el
empleado o el miembro de la Junta a quien se dirigen las observaciones tomarán las siguientes medidas:
•

Con calma y educadamente, pida al orador que se comunique con civilly.

•

Si el abuso verbal continúa, dar aviso apropiado al orador y terminar la reunión, conferencia o conversación
telefónica.

•

Si la reunión o conferencia está en las instalaciones del distrito escolar, solicite que un administrador o
persona autorizada dirija al orador de inmediato para salir de las instalaciones.

•

el orador no deja las instalaciones inmediatamente, un administrador u otra persona autorizada notificará a
las autoridades policiales que tomen las medidas que considere necesarias.
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Alerta Escuelas Seguras
Los estudiantes, los padres y otros en nuestras escuelas pueden usar “SafeSchools” Alerta a los funcionarios del distrito
CONFIDENCIALMENTE que sepan sobre acoso, intimidación y acoso. Los sitios web de la escuela y del distrito tienen un
enlace donde puede enviar un informe. Cada Consejo se reenvía inmediatamente a los administradores que
investigarán y tomaran las medidas necesarias para asegurarse de que todos los niños se sientan seguros en la escuela.

La política de tareas
La política del distrito escolar de North Mason establece que "los maestros, bajo la supervisión del
administrador del edificio, incorporarán la práctica independiente en sus planes de lecciones con la frecuencia
que ellos, como educadores profesionales, determinen que ayudará al proceso de aprendizaje. La práctica
independiente puede o no puede tomar la forma de tareas tradicionales. La práctica independiente no debe
requerir instrucción adicional, aunque el interés y la participación de los padres pueden ser apropiados. " La
práctica independiente nunca debe asignarse como una medida disciplinaria.
Cómo solicitar un paquete de tareas
Si su estudiante Es fuera de la escuela durante varios días consecutivos, puede solicitar un paquete de tareas del maestro
de su estudiante llamando a la oficina de la escuela o enviando un correo electrónico directamente al maestro. Las
solicitudes no se pueden procesar inmediatamente. Por favor, tenga en cuenta que los maestros están enseñando
durante todo el día. Los paquetes de tareas son un trabajo de amor que toma tiempo y Cuidado.

Parques infantiles pacíficos
PBIS en el patio de recreo: parques infantiles pacíficos
"No se puede decir que no se puede jugar-todo el mundo está incluido." Pacífico Playground es un nuevo
programa emocionante para nuestras escuelas primarias. La misión del programa es que hay paz en el patio de
recreo. Todas las actividades y reglas se enseñan intencionalmente a los estudiantes. Aprenden resolución de
conflictos y cómo resolver problemas sociales en un entorno estructurado.

PBIS en el bus
-

Se espera que los estudiantes que montan en el autobús sigan todas las expectativas escolares en el autobús (ver la
tabla anterior para las expectativas de los estudiantes en el autobús). El Departamento de transporte, en
colaboración con la escuela, hará que los estudiantes firmen un acuerdo de conducción de autobuses al comienzo
del año.

PBIS en el aula: juguetes/electrónica en la escuela
-

Los juguetes no deben ser una distracción para el ambiente de aprendizaje en Belfair. Los teléfonos y otros
dispositivos electrónicos deben apagarse y guardarse en una mochila para el día. Belfair no será responsable de
objetos perdidos, rotos o robados.
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Reglas de patio
5 reglas de oro del patio de recreo
1. Somos amables y seguros.
No vamos a lastimar a otros
No empujar, empujar, tirarse, patear, o hacer cualquier otro contacto físico.
No recogemos/tiramos rocas, astillas de madera, palos, piñón (semillas de los pinos) o cualquier otro
objetos peligrosos
No comemos ni bebemos en el patio de recreo, excepto desde la fuente de agua
2. Somos amables y serviciales
No lastimamos los sentimientos de nadie
Nos cuidamos unos a otros
Le decimos a un adulto si nos lastiman o si estamos enfermos
Cuando el silbato sopla, detenemos lo que estamos haciendo y nos alineamos rápidamente
No usamos lenguaje inapropiado
3. Nos quedemos en los límites
Nos alejamos de las zanjas, de las colinas y lejos de los charcos
Nos quedemos fuera de la arena y el barro
Nos quedemos fuera de los arbustos en la escuela
No interrumpimos ninguna clase dentro de la escuela
No vamos detrás de los salones portátiles
Pedimos permiso para ir al baño
4. Somos honestos
Respetamos y escuchamos a los adultos
No cubrimos la verdad
Resolvemos todos los desacuerdos pacíficamente y con un adulto
5. Jugamos con las reglas y jugamos bien con los demás
Permitimos que otros niños jueguen sus juegos
Seguimos las reglas para cada juego que jugamos

Reglas de columpio
No saltamos de los columpios
No estamos parados ni corremos detrás de los columpios
No empujamos a nadie
No vamos a voltear o girar en los columpios
Cuando se espera un turno en los columpios, vamos a contar para 60 columpiadas.

Reglas de Gimnacio de Selva (Jungle Gym)
Siempre vamos a BAJAR las resbaladillas, NO HACIA ARRIBA
Siempre nos deslizamos por los pies primero
No jugamos “la lleva” en o alrededor del gimnasio de la selva
No saltamos del gimnasio de la jungla

Reglas de kickball
Solo jugaremos Kickball en la zona de césped
Si la pelota vuelve al lanzador antes de que estés en la base, entonces estás fuera
Si la pelota es atrapada después de que la pateas, entonces estás fuera
No "etiquetamos" a nadie

Reglas de fútbol
Jugamos al fútbol sólo en la zona de césped
No vamos a patear la pelota de fútbol a alguien que no es parte del juego
Mantendremos la pelota de fútbol fuera de las astillas de madera y las áreas negras superiores
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Las reglas de tetherball
Sólo usamos nuestras manos para golpear la pelota
No agarraremos ni cogeremos la pelota
No jugamos fuera del área designada

Reglas de autobús
1. El conductor está a cargo del autobús y sus pasajeros. Los pasajeros deben obedecer al conductor de inmediato y
con disposición.
2. Los estudiantes deberán ir en su autobús asignado regularmente en todas las veces al menos que hay un permiso
escrito para hacer lo contrario y ha sido recibido por los funcionarios escolares.
3. A los estudiantes se les permitirá salir del autobús sólo en su parada regular, a menos que se haya obtenido un
permiso por escrito. Los estudiantes deberán entrar y salir del autobús de forma ordenada a través de la puerta de
servicio frontal.
4. Cada estudiante puede ser asignado a un asiento en el que estará sentado todas las veces a menos que el permiso
de cambio sea dado por el conductor.
5. Los estudiantes deberán observar el mismo comportamiento que tienen en el aula de clase mientras usan los
autobuses. Peleas, el ruidos excesivos, comportamiento fuerte, escupir, y el lenguaje/gestos vulgar o profano no se
permitirán.
6. No se permite fumar, masticar tabaco, encender cerillas o encendedores, o usar cualquier tipo de llama o
dispositivo de chispas.
7. Los estudiantes deben permanecer en sus asientos mientras el autobús está en movimiento. Se espera que los
estudiantes se sientan mirando al frente a la parte delantera del autobús con los pies planos en el suelo.
8. Los estudiantes NO deben comer, beber ni masticar chicle en el autobús, excepto cuando estén específicamente
autorizados por un miembro del personal. Los autobuses se mantendrán limpios; los estudiantes deberán ayudar a
mantener los desechos/basura fuera del piso.
9. Los estudiantes no podrán abrir las ventanas sin el permiso del conductor. Los estudiantes se abstendrán de tirar
cualquier cosa fuera de las ventanas o poner cualquier parte de su cuerpo fuera de las ventanas.
10. Los estudiantes no deben tener en su posesión artículos que puedan causar lesiones o distracción en el autobús.
Tales artículos incluyen, pero no se limitan a palos, recipientes rompibles, armas, armas de fuego, patinetas,
bolígrafos láser, correas o pasadores que sobresalen de la ropa, gran objeto voluminosos, y los globos.
11. A excepción de los animales de servicio, ningún animal, reptil, pez o Ave está permitido en el autobús, vivo o
muerto.
12. Los estudiantes no deben entrar en el autobús a menos que el conductor esté presente. Los estudiantes deben
estar a tiempo en el autobús. El procedimiento es estar en la parada por lo menos cinco (5) minutos antes y
esperar de manera ordenada.
13. Los estudiantes que van hacia y desde su parada de autobús donde no hay aceras deberán caminar en el lado izquierdo
de la carretera dando el frente al tráfico que se aproxima.
14. Los estudiantes no manipularán/cambiar el equipo de autobuses. Cualquier daño debe ser reportado al conductor a la
vez.
15. De acuerdo con la política del distrito escolar de North Mason, el acoso sexual o intimidación no serán tolerados y deben
ser reportados inmediatamente al conductor.
16. Los estudiantes deben mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar una carretera. Los estudiantes siempre deben
cruzar delante del autobús, a plena vista del conductor.
17. Cuando el autobús se detiene en un cruce de ferrocarril no debe haber absolutamente ningún ruido o hablar hasta que el
autobús ha atravesado completamente las pistas/carrieles.
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Proceso de remisión de autobuses
En el caso de que un niño no siga las instrucciones del conductor del autobús o rompa las reglas del autobús, ocurrirá lo
siguiente:
Paso 1 — llamada telefónica a casa desde el Departamento de transporte.
Paso 2 — llamada telefónica a casa desde el Departamento de transporte y una conferencia con el director de la escuela.
Paso 3 — llamada telefónica a casa desde el Departamento de transporte y se creara /procesara una disciplina.
Paso 4 — suspensión a corto plazo (1 a 10 días) de ir en el autobús y reunirse con el conductor del autobús y el director
de la escuela.
Paso 5 — suspensión a largo plazo (14 a 90 días) de montar en el autobús y reunirse con el director de la escuela.

