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Reglas del campus y expectativas de 
los estudiantes 

 

Los artículos en el Manual para Estudiantes de la Escuela Secundaria North Mason se 
incluyen como un medio para informar a los estudiantes de las reglas de la escuela. 
De conformidad con RCW 28A.600.020, las reglas de North Mason High School se 
interpretarán para asegurar que se mantenga el ambiente óptimo de 
aprendizaje del aula, y que se preste la mayor consideración al juicio de , los 

profesores certificados en relación con las condiciones necesarias para mantener el 
ambiente óptimo de aprendizaje. 
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Escuela Secundaria North Mason 

2018-2019 Reglas del Campus / Expectativas Estudiantiles 
 

Bienvenido 

Bienvenido a North Mason High School, hogar de los Bulldogs! Sabemos que su 
asistencia a North Mason representará algunos de los momentos más divertidos de 
sus vidas. Las oportunidades disponibles para usted son ilimitadas. Lo bien que tienes 

éxito depende de TI. 
 

EL EDIFICIO 

Tenemos una nueva y nueva facilidad educativa disponible para usted. Estamos muy 

orgullosos del comportamiento de nuestros estudiantes y del hecho de que no hacen 
mal uso ni abusan de su escuela. Estas instalaciones pertenecen a nuestros 
estudiantes y a la comunidad, y el maltrato de las mismas no será tolerado bajo 
ninguna circunstancia. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Los estudiantes deben llevar consigo su tarjeta de identificación de la escuela 
estudiantil o la tarjeta A.S.B. en todo momento. A los estudiantes que salen del 
campus se les puede pedir que muestren su identificación con foto. Cuando se les 
pregunta, los alumnos deben identificarse correctamente. Cada vez que los alumnos 
estén fuera de clase durante el tiempo de clase, se les pedirá que usen su insignia de 
identificación. Esto no se aplica a los horarios de paso o almuerzo. Los estudiantes 
deben mostrar una identificación con foto de la escuela o una tarjeta ASB para entrar 
a un baile escolar. 
 

Responsabilidad 

Todos los estudiantes deben venir a sus clases preparados para trabajar. Esto incluye 
estar a tiempo, llevar libros de texto apropiados, papel, instrumentos de escritura y 
vestimenta apropiada para las clases de P.E. Es responsabilidad de todos los 
estudiantes trabajar en clase y participar en todas las actividades de North Mason 

High Schoolaprendizaje. 
 

HONESTIDAD ACADÉMICA 

La honestidad es un principio convincente por el cual operamos todos los aspectos de 
la vida estudiantil y escolar. La honestidad académica es muy valorada en NMHS. Los 
estudiantes no deben hacer trampa, ni deben alentar o tolerar las trampas entre los 
compañeros de estudios. Por lo tanto, los estudiantes no reciben crédito por trabajo 
que no es suyo. Se administrarán sanciones disciplinarias por hacer trampa en 
cualquier asignación escolar o plagio, el uso de material producido por otra persona 
sin reconocer su fuente. El engaño se define como un intento de obtener crédito o 
recibir una calificación por el trabajo del curso de una manera que no sea definida 
como aceptable por el maestro. Debido a la gravedad de la honestidad académica, las 
violaciones de este código resultarán en la pérdida de crédito por asignación con una 
calificación de falla registrada. También puede implicar la pérdida de crédito para el 
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curso con una calificación de falla registrada, la eliminación del curso con una 
calificación de falla, y / o medidas disciplinarias apropiadas adicionales. 

 

Armarios 

A cada alumno se le asigna un casillero con una combinación. Este será su casillero los 
cuatro años de la escuela secundaria.Utilice sólo el casillero asignado a usted. Para 
proteger sus objetos de valor, mantenga su combinación confidencial y su casillero 
bloqueado en todo momento. La escuela no puede ser responsable de artículos 
perdidos o robados. Cada estudiante es responsable de mantener el casillero asignado 

limpio tanto dentro como fuera. Los casilleros son propiedad de la escuela y pueden 
ser abiertos en cualquier momento por las autoridades escolares. Un estudiante 

deberá pagar cualquier daño a las taquillas. 
 

Libros 

Todos los libros de texto básicos se prestan a los estudiantes para su uso durante el 
año escolar. Los libros de trabajo y otros suministros son pagados por el estudiante. 
Los estudiantes no tienen que dañar los libros de texto, materiales o suministros 
propiedad de la escuela. Un estudiante deberá pagar por cualquier texto, material o 
suministros perdidos o dañados prestados durante el año escolar. 
 

Multas 

Los estudiantes no podrán salir a comprar entradas debaile, comprar entradas de 
baile para ellos, hasta que hayan autorizado todas las multas pendientes en la oficina.  
Las multas se evalúan al final de cada trimestre.   
 

PROPIEDAD PERSONAL 

Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que dejen todos los objetos 
valiosos en casa, ya que el distrito no puede ser considerado responsable desu 
seguridad.  (Política de la junta 3245) 
 

CAMBIO DE DIRECCION 

Informe a la oficina de orientación si cambia su dirección o número de teléfono. Es 
especialmente importante tener direcciones postales correctas para los correos 
escolares y los números de teléfono correctos en caso de emergencia. También es 
importante informar a la oficina si los correos escolares deben ir a más de un hogar. 
 

DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES 

Los estudiantes pueden usar los teléfonos en la oficina de la escuela en casos de 
emergencia o cuando se lo indique un funcionario de la escuela. También pedimos 
que los mensajes a los estudiantes sean hechos sólo por los padres y sólo en 

situaciones de emergencia. Se desaconsejan las llamadas de mensajes de rutina. 
Los estudiantes pueden usar sus teléfonos a discreción del maestro. Los dispositivos 
de telecomunicaciones deben estar en silencio durante todo el día escolar. Los 
teléfonos celulares pueden ser retirados por el maestro para el período de clase o 
todo el día escolar, dependiendo del grado de la ofensa. 
Los estudiantes no utilizarán dispositivos de telecomunicaciones de una manera que 
represente una amenaza para la integridad académica, interrumpa el entorno de 
aprendizaje o viole la privacidad de otros. Los estudiantes no deben enviar, compartir, 
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ver o poseer imágenes, mensajes de texto, correos electrónicos u otro material que 
represente material sexualmente explícito, como se define en RCW9.68A.011, en 
forma electrónica o de cualquier otra forma en un teléfono celular u otro dispositivo 
electrónico, mientras el estudiante está en en eventos patrocinados por la escuela o 
en vehículos proporcionados por el distrito. 
Al llevar un dispositivo electrónico a eventos patrocinados por la escuela o por la 
escuela, los estudiantes y sus padres/tutores consienten en la búsqueda del 
dispositivo cuando los funcionarios de la escuela tienen una sospecha razonable de 
que dicha búsqueda revelará una violación de las reglas de la escuela o law. El alcance 
de la búsqueda se limitará a la violación de la cual se acusa al estudiante. El contenido 
o las imágenes que infrinjan las leyes estatales o federales se referirán a las fuerzas 
del orden. 
Los estudiantes son responsables de los dispositivos que traen a la escuela. El distrito 
no será responsable de la pérdida, robo o destrucción de dispositivos traídos a la 
propiedad de la escuela o eventos patrocinados por la escuela.  Los estudiantes 
deberán cumplir con las normas adicionales desarrolladas por la escuela en relación 

con el uso adecuado de las telecomunicaciones u otros dispositivos electrónicos. Los 

estudiantes que violen esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias, 
incluyendo la suspensión o expulsión. 
 

