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POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN 
 

El Distrito Escolar de North Mason no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, 
raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano de guerra o grado militar, 
orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad o uso de perro guía entrenado o 
animal de servicio, y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes 
especificados. El empleado mencionado a continuación ha sido designado para atender consultas y 
quejas de supuesta discriminación: Coordinador del Título IX, Mark Swofford, 
mswofford@northmasonschools.org; Sección 504 Coordinador, Thom Worlund 
tworlund@northmasonschools.org; Y Cumplimiento de Derechos Civiles, Lisa Roberts 
lroberts@northmasonschools.org. Pueden ser contactados por medio de correo electrónico o teléfono 
al 360-277-2300, o por correo al 71 E Campus Dr. Belfair, WA 98528. 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMO DE DISCRIMINACION NMSD 
 

Bajo la ley estatal (WAC 392-190-060),losdistritos escolares y las escuelas públicas chárter 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 que puede requerir que el distrito 
o la escuela chárter traduzcaesta información para padresy tutores proficientes deLimited-English. 
 
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 lede a alguien el acceso a un programa, servicio o actividad porque es parte 
de una clase protegida o no acomoda la discapacidad de una persona. 
 

¿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 preocupaciones con el director de su hijo o con 
el Coordinador de la Sección 504 del distrito escolar, Oficial de Título IX o Coordinador de Cumplimiento 
de Derechos Civiles. Esta es a menudo la forma más rápida de resolve sus preocupaciones. 

 
Thom Worlund , Coordinador dela Sección 504 360.277.2112 tworlunf@northmasonschools.org 
Mark Swofford, Oficial del Título IX 360.277.2165 mswofford@northmasonschools.org 
Lisa Roberts, Coordinadora de Comunicación de DerechosCiviles, 360.277.2295 

lroberts@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 

mailto:mswofford@northmasonschools.org
mailto:tworlund@northmasonschools.org
mailto:lroberts@northmasonschools.org
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-060
mailto:tworlunf@northmasonschools.org
mailto:mswofford@northmasonschools.org
mailto:lroberts@northmasonschools.org
http://www.nmsd.wednet.edu/
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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 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 c días después deque reciban 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,un fter el distrito 
recibe 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 recibir 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: Oficina de Equidad y Derechos Civiles de OSPI, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-
7200 

 
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. 

mailto:Equity@k12.wa.us
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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. 

POLÍTICA DE LA ESCUELA SIN ARMAS 
Es una violación de la Ley del Estado de Washington para cualquier estudiante llevar a las instalaciones 
de la escuela, transporte proporcionado por la escuela, instalaciones escolares o instalaciones no 
escolares que están siendo utilizados por el distrito escolar, cualquier arma de fuego o arma peligrosa. 
Una violación constituye motivos de expulsión del Distrito Escolar de North Mason y de 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 caso por caso. Además, los funcionarios 
de la escuela notificarán de inmediato a las fuerzas del orden y a los padres o tutores del estudiante con 
respecto a cualquier acusación o indicación de dicha violación. 

 

POLÍTICA DE NIÑOS SIN HOGAR MCKINNEY-VENTO 
El Enlace para Niños Sin Hogar del Distrito Escolar de North Mason es Thom Worlund al 360-277-2112 o 
envía un correo electrónico a tworlundnorthmasonschools.org. La información de servicio específica, 
incluida la referencia, también está disponible poniéndose en contacto con el consejero escolar.  

Política de Civilidad 
 

North Mason School District #403 tiene en su lugar un código de civilidad que espera que todas las 
partes interesadas, incluyendo pero no limitado al personal de la escuela, familias, estudiantes y 
miembros de la comunidad, se traten apropiadamente con un entendimiento común de Expectativas. 
Nuestra intención en la Escuela Secundaria Hawkins es cumplir con esta política y mantener a todos los 
miembros a las mismas y altas expectativas. Para obtener más información, consulte la Política de la 
Junta Escolar #4201. 

Política de Civilidad del NMSD 
https://app.eduportal.com/documents/view/465405 
 
North Mason School District #403 tiene en su lugar un código de civilidad que espera que todas las 
partes interesadas, incluyendo pero no limitado al personal de la escuela, familias, estudiantes y 
miembros de la comunidad, se traten adecuadamente con un entendimiento común de las expectativas. 
Nuestra intención en la Escuela Secundaria Hawkins es cumplir con esta política y mantener a todos los 
miembros a las mismas y altas expectativas. Para obtener más información, consulte la Política de la 
Junta Escolar #4201. 
 

Política de Acoso Sexual NMSD 

https://app.eduportal.com/documents/view/551676 
https://app.eduportal.com/documents/view/551732 
 
Este distrito está comprometido con una educación positiva y productiva libre de discriminación, 

incluyendo el acoso sexual. Este compromiso se extiende a todos los estudiantes involucrados en 

programas o actividades académicas, educativas, extracurriculares, atléticas y de otro tipo de la escuela, 

http://www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx
mailto:equity@k12.wa.us
https://app.eduportal.com/documents/view/465405
https://app.eduportal.com/documents/view/551676
https://app.eduportal.com/documents/view/551732
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ya sea que ese programa o actividad esté en un centro escolar, en el transporte escolar o en una clase o 

escuela formación en otros lugares. 