Conferencias
Nuestras conferencias de padres/estudiantes/maestros se programan dos veces al año. Las conferencias brindan a los
padres, estudiantes y maestros la oportunidad de reunirse juntos. El propósito de la Conferencia es compartir ideas
sobre su hijo, no solo académicamente pero también como individuo, y hacer planes académicos para el resto del año.
Es muy importante que usted este a tiempo para su cita programada; Si se retrasa, no podrá tener una larga
Conferencia. Si algo surge y usted no puede hacer su cita, por favor póngase en contacto con la oficina para
reprogramar.

Código de vestimenta
El personal de la escuela elemental de Belfair cree que el proceso de aprendizaje se sirve mejor cuando los estudiantes
se visten apropiadamente. La ropa y los accesorios no deben interferir ni distraer el aprendizaje de su hijo o de otros
niños. Estos artículos no deben llevarse a la escuela:
•
•
•
•
•
•

No hay camisas cortas/tops ,el vientre, torso debe cubrirse.
Camisa/Tops de tirantes con tiras de espaguetis, tanque atlético Tops, o sujetadores deportivos. Las correas en
las camisas/tops regulares deben ser de al menos 2 pulgadas de ancho.
Shorts o faldas más cortas que donde las yemas de los dedos van cuando está en posición recta. Se puede hacer
una excepción cuando usan leggins o mallas apropiados debajo de shorts o faldas.
Camisetas o accesorios con lenguaje, discurso ofensivo o símbolos, o referencia a drogas, alcohol, tabaco o
armas.
Chancletas (zapatos abiertos con correas)están permitidos, pero por favor use zapatos de tenis en días de
PE(educación Física)
Sombreros y capuchas Puede sólo se usados en el recreo y en el autobús, siempre ya que no muestran lenguaje
o imágenes inapropiados u ofensivos. Los sombreros y capuchas deben retirarse cuando estén en adentro.

Si un estudiante viene a la escuela vestida de manera inapropiada y la vestimenta inapropiada no puede ser cubierta o
removido, se les pedirá a los padres o tutores que traiga un cambio de ropa a la escuela para que él/ella puede cambiar
su ropa. Los zapatos de tacón alto, las botas pesadas, los zapatos sin espalda, etc. no son seguros para PE o un receso.
Por favor, use calzado y ropa apropiados para climas fríos y lluviosos. En los días nevados, solo los estudiantes con botas
podrán jugar en el patio cubierto de nieve. Los estudiantes con zapatos de tenis u otros zapatos ligeros jugarán bajo el
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cobertizo.

Juguetes/electrónicos en la escuela
Juguetes en la escuela
Los estudiantes no pueden traer juguetes u otros artículos personales que distraigan el aprender en la escuela. Estos
artículos son a menudo distraen y se pierden, rotos o robados. No se permiten tarjetas comerciales. Los objetos
personales serán retenido por el profesor o la oficina y estarán disponible para que los padres lo recojan. Los
estudiantes no pueden jugar con juguetes de casa en el patio de recreo. La escuela y el distrito no son responsables de
los juguetes perdidos, robados o dañados.

Electrónica en el autobús
La mayoría de los conductores del autobús permiten a los estudiantes tener dispositivos electrónicos de música o juegos
de mano. Se permite a los estudiantes escuchar/ver música y sitios apropiados para la escuela. No se permiten juguetes
en el autobús. No somos responsables de los artículos perdidos, robados o dañados.

Política de electrónica en la escuela
Mientras que a los estudiantes se les permite tener un teléfono celular en la escuela, el teléfono debe ser apagado y
guardado en la mochila del estudiante durante el día escolar. No somos responsables por la pérdida de teléfonos
celulares robados o dañados. No se permite tomar fotografías en los terrenos o autobuses escolares sin el permiso del
director o del maestro.

Palomitas de Maíz
¿Por qué palomitas?
Los estudiantes que pierden un diente durante el año escolar obtienen un cupón de palomitas de maíz. También ,para
nombrar algunos, le son dados para recompensar el comportamiento positivo y como premio por regresar “los
Compromisos de Jog-a-Thon"
Podemos pagar por palomitas?
Sí. Los estudiantes que no tienen un cupón pueden traer ¢25 para una bolsa.

Oportunidad de voluntariado
Si usted está dispuesto a ayudar a preparar las palomitas de maíz, estaríamos encantados de tenerte, solo llama a la
oficina ,al 360-277-2233.

El Club de Dientes/Tooth Club
Los estudiantes que pierden un diente durante el año escolar pueden unirse a nuestro Club de dientes! Solo tenga a su
estudiante (el que recientemente perdió un diente) escribir una carta al director o vice director diciéndoles cómo perdió
su diente. Las fotos son siempre bienvenidas y es preferido que sea escrito a mano por el estudiante. Ellos traerán su
carta a la oficina, le daremos un Cepillo de dientes y su nombre será dicho durante los anuncios de la mañana. Esto
también se aplica a cualquier estudiante que haya tenido uno o más dientes tirados por su dentista.
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Merienda/comida para fiesta/Snacks
Cumpleaños y otras celebraciones especiales
El USDA ha publicado reglas para refrigerios y celebraciones saludables en la escuela. Las celebraciones se definen como
días especiales, como cumpleaños y días festivos, y se anima a las escuelas a identificar y publicar formas de celebrar o
dar reconocimiento sin la distribución de dulces, como cupcakes o refrescos. Si el maestro de su estudiante permite
merienda en el aula, también le animamos a que proporcione bocadillos que se ajusten a las pautas del USDA. Incluido
hay una lista de snacks e ideas de celebración que cumplen con esas pautas. Tenga en cuenta que los bocadillos o las
delicias de celebración llevados a la escuela debe ser pre-empaquetado y comprado— no se pueden distribuir productos
caseros en la escuela.
YoCrunch Yogur u otros baja en grasa Yogur
Bunny Grahams, pretzels, galletas de pez dorado, galletas de animales
Paquete de pudin bajo en grasa
Barras de vaca delgada
Horneados Lay, Ruffles, Doritos, o cheetos
Nature Valley granola bars o Chewy granola bars
Cajas de cereales individuales
(especialmente los que tienen azúcar reducida)
Barras de cereales Nutri-Grain
Delicias de arroz Krispies (paquetes pequeños)
Barras de yogur congeladas
100 calorías en paquetes de merienda tendemos el encanto de cupcakes, pero pedirle que por favor considere las
magdalenas de tamaño pequeño en lugar de los grandes.

“Box Tops”
General Mills ' Box Tops para Education
Nuestro Director de música Sr. Connell, bajo la dirección del PTA de la escuela elemental Belfair , recoge Box Tops para
comprar instrumentos y suministros. Son Encontrados en muchos de los alimentos que las familias consumen
rutinariamente, cada Box Top trae en 10₵! A veces puede encontrar etiquetas de bonificación que valen varias veces esa
cantidad. Por favor, corte el box Top cuidadosamente para que la fecha de caducidad sea clara. Y, sí, expiran.
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CONECCIONES FAMILIARES
OPORTUNIDADES DE
ENRIQUECIMIENTO ESCOLAR
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Visitantes
Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y limitar la interrupción durante instrucción, el distrito de North Mason
implementará la siguiente política del visitante en concordancia con las políticas de la Junta.
Todas las puertas del edificio estarán cerradas durante el día escolar. Los visitantes deberán utilizar la entrada principal para
acceder a través de un sistema de intercomunicación. Usted tendrá que empujar el timbre del intercomunicador, mirar en la
cámara, y el estado de su nombre y su propósito para venir a la escuela. Al entrar, debe presentarse inmediatamente en la
oficina. Todos los visitantes deben presentar identificación con foto en la oficina, si va más allá del lobby delantero. Por favor,
sea paciente con este proceso, ya que el sistema es para asegurar que su hijo es capaz de aprender en un ambiente seguro.
Los visitantes deben mantener la insignia de su visitante visible durante las visitas escolares. El personal del distrito ha sido
dirigido a detener a cualquier persona en el edificio sin una insignia y pídales que informen de inmediato a la oficina para
iniciar sesión. Esto no sólo nos da un control de seguridad más estricto, sino una manera de tener en cuenta a todas las
personas en el edificio si surge una situación de emergencia.
Como en el pasado, los padres tienen que reportarse en la oficina para firmar a los estudiantes que van a salir temprano. A
menos que el padre tenga un propósito específico para visitar el aula, se le pedirá que permanezca en la oficina y el niño será
llamado a la oficina para el despido. Si el padre tiene una razón específica para visitar el aula (es decir, presentación
estudiantil, Conferencia pre -organizada), él o ella seguirá el procedimiento para un visitante y se le emitirá una insignia.
Cualquier persona que perturbe las operaciones escolares, dañe la propiedad de la escuela o represente un riesgo para los
estudiantes, el personal o la escuela, puede que se le pida que abandone la propiedad escolar. Un director tiene la autoridad
para prohibir que esas personas asistan a eventos escolares o que se acuestan a la propiedad escolar.
Su comprensión y cooperación serán apreciadas.