USO ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA ESCOLAR 

Los estudiantes pueden usar las carpetas de documentos en las computadoras school 

y/o las carpetas de red de estudiantes solo para el trabajo escolar. No se pueden 

entrar en juegos u otro trabajo no escolar. Solo se aceptan entradas en respuesta a 
una asignación de claseo o proyecto. Almacenar información no escolar sancionada de 

cualquier tipo en una computadora escolar o carpetas de red estudiantil constituye 
un uso inapropiado, y el estudiante perderá sus privilegios informáticos, junto con 

posibles sanciones disciplinarias. 
 

Asambleas 

En todo momento el comportamiento de los estudiantes debe ser respetuoso y 
cortés. Una indicación de una escuela de calidad es la conducta de su cuerpo 
estudiantil en una asamblea. Ya sea que los huéspedes estén presentes o no, cada 
estudiante es personalmente responsable de la impresión hecha por la escuela en su 
conjunto. La conducta inaceptable incluye silbidos, aplausos no llamados, bulliciosidad 
y hablar durante un programa. 

PISO DE GIMNASIO 

Todos los estudiantes y adultos NO son para caminar a través del gimnasio mientras 
va a y desde las gradas. Por favor, quédese detrás de las líneas azules de la corte, no 

importa qué zapatos esté usando. Para el uso de P.E., los estudiantes deben tener 

zapatos limpios y de tipo atlético que no dañen la superficie del piso. 
 

VESTIDO DE ESTUDIANTE 

En TODOS los días escolares y en TODOS los eventos escolares: No use ropa o 
accesorios que presenten un peligro para la salud o la seguridad, dañen la propiedad 
de la escuela,promuevan/muestren sustancias o acciones ilegales para estudiantes en 
edad escolar, promuevan/muestren armas o violencia, degradar a otros, tener 
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temas/imágenes que son offensive, son inapropiados para el lugar de trabajo, o 

interrumpen el proceso educativo de cualquier manera. No hay ropa o accesorios 

que estén asociados con la pandillaafiliación. 
 

Visitantes 

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 la notificación de cualquier visita en el aula que constituya una 
observación y que se dé al maestro la oportunidad de una conferencia posterior con 
el visitante. Si su visita se ajusta a estas pautas, póngase en contacto con la oficina 
principal para obtener permiso de administrador y una insignia de visitante. LAS 
VISITAS DE LOS ESTUDIANTES NO SE APRUEBAN. 

 

CAMPUS CERRADO* 

Se le recuerda que el Distrito Escolar de North Mason tiene una política de campus 
cerrado para todas las escuelas. El campus cerrado significa que los estudiantes deben 
permanecer en los terrenos de la escuela desde el momento en que llegan hasta el 
despido, excepto: 

1. Personas de la tercera edad que han aprobado formularios de "Privilegio 
superior" en el archivo con el secretario de asistencia en la oficina anexo. A 

los estudiantes se les pedirá que muestren identificación al salir para el  
almuerzo. 

2. Los jóvenes que hayan aprobado formularios "Junior Privilege" en el archivo 
con el secretario de asistencia en la oficina anexo. A los estudiantes se les 
pedirá que muestren identificación al salir a almorzar. 

3. Estudiantes con un pase de despido anticipado emitido desde la oficina de 
asistencia. 

4. Estudiantes que viajan hacia y desde el Centro de Habilidades Técnicas de 
West Sound y/o Running Start. 

5. Humedales, en autobús o con permiso especial. 
Los jóvenes o personas mayores con privilegios para el almuerzo perderán este 
privilegio al final del trimestre si fallan una o más clases y/o no asisten a la tutoría 
según las instrucciones del personal. 
* Las violaciones cerradas del campus son delitos importantes y darán lugar a 
sanciones disciplinarias. 

 

ZONA RESTRINGIDA* 

Los estudiantes deben usar los comunes estudiantiles (cafetería) y el patio para 
congregarse en general antes de la escuela y durante los almuerzos. EL 

ESTACIONAMIENTOS Y LAS ZONAS SURROUNDING IT SE CONSIDERAN ZONAS 
RESTRICTED DURANTE LOS ALMUERZOS, excepto para los estudiantes de 
privilegios senior y junior que están saliendo del campus para almorzar. No debe 

haber merodeando por ningún estudiante en el estacionamientoantes de la 

escuela,almuerzos de du ring, o después de la escuela. El área de estacionamiento 

del personal,a las áreas de la escuela media, la propiedad contigua de la iglesia 
junto al campus de la escuela, las áreas cerca de las canchas de béisbol, softball 
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y tenis, el área del estadio, el área detrás del gimnasio MS que conduce a la oficina del 
distrito, portables, y el área entre el distrito oficina y el garaje de autobuses están 
restringidos. 
*Las violaciones de área restringidas son delitos importantes y darán lugar a una 
sanción disciplinaria. 
 

MEDICAMENTO DEL ESTUDIANTE (Política de la Junta 3416) 
La salud y la educación de los estudiantes van de la mano. Con el fin de ayudar a los 
estudiantes a manejar sus necesidades de atención médica personal, el distrito 
escolar ha actualizado la política de autoadministración de medicamentos. A los 

estudiantes de noveno al duodécimo grado se les ha dado el privilegio de llevar los 
medicamentos necesarios sobre el mostrador con ellos a la escuela y a los eventos 
escolares. 
Para mantener la seguridad de los estudiantes, existen procedimientos estrictos que 
deben ser seguidos por los estudiantes y aplicar a todos los medicamentos. Las 
violaciones de cualquiera de las condiciones pueden resultar en que el estudiante 
pierda el privilegio de autoadministrar medicamentos y/o estar sujeto a 
procedimientos disciplinarios. 

1. Los estudiantes deben llevar sólo la cantidad de medicamentos necesarios 
para el día o evento. 

2. Los medicamentos no deben compartirse. 
3. TODOS LOS MEDICAMENTOS DEBEN ESTAR EN LOS CONTENEDORES 

ORIGINALES. 
Sin receta (sin receta): 
El permiso de los padres (medicamento y cantidad a tomar) debe ser por escrito y 
llevado por el estudiante. Permiso de los padres paraAutoadministraciónde la 
medicaciónformulario está disponible en la oficina de asesoramiento. 
Prescripción: Los formularios de "Administración de Medicamentos" están 
disponibles en la escuela o a través de la oficina del practicante. Este formulario debe 
ser completado por el médico y el padre, y revisado por la enfermera del distrito. 
Asegúrese de que se ha comprobado el permiso para autoadministrarse. El original se 

guardará en la sala de salud. El estudiante llevará una copia. 
Las sustancias controladas no deben ser transportadas por los estudiantes. 
(ejemplos - Ritalin, Adderall, medicamentos para el dolor narcótico, 
etc.)Comuníquese con su médico si no está seguro. Estos medicamentos deben ser 

manejados a través de la sala de salud con formularios de "Administraciónde 
Medicamentos" en sulugar. 

Los medicamentos no autoadministrados por el estudiante se administrarán a través 
de la sala de salud con un formulario firmado de "Administración de medicamentos" 

en su lugar. Si tiene alguna pregunta con respecto a los medicamentos en la 

escuela, comuníquese con la Enfermera del Distrito al (360)277-2328. Esperamos 

que estos cambios faciliten a los estudiantes mantener su salud y maximizar su 
educación. Los estudiantes que poseen o usan medicamentos en la escuela que no 
siguen las pautas del distrito, o sin el papeleo completado están sujetos a disciplina 
bajo las reglas de los distritos para la posesión de una sustancia controlada. 
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SKYWARD ACCESS 

El acceso a Skyward es una gran herramienta de comunicación para que los 
estudiantes y los padres estén informados sobre la asistencia de los estudiantes, las 
calificaciones, los registros de salud, el historial de disciplinas, el equilibrio del 
almuerzo y más. Si está interesado en recibir acceso a este sistema, llame al 
Departamento de Tecnología al 277-2105 para obtener una contraseña personal y un 
código. 