NMSD Mantenimiento de la política de límites depersonal 
profesional/estudiantes 

https://app.eduportal.com/documents/view/573783 
https://app.eduportal.com/documents/view/586892 
 

La Junta Directiva del Distrito Escolar de North Mason espera que todo el personal del distrito mantenga 

los más altos estándares profesionales cuando interactúan con los estudiantes. El personal del distrito 

está obligado a mantener un ambiente propicio para el aprendizaje manteniendo constantemente los 

límites profesionales. Los límites del personal profesional/estudiante son consistentes con el deber legal 

y ético de cuidado que los empleados del distrito tienen para los estudiantes. Las interacciones y 

relaciones entre el personal del distrito y los estudiantes deben basarse en el respeto mutuo, la 

confianza y el compromiso con los límites profesionales entre el personal y los estudiantes dentro y 

fuera del entorno educativo, y misión educativa del distrito 

Política de Escuelas Inclusivas de Género NMSD 
https://app.eduportal.com/documents/view/520319 
https://app.eduportal.com/documents/view/520320 
 
Se alienta al director, o a un empleado de la escuela designado apropiado, a solicitar una reunión con un 
estudiante transgénero o expansivo de género sobre la inscripción del estudiante en el distrito o en 
respuesta al cambio de género de un estudiante actualmente inscrito expresión o identidad. Antes de 
contactar a los padres de un estudiante, la escuela consultará con el estudiante acerca de las 
preferencias del estudiante con respecto a la participación de la familia y honrar esas preferencias. 
 
Los objetivos de la reunión son: 
• desarrollar la comprensión de las necesidades individuales de ese estudiante con respecto a su 
expresión o identidad de género, incluyendo cualquier adaptacion que el estudiante está solicitando o 
que el distrito proporcionará de acuerdo con la Política 3211 y este procedimiento y leyes estatales y 
federales; Y 
• desarrollar una comprensión compartida de la rutina diaria del estudiante dentro de la escuela con el 
fin de fomentar una relación y ayudar a aliviar cualquier aprehensión que el estudiante pueda tener con 
respecto a su asistencia a la escuela. La escuela no puede requerir que el estudiante asista a una reunión 
como condición para proporcionarles la protección a la que tienen derecho bajo la Política 3211, este 
procedimiento y la ley estatal y federal con respecto a la expresión o identidad de género. 
 

Política deRegistros Estudiantiles de NMSD 
https://app.eduportal.com/documents/view/356246 
El director, consejero o maestro del estudiante será el custodio de la carpeta acumulativa. El director o 

el consejero del estudiante será el custodio de los registros suplementarios. Las copias duplicadas de 

todos los informes de casos prácticos de orientación e informes de agencias no escolares contenidas en 

el registro suplementario de un estudiante pueden mantenerse en la oficina del distrito bajo la 

supervisión del superintendente. 

https://app.eduportal.com/documents/view/573783
https://app.eduportal.com/documents/view/586892
https://app.eduportal.com/documents/view/520319
https://app.eduportal.com/documents/view/520320
https://app.eduportal.com/documents/view/356246
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Otros distritos recibirán registros a petición oficial del distrito, a menos que el estudiante tenga una 

tarifa o multa pendiente. En esos casos, la escuela de inscripción recibirá la práctica académica, especial, 

historial de inmunización, registros de disciplina, registros oficiales de la corte de menores e historia de 

violencia dentro de dos días escolares, pero la transcripción oficial se retendrá hasta que se cumpla la 

tarifa o multa. Se notificará al distrito escolar que se inscribe que la transcripción está siendo retenida 

debido a una tarifa o multa pendiente. Sin embargo, para los estudiantes que cumplen con la definición 

de personas sin hogar, el distrito pondrá todos los registros del estudiante a disposición de la escuela de 

inscripción, independientemente de las cuotas o multas pendientes. En el momento de la transferencia 

de los registros, el padre o estudiante adulto puede recibir una copia de los registros a su cargo si se le 

solicita y tendrá la oportunidad de impugnar el contenido de los registros. Se informará a los padres a 

través del Manual anual de Derechos y Responsabilidades Estudiantiles de que los registros estudiantiles 

se darán a conocer a otra escuela donde el estudiante se haya inscrito o tenga la intención de 

inscribirse. 

NMSD Otras Formas de Política de Disciplina 
https://app.eduportal.com/documents/view/356254 

Otras formas de disciplina pueden implicar el uso de las mejores prácticas y estrategias incluidas en el 

menú de estado para el comportamiento disponible en línea en: 

http://www.k12.wa.us/SSEO/pubdocs/BehaviorMenu.pdf. El distrito ha identificado otras formas de 

disciplina como se detalla en el manual de disciplina estudiantil. 