Voluntariado
El proceso de verificación de antecedentes de los distritos escolares de North Mason ahora es sin papel. Si desea ser
voluntario, ir de excursión o ayudar con un programa, por favor siga los pasos a continuación.
1. Vaya a northmasonschools.org
2. Haga clic en padres/comunidad
3. Haga clic en voluntario de la desplegable Menú
4. Haga clic en la verificación de antecedentes de voluntariado azul
Después de que su verificación de antecedentes sea exitosa, se le notificará.
La política de la Junta limita las visitas de tiempo escolar a los adultos que están visitando para observar el programa
educativo. El acuerdo NMEA requiere que los maestros tengan notificación de cualquier visita al aula que constituya una
observación y que el maestro tenga la oportunidad de una post conferencia con el visitante. Si su visita cumple con estas
pautas, comuníquese con la oficina. NO SE APROBARÁN LAS VISITAS DE LOS HUÉSPEDES ESTUDIANTILES.
La ley del estado de Washington requiere que todos los adultos involucrados con los estudiantes durante las horas escolares o
actividades deben pasar la verificación de antecedentes penales. Con una verificación vigente usted puede; ayudar en un aula,
ir a la excursión o ser voluntario en cualquier parte del distrito escolar de North Mason. Las verificaciones de antecedentes
son buenas por 2 años.
En todos los casos, los visitantes deben iniciar sesión cada vez que la escuela está en sesión. A los visitantes sin identificación
se les puede negar el acceso a nuestro edificio. Tenga en cuenta que nuestro código de vestimenta se aplica también a los
voluntarios.
Al facturar con la oficina, el maestro del aula será llamado para que sepan que un visitante ha llegado.
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Excursiones/Salidas de Clase
Las salidas de clase se consideran una parte integral de la experiencia educativa. Generalmente hay un costo para que
los estudiantes asistan a estas salidas de clase y se invita a las familias a hacer una contribución; sin embargo, si esto
causa dificultades financieras, Háganos saber y haremos los arreglos para la asistirle.
Para que los estudiantes se les sea permitido asistir a las salidas, el maestro debe tener una copia firmada del
formulario de permiso de salida de clase de ese estudiante para esa actividad específica en el archivo. Usualmente
necesitamos chaperones para las salidas de clases. Quizás sea necesario a los Chaperones ayudar con el costo de sus
propios tarifas de viaje. Todos los voluntarios están obligados a tener una verificación de antecedentes actual de la
Patrulla Estatal de Washington en archivo. La verificación de antecedentes es válida durante dos (2) años. A los
hermanos menores no se les permite asistir a excursiones de campo.

PTA — Asociación de padres maestros
La escuela primaria Belfair tiene la suerte de tener una asociación PTA muy activa y solidaria, que patrocina actividades
para las familias durante todo el año escolar. Las reuniones de la PTA y las actividades familiares se observan en el
calendario escolar, y en las noticias mensuales de Bobcat de la escuela.

Acceso familiar
Lo que es
Acceso familiar es un sitio de red electronica/web fácil de usar que permite a los padres y tutores acceder a información
sobre sus estudiantes desde cualquier computadora con acceso a Internet.

El acceso familiar incluye
Un inicio de sesión permite a los padres/tutores ver los registros de todos los estudiantes dentro de su familia
primaria, incluso si están en diferentes escuelas de North Mason.
Los padres de la escuela media y los estudiantes de secundaria pueden ver:
Estudiante e información de contacto de emergencia
Las asignaciones y calificaciones
Asistencia
Horarios de clase
Cuenta de servicio de cafetería
Los padres de estudiantes de primaria pueden ver:
Información de contacto de estudiantes y emergencias
Asistencia
Cuenta de servicio de cafetería
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Los estudiantes y los padres tienen su propia información de inicio de sesión

¿Cómo inscribirse
Puede inscribirse en el acceso familiar a través del sitio web de North Mason. Las aplicaciones en papel también están
disponibles en cada escuela.

Blackboard Online News
Blackboard es el sistema utilizado por el distrito de la Escuela de North Mason para distribuir información importante,
horarios actualizados, noticias de eventos, información de emergencia, etc. a los padres/tutores del distrito, el personal
y los miembros de la comunidad. Todos los padres/tutores se inscriben automáticamente para ser contactados por
teléfono. Para recibir actualizaciones por correo electrónico, puede inscribirse a través de la Distrito Sitio web, este
entrara su e-mail en el sistema.
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BIENESTAR ESTUDIANTIL Y
APOYOS SOCIALES y
EMOCIONALES
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Consejero
El consejero escolar brinda una oportunidad para que los niños aprendan las habilidades que necesitan para resolver
problemas, sobrellevar y sobrevivir en la escuela y en el mundo. Él/ella proporciona apoyo tanto al personal como a las
familias. Los estudiantes reciben consejería individual y grupal y actividades de orientación en el aula. Los temas incluyen la
autoestima, la seguridad personal, controlar el enojo, determinación del conflictos, la empatía, el divorcio, el
acoso/intimidación y ajustarse al cambio.

Comunidad Enlace
El distrito tiene en el personal un enlace de conexión a la comunidad. Esta persona puede conectarlos a usted y a su familia
con recursos comunitarios de los que puede solicitar ayuda. (Consejería, medicina, ropa, vivienda, comida, etc.) Por favor
llame a el Recursos escolares y familiares persona en 360-277-2395 para obtener ayuda.

Medicamentos en la escuela
Medicamentos recetados
Los estudiantes que requieren tomar medicamentos recetados en la escuela deben tener:
El formulario de medicación del Distrito de la Escuela de North Mason será archivado, el cual está completamente
contestado y firmado por el padre/tutor y el doctor del estudiante.
No más de 30 días de medicina en un envase de la farmacia con la etiqueta de prescripción colocada que coincida con la
medicación, dosis, y la información de cuándo y que tan seguido debe ser consumido el medicamento ,todo esto debe
estar en el formulario de medicación en la escuela.
Estudiantes no se les permite transportar medicamentos recetados hacia o desde la escuela — el padre/tutor debe llevar el
medicamento a la oficina de la escuela.
Medicamentos vendidos en la tienda
Los padres/tutores pueden permitir que su estudiante tome medicamentos de venta libre en la escuela siguiendo estas
pautas:
Complete un permiso para padres del distrito escolar de North Mason para el formulario de medicamentos de venta libre,
disponible en la oficina de la escuela o en el sitio web del distrito. La autorización para la administración solo es válida por
un período máximo de 14 días. Si el estudiante requiere el medicamento durante más de 14 días, se debe completar un
formulario de medicación en la escuela.
Si el estudiante siente la necesidad de la medicación mientras está en la escuela, él o ella debe venir a la oficina y tomar el
medicamento bajo la supervisión del personal de oficina.

Estudiante Enfermo
Los padres/tutores serán contactados si la temperatura de un niño es de 100,4 o más, o si el niño exhibe otros síntomas de
enfermedad. Los padres deben hacer arreglos para que el niño sea llevado a casa en estos momentos. Si no se puede
contactar con un padre o tutor, se llamará a otro contacto de emergencia. Los estudiantes deben permanecer fuera de la
escuela durante al menos 24 horas después de: la fiebre se ha roto, episodios de vómitos, episodios de diarrea, y no deben ser
enviados de vuelta a la escuela hasta que sean capaces de participar en todas las actividades.
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La póliza de piojos
Los estudiantes no pueden ser excluidos de la escuela por los piojos. Si un estudiante tiene piojos vivos o liendres (huevos de
piojos de la cabeza), se contactará a un padre/tutor.
Política de Pink Eye
Los estudiantes con Pink Eye serán enviados a casa desde la escuela, ya que es extremadamente contagioso. Una vez que son
tratados, los estudiantes pueden regresar a la escuela.

Política de inmunización
Todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos de la ley de inmunización del estado de Washington para asistir a las
escuelas de North Mason. Los estudiantes que no cumplan con estos requisitos no serán permitidos en la escuela durante un
brote y pueden ser excluidos antes de uno. Por favor, Comuníquese con la enfermera del distrito para obtener más
información.

Educación sobre el VIH/SIDA
Cada año, nuestros estudiantes de 5º grado participan en un programa adoptado por el estado “FLASH” Family LIfe And
Sexual Health (Familia Vida Y Salud Sexual). Este programa proporciona información básica que es apropiada para los
estudiantes y continuará enseñada hasta el 12º grado. Cada primavera, antes de que se enseñe el currículo, se pide a los
padres que asistan a una reunión de padres para obtener una vista previa del currículo.

Información de comidas escolares
Desayuno/almuerzo
North Mason School District está participando en un programa federal disponible para seleccionar escuelas como parte del
programa nacional de almuerzo escolar y desayuno escolar llamado la provisión de elegibilidad comunitaria (CEP). Esto
significa que todos los estudiantes que asisten a las escuelas primarias Sand Hill y Belfair son elegibles para recibir el desayuno
y el almuerzo sin cargo, independientemente de los ingresos familiares o domésticos. Sin embargo Si envía a su hijo con un
almuerzo "saco" y quiere que obtenga leche de la escuela para beber, debe enviar $. 50 para la leche. La razón de esto es que
la leche no está apoyado por separado y debe pagarse en su totalidad. Usted es Bienvenido a enviar un jugo con el almuerzo
de su estudiante, pero por favor, no envíes gaseosas/sodas — a su estudiante no se le permitirá beberla en la escuela.
Tampoco envíe recipientes de vidrio, por razones de seguridad. Por favor, no envíe a su estudiante con alimentos que
necesita ser calentado, ya que no hay instalaciones para que los estudiantes calentar alimentos para el almuerzo.
Almuerzos de viaje de campo
Todos los estudiantes puede tener un almuerzo escolar. Simplemente llene el área apropiada en el formulario de viaje de
campo. Si eliges empacar un almuerzo y bocadillos para tu estudiante, por favor recuerda empacar jugo, no refresco, y usar
plástico, no vidrio.