 

REGULACIONES DE CONDUCCIÓN Y ESTACIONAMIENTO DE ESTUDIANTES 

Todos los estudiantes que conducen automóviles a la escuela deben tener una 
licencia de conducir válida y deben registrar el vehículo en la oficina de la escuela y 
pagar una tarifa de permiso de $20 por año. Los conductores de estudiantes deben 
usar el estacionamiento para estudiantes SOLAMENTE. 

Las personas mayores que han comprado un pase de estacionamiento para 

personas mayores pueden estacionar en las dos primeras filas en el estacionamiento 

en front de la escuela secundaria.Los estudiantes no pueden estacionar enlos 

estacionamientos del personal, ocualquier área de los estacionamientos de la Escuela 
Secundaria a menos que sea asignada específicamente por la administración. Estas 

áreas son para autobuses, personal y visitantes de la comunidad. Los vehículos 

deben estacionar en las áreas de estacionamiento designadas entre las líneas blancas 
sólidas. Los pases deben mostrarse claramente en el parabrisas o en el salpicadero. 
 

Las infracciones de estacionamiento darán lugar a: 

1st Ofensa multa de   $10 evaluada al propietario del vehículo 

Ofensas Acumuladas $10 multa sin fin y/o pérdida de privilegios de 
estacionamiento 

Los vehículos pueden ser redescubiertos a 

expensas del propietario. 
Consulte las reglas específicas para conducir vehículos a la escuela, que se encuentran 
en el Formulario de Registro de Estacionamiento Estudiantil. NOTA: Los estudiantes 

pueden obtener un pase de estacionamiento para visitantes de 15 minutos en la 
Oficina Del Anexo para negocios relacionados con la escuela.   

 

BÚSQUEDA Y INCAUTACIÓN 

Es responsabilidad de un funcionario de la escuela investigar a fondo cualquier 
información sobre el posible uso, posesión y/o distribución de drogas, alcohol o armas 
peligrosas en la escuela. Parte de esta investigación puede incluir registrar al 
estudiante, sus pertenencias, casillero y/o vehículo. Se pedirá a los estudiantes que 
cooperen en este procedimiento y se notificará a los padres. 
 

DRUG / EXPLOSIVE BUSCACIONES POR UNIDAD CANINA 

Ocasionalmente un perro que olfatea drogas no anunciado visita nuestro campus. Los 
pasillos, las aulas, las taquillas y el estacionamiento para estudiantes son áreas que 
cubre el perro. Esto ha ocurrido cuando los estudiantes están presentes, así como 
cuando la escuela no está en sesión. La posesión o el uso de alcohol, drogas o 
explosivos está violando las reglas de la escuela y las leyes estatales. La consecuencia 
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de violar esta regla es una suspensión a largo plazo por posesión o uso, y la expulsión 
por distribución o negociación. Se contactará a los agentes de la ley. 
 

ARMAS PELIGROSAS EN LOS TERRENOS DE LA ESCUELA 

El distrito tiene una política de escuelas sin armas que incluye la expulsión obligatoria 
de un año para armas de fuego, notificación obligatoria de violaciones estudiantiles a 
los padres / tutores y las fuerzas del orden, y permite que la expulsión sea modificada 
por el distrito escolar principal oficial o designado caso por caso. 
Las armas en los terrenos escolares se han convertido en una preocupación y un 
problema cada vez mayor para las escuelas de nuestra nación. Nuestra legislatura 
estatal ha aprobado varias leyes que imponen graves consecuencias para cualquier 
estudiante que posea cualquier tipo de armas peligrosas. Un arma peligrosa se 
considera cualquier objeto que podría ser utilizado para amenazar, asustar o infligir 
daño corporal. Esto incluiría cualquier arma de fuego, pistolas de juguete de plástico, 
pistolas BB/pellet, cuchillos (incluyendo cuchillos de bolsillo y herramientas de 
Leatherman), tirachinas, palos de arena, nudillos metálicos, palos de maíz, estrellas 
arrojadizas, etc. Una violación de esta ley se considera un delito menor grave y, 
además, requiere una expulsión de la escuela. NOllevar cualquier objeto a la escuela 
que podría ser considerado un arma peligrosa. Si usted está al tanto de alguien que 
tiene uno, por favor dígale a un miembro del personal inmediatamente. 
Permanecerás en el anonimato. 
Por RCW 28A.600.420. cualquier estudiante de escuela primaria o secundaria que esté 
determinado a haber llevado un arma de fuego, o que haya poseído un arma de fuego 
en las instalaciones de la escuela primaria o secundaria pública, transporte 
proporcionado por la escuela pública, o áreas de instalaciones mientras se utiliza 
exclusivamente por las escuelas públicas, serán expulsados de la escuela por no 
menos de un año. Sujeto a apelación, el superintendente puede modificar la expulsión 
de un estudiante caso por caso. 

 

DRUGS, ALCOHOL y TOBACCO 

El uso, posesión, venta, distribución o estar bajo la influencia, de cualquier droga o 
alcohol no será tolerado en la escuela o en eventos patrocinados por la escuela bajo 
ninguna circunstancia. Cualquier violación de esta política resultará en disciplina hasta 
la expulsión de la escuela y ramificaciones legales, y requerirá una derivación a un 
consejero de drogas y alcohol. (Consulte también la sección sobre los requisitos para 
los medicamentos para estudiantes). 

 

PROMOCIÓN DE LA LUCHA 

¡No estés cerca cuando se produzca una pelea! Salga de la escena inmediatamente. 
Cualquier persona en la escena, ya sea activamente alentadora o simplemente va a 
ver, será disciplinada (hasta una suspensión de la escuela). Además, cualquier persona 
involucrada en la instigación de un conflicto entre los estudiantes, ya sea que haya 
una confrontación física o no, será disciplinada. 
 

DISRUPCIÓN DE LA ESCUELA 

Un estudiante no debe usar, amenazar con usar o instar a otros a usar violencia, 
fuerza, ruido, coacción, amenaza, intimidación, miedo, resistencia pasiva o cualquier 
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otra conducta que sea razonablemente segura que resulte en la obstrucción material 
sustancial de cualquier misión legal, proceso o función de la escuela. 
 

CONDUCTA Y DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes están sujetos a disciplina por las ofensas que ocurren en la escuela, en 
la propiedad del distrito escolar o en eventos autorizados por la escuela (tanto en casa 
como fuera). Consulte la Política de Pautas para la Disciplina del Distrito Escolar de 
North Mason para obtener una lista completa de ofensas y sanciones. 
En relación con la conducta de los estudiantes, las normas adoptadas de conformidad 
con RCW 28A.600.010 se interpretarán para asegurar que se mantenga el ambiente 
óptimo de aprendizaje del aula, y que se preste la mayor consideración al juicio de 
educadores con respecto a las condiciones necesarias para mantener el ambiente 
óptimo de aprendizaje. 

 

HARASSMENT (Política de la Junta 3207) 
No habrá acoso, incluido el acoso sexual, contra ningún empleado, estudiante, 
voluntario o padre sobre ninguna base. Con este fin, el distrito no tolerará el acoso de 
ninguno de sus empleados, estudiantes, voluntarios o padres. El acoso se define como 
actos, declaraciones o conductas intencionales repetidas que amenazan, perturban, 
atormentan o molestan a otra persona en la medida en que tales actos, declaraciones 
o conductas afecten negativamente al lugar de trabajo o al entorno educativo. 
Ejemplos de comportamientos que podrían considerarse acoso incluyen, sin 
limitación, comentarios degradantes o amenazantes; miradas o gestos intimidantes o 
amenazantes; tocamientos no invitados y deliberados; burlas con materiales 
explícitos, degradantes o sugerentes (incluyendo la publicación de imágenes, 
eslóganes o dibujos animados). 
 

