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Identity Statement
Washburn School is a private, nonsectarian, multicultural, nonprofit, value-based,
college preparatory Pre-K to 12th grade school in which English is the main language
of instruction.

Mission Statement
Washburn School fosters a holistic, challenging, and dynamic exemplary English
language educational program in a safe and nurturing environment. We educate and
inspire our students to reach their full potential and we are committed to empowering
them to pursue personal and academic excellence. Washburn prepares students to
become critical thinkers, lifelong learners, precise communicators, ethical leaders,
intellectual problem solvers, and caring global citizens.

Vision
Washburn School aspires to be a world-class school that transforms students through the
love of learning, truth, and wisdom as they strive to become bilingual graduates who are
prepared to qualify for acceptances at premier higher education institutions around the
world.
Washburn School strives to be the benchmark of English immersion-based PK-12thgrade education in southern Puerto Rico by providing an innovative and intensive
educational program through dedicated, highly qualified, and well supported academic
staff. We actively seek to maintain one of the best student to teacher ratios in our region
through small group sized classes.
7-2019 2

Core Values
Washburn serves a diverse population and prepares students through an innovative
and intensive program focused on engaging and enabling to be resilient, courageous,
honest, respectful, empathetic, open-minded, citizens with a high sense of personal
responsibility and integrity. Washburn students strive for excellence and academic,
social, and emotional success as they actively embrace multilingualism.
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School History
Washburn School was founded in August 2003 to meet the need for a rigorous, college
preporatory, English-speaking educational institution in the southern region of Puerto
Rico. It was established by Dr. Lopez-Cepero, Mrs. Llull, and a group of educators from
Topeka, Kansas as a private, nonsectarian, multicultural, nonprofit, value-based, college
preparatory, co-educational grade school in which English is the main language of
instruction.
In the year 1999 the same group established Washburn English Institute which provides
conversational English classes for children and adults on weeknights and Saturdays. Dr.
Lopez, a life-long educator, educational researcher, and a college professor in languages
and education, graduated from Washburn University (B.A.), Florida State University
(M.A. & M.Ed.) and Colorado State University (Ph.D.). He brought a high-quality
English program to Ponce, Puerto Rico in 1999 with approval and support from Jerry
Farley, president of Washburn University of Topeka, Kansas and a group of educators
from Kansas, Missouri, and Puerto Rico. By 2003, Washburn began its operations in its
convenient location in Road #14 in Coto Laurel, Puerto Rico as a Pre-Kinder to 1st grade
English School. In 2011, Ronnie Lopezcepero, graduate of the University of Oslo,
Norway and the University of Illinois Urbana-Champaign and a passionate group of
educators helped establish Washburn’s High School. By 2015, Washburn School
graduated their first senior class, which are now represented in Medical School*, Law
School*, Graduate School*, and in various career fields in Puerto Rico and the United
States mainland. By 2019. Washburn has had five graduating classes that have been
accepted to over 50 universities and colleges with scholarships and grants that amount
to over 1.4 million dollars.
Our graduates have been accepted to the following universities, colleges, graduate and
professional schools :
• San Juan Bautista School of Medicine*
• University of Puerto Rico Law School*
• Northeastern University*
• St Lawrence University in New York ($253,000 four-year, full-ride scholarship)
• University of Pittsburg (four-year scholarship)
• St. John’s University (two students with scholarships amounting to $38,750 and
$17,000 a year for four years )
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• Iowa State University (three students accepted with academic scholarships and
grants)
• Jacksonville University (two academic scholarships amounting to $90,000 and $80,000
respectively)
• Saint Peter's University ($112,000 4-year full-ride scholarship)
• Miami University of Ohio (athletic scholarship)
• University of Florida
• University of Miami
• Signed with the Boston Red Sox (MLB)
• The New College of Rochelle (full scholarship of $32,790 a year)
• Valencia College
• University of Indiana (four-year scholarship)
• St. Joseph’s University (full-ride academic scholarship)
• New Mexico Military Institute (full-ride athletic scholarship)
• Savanna College of Art and Design
•Southwestern Community College in Iowa (full-ride athletic scholarship)
• University of Puerto Rico Mayaguez (five students in Mechanical Engineering and
Chemistry including one scholarship provided by Lockheed Martin**)
• University of Puerto Rico Ponce (athletic scholarship)
• University of Puerto Rico Cayey
• State University of New York
• Indiana Institute of Technology (academic scholarship)
• University of South Florida
• Full Sail University
• Beacon College
• Purchase College
• Jefferson College (Baseball Scholarship)
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• University of South Florida
• PUCPR
• Tampa Hillsborough College
• Brescia University (two athletic scholarships of 32,455 a year)
• Hope International University California (athletic scholarship)
• University of Alabama
• NOVA Southeastern
• Interamerican University of Puerto Rico
• Universidad del Sagrado Corazón
• Turabo University
• Atlantic University College
• Point Park University (athletic scholarship $12,000 a year)
• Pace University (full-ride scholarship)
• University of Puerto Rico Law School
• Rider University
• University of Illinois Chicago

7-2019 6

Accreditations
After 17 years in Ponce, Washburn School has been able to surpass its goals and maintain
its philosophy of providing a rigorous, high quality academic program and co-curricular
activities through total English immersion.
The Washburn School is accredited by The Department of Education of Puerto Rico (K12), Consejo General de Puerto Rico since 2003, and registered under Puerto Rico’s state
department as a new requirement in 2018. As of 2019 Washburn is in the process of
gaining accreditation through AdvancED, which is an international accreditation agency
through a merger of the Pre-K-12 divisions of the North Central Association Commission
on Accreditation and School Improvement (NCA CASI), the Southern Association of
Colleges and Schools Council on Accreditation and School Improvement (SACS CASI)
and the Northwest Accreditation Commission (NWAC).
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Washburn holds membership in the Puerto Rico Private Education Association,
National Association of Secondary School Principals, College Board, National Honor
Society on all levels, National Association of Student Councils, Catholic School Athletic
League (LAEC), National Association of Science Teachers, National Association of
Math Teachers, and Teachers of English as a Second Language (TESOL).
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Use of English (Translated below)
Washburn School was established with the purpose of being an institution in which the
English language is the standard of instruction and social interaction. Washburn School
is not a bilingual school. All classes, except Spanish, foreign languages courses and
History of Puerto Rico are taught in English. Outside of class, our Washburn staff, with
the exception of Spanish and foreign language teachers, should initiate conversations
with students in English. Whether addressed in Spanish or English by our students,
faculty should always answer in English. Faculty and staff may find it helpful to explain
to students that they are speaking to them and responding to them in English in an
attempt to give them as many opportunities as possible to use the English language as
our school philosophy, mission and vision states such goals and aims.

Washburn’s Educational Philosophy
Washburn’s education philosophy starts by educating our fully bilingual students at an
internationally competitive level with raised academic expectations, implemented
through a rigorous curriculum that pushes students to reach their highest academic and
personal potential. Washburn prepares students to compete with their peers in highly
performing educational systems in Puerto Rico and other countries. We are a college
preparatory school, placing students at the center of the learning experience and
passionately developing the next generation of leaders equipped with skills for life.
Students are taught to be judicious risk-takers and creative problem solvers in a global
society. Achievement of these goals will result in their becoming socially and ethically
responsible adults. Our educational philosophy rests on three pillars to our success as a
school. Washburn believes in a rigorous curriculum, in hiring effective and highly
knowledgeable teachers, and encouraging student accountability while maintaining a
highly supportive environment.