Accidentes/emergencias
En caso de emergencia o accidente, haremos todo lo posible para contactar a los padres/tutores de inmediato. Es imperativo
que la información de emergencia se mantenga actualizada y que cada niño tenga contactos de emergencia alternativos que
estén disponibles y estén lo suficientemente cerca para recogerlo si el padre no puede ser alcanzado. Por favor notifique a
estas personas que son los contactos de emergencia de su hijo para la escuela.
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Derechos y responsabilidades del estudiante
Debido a que usted vive en los Estados Unidos y en el estado de Washington, usted tiene ciertos Derechos. Hay leyes
que te protegen de las acciones dañinas e injustas de otras personas. A cambio, usted tiene un Responsabilidad para
tratar a otras personas de manera segura y justa. Su escuela y distrito también tienen reglas que se espera que
obedezcan. Estas reglas protegen a usted y a otros de daño y ayudar a que su escuela sea un lugar seguro y amigable
para aprender.
Cuando juegas un juego con tus amigos, quieres conocer las reglas de la Juego para que todo el mundo juegue
equitativamente. También tiene derecho a conocer las reglas de la escuela.

Los derechos del estudiante
Como estudiante en esta escuela, tienes derecho a estar seguro y libre de alguien que te amenace o te lastime en la
escuela, en el patio de recreo o en el autobús.
Usted tiene el derecho de decir lo que piensa mientras lo haga con respeto, y no use lenguaje malo, amenace a otra
persona, o se convierta en voz alta y perturbadora.
Usted tiene el derecho de aprender sin distraerse o interrumpirse la lección.
Usted es elegible para viajar en el autobús desde y hacia la escuela, siempre y cuando obedezca las reglas de seguridad
del autobús.

Responsabilidades estudiantiles
Junto con sus derechos vienen las responsabilidades:

Ven a la escuela todos los dias a menos que esté enfermo
Haz tu mejor trabajo en la escuela
Respete los derechos de los demás para aprender
Siga las reglas de su aula
Siga las pautas de comportamiento escolar
Respeta la propiedad de otras personas
Cuida la propiedad de la escuela
Obedezca a su maestro y a otras personas que trabajen con usted en la escuela

Expectativas de comportamiento estudiantil
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Promover el aprendizaje
Tratar a todos con dignidad y respeto
Ser responsable y seguro
Mostrar la consideración por la propiedad personal y escolar
Expectativas
Se espera que usted promueva el aprendizaje.

Usted debe estar involucrado y asumir la responsabilidad de su aprendizaje. Venga a la escuela todos los días:
preparado para la clase, preste atención, siga las instrucciones, busque ayuda cuando sea necesario y entrergue su
trabajo a tiempo. Promover el aprendizaje para los demás incluye no interrumpir, escuchar respetuosamente y permitir
que se expresen ideas. Ayudarnos mutuamente a resolver problemas protege el derecho de todos a aprender.
Se espera que traten a todos con dignidad y respeto.

La escuela primaria Belfair proporciona apoyo a todos. El respeto incluye ser educado, aceptar las diferencias entre las
personas, lidiar con los desacuerdos por medio ce resolver los problemas y alentar a otros a hacer lo mejor posible.
Cuando escuchas la voz dentro de ti y haces lo correcto, tienes integridad.
Se espera que usted sea responsable y seguro.

Ser responsable es hacer lo correcto si alguien te está observando o no. Puede que no sea fácil tomar decisiones
responsables por ti mismo cuando otros no son responsables. Es importante que hagas lo que sabes que es correcto;
Usted está a cargo de sí mismo. Deshacerse de la basura apropiadamente, ser honesto, y caminar en lugar de correr son
ejemplos de ser responsable y seguro.
Se espera que usted muestre la consideración para la propiedad personal y escolar.

Cuando usted cuida de sus materiales escolares y propiedad personal, está mejor preparado para aprender.
Mantenerse organizado le ahorrará tiempo y le ganará respeto. Cuidar de la propiedad de la escuela permitirá que el
dinero se utilice para comprar cosas nuevas en lugar de arreglar lo que se daña o se rompe.

Acoso e Intimidación
La intimidación puede tomar muchas formas, todas las cuales son Inaceptables en la escuela primaria de Belfair. Nuestro
consejero escolar trabaja con estudiantes sobre cómo prevenir el acoso escolar, cómo informar y qué hacer si se ve el
acos esta sucediendo.
La oficina del Superintendente de escuelas públicas define la intimidación como:
Cuando un estudiante o estudiantes están siendo expuestos, repetidamente y con el tiempo a acciones
negativas por parte de uno o más estudiantes. Intimidación existe cuando hay daño intencional
haciendo, donde una acción negativa se repite con el tiempo y hay un desequilibrio de poder.
Otros conflictos (burlas/peleas/ser descortés)

Intimidación

Amigos, iguales, compañeros

No amigos, desequilibrio de poder

Espontáneo, ocasional

Repetido con el tiempo

Accidental, no planificado

Intencional
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Ningún daño serio y duradero

El daño físico/emocional

No para la dominación/control

Buscar control/posesión

A menudo un sentimiento de remordimiento

No remordimiento – culpa a un estudiante dirigido

Puede tratar de resolver el problema

No hay esfuerzo para resolver el problema

Por favor, recuerde que los detalles variarán con cada incidente. Ya sea que un estudiante esté intimidando o involucrado en
otro tipo de conflicto, es importante que el incidente se denuncie al personal de la escuela para que podamos investigarlo.
Intimidación, acoso e intimidación son un acto electrónico, escrito, verbal o físico intencionado que:
•

Daña físicamente a un estudiante o daña la propiedad de los estudiantes.

•

Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un estudiante.

•

Es tan grave, persistente o penetrante que crea un entorno educativo intimidante o amenazante.

• Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela.
Lo que usted debe hacer si usted cree, o alguien más, ha sido intimitado, hostigado, o amenazado

¡Informe! ¡Informe! ¡Informe!
Dígale a un maestro, Director, consejero escolar, enfermera de la escuela, padres o cualquier adulto en la escuela. Si sucede
en el autobús, dígale al conductor del autobús Y un adulto en la escuela.
Tenemos una fuente de informes en línea:
https://nmsd-wa.safeschoolsalert.com/
Sitio web de NMSD – alerta de escuelas seguras
NMSD APP tiene un enlace para informes

Soporte de comportamiento positivo y estudiante Disciplina
NORTH MASON SCHOOL DISTRICT #403 pautas para aplicar sanciones escolares – K-12
La siguiente lista especifica los actos de conducta indebida por los cuales las violaciones, intentos de violaciones, o instigar las
violaciones constituyen motivos de disciplina, suspensión y/o expulsión. También se enumera para cada artículo es un rango
recomendado de sanciones, de los cuales el funcionario de administración o audiencia del distrito puede variar en
circunstancias apropiadas. Dependiendo del nivel de grado del estudiante, las sanciones difieren. Por el bien de este
documento para adherirse a las leyes del estado de Washington, kindergarten a cuarto grado se considera elemental y quinto
grado a través de duodécimo grado se considera secundario.
Se presume que los administradores escolares sancionarán a un estudiante por las siguientes ofensas dentro de cada rango
estándar enumerado, comenzando en la sanción presuntiva y determinar si los factores mitigantes o agravios justifican una
sanción mayor o menor con el rango estándar. Se espera que los administradores de la escuela utilicen su criterio y
experiencia profesional cuando asignan a los estudiantes la sanción y, en la mejor de sus capacidades, intenten aplicar estas
sanciones a todos los estudiantes que se encuentran en una forma justa y equitativa. El criterio y la discreción del
administrador equilibrarán cuidadosamente el deber de mantener el orden y la disciplina en un entorno escolar seguro, las
medidas correctivas apropiadas necesarias para abordar la mala conducta del estudiante y el éxito en la educación a largo
plazo del estudiante . Las siguientes sanciones no prohíben a los administradores considerar alternativas aprobadas a la
suspensión o expulsión fuera de la escuela, incluida la suspensión en la escuela.
Aquellos actos para los que la gama de sanciones comienza en suspensión o expulsión a corto o largo plazo y marcados con un
asterisco (*) son actos que el distrito ha definido como una falta excepcional de conformidad con las regulaciones estatales
aplicables. La disciplina en la escuela incluye, pero no se limita a: conferencias, consejería, detención, servicio escolar,
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suspensión en la escuela, escuela del sábado, restitución, etc. Los actos delictivos definidos por la ley no cubiertos de otra
manera en esta lista de infracciones pueden resultar en un mínimo de suspensión a corto plazo. El distrito se reserva el
derecho de referirse a la Agencia no escolar apropiada cualquier acto o conducta de sus estudiantes que pueden constituir un
delito bajo la ley federal, estatal, del Condado, o local. EN TODOS LOS CASOS EN QUE SE IMPONEN SUSPENSIONES O
EXPULSIONES, LOS PADRES DEBEN SER CONTACTADOS. La destitución de emergencia o la expulsión de emergencia pueden ser
apropiadas cuando el estudiante es una amenaza para la seguridad de sí mismo/otros y/o la conducta ordenada de la escuela.