HARASSMENTO SEXUAL (Política de la Junta 6590) 
El distrito está comprometido con una educación productiva y un ambiente de trabajo 
libre de discriminación, incluido el acoso sexual. El distrito prohíbe el acoso sexual a 
estudiantes, empleados y otras personas involucradas en las actividades del distrito 
escolar. 
 

El acoso sexual ocurre cuando: 
1. Someterse a las demandas sexuales del acosador es una condición declarada 

o implícita de obtener una oportunidad de educación u trabajo u otro 
beneficio; 

2. La sumisión o rechazo de las demandas sexuales es un factor en una decisión 
académica, laboral u otra decisión relacionada con la escuela que afecta a 
una persona; 

3. La conducta o comunicación sexual o dirigida por el género no deseado 
interfiere con el desempeño de una persona o crea un ambiente 
intimidatorio, hostil u ofensivo. 

El acoso sexual puede ocurrir de adulto a estudiante, de estudiante a adulto, de 
estudiante a estudiante, de adulto a adulto, de hombre a mujer, de hombre a 
hombre, de hombre a hombre y de mujer a mujer. El distrito tomará medidas rápidas, 
equitativas y correctivas dentro de su autoridad en informes, quejas y quejas que 
aleguen el acoso sexual que acudan a la atención del distrito, ya sea formal o 
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informalmente. Las denuncias de mala conducta criminal serán reportadas a las 
fuerzas del orden y el presunto abuso infantil será reportado a las fuerzas del orden o 
a los Servicios de Protección Infantil. Las personas que hayan sido objeto de acoso 
sexual tendrán servicios apropiados del distrito escolar puestos a su disposición 
razonablemente y las consecuencias adversas del acoso serán revisadas y subsanadas, 
según corresponda. 
Participar en el acoso sexual resultará en disciplina apropiada u otras sanciones 
apropiadas contra los estudiantes ofensivos, el personal y los contratistas. Cualquier 
otra persona que participe en acoso sexual en la propiedad de la escuela o en las 
actividades escolares tendrá su acceso a la propiedad y las actividades de la escuela 
restringido, según corresponda. 
Las represalias contra cualquier persona que haga o sea testigo en una queja por 
acoso sexual están prohibidas y darán lugar a una disciplina apropiada. El distrito 
tomará las medidas apropiadas para proteger a las personas involucradas de 
represalias. Es una violación de esta política reportar a sabiendas denuncias falsas de 
acoso sexual. Las personas que denuncien o corrobore a sabiendas acusaciones falsas 
estarán sujetas a la disciplina apropiada. 
 

DENUNCIA DE ACOSO/ACOSO SEXUAL 

Cualquier estudiante que sienta que ha sido objeto de acoso o acoso sexual, como se 
definió anteriormente, por otro estudiante o miembro del personal del distrito, 
voluntario o padre, se espera y se anima a reportar de inmediato el presunto acoso. 
Con el fin de facilitar la pronta resolución de las quejas, se alienta a los estudiantes a 
reportar la ocurrencia del presunto acoso, sin temor a represalias, a uno de los 
siguientes: maestro u otro miembro del personal adulto supervisor, consejero o 
Administrador. La confidencialidad, tanto para el denunciante como para el acusado, 
se mantendrá en la medida apropiada dadas las circunstancias. 
El estudiante puede consultar con cualquiera de los miembros del personal 
identificados anteriormente sin presentar una queja formal. Como resultado de esta 
conferencia informal, el miembro del personal consultado hará que un consejero de 
distrito designado o administrador del edificio comience naciendo la acción para 
resolver el presunto acoso de manera informal. Esa acción incluirá la investigación de 
las alegaciones para determinar si la supuesta conducta ocurrió y, si ocurrió, si 
constituye una violación de la política del distrito contra el acoso. Después de la 
investigación apropiada, cualquier miembro del personal o estudiante que haya sido 
encontrado que ha acosado a cualquier miembro del personal o estudiante estará 
sujeto a medidas disciplinarias hasta e incluyendo el alta para el personal y la 
expulsión para los estudiantes. 
 

HARASSMENT/SEXUAL HARASSMENT – Consejos para estudiantes 

¡Tienes derecho a decir "NO"! Si el comportamiento de una persona te incomoda, es 
importante que se lo digas. Dile al acosador que sus avances no son bienvenidos y 
quieres que los avances se detengan. No te sientas obligado a someterte sólo porque 
el acosador está en una posición de poder. 
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¡Tienes derecho a ser tratado con respeto! Su respuesta debe ser respetada y 
aceptada. Muchas personas creen que un "no" es realmente un "sí" y por lo tanto no 

aceptan el rechazo. 
 

¡Tienes derecho a buscar ayuda y a denunciar! Mantenga notas del acoso si continúa. 
Anote el tiempo y los lugares, así como las declaraciones y sugerencias hechas. Hable 
con consejeros o administradores para obtener información o asistencia. La 
confidencialidad estará protegida. 
 

USO DE INTERNET / CYBER-BULLYING 

La Política del Distrito Escolar de North Mason No. 2022 y el Procedimiento 2022P 
(adjunto a este manual del estudiante) informan a los estudiantes de un uso 
aceptable de la red del distrito escolar. Con el creciente acceso que los estudiantes 
tienen a la tecnología de la comunicación, tanto en la escuela como en la outside de la 

escuela, las "redessociales"han surgido como una forma única de libertad de 

expresión que tiene protección bajo lamención de la PrimeraA.  Enla mayoría de 
los casos, las "redes sociales"no crean una interrupción material y sustancial del 

entorno educativo. En situaciones en las que se determine que existe tal interrupción, 
el estudiante o estudiantes responsables serán disciplinados por el uso inapropiado de 
Internet. Las situaciones que pueden equivaler a una interrupción material y 
sustancial incluyen, pero no se limitan a: 

• Una amenaza publicada hacia un estudiante, maestro, administrador u 
otro empleado de la escuela. 

• Publicaciones en redes sociales que requieren la violación de las leyes o las 
reglas escolares. 

• Estudiantes que publican en sus redes sociales personales durante el 
tiempo escolar. 

• Los estudiantes que usan la escuela resources para publicar o ver las redes 

sociales que no están patrocinadas por la escuela. 

• Publicar declaraciones falsas o rumores sobre otros que pueden dañar la 
reputación y conducir a la difamación de carácter. 

• Interrupción de la clase. 
 

REGLAMENTOS DE BUS 

Los estudiantes deben obedecer todas las regulaciones del autobús según las 
instrucciones del conductor. Si no lo hace, se aplicarán sanciones disciplinarias y/o 
pérdida de privilegios de autobús. 

 

POLÍTICA DE BAILE 

"Cara a Cara y Deja Un Poco de Espacio" 

• Los estudiantes deben mostrar la tarjeta de identificación con foto de la 
escuela para la entrada. 

• La entrada está limitada a 30 minutos después del final del juego para bailes 
después del juego. Solo se permite una sola entrada. Los estudiantes que 
abandonan el baile no pueden volver a entrar. 
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• A los estudiantes no se les permitirá comprar entradas de baile hasta que 
hayan autorizado todas las multas pendientes. 

• Un formulario de solicitud de invitado de baile debe llenarse completamente, 
incluida una firma de aprobación por parte de un administrador, antes de 
comprar un boleto para un estudiante visitante. Los plazos para completar y 
enviar los Formularios de Solicitud de Invitados de Baile serán las 2:30 p.m. 
del miércoles anterior al evento. Solo se permitirá un huésped por 
estudiante. 

• Nos reservamos el derecho de denegar a los huéspedes debido a informes de 
conducta anteriores. 