  

https://app.eduportal.com/documents/view/356254
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Información general para la escuela secundaria 
Hawkins 

 

Dirección 

Escuela Secundaria Hawkins 
200 E Campus Drive 
Belfair, WA 98528 

NÚMEROS DE TELÉFONO 

Oficina (360) 277-2302   
Fax (360) 277-2324   
Asistencia (360) 277-2221  
Oficina del Distrito (360) 277-2300  

 

SITIO WEB DE LA ESCUELA MIDDLE HAWKINS 
http://www.nmsd.wednet.edu/hawkins 

SITIO WEB DEL DISTRITO ESCUELA DE NORTH MASON 
http://www.nmsd.wednet.edu 

ACCESODE LA FAMILIA SKYWARD 
Family Access es un sitio web fácil de usar que permite a los padres/tutores acceder a información sobre sus estudiantes 
desde cualquier computadora con acceso a Internet. Para una solicitud, por favor visite el sitio web de NMSD. 

DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMEROS DE TELÉFONO DEL PERSONAL 
Para obtener información de contacto actualizada, visite el sitio web de NMSD.En términos generales, todos loscorreos 
electrónicos del personal son la primera letra de su nombre y su apellido y luego northmasonschools.org 

NMSD ONLINE 
Las familias pueden suscribirse a las listas de noticias de información del distrito escolar de North Mason. Las 
comunicaciones actualizadas se enviarán a su correo electrónico de forma regular. Para registrarse, visite "Recursos para 
padres" en el sitio web de NMSD. 

BOLETÍN DIARIO 
Póngase en contacto con la oficina de HMS para recibir nuestro boletín diario por correo electrónico. Para aquellos que 
no tienen acceso a Internet, puede solicitar una copia en papel enviada por correo a su casa. 

  

http://www.nmsd.wednet.edu/hawkins
http://www.nmsd.wednet.edu/
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Horario de HMS 
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Información del estudiante 

HORARIO ESCOLAR 
La escuela abre para su uso a las 7:40 a.m. La clase comienzaa las 8:0 0 a.m. y la escuela es despedida a las 2:50 p.m. 
Hawkins Middle School es un "CLOSED CAMPUS", lo que significa que una vez que esté en la escuela, se espera que 
todos los estudiantes se queden dentro de los límites de Hawkins. Los padres y los huéspedes autorizados deben hacer 
el registro de entrada en la oficina principal. No se permiten estudiantes durante el horario de clase. Los maestros están 
disponibles a partir de las 7:40 to 3:10 para ayudar a los estudiantes y para conferencias programadas con las familias. 

 

TRANSPORTATION 
El transporte en autobús se proporciona para los estudiantes que viven dentro de los límites del distrito escolar. El 
privilegio de montar el autobús se puede perder si el comportamiento inapropiado se vuelve problemático o 
persistente.Los autobuses circulan enla mañana y al final del día escolar. Para conocer las reglas completas, póngase en 
contacto con el garaje del autobús al 360-277-2301 o puede localizar las reglas en el sitio web del distrito. 

PERDIDOY ENCONTRADO 
Si tiene un artículo perdido, compruebe las casillas perdidas y encontradas ubicadas en los lugares comunes. Puede 
localizar objetos valiosos en la oficina principal. La escuela no será responsable de sus artículos perdidos o robados. 

 

ELECTRONICA PERSONAL 
La electrónica personal debe almacenarseen un bolsillo o carpeta, colocarse en silent o apagarse mientras está en clase, 
a menos que el profesor dé una dirección explícita para su uso. Los teléfonos celulares, dispositivosde juegoportátiles, 
iPods u otros dispositivos electrónicospueden utilizarse antes de la escuela o después de la escuela.Las excepciones se 
hacen durante el paso y la hora del almuerzo siempre y cuandosu uso no interrumpe el proceso educativo. El estudiante 
que elija usar la electrónica personal no debe impedir de ninguna manera la capacidad de todos los estudiantes para 
acceder a su educación y no debe interrumpir el proceso educativo de ninguna manera.  
 
** Los dispositivos personales ylectronic y otros artículos llevados a la escuela que se pierdan, robados o 
quebrantados no serán responsabilidad de la escuela y la administración no investigará electrónica u otros artículos 
personales no esenciales llevados a la escuela. 

Armarios 
Los casilleros se emiten la primera semana de clases. Los estudiantes solo pueden usar el casillero asignado a ellos. Es 
extremadamente importante que los estudiantes mantengan su combinación de casilleros privados y no mantengan 
artículos valiosos en la escuela.Si forjast su combinación de casillero o están teniendo problemas con su compañero de 
casillero , hablar con suadvisorymaestroprimero. En una situación en la que su maestro asesor no pueda ayudar a 
resolver un problema, puede reportarlo a la oficina. 
 