RANGO ESTÁNDAR DE SANCIONES
Para determinar la sanción real, considere la sanción
presuntiva y cualquier factor atenuante y/o agravante.
Ofensa
Con Definition

INCENDIO

CÓDIGO DE
DISCIPLINA
SKYWARD

AR2

Ajuste intencional o imprudente de un incendio u
otra quema de propiedad personal o pública.
"Temerario" significa que el estudiante entendió ,
pero actuó ignorando las consecuencias de su
conducta.

SANCIÓN PRESUNTIVA

Disciplina en
la escuela

Suspensión a
corto plazo/
Expulsión de
emergencia
(de 1 a 10 días
escolares)

Suspensión a
Expulsión
largo plazo
(11 a 60 días (1 término
escolares) escolar véase
3241P)

Elemental: 1 día

Secundaria:
5 días
Rango estándar:
0-20 días

Nota: los resultados de la investigación pueden
conducir a la daños/destrucción de bienes o armas

* ASALTO – BATERÍA:
Real o intento de golpear, golpear, lanzar u otro
contacto físico ilícito infligido a otro, ya sea directa
o indirectamente a través de un objeto (incluyendo
fluidos corporales). Puede implicar agresión sexual
(ver HIB).

PERSONAL:
AS3
ESTUDIANTE:
AS1

Elemental: en
disciplina escolar
Secundaria:
5 días
Rango estándar:
0-10 días

(Véase 3240P para una defensa propia razonable)
INFRACCIONES DEL CAMPUS:
Incluye: dejar físicamente los terrenos escolares sin
permiso; Uso estudiantil de áreas restringidas (ir a
áreas boscosas, detrás de edificios, etc.); y la
intrusión en la propiedad escolar/transporte
cuando no está permitido.

FUERA DEL
CAMPUS: OC1

Elemental: en
disciplina escolar

ÁREA
RESTRINGIDA:
B96

Secundaria:
En disciplina escolar
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RANGO ESTÁNDAR DE SANCIONES
Para determinar la sanción real, considere la sanción
presuntiva y cualquier factor atenuante y/o agravante.
Ofensa
Con Definition

* DESORIENTACIÓN O DESTRUCCIÓN DE LA
PROPIEDAD:
Definido como uso no autorizado o daño
intencional o daño de la propiedad del distrito o la
propiedad de otros, incluyendo la tecnología
informática y la red de computadoraspolítica/procedimiento 3245/3245P. (aparte de
incendio-Página 1).
Incluye el uso de la red de maneras que violan las
leyes federales, estatales o locales; actividades que
causan congestión de la red o interferir de otro
modo con el trabajo de otros; evitar la seguridad
y/o los procedimientos apropiados de inicio de
sesión; acceso no autorizado a los recursos,
programas o datos de otra; destrozando recursos
de la red, incluyendo la carga o la creación de virus
informáticos; falsificar la identidad de uno a otros
durante el uso de la red; instalación de software no
autorizado en las redes informáticas; uso de
recursos de red para cometer falsificación o para
crear un instrumento falsificado, etc.
DESAFÍO A LA AUTORIDAD ESCOLAR:
Negarse a obedecer las solicitudes, instrucciones y
directivas razonables de cualquier personal de la
escuela, incluidos los voluntarios o contratistas que
trabajen para la escuela. También incluye rechazar
la dirección del personal encargado de hacer
cumplir la ley. El estudiante o bien se niega a
corregir un comportamiento en la Directiva de una
escuela administrador o es persistente en una
violación después de la dirección para cesar.

CÓDIGO DE
DISCIPLINA
SKYWARD

SANCIÓN PRESUNTIVA

PERSONAL:
DA2

Elemental: en
disciplina escolar

ESCUELA: DA1
USO INDEBIDO
DEL
ORDENADOR:
B35

DESAFÍO A LA
AUTORIDAD
ESCOLAR: B65

Disciplina en
la escuela

Suspensión a
corto plazo/
Expulsión de
emergencia
(de 1 a 10 días
escolares)

Suspensión a
Expulsión
largo plazo
(11 a 60 días (1 término
escolares) escolar véase
3241P)

Secundaria:
3 días
Rango estándar:
0-10 días

Elemental: en
disciplina escolar
Secundaria:
En disciplina escolar
Rango estándar:
0-10 días

Incluye negarse a salir o ir a un área cuando se le
indique, Cesar un comportamiento cuando se le
indique, identificarse a sí mismo cuando se le
pregunte, para corregir un vestido o una apariencia
en violación de la póliza 3224, etc.

Si el comportamiento persiste después de emitir
acciones correctivas, considere violaciones
repetidas/acumulativas:

36

RANGO ESTÁNDAR DE SANCIONES
Para determinar la sanción real, considere la sanción
presuntiva y cualquier factor atenuante y/o agravante.
Ofensa
Con Definition

COMPORTAMIENTO/CONDUCTA DISRUPTIVA:
Cualquier conducta que cause la perturbación
sustancial y material u obstrucción de cualquier
misión, proceso o función legal de la escuela que no
cumpla con el umbral de una mala conducta
excepcional.
Incluye: el uso de un objeto de una manera
peligrosa, hablar excesivo, tirar objetos,
áspero/juego físico (puede implicar bofetadas,
patadas, tirar del pelo, etc.), la fabricación de ruido
excesivo, juegos de azar, participar en el comercio
(que no sean drogas o tabaco), muestras públicas
de afecto, restringiendo el movimiento o el acceso a
un área o actividad escolar, notificación falsa o
establecer una alarma de incendio, etc. causando
una interrupción en los terrenos escolares, el
transporte escolar o en una actividad escolar,
Si el comportamiento persiste después de emitir
acciones correctivas, considere violaciones
repetidas/acumulativas.
INFRACCIONES DE
CONDUCCIÓN/ESTACIONAMIENTO:
Se define como el uso inadecuado de un automóvil
en la propiedad escolar según el procedimiento
3243P. Por ejemplo: exceso de velocidad,
conducción peligrosa , congregando alrededor o en
coche, aparcamiento inadecuado, etc.

CÓDIGO DE
DISCIPLINA
SKYWARD

EN CLASE: D55
IN ISS: D50
FUERA DE
CLASE: D60
Áspero
Vivienda:
FI2

PARKING: V01
CONDUCCIÓN:
V02
VEHÍCULO
OTRO: V09

SANCIÓN PRESUNTIVA

Disciplina en
la escuela

Suspensión a
corto plazo/
Expulsión de
emergencia
(de 1 a 10 días
escolares)

Suspensión a
Expulsión
largo plazo
(11 a 60 días (1 término
escolares) escolar véase
3241P)

Elemental: en
disciplina escolar

Secundaria: en
disciplina escolar

Elemental: N/A

Secundaria: en
disciplina escolar

Nota: La pérdida de la conducción y/o privilegios
de estacionamiento en el campus puede ser una
sanción.
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RANGO ESTÁNDAR DE SANCIONES
Para determinar la sanción real, considere la sanción
presuntiva y cualquier factor atenuante y/o agravante.
Ofensa
Con Definition

* DROGAS/, ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS
QUÍMICAS PROHIBIDAS: Está prohibida la posesión,
el uso, el almacenamiento o la distribución de
drogas, alcohol y otras sustancias químicas similares
en los terrenos escolares, en las actividades
escolares o en el transporte proporcionado por el
distrito.
• Se aplica a cualquier sustancia controlada,
medicamento, estimulante, depresor, o alterar el
estado de ánimo compuesto, incluyendo
compuestos simulados destinados a producir
intoxicación o euforia, independientemente de si
dichos compuestos han sido designados como
sustancias controladas por la ley estatal o
federal.
• Se aplica a la marihuana o sustancias que
contengan marihuana
• Se aplica a los medicamentos legalmente
prescritos que, sin embargo, un estudiante no
está autorizado legalmente a poseer en terrenos
escolares, en actividades escolares, o en el
transporte proporcionado por el distrito
• Posee o distribuye materiales que están
representados como una sustancia prohibida.
• Se aplica a los estudiantes que entran en los
terrenos escolares, las actividades escolares o el
transporte proporcionado por el distrito después
del uso o consumo ilícito de drogas, alcohol y
están incluidos otras sustancias químicas
similares, que los estudiantes parecen estar bajo
la influencia de dichas sustancias
• Se aplica por igual a la posesión o uso de
parafernalia (incluyendo e-CIGS) u otros artículos
utilizados para poseer, consumir, almacenar, o
distribuir drogas, alcohol, y/u otras sustancias
químicas ilegales, incluyendo la marihuana o
sustancias que contengan marihuana.
Puede imponerse una expulsión por tal conducta
cuando existan suficientes circunstancias
agravantes y en consulta con el Superintendente o
el designado del Superintendente. La expulsión de
emergencia puede imponerse cuando la conducta
del estudiante cumple con los requisitos de la WAC
392-400-295.
En todos los casos en que un estudiante posea o
esté distribuyendo por motivos escolares, en
actividades escolares, o en transporte
proporcionado por el distrito, una sustancia
prohibida en esta sección que también es una
violación de la ley, un informe será hecho por
funcionarios escolares a la ley Aplicación.
Nota: las sanciones pueden ser reducido en un 50%
Si se cumplen los requisitos de evaluación.