The Three Pillars to Washburn’s Philosophy:

Rigorous Curriculum
Washburn School implements an internationally benchmarked and challenging
curriculum in Puerto Rico.
Effective and highly knowledgeable Teachers
Washburn recruits and hires fully qualified, effective, and knowledgeable staff. Our
teachers are able to convey the most complex content and concepts to young students.
Most of our teachers have or are working on a Master’s degree or extensive experience
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in the classes they are assigned. Our teachers are true experts at the subject they teach
and fully bilingual (English and Spanish).
Student Accountability
Students at Washburn should take full responsibility for their educational achievements
, thus developing a true love for learning.
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Washburn School Goals
Develop complex thinkers who:
•
•
•
•
•

will be prepared to enter any four-year college or university in Puerto Rico or
around the world
demonstrate abstract conceptual thinking in an ever-complicated global society
demonstrate critical thinking in a variety of problem-solving situations
develop a complex level understanding of the symbolic language of Mathematics
and Science
remain current and adept with developments in technology

Fostwe collaborative workers who:
•
•
•

demonstrate self-directed study habits and individual student accountability
utilize research skills for future success
contribute to a safe and positive environment

Develop effective communicators who:
•
•
•
•
•
•
•

read, write, understand, and speak fluent English
convey ideas through coherent and focused essays and speech in both English and
Spanish
read, write, and understand beyond grade-level appropriate material in English
and Spanish
develop effective presentation and communication in the classroom
strive inter-personally and excel in professional competitive situations
develop self-confidence, personal strengths and integrity
adept and ready to learn a third language

Foster community participants who:
•
•

make a positive contribution with others in Puerto Rico and our increasingly
global community
function together in a multi-cultural society with appreciation of the contributions
of others while respecting all types of diversity

7-2019 11

REGLAMENTO DEL COLEGIO
INTRODUCCIÓN
Washburn School, fundada en el 2003, es una institución educativa independiente privada, no
sectaria, basada en valores, sin fines de lucro, multicultural, preparatoria a la universidad de
inmersión total en inglés para Pre-K a 12mo grado ubicado en Ponce, Puerto Rico. La misma
está incorporada en el Departamento de Estado de Puerto Rico bajo las leyes del Estado Libre
Asociado . Washburn es un Colegio que está autorizado y acreditado por el Consejo de
Educación de Puerto Rico desde el 2003. En el 2019 Washburn logró nuevas acreditaciones con
AdvancEd, una acreditación internacional en conjunto con las divisions North Central
Association Commission on Accreditation and School Improvement (NCA CASI), the Southern
Association of Colleges and Schools Council on Accreditation and School Improvement (SACS
CASI) y el Northwest Accreditation Commission (NWAC).
Washburn ha sido reconocido como uno de los mejores colegios de inmersión total en inglés en
el área sur. Ofrecemos un programa de rigurosidad académica que prepara los estudiantes para
ser aceptados en universidades públicas y privadas alrededor del mundo, como lo ha demostrado
con sus graduados logrando conseguir becas en universidades alrededor de la nación desde el
2015. Washburn ofrece todas sus clases en inglés con excepción de la clase de español,
lenguages extrangeras y la clase de Historia de Puerto Rico, fomentando nuestra herencia
puertorriqueña y conservando un enlace entra múltiples culturas.
Washburn School es una institución laica que se funda por la preocupación que hay para que
nuestros hijos sean completamente bilingües y que estén preparados académicamente para
proseguir estudios en Puerto Rico, Estados Unidos o cualquier lugar del mundo. Estamos
comprometidos con una enseñanza del idioma inglés , mientras se mantiene un enfoque incansable
en la enseñanza del español. En Washburn abrazamos el multilingüismo en su forma activa y
pasiva, ya que se convierte en una necesidad social, mientras nos movemos hacia la globalización
y la apertura cultural. En todos los grados, desde Pre-kínder se ofrecen clases de inglés
conversacional dándole énfasis a la pronunciación correcta y la fonética del inglés. Al presente
Washburn cuenta con las facilidades necesarias para ofrecer los grados de Pre-kínder a 12mo
grado.
El Colegio tiene como propósito ofrecer a los niños una educación de la mejor calidad. En este
esfuerzo es requisito esencial la participación del estudiante y de su familia en la gestión educativa.
También es necesario, un clima escolar adecuado que propicie la reflexión, el análisis, el estudio,
el desarrollo del pensamiento crítico y la formación del ciudadano que nuestro país demanda y
amerita.
Nuestra institución enseña valores y respeto mutuo hacia nuestros estudiantes, facultad y
empleados. La institución se funda tomando primero las necesidades del estudiante. Todas las
actividades escolares se organizan tomando en consideración a los estudiantes. Escuchamos las
sugerencias que nos hacen los padres, pero las que más peso tienen son las de los estudiantes.
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Es importante que el estudiante disfrute de un ambiente escolar seguro, de calidad, pero que sea
un ambiente donde la enseñanza y el aprendizaje sean divertido, utilizando las emociones como
base de la enseña. Queremos estudiantes felices, contentos y que estén orgullosos de la institución.
Este Reglamento del Colegio/Manual y Reglamento del Estudiante tiene como propósito
establecer las condiciones necesarias para lograr el clima escolar que se describe y garantizar a
cada educando la opción de una mejor educación. Es importante que el estudiante del Colegio
conozca el contenido del Manual del Estudiante, lo consulte para tomar decisiones con relación a
su comportamiento y cumpla al máximo con sus disposiciones. Esto es parte esencial del contrato
entre la institución con el estudiante y su familia.
Este Reglamento le será útil a la familia de Washburn School para orientar a sus hijos y ayudarles
a asumir un papel más activo y responsable de su proceso educativo. Es una fuente de consulta
para guiar la formación del niño, de manera que resulte en un ciudadano útil y productivo a la
sociedad. Además, es el medio de dirigir la integración de esfuerzos para que los mismos resulten
efectivos alrededor de la filosofía y misión de Washburn School.
En el Reglamento se provee información sobre: la admisión a Washburn School el proceso de
matrícula, traslados y re-matrícula o readmisión; los derechos y deberes de los estudiantes y sus
padres; el proceso evaluativo del trabajo del alumno; graduaciones; la disciplina escolar; las
políticas institucionales; prácticas administrativas, entre otros temas. Cada uno de los temas
contiene las disposiciones básicas para el mejor funcionamiento de la institución educativa.
Este Reglamento forma parte integral del contrato con Washburn School, tal cual si estuviera
literalmente transcrito. Gobernará la relación con el Colegio, los estudiantes y con las familias de
los estudiantes a los cuales ofrecerán los servicios educativos. Estudiar en esta institución es un
privilegio que se pacta entre ambas partes libre y voluntariamente, en el cual la institución ofrecerá
unos servicios educativos y el padre o los encargados tendrán la obligación de pagar por ellos y
cumplir con todos los requisitos, reglamentos, leyes, normas y cartas circulares que establezca el
Colegio desde el momento en que se le notifiquen.
Es importante considerar, para efectos de interpretar el contenido de este Reglamento, que cuando
se escribe en términos del género masculino, también se refiere al género femenino.