Los casilleros son propiedad del Distrito Escolar de North Mason y pueden ser abiertos por las autoridades escolares 
siempre que sea necesario (para obtener más información, consulte la Política y Procedimiento 3230 de "Privacidad y 
Búsquedas Estudiantiles"). 

SALA DE SALUD 
Si se enferma mientras está en la escuela, debe obtener un pase de sala de salud del maestro responsable de usted e 
informar a la sala de salud en la oficina. En caso de una lesión u otra emergencia, acuda a la oficina inmediatamente. 
RECUERDE, el estudiante DEBE ser firmado en la oficina antes de salir del campus. 
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MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
Los medicamentos que deben tomarse en la escuela requieren un formulario de distrito completado por un médico. Los 
formularios están disponibles en la oficina. El personal de la escuela no puede dar ningún medicamento, incluso 
medicamentos de venta libre, sin el papeleo correcto y completado de su médico (Política 3416). 

SOLICITUDES DE TRABAJO EN CASA 
Si los estudiantes están ausentes durante tres o más días,lospadres/tutores pueden llamar a la oficina (277-2302) para 
organizar la recogida del trabajo que falta. A los estudiantes se les proporciona un día de maquillaje por cada día 
perdido.   Se alienta a los estudiantes a buscar maestros antes de la escuela, al regresar de una ausencia. Se alienta a los 
padres a hablar con los maestros por teléfono o correo electrónico para mantenerse al día con el trabajo que falta. 

PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR 
Para mantener nuestro campus limpio, se espera que todos los estudiantes coman en las mesas designadas en los 
Commons y las áreas de mesa en el patio solamente. Se espera que los estudiantes de Hawkins sigan las expectativas de 
PAWS para estas áreas (vea la página 17). 
 
¡Todos los estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratis en HMS! Los estudiantes introducen su número de almuerzo 
solo para fines de seguimiento de datos. 

Información académica 

USO DE COMPUTADORA 
El uso de las computadoras escolares es un privilegio. Los estudiantes y los padres tendrán que leer, firmar y devolver el 
"Formulario de uso aceptable" a los maestros asesores. Este formulario firmado proporciona consentimiento para que 
los estudiantes usen Internet en la escuela. El uso de la computadora por parte de los estudiantes es sólo para fines 
educativos. Los estudiantes son responsables de todo el contenido producido en el ordenador (Política 2022). Cada 
estudiante tendrá acceso al correo electrónico de OFFICE 360 y necesitará saber su inicio de sesión  y contraseña para 
todas las actividades escolares. Dado que se trata de una cuenta emitida por la escuela, cualquier información en esta 
cuenta está sujeta a la búsqueda por parte de la administración de la escuela y su designado. 
Además, los altavoces Bluetooth portátiles no están permitidos en el autobús o en la escuela porque los estudiantes son 
capaces de conectarse de forma anónima y remota a los dispositivos de otros estudiantes causando distracciones 
impredecibles 

Consejero 
Nuestras, Sra. Kjelstad y Roberts,están aquí para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la Escuela Secundaria Hawkins 
y más allá.Si los estudiantes necesitan hablar connuestros consejeros, rellenan un formulario (en su puerta) ysereunirse 
con ellos tan pronto comoposible. Los padres pueden llamar a la oficina escolar para organizar una conferencia con el 
consejero y/o maestros en cualquier momento.Los consejeros, junto con otros servicios,ayuda con lo siguiente: 

• Intervenciones de planificación/apoyo académicos 
• Habilidades organizativas, de estudio y de toma de pruebas 
• Relaciones entre pares y habilidades sociales efectivas 
• Estrategias 
• Comunicación, resolución de problemas, toma de decisiones, resolución de conflictos 
• Conferencia de padres 
• Referencias dentro de la comunidad según sea necesario 
• Consulta, colaboración y colaboración con estudiantes, profesores, padres y administradores 
• Intervención en crisis 
• Proceso de búsqueda de becas y finanzas 
• Transiciones(5o a 6o Grados y8o a 9o Grados) 
• Programas y servicios que mejoran el clima escolar 
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• Currículo de clase de aula, que incluye educación profesional 
• Programación 

INFORME DE GRADE 
La mayoría de las clases en Hawkins Middle School usan la calificación basada en estándares.El álgebra y otras clases de 
la escuela secundaria tienen calificaciones de letras. Las puntuaciones se dan en una escala de 1 to 4 donde una 
puntuación ganada de 3o 4 significa que el estudiante se ha reunidoo excedióestándar. La puntuación de un estudiante 
en un nivel 1 o 2 está por debajo del estándar y el estudiante tendrá que seguir trabajando en habilidades para cumplir 
con el estándar.  
 
Los períodos de calificación en la Escuela Secundaria de parientes Hawse basan en dos semestres. Se alienta a los 
maestros a notificar a los padres de cualquier posible problema de grado o comportamiento en cualquier momento 
durante el año escolar. Los estudiantes traerán informes de progreso y tarjetas de reporte a casa(la excepción es la 
tarjeta de informe final en junio se enviará por correo a casa). Las fechas se pueden obtener en el Hawkins 
MiddleEscuelasitio web. 