CÓDIGO DE
DISCIPLINA
SKYWARD

SANCIÓN PRESUNTIVA

FÁRMACOS:
ZD

Uso elemental o
posesión: 1 día

Drogas
Arma:
ZDW

Distribución
elemental: 5 días

Disciplina en
la escuela

Suspensión a
corto plazo/
Expulsión de
emergencia
(de 1 a 10 días
escolares)

Suspensión a
Expulsión
largo plazo
(11 a 60 días (1 término
escolares) escolar véase
3241P)

Rango estándar
elemental: 0-10 días
PARAPHERNALIA: ZD5
Posesión:
ZD6
VENTAS/DISTR
I-CIÓN: ZD8

Uso secundario o
Posesión: 10 días
Distribución
secundaria: 20 días
Rango estándar
secundario: 3-20 días

BAJO LA
INFLUENCIA:
ZD7
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RANGO ESTÁNDAR DE SANCIONES
Para determinar la sanción real, considere la sanción
presuntiva y cualquier factor atenuante y/o agravante.
Ofensa
Con Definition

* PELEA O PARTICIPACIÓN EN LA PELEA:
El intercambio de golpes (no importa quién instigó),
instigar, promover (incluyendo la promoción por
presencia como espectador o grabación en un
dispositivo electrónico personal), y la escalada de
una pelea, así como el fracaso de dispersar en la
escena de una pelea.
Nota: cuando no se alega asalto y la escuela impone
disciplina bajo combate o participación en la lucha,
tal ofensa es una ofensa disciplinaria discrecional
bajo RCW 28A. 600.015 que no puede resultar en
una suspensión o expulsión a largo plazo.

CÓDIGO DE
DISCIPLINA
SKYWARD

SANCIÓN PRESUNTIVA

LUCHANDO:
FI1

Elemental: en
disciplina escolar

peleando
FI3

Participación:

USO INDEBIDO
DEL
ORDENADOR:
B35

Disciplina en
la escuela

Suspensión a
corto plazo/
Expulsión de
emergencia
(de 1 a 10 días
escolares)

Suspensión a
Expulsión
largo plazo
(11 a 60 días (1 término
escolares) escolar véase
3241P)

Secundaria:
5 días
Implicación = 1 día
Rango estándar:
0-10 días

FALSIFICACIÓN/ENGAÑO/PLAGIO:
El intento de engañar, evitar la detección o ganar
materialmente a través de medios engañosos.
Incluye divulgar información sobre los exámenes,
copiar directamente de fuentes electrónicas sin
crédito al autor, etc.
*CONDUCTA DE PANDILLAS:
La creación, exhibición o comunicación de gestos,
lenguaje, imágenes o símbolos comúnmente
asociados con la cultura de pandillas, o la
promoción de la cultura de pandillas y/o violencia
de pandillas, y/o la solicitud o reclutamiento de
miembros de pandillas.
Las imágenes y los símbolos de las pandillas
incluyen, pero no se limitan a
• Prendas de vestir (incluyendo cordones,
bandanas, cinturones o sombreros) que en virtud
de color, arreglo, marca comercial, símbolo, o
cualquier otro atributo indiquen o impliquen
pertenencia o afiliación a pandillas.
• Muestra de afiliación de pandillas en
pertenencias personales, incluyendo ropa, tareas
escolares, cuadernos, cuerpo, etc.

FALSIFICACIÓN
: B25

Elemental: en
disciplina escolar

TRAMPA: B15
PLAGIARISMO:
B80

Secundaria: en
disciplina escolar

ACTIVIDAD DE
PANDILLAS:
G99

Elemental: en
disciplina escolar
Secundaria: en
disciplina escolar
Rango estándar:
0-10 días

Nota: la expulsión o suspensión a largo plazo para la
conducta de pandillas por sí sola, ausente cualquier
otra mala conducta, sólo puede ocurrir en
circunstancias extraordinarias después de la
consulta con el Superintendente o el designado del
Superintendente. Si la escuela no se basa en la
actividad de pandillas en terrenos escolares en
violación de RCW 28A. 600.455 o intimidación
criminal de pandillas, algunas "conductas de
pandillas" pueden ser una ofensa disciplinaria
discrecional bajo RCW 28A. 600.015 que no puede
resultar en suspensión a largo plazo o expulsión .

39

RANGO ESTÁNDAR DE SANCIONES
Para determinar la sanción real, considere la sanción
presuntiva y cualquier factor atenuante y/o agravante.
Ofensa
Con Definition

* ACOSO, intimidación y acoso (HIB) (estudiante,
personal y comunidad)
Incluye intención de lastimar, amenazas o
intimidaciones verbales/o físicas que violen la
política del distrito 3207 y el procedimiento 3207P:
Política 3207 acoso, intimidación y acoso significa
cualquier mensaje o imagen intencionalmente
escrita, incluyendo aquellos que se transmiten
electrónicamente-verbal, o acto físico, incluyendo
pero no limitado a uno que se muestra motivado
por raza, color, religión, ascendencia, origen
nacional, género (HIB sexual), orientación sexual,
incluyendo la expresión de género o identidad,
discapacidad mental o física, u otras características
distintivas, cuando un acto:
•
Daña físicamente (Ver asalto) un
estudiante o daña la propiedad del
estudiante; O
•
Tiene el efecto de interferir
sustancialmente con la educación de un
estudiante (afectando las calificaciones
del estudiante objetivo, asistencia,
comportamiento, interacción con sus
compañeros, participación en
actividades, etc.); O
•
Es tan severo, persistente o
omnipresente que crea un ambiente
educativo intimidante o amenazante; O
•
Tiene el efecto de interrumpir
sustancialmente el funcionamiento
ordenado de la escuela.
El acoso, la intimidación o el acoso pueden tomar
muchas formas, incluyendo pero no limitado a:
ligaduras, rumores, chistes, insinuaciones,
comentarios degradantes, dibujos, caricaturas,
bromas, tirar de la ropa de otro, gestos, ataques
físicos, bomba asustadora, amenazas o mensajes o
imágenes escritos, orales, físicos o transmitidos
electrónicamente.

CÓDIGO DE
DISCIPLINA
SKYWARD

ACOSO/INTIMI
DACIÓN: H05
RACIAL HAR.:
H20

SANCIÓN PRESUNTIVA

Disciplina en
la escuela

Suspensión a
corto plazo/
Expulsión de
emergencia
(de 1 a 10 días
escolares)

Suspensión a
Expulsión
largo plazo
(11 a 60 días (1 término
escolares) escolar véase
3241P)

Elemental: En
disciplina escolar
Rango estándar
elemental: 0-10 días

SEXUAL
TIENE.: H25

Secundaria:
suspensión de 3 días

INTIMIDATION
HAZING: H10

Rango estándar
secundario: 3-20 días

BULLYING: H35
AMENAZA
PARA EL
ESTUDIANTE:
H57
AMENAZA
PARA
Comunidad:
H55
AMENAZA
PARA EL
PERSONAL:
H56

Nota: acoso, intimidación o acoso que no constituya
"acoso" criminal en virtud del capítulo RCW 9A. 46
(es decir, amenazas) o cualquier otro delito
específicamente enumerado en política 3440 (por
ejemplo, asalto o travesura maliciosa) es una ofensa
disciplinaria discrecional bajo RCW 28A. 600.015
que no puede resultar en suspensión o expulsión a
largo plazo)
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RANGO ESTÁNDAR DE SANCIONES
Para determinar la sanción real, considere la sanción
presuntiva y cualquier factor atenuante y/o agravante.
Ofensa
Con Definition

VESTIMENTA INAPROPIADA:

La negativa a corregir se clasificará
como:

CÓDIGO DE
DISCIPLINA
SKYWARD

ROPA
INAPPROPRIATE:
B40

SANCIÓN PRESUNTIVA

Disciplina en
la escuela

Suspensión a
corto plazo/
Expulsión de
emergencia
(de 1 a 10 días
escolares)

Suspensión a
Expulsión
largo plazo
(11 a 60 días (1 término
escolares) escolar véase
3241P)

Elemental: En
disciplina escolar

Secundaria: en
disciplina escolar

Desafío a la autoridad escolar, o comportamiento
disruptivo, o violaciones repetidas/acumulativas.
Enviar a casa para la corrección del vestido o
cambiar el atuendo en la escuela.
LENGUAJE, GESTOS O MATERIALES LASCIVOS ,
OBSCENO O PROFANO:
Incluye, pero no se limita a, lenguaje lascivo,
obsceno o profano, gestos o materiales que no
están relacionados con el currículo escolar
autorizado. Los "materiales" prohibidos incluyen
texto, imágenes o sonidos digitales o electrónicos
que están poseídos, mostrados o transmitidos bajo
la supervisión de las autoridades escolares.
Nota: incluye gestos de lenguaje obsceno o profano
o materiales que no constituyen un "ofensa sexual
(HIB)" como se define en la política 3240 y el
procedimiento 3240P es una ofensa disciplinaria
discrecional bajo RCW 28A. 600.015 que no puede
resultar en suspensión o expulsión a largo plazo.
*INFRACCIONES REPETIDAS/ACUMULATIVAS:
Cuando se hayan administrado previamente dos o
más sanciones disciplinarias (incluida una falta no
excepcional), no necesariamente la misma ofensa.

CONDUCTA
LEWD: B55

Elemental: en
disciplina escolar

USO INDEBIDO
DEL
ORDENADOR:
B35

Secundaria: en
disciplina escolar
Gama estándar
0-10 días

Acumulativo

Secundario: 1 día
La negativa a corregir puede clasificarse como:
Desafío a la autoridad escolar o comportamiento
disruptivo.
* HURTO/ROBO/EXTORSIÓN:
Posesión de la propiedad de otra persona o distrito,
independientemente del valor, sin el permiso de la
persona con la intención de privar al propietario de
dicha propiedad. Incluye actos de extorsión que no
cumplen con HIB.
Como parte de la sanción, por lo general será
necesaria la restitución.
Tabaco:
Los estudiantes no pueden participar en el
tabaquismo, el uso de productos de tabaco o
productos que contengan nicotina, o poseer tabaco
parafernalia relacionada o productos de tabaco en
las instalaciones escolares o en las funciones
patrocinadas por la escuela.