Uso del Inglés
Washburn School fue establecida con el propósito de ser una institución en la cual el idioma
inglés es el estándar de instrucción e interacción social. Washburn no es una escuela bilingüe si
no un colegio de inmersión total en inglés. Todas las clases, excepto español, cursos de idiomas
extranjeros como francés e Historia de Puerto Rico se imparten en inglés. Fuera de la clase,
nuestro personal de Washburn, con la excepción de los profesores de español y de idiomas
extranjeros, debe iniciar conversaciones con los estudiantes en inglés. Los estudiantes quizas
podrán comunicarse con nuestros maestros y facultad en espanol u otro idioma, pero los
profesores siempre deben responder en inglés. A los profesores y al personal les puede resultar
útil explicarles a los estudiantes que les están hablando y que les están respondiendo en inglés
con la intención de darles un sin número de oportunidades de perfecionar el inglés con fluidez y
pronuncación nativa.
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¿Quienes somos?
En Washburn, adoptamos el multilingüismo en su forma activa y pasiva, ya que se convierte en
una necesidad social mientras avanzamos hacia la globalización y la apertura cultural. En los
primeros grados de primaria, los estudiantes que han estudiado en Washburn School desde PreKinder en adelante pueden leer, escribir y hablar español e inglés con altos niveles de dominio.
Los estudiantes de Washburn participan en docenas de actividades co-curriculares. Nuestros
atletas compiten como individuos y como equipos en niveles mini (grados 4-5), juveniles
(intermedios), junior y senior a través de la Liga Atlética de Escuelas Católicas (LAEC) y otras
ligas y torneos locales en el sur de Puerto Rico. Nuestros estudiantes también compiten en la feria
de ciencias, robótica, semana de inglés, semana de matemáticas, semana de español y muchas
competencias regionales. La vida en el campus incluye docenas de oportunidades para participar
en muchos clubes y organizaciones relacionadas con el espíritu empresarial, la neurociencia, la
lectura, la danza moderna, la apreciación de la música, los medios de comunicación, el
“podcasting”, ajedrez, la poesía e incluso los amantes de las películas clásicas entre otros. La
mayor parte de nuestra organización estudiantil sirve a nuestra comunidad más amplia a través de
servicios y donaciones de miles de dólares anuales para varias causas y luchas contra
enfermedades.
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Lo que realmente distingue a la Escuela Washburn que somos una familir unida. Nuestros
educadores y personal se preocupan profundamente por nuestros estudiantes, como lo demuestran
las relaciones que forman con cada niño en un grupo pequeño de cada salón. Nuestros estudiantes
son amables y acogedores, y se unen para apoyarse mutuamente con una de las mejores
proporciones de estudiantes por maestro en la región.
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Todas las aulas de la Escuela Washburn tienen la capacidad de trabajar con aprendices visuales
y auditivos en un ambiente fresco y cómodo con aire acondicionado en todos los salones desde
nuestro establecimiento en el año 2003. Hemos revisado nuestra infraestructura electrónica para
que sea compatible con Internet inalámbrico de alta velocidad que coincida con los mejores
universidades. Adquirimos 25 computadoras nuevas con capacidades para enseñar codificación
y diseño de juegos. Hemos estado revisando el diseño del aula con escritorios de enlace
inteligente (Smartlink) y pantallas LED en cada salón desde 2017.
Washburn School se centra en el estudiante. Su aspiración fundamental es contribuir al desarrollo
óptimo del educando en todas sus dimensiones. Este propósito básico y la excelencia como
aspiración fundamental en el proceso y en el producto educativo, entre otros, son la base de este
Reglamento.
La lectura, la expresión oral, el pensamiento crítico y la escritura son procesos fundamentales que
facilitan el aprendizaje en un ser humano. El leer adecuadamente, abre las puertas del
conocimiento más allá de los límites de lo que existe.
Por otro lado, la expresión oral y la escritura facilitan compartir los aprendizajes para que estos
se difundan y formen parte de la humanidad. El proceso de escribir permite reforzar el
conocimiento, además de la comunicación. Nuestro interés de enseñar a aprender se hará realidad
centrando nuestros esfuerzos en estos procesos: la lectura, la expresión oral, la escritura y la
participación. A través de estos enfoques, y el uso intensivo de la tecnología como recurso para
el aprendizaje, se fomentará el desarrollo del educando en todas sus dimensiones: física,
intelectual, moral, social, vocacional y emocional. Además, se inducirá en cada egresado el gusto
por aprender.
El logro de nuestras aspiraciones considera la disciplina como un requisito fundamental. Así
contribuiremos a formar ciudadanos responsables, comprometidos con el bien común,
participantes activos en los procesos de cambio y entes productivos en cada etapa de su vida.
Para esto, se implantarán procedimientos de trabajo de excelencia, en los cuales la participación
y la creatividad tendrán un lugar preeminente. Sobre todo, la enseñanza será un proceso de
excelencia que encauce el pensar del alumno hacia lo infinito y el actuar, hacia los principios de
una sana convivencia.
En este esfuerzo, la función del maestro cobra un papel de gran importancia. Washburn School
considera al maestro como un agente de cambio; conocedor de su yo y de su realidad;
experimentador; creativo; emprendedor y dinámico. En especial, el maestro tiene la función de
conocer al alumno; proveer para sus necesidades e intereses; facilitar diversidad de opciones para
el aprendizaje, según las inteligencias de quien aprende; y aportar de manera planificada para
formar
al
ciudadano
adecuado
a
nuestra
sociedad.
Washburn School integrará los esfuerzos de los padres para enriquecer, ampliar y fortalecer los
servicios educativos que se presten a cada educando. Además, la comunidad constituirá el centro
laboratorio de experiencias para hacer pertinente cada aprendizaje que derive el alumno en el
centro educativo.
En general, nuestra filosofía educativa se centra en el desarrollo óptimo del estudiante, a través
de servicios educativos cuya base será la lectura, la expresión oral y la escritura. En esta aspiración
se persigue alcanzar niveles de excelencia mediante la participación de padres, maestros,
ciudadanos y del propio estudiante.
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Con el propósito de hacer realidad la filosofía que da base a nuestro centro educativo, Washburn
se compromete en:
• Contribuir al desarrollo óptimo del educando en sus múltiples dimensiones:
intelectual, física, social, moral, vocacional y emocional.
• Que el estudiante muestre conocimientos, competencia y disposición en relación con
las destrezas en el inglés y español.
• Que el estudiante se pueda desenvolver con facilidad en lectura y escritura, en las
matemáticas, estudios sociales, ciencia, español, integrando la educación física, bellas
artes y sistemas computarizados.
• Enfatizar en el estudiante los sonidos, la fonética y pronunciación correcta del idioma
inglés.
Estas aspiraciones se harán realidad en un clima adecuado para el estudio y el desarrollo humano.
El Reglamento que se presenta es un medio para fomentar ese clima escolar necesario para la
formación adecuada de los estudiantes.
Los padres y estudiantes de Washburn reconocen que la educación es un proceso que cada día hay
algo nuevo que aprender y que hay espacio para el progreso. Los estudiantes y padres entienden
que la administración de Washburn School siempre estará a la vanguardia para implementar
nuevos e innovadores programas educativos diferentes y jamás vistos en otras instituciones. Por
eso decimos que en Washburn somos diferentes.
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PÓLITICA PÚBLICA
Washburn no discrimina por razón de edad, etnicidad, color, sexo, nacimiento, condición de
veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad
de género, discapacidad o impedimento físico o mental, ni por ser víctima de violencia doméstica,
agresión sexual o acecho.

Reading is the key.
After we learn to read,
we read to learn.
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Capítulo I Denominación y Aplicabilidad
Artículo I.1. Denominación
Reglamento de Washburn School y es parte del compromiso que tiene la institución, los padres o
encargados y el estudiante.

Artículo I.2 Aplicabilidad
Este Reglamento aplicará a todo estudiante matriculado oficialmente en el Colegio.

Capítulo II Procedimiento de admisión
Artículo II.1 Prueba de Admisión
Desde Pre-Kínder en adelante se requiere aprobar una prueba de admisión. A los estudiantes
preescolares se les hará una prueba oral en la entrevista.

Artículo II.2 Solicitud de Admisión—Requisitos
Para solicitar admisión a Washburn School se deberá llenar en todas sus partes el Formulario
Oficial de Solicitud de Admisión al Colegio. Este Formulario se entregará personalmente con el
pago de matrícula. Los padres o encargados deberán traer los siguientes documentos para
completar el proceso de matrícula:
ü Transcripción oficial de créditos sellada y certificada por la escuela de procedencia (en
caso de proceder de algún centro educativo) y tarjeta acumulativa; Informe Destrezas de
Kínder.
ü Carta de Recomendación (sellada) de la dirección escolar de la escuela de procedencia
que certifique la conducta del estudiante. Se requiere la carta también a estudiantes que
vengan de un centro de cuido.
ü Carta que certifique que los padres o encargados no tienen deuda con el colegio de
procedencia, así como la puntualidad en los pagos.
P Certificado de Inmunización actualizado; debe ser la Oficial (verde).
P Certificado de salud reciente (del pediatra).
P Copia del seguro social para efectos de verificación del expediente de vacunas.
P Dos fotos recientes, tamaño 2" x 2".
P Certificado original de nacimiento para los niños que ingresan por primera
vez, y en casos que apliquen, el Certificado de Naturalización o Residencia.
P Evidencia de ingresos de los padres o encargados de pagar.
P Copia identificación con foto de los padres.
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P Evaluación psicométrica, psicológica y otras que se les solicite al matricular al
estudiante o en cualquier momento del año escolar.
P Certificado del Tribunal de Patria Potestad y Custodia cuando se requiera.
P Hoja de Entrega/Acuse de Recibo de Reglamento.
P Entrevista con los padres o encargados y el estudiante con la Directora Académica y la
Trabajadora Social.
P Otros que la dirección del Colegio considere necesarios.