• Los huéspedes deben tener entre 9 y 12 años y/o no ser mayor de 20 años. 
Nuestros oficiales y representantes del Cuerpo Estudiantil Asociado han 
desarrollado reglas para el comportamiento de la Danza: 

• En un esfuerzo por crear un ambiente cómodo para todos, los actos 
sexualmente sugestivos e inapropiados como a tientas, la remoción de ropa, 
el baile en el suelo y el baile con los pies o las piernas en el aire, se 
considerarán inapropiados. 

• Los chaperones determinarán lo que constituye un comportamiento de baile 

inapropiado. 

• Los estudiantes que rompan las reglas y restricciones con respecto a la 
política de baile serán advertidos por primera vez y se les pedirá que 
abandonen el baile si el baile inapropiado continúa o ocurre por segunda vez. 

• No habrá reembolso si se le pide a un estudiante que se vaya. 

• La firma del manual del estudiante significa que el estudiante reconoce las 
reglas y consecuencias relacionadas con la política de baile. 
 

NÚMEROS DE TELÉFONO DE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 
Oficina Main (360) 277-2303     

Fax de la Oficina Principal (360) 277-2323    

Oficina de Asistencia/Línea de Mensajes (360) 277-2218  

Secretario de Asistencia (360) 277-2162    

Director Atlético (360) 277-2165    

Unsecretario tlético(360) 277-2163    

Fax de oficina atlética(360) 277-2224    

Consejería (360) 277-2191    

Fax de la Oficina de Consejería (360) 277-2322    

DSecretario de Isciplina (360) 277-2230    

Oficina del Distrito de North Mason (360) 277-2300   

Centro de Habilidades Técnicas de West Sound (360) 473-0550  

Arranque de carrera sin universidad olímpica (360) 478-4698   

Calendario de eventos/actividades  www.nmsd.wednet.edu  

tgallina clic en Calendarios 

Información de atletismo de la Liga   www.olympicleague.com 

 

 Línea directa de cierres escolares(360)277-2390   

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA PARA GRADOS 9 – 12 

http://www.nmsd.wednet.edu/
http://www.olympicleague.com/


Manual del estudiante de NMHS 2019-2020 Página 13 

Asistencia Teléfono de correo de voz    (360) 277-
2218 

Teléfono del Secretario de Asistencia     (360) 
277-2162 

 

Beneficios y requisitos legales de asistencia a la escuela 

La asistencia regular y puntual tiene un efecto positivo en el aprendizaje y el logro de los 
estudiantes. Es requerido por la ley y la política del distrito escolar. Las experiencias diarias 
adquiridas en el aula no pueden sustituirse ni recuperarse en su totalidad a través del trabajo 
de maquillaje. El dominio de los resultados del curso a través de la participación en las 
actividades de clase y las interacciones alumno-profesor son de suma importancia. Por lo tanto, 
se espera que los estudiantes asistan a todas las clases asignadas cada día. Es responsabilidad 
del estudiante y de los padres asegurar la asistencia regular y puntual a la escuela y seguir los 
procedimientos establecidos cuando un estudiante está ausente. Es perjudicial para otros 
estudiantes y maestros cuando el tiempo regular de la clase se utiliza para admitir estudiantes 
tardíos, repetir instrucciones o desarrollar tareas adicionales por ausencia innecesaria o 
tardanza. Es responsabilidad de la escuela ayudar a los padres y estudiantes a mantener la 
asistencia regular y proporcionar experiencias educativas en lugar de la asistencia a clase para 
ausencias inevitables, que no son excesivas. Los estudiantes que desarrollen un patrón de 
retrasos excesivos serán programados para una conferencia de estudiantes/padres y estarán 
sujetos a sanciones disciplinarias apropiadas.   
A los efectos de estos procedimientos de asistencia, el ausentismo se define como faltar una 
clase o un horario de clases. Las ausencias por una enfermedad o condición relacionada con la 
salud, las observancias religiosas solicitadas por un padre, las actividades aprobadas por la 
escuela o las suspensiones a corto plazo son excusables. La escuela tiene la autoridad para 
determinar si las ausencias por otras razones serán justificadas o injustificadas. La participación 
de un estudiante en un día de salto (es decir, salto de la tercera edad) no estará justificada. 
Cuando un estudiante está ausente: 

1. Un padre/tutor o estudiante de 18 años de edad debe comunicarse con la escuela 

durante la ausencia y antes de la regreso del estudiante llamando a la 
escuela y dejando un mensaje en el correo de voz de la oficina de 
asistencia (277-2218). Al regresar a la escuela o clase, el estudiante debe 

registrarse en el mostradorde asistencia. 
2. Si no se hace contacto con la escuela durante la ausencia, el estudiante debe 

proporcionar a la oficina de asistencia una nota antes de su regreso a la escuela o 
clase. 
 

 
 

Llegadas tardías y despidos anticipados 

Los estudiantes siempre deben registrarse en la oficina de asistencia a la llegada tardía a la 
escuela, independientemente de la hora del día que lleguen! Los estudiantes deben obtener 
un recibo de despido anticipado del secretario de asistencia en la oficina adjunta antes de 
salir del campus.  Salir de una clase o escuela sin salir correctamente es ausentismo y no se 
excusará después del hecho.  Las notas o llamadas telefónicas para los despidos anticipados 
deben ser hechas por adelantado por el padre/tutor o estudiante de 18 años de edad y 
presentadas a la oficina de asistencia antes de que el estudiante se vaya. La solicitud de despido 
anticipado debe identificar la hora para el despido y si el estudiante regresará a la escuela ese 
día o a la mañana siguiente. Si se envía una nota, es responsabilidad del estudiante llevar la 
nota al secretario de asistencia tan pronto como sea posible. El secretario de asistencia le dará 
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al estudiante un resguardo para despedirlo de la clase a la hora señalada. Si no se sigue este 
procedimiento, la ausencia se considerará injustificada y se darán lugar a sanciones 
disciplinarias apropiadas. 
 
Ausencias preacordadas 

Para pre-organizar una ausencia por más de tres días de escuela, el estudiante debe obtener el 
formulario de ausencia pre-arreglado del secretario de asistencia y tenerlo aprobado al menos 
un día antes de la ausencia. Todos los profesores y un administrador y/o designado deben 
firmar el resguardo de ausencia saqueado previamente. 
 

Ausencias pueden afectar a las calificaciones (Consulte la política de calificación para cada 
curso tomado.) 
Si se excusa una ausencia, se permitirá al estudiante hacer todas las tareas perdidas fuera de la 
clase bajo condiciones y límites de tiempo razonables establecidos por el maestro. Sin embargo, 
la calificación de un estudiante puede verse afectada debido a la incapacidad del estudiante 
para componer actividades de tipo participación realizadas durante un período de clase, como 
una clase de P.E. o un laboratorio de ciencias, etc. La calificación de un estudiante cuya 
ausencia no está justificada puede verse afectada si una actividad o actividad calificada ocurre 
durante una ausencia injustificada. 
 

Asistencia y participación atlética 

De acuerdo con el Código Atlético NMSD, la siguiente política de asistencia aplicada a los 
Atletas de la NMHS: Para cualquier juego /partido o práctica que se realice en un día escolar, el 
participante debe estar presente para todas las clases ofrecidas, o tener autorización 
administrativa previa.  Se espera que los atletas participen plenamente en todas las actividades 
de la clase (es decir, los atletas estudiantes deben adaptarse y participar en la clase de P.E.) 
para ser elegibles para practicar o jugar en un juego/partido en ese día, a menos que se dé 
autorización administrativa. 
 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 
 

PROCEDIMIENTOS PARA VER A UN CONSEJERO 

Acuda al Centro de Orientación y llene el formulario "Solicitud para ver al Consejero" y verifique 
los motivos apropiados para la visita, es decir, correcciones de horarios, razones personales, 
problemas de drogas/alcohol, información universitaria, preguntas profesionales y 
vocacionales, etc. Los consejeros lo llamarán de la clase cuando el tiempo lo permita. 
 