 
Dos veces durante el año escolar, una vez en octubre y otra en abril,sellevarán a cabo conferencias de padres.  Más 
detalles específicos estarán disponibles más cerca de las conferencias. 

Libros 
Todos los libros de texto son propiedad de la Escuela Secundaria Hawkins y se prestan a los estudiantes para su uso 
durante el año escolar. Los estudiantes deben pagar por cualquier texto, material o suministro perdido o dañado que se 
les haya prestado durante todo el año escolar. Los libros de texto de Holt Language Arts, los módulos Eureka Math y los 

libros de texto de Estudios Sociales también están disponibles en línea para los estudiantes. El maestro del niño puede 

proporcionar al estudiante su nombre de usuario y contraseña. 

Actividades 

Atletismo 
Una variedad de oportunidades de igualdad en los deportes están disponibles para la participación de los estudiantes en 
Hawkins Middle School: 
 
Deportes de Otoño:   Béisbol, Softbol, Pista y Campo 
Sesión de Invierno 1:  Baloncesto Masculino, Fútbol Femenino 
Winter Session 2: Baloncesto Femenino , Lucha Libre 
Primavera:   Cross Country, Fútbol, Voleibol 
 
Para el año escolar 2019-20 los estudiantes de 6o grado podrán participar en todos los deportes. Esta es una iniciativa 
piloto de la liga y puede no estar en su lugar más allá del año escolar 2019-20. 
 
Es muy importante estar listo para ir en el primer día de práctica para que no te pierdas ningún día de práctica valioso. 
Esto es lo que debe hacer con anticipación: 

 
1. Recoja un código de actividades/paquete de registro de la oficina de Hawkins. Estos formularios también se 

pueden descargar del sitio web nmSD en http://www.nmsd.wednet.edu/2/Content2/630 
2. Programe su examen físico antes del inicio de la temporada. Los exámenes físicos son buenos durante dos años 

a partir de la fecha de emisión. 
3. Complete todos los demás formularios (registro/permiso de los padres, tarjeta médica/de emergencia, asunción 

de riesgo, formulario de seguro/renuncia, etc.). 
4. Leer y firmar la Hoja de Información de Conmoción cerebral (disponible en inglés o español) 

http://www.nmsd.wednet.edu/2/Content2/630
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5. Compre una tarjeta de participación/ASB. Consulte el gráfico de costos. 

ASB (Cuerpo De Estudiante Asociado) CARDS 
Se alienta a todos los estudiantes a apoyar a los clubes y actividades de ASB mediante la compra de una tarjeta ASB. 
Los beneficios incluyen la capacidad de participar en todos los clubes, actividades y atletismo de ASB. Además, los 
estudiantes reciben descuentos en bailes ASB y en la compra del anuario anual. Los estudiantes que participen en 
unafortificación también tendrán que pagar una tarifa adicional por el transporte. 

ASB FEES/COST CHART 
 

Clubes de Nivel 1 $15.00 Clubes de Nivel 2 $30.00 Tarifas de transporte 

Club del Constructor Todos los deportes 1o Deporte: $15.00 
Club de Escritura Creativa Banda 2o Deporte: $7.50 
A.S.B.  3er Deporte: $7.50 
W.E.B. *  4o Deporte: GRATIS 
Anuario   
   
Otros clubes aprobados por ASB   

 

• * Los líderes web pagarán la cuota del club de nivel 1, así como $15.00 por la camiseta. * 

• Si un estudiante paga una cuota de club de nivel 1,puede participar en tantos clubes de nivel 1 como desee 
durante todo el año. Si más tarde desean participar en un club de nivel 2, tendrán que pagar los $15.00 
adicionales requeridos. 

• Si un estudiante paga una Cuota de Club de Nivel 2,puede participar en cualquier club o deporte de Nivel 1y/o 
Nivel 2 durante todo el año. 

¿Preguntas? Llame al Secretario Atlético al 277-2302 o pregunte a su entrenador. 
 

Identificación del estudiante y tarjeta ASB 
A los estudiantes se les emite un documento deidentidad pictur e cuando se les toma su foto a principios de año. Los 
estudiantes pueden optar por pagar una tarifa de actividad adicional de $20.00, pagadero a la Escuela Secundaria North 
Mason,para asistir a eventos deportivos NMHS sin costoalguno. La tarifa de la escuela secundaria debe comprarse 
después de comprar la tarjeta HMS ASB. 

Anuarios 
Los anuarios se pueden comprar en cualquier momento antes de la fecha límite acordada (generalmente en enero). El 
año pasadocostowas $25.00 con tarjeta ASB y $30.00 sin.Anticipamos un costo similar para este año.No hay anuarios 
adicionales ordenados, así que compra tu anuario temprano para asegurarte de que obtienes el tuyo! 