Artículo II.3 Como institución privada nos reservamos el derecho de admisión.
El padre o encargado que al momento de hacer la matrícula oculte cualquier problema psicológico,
psiquiátrico o cualquier condición de aprendizaje que tenga el estudiante (hiperactividad, déficit de
atención, educación especial, autismo, etc.) será causa justificada para que el estudiante sea retirado
del Colegio sin derecho a reembolso. Recomendamos que esta información sea provista durante las
entrevistas iniciales con la Directora Académica, “Headmaster”, “Academic Dean”, y/o la
Trabajadora Social. Nuestro programa escolar es académico regular, no contamos con los recursos
para ofrecer programas de educación especial ni de ayuda individualizada.
No contamos con los recursos para trabajar con estudiantes diagnosticados con cualquiera de lo
siguiente:
•

•
•
•
•
•

Autismo, trastorno generalizado del desarrollo o TGD (en inglés Pervasive
Developmental Disorder o PDD) que se divide en cinco categorías:
1. Síndrome autista (autismo de Kanner)
2. Síndrome de Rett
3. Trastorno desintegrativo de la infancia
4. Síndrome de Asperger (Asperger’s syndrome)
5. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado
Trastornos de la conducta
Trastornos emocionales
Trastorno de oposición desafiante (ODD) (en inglés Oppositional Defiant Disorder)
Trastorno de hiperactividad con déficit de atención (THDA)
Cualquier otro diagnóstico no clasificado como una discapacidad específica del
aprendizaje.

Otros problemas o condiciones:
•
•
•
•
•
•
•

Aptitud o ejecución por debajo del promedio
Falta de iniciativa o de motivación
Múltiples problemas de aprendizaje
Falta de compromiso con el trabajo diario
Falta de asistencia a clases
Dificultades emocionales y sociales significativas
Falta de respeto por sí mismo, hacia otros y hacia la comunidad
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•
•
•
•
•
•
•

Un problema de aprendizaje no diagnosticado
Lectura/dislexia
Comprensión de lectura
Trastornos del lenguaje escrito
Expresión escrita
Trastornos de matemáticas (cálculo, razonamiento)
Comprensión oral

Artículo II.4 Entrega y Devolución de Documentos
Los documentos que se entreguen con la solicitud pasan a ser parte del expediente del estudiante
mientras éste forme parte de la institución. En caso de dejar la misma, se le entregarán dichos
documentos mediante recibo, siempre y cuando el padre del estudiante no tenga deudas con la
institución.
De darse el caso de que el padre o encargado tenga deudas pendientes de pago con la institución,
no se entregarán notas, cartas de recomendación, tampoco se expedirán transcripciones de créditos
ni se entregará documento alguno hasta que cumpla con sus obligaciones de pago. Si el padre o
encargado del estudiante tiene deudas pendientes, el estudiante no podrá desfilar ni participar de
la ceremonia de graduación (kínder y octavo) ni de la noche de logros (estudiantes de primer grado
en adelante). Los padres que tengan deudas pendientes, el estudiante (su hijo) no podrá tomar los
exámenes del semestre ni los finales. Esto aplica a todos los grados.

Artículo II.5 Promedio Académico para Admisión
Todo estudiante que solicite admisión al Colegio de Primer a Tercer grado debe tener un promedio
mínimo de 2.50 (77%-79%) y si es para cuarto grado en adelante, el promedio mínimo de admisión
es de 3.00 (80%-86%). Se requiere que el estudiante de cuarto grado en adelante tenga
conocimiento del inglés escrito y oral. La dirección de la institución podrá hacer excepciones
cuando lo considere adecuado a lo cual no está obligado y es de su única y exclusiva decisión sin
tener que explicar razón alguna.

Artículo II.6 Edad de Admisión
La edad básica para ingreso a Pre-kínder es de cuatro (4) años (cumplirlos en o antes del 31 de
diciembre del año de ingreso) y para Kindergarten, cinco (5) años (cumplirlos en o antes del 31
de diciembre del año de ingreso). No obstante, esta edad puede variar de acuerdo con el desarrollo
cognitivo psicomotor y social que el niño demuestre en el proceso de entrevista. El niño(a) de Prekínder deberá estar preparado para ir al baño (no deberá usar pañal).

Artículo II.7 Proceso Final de Selección
En el proceso final de selección del estudiante, se llevará a cabo el siguiente procedimiento:
•

Entrevista del estudiante, y de los padres con la dirección de Washburn School (incluyendo
a la Trabajadora Social) para determinar la admisión final.
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•

Washburn School notificará al estudiante y a sus padres la decisión final sobre la
aceptación o denegación de la solicitud.

•

La aceptación del estudiante constituye el permiso de matrícula de este.

•

Washburn School se reserva el derecho de admisión y readmisión.

Capítulo III Procedimiento de matrícula
Artículo III.1 Procedimiento
La matrícula del estudiante se considera su admisión oficial a Washburn School. Este proceso
conlleva varias fases (cualquier cambio de fechas se notificará por escrito):
Sección III.1.1 Fase de Registro
Ø Readmisión
• La readmisión es evaluada anualmente y no se debe considerar automática.
Evaluamos muchos aspectos incluyendo el rendimiento (aprovechamiento) del
estudiante, si el estudiante fue referido por la Trabajadora Social para que los
padres o encargados le buscaran ayuda por situaciones particulares y el padre o
encargado no lo hizo, cumplir con los requerimientos académicos y de conducta,
realización de trabajos, interacción social y emocional; y si está listo para el
próximo año escolar. La administración evaluará el número de las “U”
(unsatisfactory conduct) que obtengan los estudiantes en el Informe de Notas al
final del año escolar (en mayo). Consideraremos y evaluamos también el historial
de pago de los padres o encargados. Si la administración determina que existe la
preocupación o que el estudiante no debe volver a matricularse para el próximo
año escolar, la matrícula puede ser retenida o negada por completo.
Washburn podrá denegar la readmisión si la evaluación del número de las “U”
(unsatisfactory conduct) en el Informe de Notas al final del año escolar del
estudiante no es favorable o por cualquier recomendación del Comité
Administrativo con relación a la conducta aunque el estudiante es de alto honor u
honor. Este comité está compuesto por la Directora Académica, la Trabajadora
Social, “Headmaster”, decano o algún miembro de la administración. Si el padre
ha pagado la cuota de readmisión y Washburn niega dicha readmisión, se devolverá
la cuota pagada.
•

En enero y febrero (o la fecha anunciada por el colegio) de cada año el Colegio
aceptará la Solicitud de readmisión de los estudiantes activos, que estén estudiando
en el mismo, para continuar el próximo año en este centro educativo (excepto
cuando el colegio hace una promoción de descuento en matrícula de readmisión
entre los meses de septiembre a diciembre). La solicitud se deberá acompañar
con el pago completo de la cuota de readmisión estipulada por el Colegio. SI EL
PADRE O ENCARGADO TIENE DEUDA CON EL COLEGIO, LA DEUDA
DEBE PAGARSE EN SU TOTALIDAD ANTES DE PAGAR LA CUOTA
DE RE-ADMISIÓN.
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•

Los estudiantes de Washburn del nivel elemental, de la “middle school” y de “high
school” deben tener un promedio académico al finalizar el año escolar de por lo
menos 2.00 (70%-76%) en todas las materias principales (English, Spanish, Math,
Science, Social Studies) para ser readmitido en Washburn.

•

La Solicitud de Re-Admisión se deberá acompañar con la cuota de matrícula que
estipule el Colegio la cual se renovará anualmente. Esta cuota no se devolverá,
aunque el estudiante no complete su matrícula, no ingrese al Colegio o se traslade
más tarde. La cuota de matrícula/readmisión no se podrá utilizar como pago de
mensualidades ni cuotas adeudadas. Esta cuota tampoco se podrá utilizar
para otros servicios que ofrezca Washburn School o Washburn English
Institute.

•

En estos dos meses, también se aceptarán las solicitudes de admisión de los
hermano(a)s de los estudiantes para ingresar al Colegio. Si el padre o encargado
de hacer matrícula para el próximo año tiene una deuda con el Colegio, no
podrá matricular a ningún hermano(a).