CORRECCIONES DE HORARIO 

Las correcciones se realizan únicamente a través de la oficina de orientación. Las correcciones 

se realizan solo cuando un estudiante está fuera de lugar o cuando un padre, 

maestro, consejero o administrador inicia un cambio, y dentro de los primeros 5 días del 
trimestre.  No se pueden conceder solicitudes para cambiar almuerzos, optativas o maestros. 
 

Becas 
El Boletín Senior se distribuye a través de las clases de la tercera edad cada lunes. Enumera las 
diversas becas disponibles para las personas mayores. Las becas, concursos, etc., junior, de 
segundo y primer año, se anuncian a través del boletín escolar diario o en las clases apropiadas. 

 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE HABILIDADES 

En primavera se celebra una asamblea informativa para estudiantes de segundo año y juniors. 
Toda la información del Centro de Habilidades se distribuye a través de la oficina de orientación 
y el aula.  Los anuncios del Centro de Habilidades se hacen a través del boletín escolar diario. 
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INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS ARMADOS 

Muchas sucursales de los Servicios Armados de los Estados Unidos visitan NMHS 
mensualmente. Sus visitas son normalmente durante las horas del almuerzo. Consulte la oficina 
de orientación para conocer los horarios de visitas individuales. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS UNIVERSITARIAS 

La información de las pruebas universitarias se anuncia en el boletín de la escuela, el boletín 
diario, la sala de hogar y las clases individuales. Los folletos de prueba/formularios de registro 
se pueden recoger en la oficina de orientación y los estudiantes pueden inscribirse en línea para 
el ACT en www.act.org o el SAT en www.collegeboard.com. 
 

REQUISITOS DE GRADUACIS/COMPROBACIONES DE CREDITO 

Los estudiantes son responsables de estar al tanto de sus requisitos de graduación individuales 
y de tomar clases que cumplan con estos requisitos. Los requisitos para cada clase se enumeran 
en la guía de descripción del curso. Las verificaciones de crédito se realizan automáticamente 
para todas las personas de la tercera edad. Los subclases deben completar un formulario de 
"Solicitud de Ver Consejero" para conferencias individuales de verificación de crédito. 
 

RETIRARSE DE LA ESCUELA 

El procedimiento para retirarse de la escuela es el siguiente: 
1. La autorización para el retiro debe hacerse por teléfono, por nota, o en persona, de 

un padre o tutor. Los formularios están disponibles en la oficina de orientación. 
2. Los maestros, entrenadores, bibliotecarios y oficina deben llenar un formulario de 

retiro para indicar la devolución de los materiales. La oficina principal debe 
asegurarse de que todas las multas se paguen antes de que se puedan enviar las 
transcripciones. 

3. El formulario de desistimiento debe ser llevado a la oficina de orientación para su 
autorización final. 

4. Los estudiantes no pueden retirarse de la escuela a menos que se inscriban en otra 
escuela o tengan 18 años de edad. 

  

NMSD DISCRIMINACION COMPLAINT PROCEDIMIENTO IDIOMA 

Bajo la ley estatal (WAC 392-190-060),los distritos escolares y las escuelas 

públicaschárter deben usar métodos efectivos para informar anualmente a todos los 

estudiantes, padres y empleados sobre los procedimientos de quejas por discriminación del 

distrito o escuela chárter.  Este aviso debe proporcionarse en un idioma que cada padre y tutor 

pueda entender, lo que puede requerir que el distrito o la escuela chárter traduzcan esta 

información para padres y tutores con dominio limitado del inglés. 
La Oficina de Equidad y Derechos Civiles de OSPI ha desarrollado la siguiente redacción de 

muestra que los distritos escolares y las escuelas chárter pueden incluir en los manuales de 

estudiantes y/o personal u otras publicaciones del distrito para cumplir con los requisitos de 

cumplimiento. 

 

RECLAMACIONES SOBRE LA DISCRIMINACION 

¿Qué es la discriminación? 

La discriminación es un trato injusto o ilegal de una persona o grupo porque forman parte de un 
grupo definido, conocido como clase protegida. La discriminación puede incluir tratar a una 
persona de manera diferente o negar a alguien el acceso a un programa, servicio o actividad 
porque es parte de una clase protegida, o no acomodar la discapacidad de una persona. 
 

http://www.act.org/
http://www.collegeboard.com/
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-060
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¿Qué es una clase protegida? 

Una clase protegida es un grupo de personas que comparten características comunes y están 
protegidas contra la discriminación y el acoso por las leyes federales, estatales o locales. Las 
clases protegidas bajo la ley del estado de Washington incluyen sexo, raza, color, religión, 
credo, origen nacional, discapacidad, orientación sexual, expresión de género, identidad de 
género, estado militar o veterano, y el uso de un guía para perros entrenado o animal de 
servicio. 
 

¿Cómo presento una queja sobre discriminación? 

Si usted cree que usted o su hijo han experimentado discriminación ilegal o acoso discriminatorio 
en la escuela basado en cualquier clase protegida, usted tiene el derecho de presentar una queja 
formal. Antes de presentar una queja, es posible que desee discutir sus inquietudes con el 
Coordinador de la Sección 504 de su hijo o del distrito escolar, oficial de Título IX o coordinador 
de cumplimiento de derechos civiles. Esta es la forma más rápida de sus preocupaciones. 

Thom Worlund , Coordinador dela Sección 504 360.277.2112 
tworlund@northmasonschools.org 

Mark Swofford, Oficial del Título IX 360.277.2165 
mswofford@northmasonschools.org 

Dana Rosenbach, Coordinadora de Cumplimiento de los Derechos Civiles, 
360.277.2300 drosenbach@northmasonschools.org 

 

Para obtener una copia completa del procedimiento de no discriminación del distrito escolar, 
visite www.nmsd.wednet.edu o comuníquese con el distrito escolar al 360.277.2300. 
 
Paso 1: Queja al Distrito Escolar 
Una queja debe ser por escrito, describir lo que sucedió y decir por qué usted cree que es 
discriminación. También es útil incluir qué acciones le gustaría que tomara el distrito para 
resolver su queja. En la mayoría de los casos, las quejas deben presentarse dentro de un año a 
partir de la fecha del evento que es el objeto de la queja.  Las quejas pueden enviarse por 
correo, fax, correo electrónico o entrega a mano a cualquier administrador del distrito o escuela 
o coordinador de cumplimiento del distrito. 
Cuando el distrito escolar reciba su queja por escrito, el Coordinador de Cumplimiento le dará 
una copia del procedimiento de queja por discriminación del distrito. El Coordinador de 
Cumplimiento se asegurará de que el distrito escolar lleve a cabo una investigación rápida y 
exhaustiva. También puede aceptar resolver su queja en lugar de una investigación. 
El distrito escolar debe responderle por escrito dentro de los 30 días calendario después de 
recibir su queja, a menos que usted acuerde una fecha diferente. Si circunstancias 
excepcionales relacionadas con la queja requieren una extensión del límite de tiempo, el 
distrito escolar le notificará por escrito sobre las razones de la extensión y la fecha de respuesta 
prevista. 
 