Política y Procedimientos de Asistencia 

Ausencias 
Para participar plenamente en la escuela, los estudiantes necesitan asistir al menos al 90% del año escolar, lo que se 
traduce en no más de 2 ausencias por mes. Si un estudiante está ausente de la escuela, su padre/tutor debe llamar a la 
línea de asistencia (360-277-2221) para excusar la ausencia. Si una llamada no se recibe dentro de 2 (dos) días 
escolares,la ausencia se considerará injustificada y no podrá cambiarse más tarde. Cada día que un estudiante tiene una 
ausencia injustificada, habrá una llamada automática a casa para notificar al padre/tutor por el Sistema de Llamada de 
Asistencia. Al regresar a la escuela después de una ausencia, se debe enviar una nota de un padre/tutor, excusando la 
ausencia (denuevo esto debe suceder dentro de2 días escolares). Las ausencias repetidas injustificadas se reportan al 
tribunal de menores según lo requerido con la Ley BECCA.Es responsabilidad del estudiante consultar con los maestros 
para reunir el trabajo perdido. 
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¿Qué es una ausencia justificada? Seexcusará una ausencia debida a una enfermedad o a una condición desalud, una 
observancia religiosa, actividades aprobadas por la escuela, emergencias familiares y, según lo exija la ley, acciones 
disciplinarias o suspensiones a corto plazo. La administración de la escuela tiene la autoridad para determinar si una 
ausencia está justificada o no. 
 
¿Qué es una ausencia pre-arreglada? El director puede, previa solicitud por escrito de un padre, conceder permiso por 
adelantado para la ausencia de un estudiante, siempre que dicha ausencia no afecte negativamente el progreso 
educativo del estudiante. Póngase en contacto con el Secretario de Asistencia en la Oficina Principal para obtener el 
formulario necesario si desea solicitar una ausencia concertada previamente. 
 
Para más detalles, consulte la política y el procedimiento 3122 NMSD en el sitio web NMSD. 
 
La asistencia regular a la escuela es necesaria para el éxito de un estudiante. Las ausencias excesivas, el ausentismo y 

los retrasos no sólo se tratan en la escuela, sino que también se informan a las autoridades judiciales de menores 
como lo exige la ley estatal. 

 
LA LEY BECCA 

La Ley BECCA (RCW 13.32A) fue promulgada por la Legislatura del Estado de Washington para: 

• Proteger a los niños que se ponen en peligro 

• Mantener a las familias unidas a través de servicios de evaluación y tratamiento 

• Proporcionar herramientas para las escuelas, los padres y el Tribunal de Menores para mantener a los niños en 
la escuela 

• Responsafique a los niños y a los padres a la orden de la Corte 
 
Las escuelas deben presentar una petición de ausentismo ante el Tribunal de Menores cuando un niño tiene más de dos 
ausencias injustificadas en un mes o diez en un año escolar. El padre será notificado de la petición de ausentismo a 
menos que el niño asista a una escuela privada aprobada o a una instrucción basada en el hogar. 
 

NOTIFICACIONES DE ABSENCIA DEL DISTRITO ESCOLAR DE NORTH MASON 
Consistent asistencia de 90% o más es necesaria para el éxito del estudiante. Entendemos que ocasionalmente las 
ausencias pueden ser necesarias. Esperamos que las ausencias se mantengan al mínimo (no más de 2 por mes). Como 
recordatorios útiles, enviamos notificaciones regulares a casa para ayudar a los padres a mantenerse informados sobre 
cuántas ausencias ha tenido su hijo.  
 

ABSENCIAS NO EXCUSADAS: 
1 en un mes-    la escuela notificará al padre/tutor por teléfono 
2 en un mes-  La escuela solicitará una conferencia con el padre/tutor y tomará medidas adicionales 

según lo exija la ley 
5 en un mes-  solicitando una conferencia de padres/tutores; advertencia de la Petición de Ausent 
7 en una fila /10 en un año -  Petición de ausentismo presentada 
 
ABSENCIAS EXCUSADAS: (Esta es una directriz general para ayudar a determinar cómo se manejarán las ausencias 
excesivas) 
4+ Ausencias por Conferencias de Otoño - Carta informativa con impresión de asistencia  
6+ Ausencias por descanso de Acción de Gracias - Confere con la administración 
8+ Ausencias por vacaciones de invierno – Confere con la administración y una nota del médico será necesaria 
10+ Ausencias por el descanso de los presidentes- Confere con la administración y una nota médica 
4 Inicios tardíos/Primeros lanzamientos- 1 absence completo 
 

Estudiantes médicamente frágiles con múltiples ausencias justificadas: 
1. Conferencia con el estudiante 
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2. 10 días consecutivos ausentes con confirmación médica resultarán en la remisión a Servicios Especiales para 
atenciónen elhogar. 

3. Si la confirmación de un médico no está disponible, se enviará una carta al padre informándole que a partir de 
este día, en caso de que su hijo esté ausente dos o más días consecutivos, será necesario que el estudiante 
regrese a la escuela con una nota del médico que indique que es seguro para ellos regresar a la escuela. 