Ø Estudiantes de nuevo ingreso
•

A partir de enero y febrero de cada año se aceptarán las solicitudes de ingreso de
los demás estudiantes interesados en ingresar al Colegio (estudiantes nuevos).

•

La filosofía de Washburn es una de especialización y de excelencia.

•

Los ofrecimientos no incluyen Programa de Educación Especial. Nuestro programa
escolar es académico regular, no contamos con los recursos para ofrecer programas
de educación especial ni de ayuda individualizada (ver páginas 6-7). Si el maestro
nota que el estudiante confronta problemas de aprendizaje o de cualquier índole
después de estar matriculado, se referirá a la Trabajadora Social la cual citará a los
padres o encargados, se le podrá requerir a los padres una evaluación psicométrica o
que busque la ayuda necesaria para su hijo.

•

El negar información que pueda ser utilizada para la no admisión del estudiante
puede conllevar expulsión.

•

La mala ubicación de un estudiante (no aceptar limitaciones, no ofrecer
información pertinente) puede ser considerada negligencia de los padres.

•

Si el Colegio deniega la solicitud de ingreso final de un estudiante después de
este haber pagado la cuota de Registro, no se le devolverá la misma.
El proceso de admisión y readmisión, una vez finalizado, constituirá un Contrato
de Servicio entre el padre o encargado y el Colegio. El Colegio se compromete a
guardar un espacio al solicitante, y el padre o encargado se compromete a
completar la matrícula y hacer los pagos de las diferentes cuotas anuales y por
estudiante en las fechas estipuladas por el Colegio. El pago de todas estas cuotas
no es opcional.
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Sección III.1.2 Matrícula Oficial
•

Se iniciará la matrícula oficial a partir de febrero de cada año o en otra fecha que
estipule el Colegio, la cual se informará con tiempo.

•

La matrícula oficial conlleva una cuota que el Colegio estipula. Esta cuota se debe
pagar en su totalidad al momento de la matrícula, además el Colegio tiene otras
cuotas anuales y por familia (no son opcionales) que el Colegio estipula cuándo
deben ser pagadas.

•

El pago total de la cuota de matrícula/readmisión se debe hacer en o antes de la
fecha estipulada por el Colegio. Todo pago de matrícula/readmisión hecho
después de dicha fecha tendrá un cargo adicional estipulado por el Colegio.

Sección III.1.3 Contrato de Matrícula y Mensualidades
Todos los padres deberán firmar el Contrato de Admisión, el cual será válido mientras el
estudiante permanezca en el colegio. El pago de la Cuota de Matrícula constituirá el pago
por un año escolar (del 1ro de agosto al 30 de mayo) entre el padre o encargado y el
Colegio mediante el cual:
•

El Colegio se compromete a reservar el espacio al estudiante durante todo el año;
a adquirir los materiales necesarios; y a contratar el personal para proveerle los
servicios educativos.

•

Firmará el Contrato de Admisión el padre y/o la madre del estudiante en casos de
matrimonios, o la persona con patria potestad y custodia o tutela del menor
(evidenciado mediante la correspondiente Resolución del Tribunal).

•

Cuando el padre, los padres, la madre o encargados por sus ingresos no
cualifiquen se requerirá la firma de un deudor solidario, siendo responsable ante
el Colegio, de todos los compromisos económicos con el Colegio, de cumplir con
todas las normas, cartas circulares y con este Reglamento, en igual capacidad.

è El padre o encargado se compromete a:
•

Enviar a su hijo al Colegio durante todo el año.

•

Observar los principios filosóficos del Colegio.

•

Participar en las actividades del Colegio que requieren la integración de la familia.

•

Apoyar todas las actividades de recaudación de fondos que ofrezca el Colegio
incluyendo considerar apoyar la opción de venir los viernes de Civil Day para todos
los grados incluyendo la escuela intermedia y superior.

•

Lograr que su hijo cumpla con los términos de este Reglamento y con otros, que
se promulguen después, especialmente el aspecto académico y de disciplina.

•

Pagar las cuotas anuales por familia/por estudiante/s y las mensualidades
correspondientes en las fechas señaladas, entendiendo que si no lo hace habrá un
cargo adicional por demora (ver Concepto de Pagos).
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•

Si el firmante o los firmantes deciden dar de baja al hijo(a), previo a finalizar el
curso escolar, su obligación de pago continuará hasta que finalice el año
escolar.

Sección III.1.4 Re-admisiones de estudiantes que se han dado de baja anteriormente
•

Un estudiante que se dio de baja del Colegio, por razones justificadas, podrá
solicitar readmisión al mismo. Para ser readmitido al Colegio a los niveles
elemental e intermedio deberá tener un promedio académico de por lo menos 70%76% (C) (2.00) en todas las materias principales (English, Spanish, Math, Science,
Social Studies).

•

La readmisión requiere una entrevista del estudiante y los padres con la dirección
escolar para decidir sobre su aceptación.

•

Un estudiante que se expulse del Colegio no podrá solicitar readmisión al mismo
y si solicita, se le denegará por tal razón, sin necesidad de ser notificado, ya que
este Reglamento constituye notificación suficiente.

Capítulo IV Consideraciones administrativas
Artículo IV.1 Cuotas anuales
•

Las cuotas anuales por familia y por estudiante NO son opcionales.

•

La política del colegio es que para que el estudiante pueda comenzar el primer día de
clases, todas las cuotas anuales por estudiante y por familia deben estar saldas en su
totalidad.

Artículo IV.2 Concepto de pagos
El funcionamiento adecuado del Colegio es esencial para que la institución cumpla con su parte
del Contrato que garantiza una educación de calidad a cada educando. Este funcionamiento
requiere atención a los siguientes asuntos:
Sección IV.2.1 Pago de cuotas anuales por familia y por estudiante(s)
o

Las cuotas anuales por familia y por estudiante/s deben ser pagadas en la fecha
de vencimiento (la fecha que estipule el Colegio). Dicho pago debe estar
completado antes del primer día de clases. No se aceptarán estudiantes el primer
día de clases que todavía deban las cuotas anuales.

o

No se aceptarán pagos de mensualidades si el padre/encargado todavía debe
cuotas anuales. Si el padre/encargado hace algún pago de mensualidad (en la
oficina o en el Banco Popular), dicho pago se le aplicará a la deuda por concepto
de cuotas anuales y no a la mensualidad.
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Todo pago de cuotas anuales que se haga después de la fecha que estipule el
colegio para dicho pago, conllevará un cargo por demora de 15% del total
adeudado.
o El pago de todas las cuotas es no-reembolsable.
o

Sección IV.2.2 Cuota de mantenimiento de planta física
El Colegio cobrará una cuota anual por familia para la construcción, remodelación o
mantenimiento de las instalaciones físicas. La misma formará parte del compromiso
económico del padre o encargado con la institución. El Colegio tiene además otras cuotas
anuales estipuladas que se discuten con los padres o encargados al momento de hacer la
matrícula.
Sección IV.2.3 Pago Mensualidades
•

Los pagos de las mensualidades se deben hacer dentro de los primeros seis (6) días
del mes (específicamente los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mediante libreta de pagos del
Banco Popular. Esto incluye sábados, domingos y días feriados.

•

El pago de las mensualidades puede hacerlo directamente en cualquier sucursal
del Banco Popular, depositando el cupón con cheque o giro en el buzón de
cualquier sucursal o por el servicio de Telepago.

•

Los pagos con el cupón deben hacerse en el Banco Popular. Todo pago que se
reciba en la oficina tendrá un cargo adicional de $10.00 sin excepción de persona.

•

En caso de pérdida, el costo de reemplazar la libreta de pagos será de $10.00. El
haber perdido la libreta no exime al padre a efectuar el pago, deberá hacerlo en
la oficina y tendrá que cumplir también con el cargo por demora si se hace el pago
después del sexto día del mes.
IMPORTANTE: La libreta de pagos del Banco popular provee solamente para
hacer los pagos de mensualidades. Todas las demás cuotas se pagan en la oficina
del Colegio en las fechas estipuladas por el Colegio.