Elemental: 1 día

OFENSAS: C05

Gama estándar
0-10 días
PROPIEDAD
PERSONAL:
T02
PROPIEDAD
ESCOLAR: T01
Extorsión: H40

DISTRIBUCIÓN:
ZDB
POSESSION: SI
VENTA: ZDC
USO: ZDD

Elemental: en
disciplina escolar

Secundario: 2 días
Gama estándar
0-10 días
Elemental: en
disciplina escolar
Secundaria: 1St-En
disciplina
escolar/educación
2Nd o más ofensaeducación y hasta 10
días con hasta un 50%
de suspenso
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RANGO ESTÁNDAR DE SANCIONES
Para determinar la sanción real, considere la sanción
presuntiva y cualquier factor atenuante y/o agravante.
Ofensa
Con Definition

CÓDIGO DE
DISCIPLINA
SKYWARD

SANCIÓN PRESUNTIVA

PETICIÓN
PADRE: QP

Elemental: en
disciplina escolar
+ Restitución

Disciplina en
la escuela

Suspensión a
corto plazo/
Expulsión de
emergencia
(de 1 a 10 días
escolares)

Suspensión a
Expulsión
largo plazo
(11 a 60 días (1 término
escolares) escolar véase
3241P)

AUSENCIA/TARDANZA:
Ausente sin permiso de la escuela por cualquier
porción del período escolar o día.
(RCW 28A. 225.030)
Nota: la tardanza es una ofensa disciplinaria
discrecional bajo RCW 28A. 600.15 que no puede
resultar en suspensión o expulsión a largo plazo.

ESCUELA DE
PETICIONES:
QS
1 PERÍODO:
Q01
2 PERÍODO:
Q03

Secundaria: en
disciplina escolar
+ Restitución
Rango estándar:
0-10 días

DÍA: Q02
ARMAS
Posesión o uso de armas reales en violación de la
política del distrito 3440, incluyendo cuchillos,
armas de fuego, artefactos explosivos, armas
peligrosas y otros artículos enumerados en la
política 3440. Esto incluye cuando un estudiante
actúa con malicia según lo definido por RCW 9A.
04.110 y muestra un dispositivo que parece ser un
arma de fuego.
Cualquier estudiante determinado a haber llevado
un arma de fuego o haber poseído un arma de
fuego en las instalaciones escolares, el transporte
proporcionado por la escuela o las actividades
patrocinadas por la escuela en cualquier instalación
será expulsado de la escuela por no menos de un
año (12 meses) bajo la RCW 28A. 600.420 con
notificación a los padres y aplicación de la ley. El
distrito escolar también puede suspender o
expulsar a un estudiante por hasta un año (12
meses) si el estudiante actúa con malicia tal como
se define en la RCW 9A. 04.110 y muestra un
dispositivo que parece ser un arma de fuego.

ARMA:
FASCIMILE:
2W6

Elemental:
3 días

ARMAS: 2W
ARMA DE
MANO:
ZWH
Arma
RIFLE
Escopeta:
ZWR

Secundaria:
11 días
Sanción por arma de
fuego en la escuela: EE
Rango estándar:
0-20 días

La expulsión puede resultar en base al juicio del
administrador sobre la gravedad del acto o las
circunstancias que rodean el acto, y/o el registro
anterior del estudiante. El Superintendente o el
designado del Superintendente está autorizado a
modificar la expulsión de un estudiante en función
de cada caso.
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Promover el aprendizaje

Cuando usted elige interrumpir el aprendizaje, se le dirigirá a: salir de su aula por un corto tiempo, describir sus acciones
por escrito, enumerar los problemas causados a los demás, así como usted mismo, que la expectativa de la práctica, y
planificar para su regreso a la clase. Se le pedirá que llame a un padre. Si sigues tu plan, no ocurrirá ninguna otra
consecuencia.
Si decide continuar interrumpido su aula u otra, necesitará: dedicar más tiempo fuera de la clase y hacer que sus padres
(s) se llamen, pasen tiempo para la detención del almuerzo o se le pida que abandone la escuela y solo se le permita
regresar con sus padres (s). Usted, sus padres y su personal escribiran un plan para apoyar su aprendizaje para tomar
mejores decisiones.
Trata a todos con dignidad y respeto.

Si usted lastima a alguien verbalmente, rompe las reglas de la escuela, o es irrespetuoso con los estudiantes, personal, o
voluntarios, personal de la escuela puede: hablar con usted acerca de tomar mejores decisiones, proporcione
consecuencias o pérdida de privilegios como la detención del almuerzo, te lleve fuera de clase, llame a tus padres o te
envíe a casa desde la escuela. A tus padres se les pedirá que te traigan a la escuela y te ayuden a aprender a tomar
mejores decisiones.

Ser responsable y seguro.

Si haces daño físicamente a alguien, rompes las reglas de la escuela o haces algo que puede hacerte daño, un maestro,
un para profesional o el director tendrá que trabajar contigo. Ellos pueden: hablar con usted acerca de tomar mejores
decisiones, evitar que se lastimes, proporcionar consecuencias o pérdida de privilegios, como llevarlo fuera de la clase,
llamar a sus padres, o se le puede pedir que abandone la escuela y sólo se le permitirá regresar con sus padres (s).
Usted, sus padres y el personal de la escuela escribirán un plan para apoyar su aprendizaje para tomar mejores
decisiones.
Mostrar consideración por la propiedad personal y escolar.

Si usted daña la escuela o la propiedad personal, tome algo que pertenezca a otra persona, o rompa las reglas de la
escuela, un maestro, un para profesional o el director tendrá que trabajar con usted. Ellos pueden: hablar con usted
acerca de tomar mejores decisiones, proporcionar consecuencias o pérdida de privilegios, proporcionar oportunidad
para que usted arregle lo que hizo, lo lleve fuera de clase, llame a sus padres o sea enviado a casa desde la escuela. A
sus padres se les pedirá que le traigan a la escuela y le ayuden a aprender a tomar mejores decisiones.

Violaciones contra personas
Abuso verbal
Se espera que hable con los demás de una manera respetuosa y educada.

Alguien de su escuela trabajará con usted si usted utiliza el lenguaje malo, si usted amenaza a otra persona, o si usted
está insolente/disruptivo.
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Acoso verbal
Se espera que traten a los demás de una manera respetuosa y educada.

Si usted llama continuamente a alguien o le molesta por cualquier razón, sus padres serán llamados y el personal de la
escuela determinará una consecuencia apropiada. Usted no puede llamar a alguien un nombre porque él o ella tiene
piel de diferente color, va a una iglesia diferente, tiene una discapacidad, es un niño o una niña, o aprende diferente de
usted.

Acoso sexual
Nadie tiene derecho a tocar las áreas de su cuerpo que son privadas para usted. Nadie tiene derecho a decirte cosas
malas sólo porque eres un niño o una niña. Si alguien hace esto, se llama acoso sexual. Usted tiene el derecho de ser
protegido de una persona que está tratando de hacer que se sienta mal o para hacerle daño.
El acoso sexual puede incluir, pero no solo cuando alguien:

Se burla de ti porque eres una chica o un niño.
Muestra sus partes del cuerpo privado.
Le pide que toque sus partes del cuerpo privado.
Toca las partes del cuerpo privado.
Utiliza el lenguaje sexual con el propósito de lastimar, asustar o molestarle.
Tira de la ropa de manera inapropiada.
Lo que debe hacer:
Si usted cree que usted, o cualquier otra persona, ha sido sexualmente molestado por otro niño o un adulto, debe
decirle a su maestro, Director, enfermera de la escuela, consejero escolar u otro adulto en la escuela inmediatamente.
Si está en el autobús, dígale al conductor Y un adulto en la escuela. No tendrás problemas por decir la verdad sobre el
acoso sexual. Estas son las únicas personas que sabrán acerca de su reporte:
La persona que contaste.
Tus padres.
El director.
La persona que te molestó.
Qué hará la escuela:
La gente estudiará su reporte y podrá:
Habla contigo.
Hable con la otra persona o personas.
Hable con otros estudiantes o adultos que puedan tener algo importante que decir acerca de lo que sucedió, y/o
Mire cualquier otro reporte que ayude a explicar o decir más acerca de lo que usted y otros dicen que ocurrió.
Después de la investigación la escuela:
Tratar con la persona o personas que trataron de lastimarte o que intentaron lastimar a cualquier otra persona que
informara o ayudara en "averiguar sobre" el acoso sexual.
Siga todas las políticas del distrito y las leyes estatales sobre la mala conducta sexual.
Tome las medidas apropiadas para ayudar a todos los estudiantes a tomar buenas decisiones sobre sus relaciones
con los demás.
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Exhibición de Afección pública (s) “PDA”:
Los estudiantes deben recordar que el campus escolar es un entorno público y un centro público. Dado que otros
estudiantes, miembros del personal y el público pueden verse ofendidos por la exhibición pública de afecto, los
estudiantes se abstendrán de cualquier PDA. Las siguientes acciones son inaceptables:
Besando
Sentarse en el regazo de otro
Abrazando
Mano sosteniendo
Las consecuencias para el PDA seguirán los procedimientos regulares de disciplina.

peleando
Se espera que resuelvas problemas con otros sin amenazar ni lastimar a nadie.