Cuando el distrito escolar responde a su queja, debe incluir: 
1. Un resumen de los resultados de la investigación; 
2. Si el distrito escolar no ha cumplido con los requisitos de derechos civiles relacionados 

con la queja; 
3. Notificación de su derecho a apelar, incluyendo dónde y a quién debe presentarse la 

apelación; Y 

4. Cualquier medida correctiva determinada necesaria para corregir cualquier 
incumplimiento. 

 

Paso 2: Apelar al Distrito Escolar 
Si no está de acuerdo con la decisión del distrito escolar, puede apelar a la junta directiva del 

mailto:tworlund@northmasonschools.org
mailto:mswofford@northmasonschools.org
mailto:drosenbach@northmasonschools.org
http://www.nmsd.wednet.edu/
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distrito escolar. Usted debe presentar una notificación de apelación por escrito al secretario de 
la junta escolar dentro de los 10 días calendario después de recibir la respuesta del distrito 
escolar a su queja. 
La junta escolar programará una audiencia dentro de los 20 días calendario después de recibir 
su apelación, a menos que usted acuerde un cronograma diferente. En la audiencia, usted 
puede traer testigos u otra información relacionada con su apelación. 
La junta escolar le enviará una decisión por escrito dentro de los 30 días calendario después de 
que el distrito recibiera su aviso de apelación. La decisión de la junta escolar incluirá 
información sobre cómo presentar una queja ante OSPI. 
 

Paso 3: Queja a OSPI 
Si no está de acuerdo con la decisión de apelación del distrito escolar, puede presentar una 
queja ante la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI).  Una queja debe ser 

presentada ante OSPI dentro de los 20 días calendario después de que usted recibió la 

decisión de apelación del distrito. Puede enviar su queja a OSPI por correo electrónico, correo, 
fax o entrega a mano: 

Correo electrónico: Equity@k12.wa.us 
Fax: (360) 664-2967 

Correo: OSPI Equity and Civil Rights Office, PO Box 47200, Olympia, WA 98504. 
Las quejas no se pueden presentar ante OSPI a menos que ya hayan sido planteadas ante el 
distrito escolar y apeladas, como se describe en los Pasos 1 y 2 anteriores, o si el distrito escolar 
no siguió los procedimientos correctos de queja y apelación. 
 

Para obtener más información, visite www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspxo 
comuníquese con la Oficina de Equidad y Derechos Civiles deOSPI al (360) 725-

6162/TTY: (360) 664-3631 o por correo electrónico al equity@k12.wa.us. 
 

CONDUCTA CIVIL 

Política No 4201 Relaciones Comunitarias 

Código de Civilidad 

 

Los miembros del Distrito Escolar de North Mason, la administración del distrito y el personal 
tratarán a los estudiantes, padres/tutores y otros miembros del público con respeto y 
esperarán la misma consideración a cambio. La intención de la Junta es 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 a 
la libertad de expresión. La Junta fomenta la comunicación positiva y desalienta las 
comunicaciones o acciones volátiles, hostiles o agresivas. 
La Junta cree que una fuerte política de civilidad sirve a la misión educativa del distrito al 
garantizar un ambiente de aprendizaje positivo y, al mismo tiempo, proteger la salud y la 
seguridad de los miembros de la comunidad de aprendizaje y de los participantes en la escuela 
Actividades. El habla fuerte y ofensiva y las conductas amenazantes modelan conductas 
inaceptables y someten 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 
comunicamos, los estudiantes, profesores y personal, padres, tutores y todos los demás 
miembros de la comunidad: 
 
1.Tratarse unos a otros con cortesía y respeto en todo momento. Esto significa que: 

• Escuchamos atenta y respetuosamente mientras otros expresan opiniones que pueden ser 
diferentes a las nuestras. 

mailto:Equity@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx
mailto:equity@k12.wa.us
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• Compartimos nuestras opiniones e inquietudes sin lenguaje fuerte u ofensivo, gestos o 
blasfemias. 
2.Tratarse con bondad. Esto significa que: 

• Nos tratamos como nos gustaría ser tratados. 

• No amenazamos ni causamos daños físicos o corporales a otro. 

• No amenazamos ni causamos daños a la propiedad de otro. 

• No intimidamos, menospreciamos ni burlamos a otro y no permitimos que otros lo hagan en 
nuestra presencia. 

• No degradamos ni somos abusivos u obscenos en ninguna de nuestras comunicaciones. 
3. Asumir la responsabilidad denuestras propias acciones. Esto significa que: 

• Compartimos información honestamente. 

• Nos abstenemos de las muestras de temperamento. 

• No interrumpimos ni intentamos interferir con el funcionamiento de un salón de clases o 
cualquier otro trabajo o área pública de una escuela o centro escolar. 
4. Cooperar entre sí. Esto significa que: 

• Obedecemos las reglas de la escuela para el acceso y las visitas. 

• Respetamos las obligaciones legítimas y las limitaciones de tiempo a las que nos enfrentamos 
cada uno. 

• Nos notificamos mutuamente cuando tenemos información que podría ayudar a alcanzar 
nuestro objetivo común. Esto incluirá información sobre cuestiones 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 asistencia. 

• Entendemos que no siempre nos salimos con el buen camino. 
  

Autoridad y Ejecución del Código de Civilidad 

 
La autoridad y la aplicación de un código para la conducta civil en última instancia depende de 
la voluntad individual y colectiva de los involucrados – estudiantes, personal, padres, tutores y 
todos los demás miembros de la comunidad. Sin embargo, las personas necesitan saber cómo 
responder al comportamiento incivil y cómo se responderá a dicho comportamiento. La junta 
escolar no aprueba la falta de civilidad por parte de nadie. por lo tanto: 
 
1. Un estudiante que crea que no ha sido tratado de una manera que refleje el Código de 
Civilidad debe reportar tal comportamiento al administrador de la escuela apropiado. 

2. Un padre, tutor o miembro de la comunidad que crea 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 crea que no ha sido tratado de una manera que 
refleje el Código de Civilidad debe utilizar las siguientes pautas: 

R. Si se amenaza nado personal, el empleado deberá informar a su supervisor y puede ponerse 
en contacto con las fuerzas del orden. 

B. Cualquier persona en la propiedad del distrito escolar sin autorización puede ser dirigida a 
dejar las instalaciones por un administrador o oficial de seguridad. Cualquier persona que 
amenace o intente interrumpir las operaciones escolares o del distrito escolar, dañar 
físicamente a alguien, causar daño intencionalmente, use lenguaje fuerte u ofensivo, gestos, 
blasfemias o muestre una muestra de temperamento puede ser dirigida a abandonar las 
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instalaciones por un administrador o oficial de seguridad. Si dicha persona no se va de 
inmediato y voluntariamente, se llamará a la aplicación de la ley. 

C. 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 se pondrá en contacto 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 miembro de la Junta a quien se dirijan las observaciones tomará las 
siguientes medidas: 
R. Pide con calma y cortesía al orador que se comunique civilmente. 
B. Si el abuso verbal continúa, dé la notificación apropiada al orador y termine la 
reunión, conferencia o conversación telefónica. 
 

C. Si la reunión o conferencia se encuentra en las instalaciones del distrito escolar, solicite que 
un administrador o una persona autorizada indique al orador que abandone las instalaciones 
con prontitud. 

D. Si el orador no sale inmediatamente de las instalaciones, un administrador u otra persona 
autorizada notificará a las fuerzas del orden para tomar las medidas que se consideren 
necesarias. 

 

Política para niños sin hogar de McKinney-Vento 

El Enlace para Niños Sin Hogar del Distrito Escolar de North Mason es Thom Worlund al 360-
277-2112 o chuenergard@northmasonschools.org por correo electrónico.  La información de 
servicio específica, incluida la referencia, también está disponible poniéndose en contacto con 
el consejero escolar.  
 