•

Sección IV.2.4 Política de pagos atrasados de mensualidades
Los pagos de mensualidades en el Banco Popular se deben hacer los días 1, 2, 3, 4,5 y 6
del mes en curso. Esto significa que la cuota mensual se paga por adelantado, no después
de que el mes ha pasado. Un 15% de cargo por pago atrasado se aplicará a las cuentas
pagadas después del 6 del mes (del 7 en adelante).
Sección IV.2.5 Pago de los cargos por demora
Si el padre/madre o encargado paga mensualidades tarde y omite los cargos por demora
recibirá una carta (puede ser por email) notificándoles que debe pagarlos en el Banco
Popular. Los cargos por demora no se pueden acumular por más de dos (2) meses. Los
padres que deben más de dos meses de cargos por demora o cualquier otra deuda al
Colegio, no podrán enviar a los estudiantes al Colegio.
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Sección IV.2.6 Notificación de pagos atrasados de mensualidades
•

1 mes: El padre/madre o encargado se contactará por teléfono para notificarle que
el pago está atrasado y que el cargo de 15% será aplicado a la mensualidad
adeudada. El pago deberá hacerse en el Banco Popular incluyendo el cargo por
demora. Podrá ser notificado también por email.

•

2 meses: Se enviará una carta (puede ser por email) a los padres o encargados
notificándoles que la cuenta está vencida y que deben hacer el pago en la oficina
del colegio en o antes de una fecha específica. Se les notificará también que, si la
cuenta no se paga, el estudiante no podrá asistir al colegio hasta que se salde el
balance en su totalidad. (Padres o encargados que tengan atraso de pagos de dos
mensualidades y aun así envían a sus hijos al colegio, dichos estudiantes se podrán
retener en la oficina, devolver a sus hogares y no entrarán a los salones.)

Artículo IV.3 Cuota Semestral de Facilidades/Gastos Operacionales del
Comedor
Sección IV.3.1 Pago de la cuota
Esta cuota semestral es parte de los costos económicos que conlleva matricular a su
hijo/a en Washburn. El pago de esta cuota NO ES OPCIONAL. Se paga por cada
estudiante.
•

Los pagos de la cuota de facilidades del comedor se hacen dos (2) veces al año: en
agosto y en enero (las fechas específicas son notificadas por email por el colegio y
están disponibles en la oficina.) Todo pago hecho después de su vencimiento tendrá
un cargo por demora de 15%.

•

La cuota debe ser pagada en la oficina del Colegio. Se puede pagar en efectivo o
mediante cheque o giro postal pagadero a Washburn School-Lunchroom. No se
acepta Ath, Visa o MasterCard para el pago de esta cuota.

•

Esta cuota se paga para las facilidades y gastos operacionales del comedor, el cual
incluye la comida. El Colegio ofrece un menú nutritivo y variado. No se permite
que ningún padre traiga comida de afuera a su hijo y mucho menos de los fast food.
Los padres podrán también acceder el menú en nuestra página cibernética. Ningún
padre queda eximido de pagar esta cuota porque su hijo/a no quiera almorzar.

Ø Notificación de pagos atrasados de la cuota facilidades/gastos operacionales del
comedor.
•

15 días después de la fecha de vencimiento: Se enviará una carta (puede ser por
email) seguida por una llamada telefónica al padre/madre o encargado. El pago
completo deberá hacerse en la oficina incluyendo los cargos por demora de 15%.

•

1 mes después de la fecha de vencimiento: Se enviará una carta (puede ser por
email) a los padres o encargados notificándoles que la cuota está vencida y que
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deben hacer el pago en la oficina del colegio en o antes de una fecha específica.
Se les notificará también que, si la cuota no se paga, el estudiante no podrá asistir
al colegio hasta que se salde el balance en su totalidad.
Sección IV.3.2 Casilleros (“lockers”)
•

El Colegio tiene “lockers”. A principios de año, los “lockers” son asignados a cada
estudiante para el año escolar para la protección de sus posesiones. El uso cuidadoso y
adecuado de estos casilleros mantendrá la pérdida de los libros de texto y bienes personales
a un mínimo.

•

Los “lockers” son propiedad del Colegio y los estudiantes son responsables de
mantenerlos en buenas condiciones. No deben poner nada por dentro o por fuera que los
dañe (como “stickers”, pega, tape, marcadores permanentes, tinta, etc.) Los estudiantes
que pueden acceder sus libros “online” en sus casas podrán dejar el texto dentro de su
“locker”, deben asegurarse de que le ponen el candado.

•

Los estudiantes deben mantener adecuadamente sus respectivos “lockers”. El estudiante
deberá proveer un candado con dos copias de la llave. Una de las copias se mantendrá
en la oficina del Colegio. Exhortamos a los padres que mantengan una copia adicional en
sus hogares.

•

El Colegio se reserva el derecho de revisar periódicamente el interior de los “lockers”.
Podrán ser inspeccionados por personal del colegio en cualquier momento sin el permiso
de los estudiantes o sus padres y con o sin previo aviso. Además, la dirección o
administración del colegio puede pedirle a un estudiante a abrir su bulto de libros y otros
artículos personales para la búsqueda e inspección, si la dirección del colegio tiene
motivos razonables para sospechar que la búsqueda descubrirá evidencia de que el
estudiante ha violado la ley o las reglas del colegio.

•

El estudiante que vandalice los “lockers” o cualquier propiedad del colegio será
referido al Comité de Disciplina y el padre o encargado tendrá que sufragar el costo
del “locker” o “lockers” vandalizado por el estudiante. El uso inapropiado de los
armarios puede resultar en la pérdida del privilegio de usar un armario.

•

Al finalizar el año escolar es responsabilidad del estudiante limpiar su “locker”. Después
de una semana el Colegio desechará todo lo que el estudiante deje en su “locker”.

Nota: Los “lockers” en los salones de clase son para proteger las pertenencias de sus hijos. De la
única forma que esto se puede lograr, es que todo niño tenga su propio “locker” en el salón. El
colegio no puede hacerse responsable por la pérdida o robo de las pertenencias de los
estudiantes, ya que cada uno es responsable de tener sus pertenencias aseguradas en su
“locker” con candado. Washburn no puede hacerse responsable de la propiedad personal,
incluyendo, pero no limitado a, libros, ropa (como jackets), dinero, joyas, calculadoras,
instrumentos musicales, equipos de patio de recreo personal, computadoras portátiles u otros
artículos traídos a la escuela incluyendo celulares y videojuegos. El seguro de la escuela no cubre
la pérdida de cualquiera de estos artículos. Los estudiantes deben llevarse todas las tardes a su
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casa la propiedad personal que hayan traído al colegio. No deben dejar su ropa, libros o cualquier
posesión personal por las diferentes áreas del colegio durante el horario escolar.
Los “lockers” en el nivel secundario estarán fuera del salón de clase; por lo que el
estudiante será responsable de mantenerlos cercado para proteger sus pertenencias.
Washburn no se responsabiliza de ningún equipo, libros o materiales que ubiquen en el
mismo. Será también responsabilidad del estudiante mantenerlos limpios y organizados.
Durante el año estaremos haciendo cotejos sin avisar para la revisión de los antes
señalados. Los “lockers” solamente pueden ser utilizados para ubicar equipo o materiales
educativos.
Los estudiantes no deben traer cantidades excesivas de dinero, solo lo que necesiten para
sus necesidades de suministros o meriendas. Todas las propiedades deben mantenerse
dentro de los “lockers” y bajo llave. Los nombres deben estar clara y visiblemente escritos
en los libros de texto, las calculadoras y toda pertenencia del estudiante. Libros o
pertenencias encontradas se llevarán a la oficina. Si algún estudiante pierde algo debe
reportarlo inmediatamente a la oficina. Se hará un anuncio a los maestros para que tomen
conciencia de la pérdida y lo anuncien a los estudiantes, muchos artículos se han
encontrado en esta forma.
Es importante que el estudiante tenga un “locker” ya que algunos salones son
utilizados para las clases de Inglés Conversacional para niños y adultos que se ofrecen
los sábados y por las noches.
El uso de bultos grandes: Bajo ninguna circunstancia permitiremos los bultos
grandes estilo maleta, marca Tripper y Zuca o cualquier estilo parecido.
Estamos permitiendo bultos pequeños estilo mochila con ruedas.