4. Si un estudiante regresa a la escuela sin la documentación del médico, las ausencias se considerarán 
injustificadas. En ese momento, se seguirán las directrices de la BECCA con respecto a las ausencias 
injustificadas. 

DESPIDO ANTICIPADO 
Los estudiantes que necesitan salir de la escuela temprano para citas dentales o médicas pre-arregladas, u otras 
razones, necesitan traer una nota de un padre o tutor. La nota debe ser dada a la oficina de asistencia antes de que 
comience la escuela para darnos tiempo para notificar a sus maestros. Los padres (o un adulto autorizado en su tarjeta 
de emergencia) deben con una identificación con fotopara firmar el estudiante. Para su protección, los estudiantes no 
pueden esperar fuera del edificio o en el estacionamiento. 

DIFFERENCE ENTRE LLEGADAS, TARDIES Y TRUANCY 
Una llegada tardía se define en Hawkins como tarde a la escuela más de 10 minutos. Un retraso es si un estudiante llega 
tardea una clase en particular. Un ausentismo es cuando un estudiante llega más de 10 minutos tarde a una clase. 

LLEGADAS DE LATE 
Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben reportarse a la oficina. Para disculpar la llegada tardía, un estudiante 
debe presentar unanota, o el padre/tutor puede llamar. Las llegadas tardías excesivas pueden estar sujetas a la nota del 
médico. Consideramos que un total de 10 o 2 en un mes de llegadas tardías es excesivo. Las llegadas tardías excesivas 
pueden dar lugar a una conferencia de asistencia con los padres y/o estudiantes y un administrador. Si necesita ayuda 
para asegurar una llegada constante a tiempo a la escuela, comuníquese con la escuela al 277-2302. 

Tardanzas 
DEFINICION: Un estudiante se considera tardío si no está en el aula,listo para aprender cuando la campana deja de 
sonar. 

 
Política semanal de retraso: 

• 1o de retraso: advertencia verbal en el aula 

• 2nd tarde: llamada telefónica a casa (llamada automática en la oficina) 

• 3rd tarde: discusión de administración/consejero 

• Tarde > 4 : 1 hora dedetención  

• El seguimiento se realiza de lunes a viernes de cada semana y no se lleva a cabo. 
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Política de Asistencia al Distrito 
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Gestión del comportamiento 

INTERVENCIONES Y APOYOS DE COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS) 
La Escuela Secundaria Hawkins cree que parte de nuestra instrucción requiere que enseñemos aquellos 
comportamientos que nuestra sociedad considere apropiados tanto para el trabajo como para la vida. A través del 
trabajo continuo estamos usando PBIS como el marco para enseñar estos comportamientos esperados. El personal y los 
estudiantes han creado colectivamente nuestras expectativas universales, P.A.W.S. 

 P  - Premedo: Tengo mismateriales y estoy listo para aprender 

 A  - Unlways Respetuoso:Valoro y respeto a todos los demás con mis acciones y palabras 

 W  - Work Ethic: Puedo aprender cuando trabajo duro, seguir con él cuando es difícil, y pedir ayuda 

     cuando lo necesito 

 S  - Safe: Mantendré mis manos, pies y objetos a mí mismo y me moveré con seguridad durante todo el 

   dia 
 

En las siguientes páginas verá la Matriz de Comportamiento PAWS de la Escuela Secundaria Hawkins. Estos son los 
comportamientos positivos que ambos esperaremos y enseñaremos. Las sanciones del Distrito Escolar de North Mason 
por comportamientos específicos se proporcionan al final de este manual, así como en las políticas y procedimientos de 
la junta. 

PAWS "Atrapado siendo bueno" RECOGNITION PROGRAMA 
Hawkins Middle School ofrece varias oportunidades para el reconocimiento estudiantil.Todo el personal distribuye los 
resbalones PAWS paraen toda la escuelaexpectativas. Estos son entregados por los estudiantes para los sorteos 
semanales de la hora del almuerzo y premios. 

ESTUDIANTE DEL MES 
Una vez al mes,dos estudiantes por nivel de grado y departamento son reconocidos por su excelencia académica 
excepcional y su fuerza de carácter. Los estudiantes seleccionados están presentessus premios en la asamblea mensual 
del Orgullo Husky. 

PROHIBICION DE HARASSMENTO, INTIMIDACION Y BULLYING 
North Mason School District está comprometido con un ambiente educativo seguro y civil para todos los estudiantes, 

empleados, padres/tutores legales, voluntarios y mecenas, que está libre de acoso, intimidación o intimidación. "Acoso, 

intimidación o intimidación" significa cualquier mensaje o imagen intencional por escrito, incluidos aquellos que se 

transmitan electrónicamente, actos verbales o físicos, incluyendo pero no limitado a uno que se muestre motivado por 

raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual incluyendo expresión o identidad de género, 

o discapacidad mental o física, u otras características distintivas, cuando un acto: daña físicamente a un estudiante o daña 

la propiedad del estudiante; o tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un estudiante; o es tan 

grave, persistente o generalizada 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: calumnias, rumores, 

bromas, insinuaciones, comentarios degradantes, dibujos, caricaturas, bromas, gestos, ataques físicos, amenazas u otros 

escritos, orales, físicos o electrónicos mensajes o imágenes transmitidas. 
 