Para obtener más información sobre North Mason High School, le invitamos a visitar 
nuestra página de inicio en Internet. La información general de la escuela, incluyendo 
nuestro perfil escolar y comunitario, la guía de descripción del curso, los recursos de la 
biblioteca, la información de la universidad/becas, el boletín de becas para personas 
mayores, los calendarios y más están disponibles simplemente accediendo a nuestra 
página de inicio en: 
http://www.nmsd.wednet.edu 

 

O inscríbete en el Boletín NMHS.  Por correo electrónico, reciba boletines de noticias 
importantes: 
http://www.k12alerts.com/portal/northmasonschooldistrict/ 

Distrito Escolar de North Mason #403 

North Mason School District 403 cumple con todas las reglas y regulaciones federales y estatales, y no 
discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Esto es válido para 
todos los estudiantes que estén interesados en participar en actividades educativas y/o extracurriculares.   
Las consultas relacionadas con los procedimientos de cumplimiento se pueden dirigir al Oficial de Título IX 
del Distrito Escolar de North Mason, Mark Swofford, o al Coordinador de la Sección 504, Thom Worlund. 

 

Distrito Escolar de North Mason #403 

250 E Campus Drive 

Belfair, Washington 98528 

(360) 277-2300 

http://www.nmsd.wednet.edu/
http://www.k12alerts.com/portal/northmasonschooldistrict/
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Definiciones de protocolo NMHS para el profesor – Comportamiento observado del problema 

(nota a continuación: a continuación sólo se muestran ejemplos para definir el comportamiento; hay otros comportamientos que caen 

encada uno deel categories) 

Comportamientos menores 

Profesor gestionado 

Comportamientos Mayores 

Office Managed 

Respeto 

• Arguing-Back Talk 

• Rolling Eyes /Sighing / Making Faces/ Huffing, etc. 

• Mentir/Engañar en el trabajo diario 

• Tirar basura 

• Equipment o materiales no devueltos 

Falta de respeto (códigos Skyward: B20, INP) 

• Hablar hacia atrás/argumentativo 

• Interrupción intencional 

• Escupir a una persona 

• Mentir para ser engañoso 
 
 

Desafío 

• No funciona/No participar/No escuchar 

• Negarse a seguir las instrucciones 

• No intentarlo 

Desafío (Código Skyward: B6) 

• Negativa extrema y flagrante a cumplir con una solicitud 
razonable 

• No identificará a sí mismo ni proporcionará información a 
petición 

• El estudiante sale con ira, sin pase 

Interrupción 

• Hacer ruidos / Tocar en escritorios o mesas 

• Fuera de asiento sin causa 

• Talking: fuera del tema/durante la instrucción o el 
tiempo de trabajo 

• Visitas frecuentes al baño con permiso 

• Tossing artículos a alguien 

Interrupción (código Skyward: D13) 

• Comportamiento que causa la interrupción sostenida de 
una clase o actividad 

• Hablar fuerte sostenido, gritar o gritar 

Tarde 

• No en el aula cuando la campana deja de sonar 

Omitir clase: (código Skyward:Q04) 

• Tardes frecuentes &/o 10 minutos o más tarde a clase 

• Salir temprano sin permiso 

(Fuera de la ubicación de la escuela / área restringida) 

Lenguaje inapropiado: 

• Jurar: sorpresa, hábito; Bromas inapropiadas 

• Negativo: las amenazas hablan (generales) 

• Llamada de nombre (bromeando); Putdowns (bromeando) 

Lenguaje abusivo: (Códigos Skyward:B55,S03) 

• Gritos/ gritos/ juramentos flagrantes 

• F-usted, volteando (enojo) 

• Se bacó a otro estudiante 

Violación de la tecnología: 

• Uso no autorizado de la tecnología 

• Mensajes de texto / Auriculares en 

• Violación del uso del sitio web o WWW 

Violación de la tecnología: (Códigos Skyward: B85,VAN) 

• Pornografía: capturada/vista 

• Captura de imágenes que daña a otros 

• Eliminación intencional para evitar el castigo 

Contacto físico: 

• Metiendo 

• Tripping/Bumping en otro 

• Tirarle algo a otra persona 

• Juego de caballos (áspero u otro) 

Lucha: (Código Skyward: F11) 

• Estudiante involucrado en incidentes mutuos que involucran 
violencia física (enojo) 

• Promoción de la lucha 

Agresiónfísica / Agresión: (Códigos Skyward:V11) 

• Escupir/lanzar a/en (enojo) 

• Golpear, empujar, golpear (broma significa) 

Código de vestimenta: 

• La cara está cubierta (para evitar ser identificada) 

• Ropa temática de drogas y alcohol 

Código de vestimenta: (Código Skyward: B40) 

• Ropa relacionada con pandillas 

• Ropa manifiestamente sugerente/violenta  
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Plan de respuesta de NMHS al comportamiento inapropiado 
Utilice definiciones de Comportamiento menor frente a Comportamiento mayor para determinar la ruta de 

respuesta: 

Comportamientos menores 

(Administrado por el profesor) 

Comportamientos Mayores 

(Office Managed) 

Estrategias de gestión 
▪ Aquénes verbales: opciones cortas y específicas que 

hacer, en lugar de qué NO hacer 

▪ Reconocer verbalmente comportamientos 

apropiados en una proporción de 5:1 para cada 

interacción positiva: "formación" 

▪ Ajustes de entorno: ____________________ 

▪ Las consecuencias en el aula son sons, relevantes y 

realistas 

▪ Tiempo para el tiempo (detención de la cizallada 

por el profesor) 

Estrategias de Relación/Re-Enseñar 
▪ 2x10 (Enlace AQUI) 

▪ Contrato de alojamiento con ajuste de objetivos 

(enlace AQUI) 

▪ Volver a enseñar las expectativas con el estudiante 

(revisión, modelo, práctica, refuerzo) 

Estrategias de conexión familiar 
▪ Llamada 

▪ Correo electrónico 

▪ Reunión/conferencia 

▪ Conectar consejero o dean para a la familia 

involucrar 

Enviar una referencia de disciplina de la Oficina a la 

Oficina 

• Incluir fechas en las que se produjo el 

comportamiento menor 

• Puede incluir nota en Skyward que sugiere la 

detención. 
 

 

 

Elías entre las estrategias a continuación: 
(algunas estrategias estánenlaza hiperdas para cómo se 

además de ideas y aprendizaje profesional) 

 

• Se ha implementado al menos una estrategia de 

cada categoría anterior 

Y 

• Se dio tiempo suficiente para ver una mejoría en 

el comportamiento. (2-4 semanas) 

 

ComportamientoMenor Crónico 

Los comportamientos se vuelven crónicos cuando: 

 

¿Es el estudiante un daño osamtuia 

a sí mismo o a los demás? 

SI    No 

 

 

• El administrador considera las acciones 

apropiadas 

• El maestro es notificado de las acciones a través 

del correo electrónico de Skyward 

• ODR se registra como 

Siga este 

camino 

Acciones a tener en cuenta para todas 

las fes, de programa. 

▪ Política distritales 

▪ Prácticas restaurativas 

 Servicio a la comunidad 

 Disculpa/ Carta de disculpa 

 Reembolso 

▪ Prácticas reflexivas 

 Asesoramiento estudiantil 

▪ Prácticas instructivas 

 Contrato de alojamiento 

 Registro de entrada/salida 

CICO 

  

1. El profesor se 

pone en contacto 

con la oficina 

principal para la 

eliminación de 

estudiantes. 

2. Admin/seguridad 

principal de la 

oficina. 

▪ El maestro 

completa un ODR 

en Skyward 

▪ El administrador 

considera las 

acciones 

▪ Profesor 

notificado sobre la 

acción 

▪ ODR registrado 

como 

▪   

 

▪ El maestro 

presentar un ODR 

en Skyward 

▪ El administrador 

considera las 

acciones 

▪ Profesor notificado 

sobre la acción 

▪ ODR registrado 

como 

 

Siga este 

camino 

 