Artículo IV.5 Otros Asuntos Administrativos
•

Todo cheque devuelto por falta de fondos deberá ser pagado en la oficina junto con un
cargo de $25.00.

•

De recibir cheques devueltos en dos ocasiones, no se le aceptarán más cheques a dicha
persona, se aceptará el pago sólo en efectivo sin distinción de personas.

•

No se aceptan cheques post-datados.

•

No se aceptan cheques de bancos de Estados Unidos.

•

Para que los estudiantes puedan recibir el Reporte de Notas, expedientes académicos,
cartas de recomendación y para inscribirse en el próximo año académico, las cuentas
tienen que estar al día.

•

Los exámenes finales en diciembre y mayo sólo se les darán a los estudiantes con
cuentas al día, incluyendo los pagos de las mensualidades de diciembre y mayo. No
podrá haber ningún tipo de deuda para tomar los exámenes finales.

•

Todas las cuentas deben estar al día para que los estudiantes puedan participar de la
ceremonia de graduación y recibir su diploma.
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Artículo IV.6 Acción Legal por Falta de Pagos
•

De surgir alguna situación en la que el Colegio se vea obligado a realizar alguna gestión
legal con relación a los pagos, el padre o encargado será responsable de todos
los costos y honorarios en los que el Colegio incurra. El Colegio enviará las cuentas en
atraso a los abogados de la institución, quienes se comunicarán con los deudores. En caso
de ser necesario, los abogados procederán a tomar acción legal de cobro.

•

El Colegio no es responsable por las situaciones que se originen en la dimensión
académica del alumno si no toma exámenes o no cuenta con su expediente académico por
irregularidades en los pagos o por falta de pagos.

•

Dejar de hacer los pagos correspondientes dentro del tiempo estipulado y bajo las
condiciones descritas es incumplir con el contrato, por lo cual se puede, entre otras
medidas: dejar de admitir al estudiante en el salón; no administrarle los exámenes parciales
y finales; no permitirle participar en las actividades del Colegio; no desfilar en la
graduación o expulsarlo del Colegio.

Artículo IV.7 Política de Reembolsos
•

Si el estudiante es de nuevo ingreso y el Colegio deniega la solicitud de ingreso final de
un estudiante después de este haber pagado la cuota de Registro, no se le devolverá la
misma.

•

Si el padre da de baja al estudiante después de haber pagado la cuota anual de matrícula,
las cuotas anuales y otras cuotas previo a que comience el curso escolar, no se le devolverá
lo pagado ya que el Colegio ha separado el espacio para este estudiante.

•

Si surge alguna situación en la que se expulse al estudiante por motivos de violación al
Reglamento y al orden de la institución, el pago de matrícula y la mensualidad
correspondiente se utilizarán para sufragar los gastos incurridos por el Colegio y no se
devolverá.

Capítulo V Excursiones educativas
Durante el año escolar Washburn les dará la oportunidad a los estudiantes de visitar varios
lugares de importancia educativos, culturales y recreativos. Estas excursiones son planificadas
para nuestros estudiantes, solamente. Por motivos de seguridad y del seguro del Colegio, no
podemos permitir amigos, hermanos, familiares ni padres en los autobuses utilizados para las
excursiones. Si algún padre, familiar o encargado del estudiante quiere asistir a las excursiones
puede hacerlo en su propio automóvil y bajo su propia responsabilidad.
Toda actividad fuera del Colegio requiere un relevo firmado de los padres. Este relevo y el pago
del costo de la gira deben ser entregados en o antes del día estipulado por el Colegio. Para todas
estas actividades se requiere el uso del uniforme del Colegio. No se permitirán estudiantes en la
gira sin el uniforme del Colegio. No se permite el pago de las giras el mismo día de la actividad.
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Capítulo VI Uso del uniforme
La apariencia de cada estudiante refleja los valores de la familia y el colegio fomenta una
actitud positiva hacia el colegio. La facultad y la administración desean mantener las normas de
vestimenta y apariencia adecuada a la seriedad de las actividades académicas y sociales. Se
espera que los estudiantes vistan de manera conservadora de una forma y estilo que no le reste
valor al entorno del aprendizaje, según lo determinado por el colegio.
Todos los estudiantes, de todos los niveles, están obligados a vestir el uniforme completo de
Washburn en todo momento, en los días de educación regular y de educación física. Los
maestros verificarán, diariamente, el uniforme de los estudiantes. El uniforme no se debe
alterar. El uniforme debe ser el establecido por el colegio, no se aceptarán estilos ni telas
parecidas al uniforme oficial. Camisetas, polos, mahones o pantalones cortos, que no sean las
prendas oficiales, no están permitidos.
Nota : A partir de este año escolar 2019 en adelante el uniforme de las estudiantes (niñas) podrá
consistir de pantalones color “khaki” con correa color marrón o negro y zapatos escolares color
marrón o negro.
•

Si el estudiante asiste al colegio sin el uniforme completo deberá presentar excusa escrita
de parte del padre/madre/encargado. El maestro de salón hogar o el personal que lo
sustituya lo enviará a la oficina para que presente la excusa. De no presentar excusa
escrita, la Directora Académica tendrá la discreción de llamar al padre y aplicar el
reglamento.

•

Los estudiantes deben seguir el código de vestimenta durante el día escolar (de lunes a
viernes) y durante todas las actividades patrocinadas por el colegio. Es responsabilidad
del estudiante aprender las reglas del uso del uniforme y los reglamentos escolares que
deben seguir. Esperamos que todos los estudiantes estén limpios y aseados, vestidos de
una manera que sea apropiada para el entorno escolar.

•

Si bien Washburn reconoce que los gustos individuales difieren, el colegio se reserva el
derecho a fijar normas para el cabello, la joyería y la vestimenta. Los varones no usarán
pantallas y el recorte debe ser el tradicional. Las prendas (joyas) y accesorios en las niñas
deben ser diminutas para no alterar el uniforme. No se permitirán colores llamativos en el
pelo ni pintura ni highlighter ni tips (rojizos, azules, verdes, amarillos, entre otros). No se
permitirán pantalones ni mahones rasgados, ni con rotos.

•

El uniforme no se debe alterar. El uniforme debe ser el que establezca la institución, no
se aceptarán estilos ni telas parecidas al uniforme oficial.

•

Si la estudiante utiliza falda o jumper, el largo de la falda o del jumper debe ser a la rodilla.
Los pantalones se usarán en la cintura, con correa y la camisa por dentro. Todos los
estudiantes deben usar zapatos escolares.
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•

Los estudiantes de Pre-kínder pueden utilizar pantalones con elástico en la cintura ya que
muchas veces ellos no saben quitarse una correa o abrir un “zipper”.

•

Usar el uniforme completo para el período de educación física. Deben usar zapatos
deportivos (tenis).

Artículo VI.6 Descripción del Uniforme
Varones:
Pre-kínder en adelante
Polo azul marino (navy) con diseño en el cuello y el escudo bordado en el pecho.
Pantalón “khaki” largo (Pre-kínder a primer grado podrán utilizar pantalón “khaki” corto
encima de la rodilla.)
Las medias deben ser color crema (tonos de khaki) o marrón.
Los zapatos escolares y correa deben ser color marrón (brown).
Niñas:
Pre-kínder a 6to grado - Jumper
Nota : El uniforme de las estudiantes (niñas) podrá consistir de pantalones color “khaki”
con correa color marrón o negro y zapatos escolares color marrón o negro y el polo del
color que le corresponde por grado como alternativa.
7mo en adelante - Falda y chaleco navy con escudo bordado
Nota: El uniforme de las estudiantes (niñas) podrá consistir de pantalones color “khaki”
con correa color marrón o negro y zapatos escolares color marrón o negro y el polo del
color que le corresponde por grado con el chaleco de manera opcional.
Pre-kínder a 12mo –Polos
Polo azul marino (navy) con diseño en el cuello y el escudo bordado en el pecho.
Para todas las niñas, de Pre-kínder en adelante:
Zapatos negros escolares con medias blancas o en tonos azules que coordinen con el
uniforme si desea usar jumper o falda.
Si desea usar pantalon khaki como alternativa, se usará medias color crema (tonos de
khaki) o brown.
Estudiantes de 12mo grado:
Utilizaran una polo o camisa de botones que escojan como clase graduanda con la
aprobación del Colegio.
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Educación física varones y niñas PK a 6to:
T-shirt azul claro con logo navy. Sudadera navy con doble raya blanca y logo pintado en la
pierna.
Educación física varones y niñas 7mo a 12mo:
T-shirt azul claro con logo navy oficial del colegio. Sudadera oficial del colegio navy con
doble raya blanca y logo pintado en la pierna.
Nota : A partir del 2019 los estudiantes de 7mo en adelante podran usar pantalón suelto
“nylon” sin logo (2019).
Nota : El estudiante no podrá tener el jackets con “hoddie” tapandose la cabeza en los predios
escolares.
El uniforme lo venden en Casa Dedós/López, # 70 Calle Isabel, Esquina León en Ponce.