Esta política no pretende prohibir la expresión de puntos de vista religiosos, filosóficos o políticos, siempre que la 

expresión no altere sustancialmente el entorno educativo. Muchos comportamientos que no alcanzan el nivel de acoso, 

intimidación o intimidación todavía pueden estar prohibidos por otras políticas del distrito o reglas de construcción, aula o 

programa (para obtener más información, consulte la política 3207 de la junta escolar). 



Página 19 
 

Informes 
Para mantener un ambiente seguro para todos, La Escuela Secundaria Hawkins utiliza un sistema de informes. Los 
alumnos pueden llenar un formulario "¿Qué sucedió?" que pueden obtener del Centro de Consejería o pueden pedirlo a 
un secretario. Si un padre/tutor está interesado en informar o tener algunos formularios en casa para informar, 
comuníquese con el personal de la oficina para enviar algunos a casa. Los estudiantes pueden entregar estos formularios 
al personal de la oficina o con los consejeros escolares. Los estudiantes, padres y miembros de la comunidad también 
pueden informar en línea usando el enlace alerta de SafeSchools en el sitio web del distrito o HMS. 

OFICIAL DE RECURSOS ESCOLARES Y OFICIAL DE SEGURIDAD DEL CAMPUS 
La Escuela Secundaria Hawkins y la Escuela Secundaria North Mason comparten tiempo con un Oficial de Recursos 
Escolares (SRO) y un Oficial de Seguridad del Campus.Diputado MattColbenson, SRO, ySr. Scott Beaton, oficial de 
seguridad,sonen el campus durante el día escolar para ayudar a la escuelaen muchas capacidades, 
incluyendoinvestigaciones regarding conducta de los estudiantes. 

BÚSQUEDAS GENERALES 
La administración de laescuela, y otro personal designado por el superintendente, tendrá la autoridad para llevar a cabo 
búsquedas razonables en la propiedad de la escuela según lo dispuesto por la política de la junta. Todos los casilleros de 
los estudiantes pueden ser registrados en cualquier momento sin previo aviso y sin sospecha sin sospecha razonable que 
la búsqueda dará evidencia de la violación de la ley o las reglas de la escuela de cualquier estudiante (Política 3230). Los 
dispositivos electrónicos/de telecomunicaciones también están sujetos a búsqueda sin causa razonable (Política 3245). 

BÚSQUEDAS CANINAS 
En ocasiones no anunciadas tenemos perros que olfatean drogas visitan nuestro campus. Esto puede ocurrir mientras 
los estudiantes están presentes o cuando la escuela no está en sesión. Los perros pueden vis quelos pasillos, aulas, y 
casilleros. 

PANTALLAS PUBLICAS DE AFFECTION (PDA) 
Una muestra pública de afecto (a veces abreviado PDA) es la demostración física de afecto por otra persona mientras 
que en la opinión de los demás. Por ejemplo, besar en público se define comúnmente como muestras públicas de 
afecto. Mientras que el término generalmente se considera un término estadounidense, cada cultura ha escrito y no las 
reglas para mostrar afecto en público. 
 
Las opiniones individuales y sociales sobre la exhibición pública de afecto pueden variar significativamente, pero la 
mayoría de las personas están de acuerdo en que tales exhibiciones en un entorno de escuela pública son inapropiadas. 
 
Los estudiantes deben recordar que el campus de la escuela es un entorno público y una instalación pública. Dado que 
otros estudiantes, miembros del personal y el público pueden sentirse ofendidos por exhibiciones públicas de afecto, los 
estudiantes se abstendrán de cualquier PDA. 
 

Lo que está permitido Lo que no está permitido 
mano sosteniendo 

3 segundos de abrazo de "captura y liberación" 
Besando 

Sentado en el regazo de otro 
Abrazo prolongado / sosteniendo / colgando 

Contacto inapropiado 
 

ALIMENTOS/BEBIDAS 
Cualquier comida o bebida traída de casa es para su propio consumo. Los comunesesel único lugar para consumir 
cualquier alimento o bebida que no sea agua clara. 
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PRODUCTOS SLIME 
Los estudiantes no pueden poseer productos de baba en el campus, ya sean comprados o caseros. Nos enorgullecemos 
de nuestras instalaciones y apreciamos el apoyo de los estudiantes en mantenerlas. 
 

ESTUDIANTE A COMERCIO ESTUDIANTIL 
Los estudiantes no pueden participar en ningún tipo de comercio no relacionado con la escuela (venta o comercio) 
durante los horarios escolares, en el autobús o en eventos escolares.
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