No se permite pelear en la escuela, en los terrenos escolares, en el autobús escolar o en cualquier evento escolar. Si
usted pelea con otra persona, alguien trabajará con usted, sus padres pueden ser llamados, y/o usted puede ser
suspendido de la escuela.
Si usted u otro estudiante están heridos porque está peleando, alguien trabajará con usted, sus padres pueden ser
llamados, y una consecuencia apropiada será determinada. La policía puede también involucrarse.
Si usted amenaza a otra persona, alguien trabajará con usted y sus padres serán llamados. Las amenazas serias pueden
hacer que usted sea suspendido de la escuela y también la policía puede ser involucrada.

Armas
Se espera que se comporten y usen sus pertenencias de una manera que mantenga a todos a salvo.

Si traes un cuchillo, arma o cualquier otra arma * a la escuela o en un autobús, o si utilizas algún objeto para lastimar a
otra persona, se te llevará, tu
se llamará a los padres, y se determinará una consecuencia apropiada. Es muy probable que se le pida que abandone la
escuela (suspensión o expulsión) y regrese con sus padres para planear la toma de mejores decisiones en el
Futuro. Cuando se juzga que el nivel de peligro es grave y/o se causa daño corporal, se llamará a la policía de inmediato.
* Si usted tiene una pregunta, hable con su maestro o padre sobre el tipo de cosas que pueden lastimarlo a usted o a otras personas.

RCW 28A. 600.420, cualquier estudiante de escuela primaria o secundaria que esté determinado a haber llevado un arma de fuego a, o haber poseído un arma de
fuego en las instalaciones públicas primarias o secundarias, transporte proporcionado por la escuela pública, o áreas de instalaciones mientras se utiliza
exclusivamente por las escuelas públicas, será expulsado de la escuela por no menos de un año. Sujeto a apelación, el Superintendente puede modificar la expulsión
de un estudiante basado en el caso por caso.(caso individual.
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Violaciones contra la propiedad
Vandalismo
Se espera que usted trate la propiedad de la escuela, o cualquier otra persona, con respeto.

Si usted daña o rompe algo que pertenece a su escuela, alguna parte del autobús escolar, o algo que pertenece a otra
persona, alguien en la escuela trabajará con usted y puede llamar a sus padres. Se determinará una consecuencia
apropiada, como la pérdida de privilegios de conducción en autobús o la suspensión de la escuela. ¿Restitución
financiera? ¿Recuerdas al chico que apuñaló repetidamente el asiento del autobús?

Robo
Se espera que deje las cosas de otras personas solas a menos que tenga permiso del propietario para usarlas.

Tomar una propiedad que pertenece a otra persona sin su permiso se llama robar o hurtar. Es contra la ley. No debe
tomar nada que pertenezca a su escuela, a su maestro u otro estudiante a menos que diga que puede hacerlo. Si usted
toma algo que pertenece a otra persona o a la escuela, alguien en la escuela trabajará con usted y llamará a sus padres.
Se espera que:
Devuelva lo que tomó de la persona o comprar uno nuevo a la escuela o persona.
Hacer un plan de acción para el director. También puede ser suspendido de la escuela.
Recuerde: es una buena idea mantener sus cosas en un lugar seguro cuando no las esté usando.

Falsa alarma de incendio
DEBE dejar el equipo de emergencia y las alarmas solas en todo momento.

Dar una falsa alarma de incendio es muy grave. Nunca debe tocar la alarma de incendio a menos que haya un incendio
real. Tus padres, el mariscal de bomberos y/o la policía serán llamados si haces esto. Se determinará una consecuencia
apropiada.

Violaciones contra las escuelas
Rompiendo las reglas
Se espera que sigas las reglas de la escuela, el autobús y el aula.

Alguien de la escuela trabajará con usted y puede ponerse en contacto con sus padres si usted:

Interrumpir sus actividades de clase o de toda la escuela (asambleas y programas).
Usar ropa que tenga mal lenguaje o que anuncie drogas o tabaco.
Dejar los terrenos escolares durante las horas escolares sin permiso.
Negarse a hacer lo que su maestro, un para profesional u otra persona que trabaja en la escuela le dice que haga.
Romper deliberadamente las reglas escolares o presenciales.
No deje los terrenos escolares cuando su maestro, Director, un para profesional u otra persona que trabaja en la
escuela le pide que abandone.
46

Violaciones contra Si mismo
Hacer cosas que te pueden lastimar
Se espera que te comportes para que no te lastimes.

Alguien de la escuela trabajará con usted y se pondrá en contacto con sus padres si:
Fuma un cigarrillo o lleva tabaco a la escuela.
Llevar drogas a la escuela.
Traer cualquier píldora u otro medicamento a la escuela. (Está bien que su padre o tutor traiga medicinas a la
escuela que su médico desea que usted tome. Sus padres deben llevarlo a la oficina junto con un formulario de
liberación del medicamento firmado por su médico y sus padres. Este medicamento debe permanecer en la sala de
salud.)

Violaciones contra la propiedad
Vandalismo
Se espera que usted trate la propiedad de la escuela, o cualquier otra persona, con respeto.

Si usted daña o rompe algo que pertenece a su escuela, alguna parte del autobús escolar, o algo que pertenece a otra
persona, alguien en la escuela trabajará con usted y puede llamar a sus padres. Se determinará una consecuencia
apropiada, como la pérdida de privilegios de usar en autobús o ser suspendido de la escuela. ¿Restitución financiera?
¿Recuerdas al chico que apuñaló repetidamente el asiento del autobús?

Robo
Se espera que deje las cosas de otras personas solas a menos que tenga permiso del propietario para usarlas.

Tomar una propiedad que pertenece a otra persona sin su permiso se llama robar o hurtar. Es contra la ley. No debe
tomar nada que pertenezca a su escuela, a su maestro u otro estudiante a menos que diga que puede hacerlo. Si usted
toma algo que pertenece a otra persona o a la escuela, alguien en la escuela trabajará con usted y llamará a sus padres.
Se espera que:
Devolver lo que tomó o comprar la escuela o persona una nueva.
Hacer un plan de acción para el director. También puede ser suspendido de la escuela.
Recuerde: es una buena idea mantener sus cosas en un lugar seguro cuando no las esté usando.

Falsa alarma de incendio
DEBE dejar el equipo de emergencia y las alarmas solas en todo momento.

Dar una falsa alarma de incendio es muy grave. Nunca debe tocar la alarma de incendio a menos que haya un incendio
real. Tus padres, el mariscal de bomberos y/o la policía serán llamados si haces esto. Se determinará una consecuencia
apropiada.
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Violaciones contra las escuelas
Rompiendo las reglas
Se espera que sigas las reglas de la escuela, el autobús y el aula.

Alguien de la escuela trabajará con usted y puede ponerse en contacto con sus padres si usted:

Interrumpe sus actividades de clase o de toda la escuela (asambleas y programas).
Usa ropa que tenga mal lenguaje o que anuncie drogas o tabaco.
Sale de los terrenos escolares durante las horas escolares sin permiso.
Negarse a hacer lo que su maestro, un para profesional u otra persona que trabaja en la escuela le dice que haga.
Rompa deliberadamente las reglas escolares o presenciales.
No sale de los terrenos escolares cuando su maestro, Director, un para profesional u otra persona que trabaja en la
escuela le pide que abandone.

Declaración de no discriminación
No puede ser discriminado porque usted es diferente.
Política de no discriminación del distrito escolar de North Mason:
El distrito escolar de North Mason #403 cumple con todas las normas y regulaciones federales y estatales y no
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, orientación sexual, expresión de género o identidad, credo,
religión, edad, situación como veterano o militar , discapacidad, o el uso de guía de perro entrenado o animal de servicio
por una persona con una discapacidad, y proporciona el mismo acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes
designados.
Qué hacer si siente que ha sido discriminado:
Dile a Alguien que piensas que has sido tratado injustamente tan pronto como sea posible. Hable con un maestro,
consejero escolar, director o cualquier adulto de su confianza en la escuela, o dígale al título 1 del NMSD y al oficial de
cumplimiento de la sección 504. Lo es siempre es mejor que también ponga su queja por escrito.
Este informe debe hacerse al oficial de cumplimiento lo antes posible después del incidente como ocurrió
Título I y sección 504 oficial de cumplimiento:
Thom Worlund
North Mason School District
71 E. Campus Drive
Belfair, WA 98528
Teléfono: (360) 277-2111
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North Mason School District 403 cumple con todas las normas y regulaciones federales y estatales, y no discrimina por motivos de
raza, color, origen nacional, sexo, edad o hándicap.
Esto es válido para todos los estudiantes que están interesados en participar en actividades educativas y/o extracurriculares
escolares.

Oficial del Título IX:
Mark Swofford
North Mason School District
71 E. Campus Drive
Belfair, WA 98528
Teléfono: (360) 277-2111

Armas
Armas
Es una violación de la ley del estado de Washington que cualquier estudiante lleve a las instalaciones escolares, el
transporte proporcionado por la escuela, las instalaciones escolares o las instalaciones no escolares que están siendo
utilizadas por el distrito escolar, cualquier arma de fuego o armas peligrosas. Una violación constituye motivos de
expulsión del distrito escolar de North Mason y las escuelas públicas del estado de Washington, de acuerdo con las
disposiciones del debido proceso de la ley del estado de Washington y la política de la junta escolar por no menos de un
(1) año. Sujeto a apelación, el Superintendente puede modificar la expulsión de un estudiante en una base caso por
caso. Además, los funcionarios de la escuela notificarán inmediatamente a las autoridades policiales y a los padres o
tutores del estudiante sobre cualquier denuncia o indicación de dicha violación.
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