Capítulo VII Deberes de los padres
La participación y colaboración de los padres son indispensables para el logro de los objetivos
educativos. De éstos se espera el cumplimiento de las siguientes normas:
► Apoyar la gestión del Colegio y continuar la misma en el hogar para fortalecer el
desarrollo integral del alumno.
► Enviar a sus hijos diariamente y a tiempo para estar en los salones al inicio del día
escolar, según se establezca en el horario. Los padres no deben recoger los niños antes de
terminar el día escolar.
► Cualquier alegación de los padres o tutores relacionada con el trabajo escolar o
disciplina de sus hijos se hará de forma respetuosa y ordenada. Toda persona que atente
contra la estabilidad, tranquilidad y bienestar del Colegio, será retirada inmediatamente de
la comunidad escolar. Las familias resolverán sus diferencias a través del diálogo.

Artículo VII.1 Horario escolar
•

El Colegio garantiza al estudiante un día escolar de por lo menos siete horas.

•

En caso de que este horario se reduzca para reuniones de facultad, actividades especiales,
o por cualquier otro motivo, se le informará con tiempo a los padres o encargados. Se
trabajará con la programación escolar de periodos cortos cuando haya actividades
escolares, ofreciendo todas las clases. Los padres serán notificados cuando se utilice el
programa de periodos cortos.

•

El Colegio puede ofrecer tutorías o proyectos especiales a los estudiantes en horario
extendido, mediante acuerdo y arreglo con los padres, como actividades adicionales. El
estudiante deberá cumplir con todo lo expuesto en la sección DEBERES DEL
ESTUDIANTE.
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•

Los padres o encargados deben estar atentos al horario de clases para supervisar a su hijo
y hacer los arreglos necesarios de manera que éste cumpla con el mismo.

•

El horario escolar será:
7:30 AM – 2:30 PM – Pre-Kínder y Kindergarten
7:45 AM – 2:50 PM – Primero a Sexto Grado
7:50 AM – 3:00 PM – Séptimo Grado en adelante

•

Los portones del Colegio se abrirán a las 7:00 AM. El guardia de seguridad comienza
sus labores a esa hora. Por la seguridad de los estudiantes, no se permitirán estudiantes
en las facilidades del Colegio antes de las 7:00 AM. Todo estudiante que llegue tarde
tendrá que entrar por el portón de la Carretera 14.

•

Áreas de entrada y salida de estudiantes (Sujeto a cambios)
Los padres serán notificados (por hoja suelta y por email) cuáles estudiantes (por grado)
entrarán y saldrán por el preescolar (entrada calle adyacente al Colegio frente al Templo
Testigos de Jehová). Igualmente serán notificados cuáles estudiantes (por grado) entrarán
y saldrán por el portón principal del colegio en la Carretera 14.
Los portones de la entrada del prescolar se cerrarán a las 8:00 A.M. y a las 3:15 P.M.
Después de esos horarios los padres deben utilizar el portón principal de la Carretera 14.
Si los estudiantes entran por estos portones y llegan tarde, tendrán que ser dejados por los
portones principales de la Carretera 14 donde se reportarán en la oficina. Todo estudiante
que llegue tarde será retenido en el área de la Directora Académica hasta que ella le permita
ir al salón de clases. El portón de la Carretera 14 se cerrará a las 8:15 AM. y a las 3:30
P.M.
► No se permite dejar ni recoger al estudiante en el portón si el padre se
estaciona en la Carretera 14 para cruzar al estudiante. Está prohibido
estacionarse en la Carretera 14 para cruzar al estudiante, aunque el
padre/madre/encargado diga que se hace responsable. No se entregará el niño,
todo vehículo debe entrar a los predios del colegio.
► No se permite el estacionamiento de vehículos durante el proceso de entrada y
salida de los estudiantes entre el horario de 7:00-8:15 A.M. y de 2:30-3:00 P.M.
► Enviar a sus hijos a la escuela con el uniforme completo (en buen estado) y de
acuerdo con las normas que se establezcan.
► Proveer a sus hijos los libros, libretas, lápices y materiales necesarios para el
desarrollo de sus tareas escolares y dar seguimiento para que éstos los lleven al
Colegio.
► Supervisar las tareas que se asignan para el hogar y compartir este proceso con
sus hijos; cotejar diariamente las libretas y trabajos realizados; y firmar las notas o
puntuaciones de los trabajos que le envíen los maestros.
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► Fomentar el desarrollo de hábitos de estudio en sus hijos y proveer las
condiciones adecuadas para que los mismos se apliquen.
► Toda entrevista de maestro y padre se hará por cita previa y después de las 3:00
P.M. Las reuniones con los maestros se coordinarán mediante petición en la oficina
principal.
► En cualquier caso, que el padre o encargado tenga interés de comunicarse con
su hijo en horas de clases, se deberá dirigir a la oficina. La Directora Académica o
algún representante localizarán al estudiante para que venga a la oficina, de forma
que se eviten las interrupciones de clases.
► Promover la participación de los hijos en las actividades de enriquecimiento
cultural y curricular y acompañarlos a las mismas. Esto incluye las actividades
extracurriculares tales como: Bingo, “Talent Show”, Día de la Puertorriqueñidad,
o cualquier actividad para recaudar fondos para el Colegio. Es mandatorio que
los padres apoyen económicamente todas las actividades de recaudación de
fondos que ofrece el Colegio.
► Acompañar a sus hijos y participar en las actividades que el Colegio planifica
para la familia.
► Asistir a las reuniones de padres y maestros; además de cualquier otra que se le
cite por alguna razón en particular.
► Entrar al plataforma ONE CLICK con regularidad y estar pendiente a las notas
o calificaciones. Debe dar seguimiento a los resultados de la evaluación del trabajo
de su hijo.
► Para padres que planifican vacaciones durante el periodo escolar: El
calendario escolar de Washburn es presentado a la comunidad escolar desde el
inicio de cada curso. En él se establecen los periodos de vacaciones durante el año:
Semana de Acción de Gracias, Receso de Navidad, Semana Santa y vacaciones de
verano.
Los padres o tutores deben evitar programar viajes para sus hijos que conflijan con
días de clases o exámenes. De hacerlo, deberán coordinar con la oficina y
responsabilizarse del trabajo académico. Estas ausencias no serán excusadas, a
menos que a juicio de la Directora Académica, exista causa justificada para la
salida del estudiante. La reposición de exámenes o trabajos que se realicen durante
el tiempo de la ausencia quedará a discreción de la directora académica. En todo
caso que se trate de una ausencia no excusada, los trabajos serán evaluados y
calificados descontando una décima (1/10) parte del valor total del mismo.
► Facilitar que los hijos tomen y asistan a tutorías, cursos remediativos y otras
actividades que el Colegio recomiende para fomentar el logro de los objetivos educativos.
► Mantener un proceso continuo de comunicación con los maestros y la dirección del
Colegio para promover el desarrollo adecuado del hijo.
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► Colaborar en la planificación, implantación, evaluación, y revisión de los procesos de
trabajo del Colegio.
► Dejar y recoger a sus hijos a la hora de entra/salida en el Colegio.
•
•
•

El Colegio provee un período de gracia de 30 minutos después de la salida para
recoger a sus hijos.
Cuando el padre o encargado tenga una situación extraordinaria y no pueda recoger
a su hijo a la hora señalada, debe llamar con anticipación a la Oficina para
notificarlo.
En caso de que un niño permanezca en el Colegio más de 30 minutos después de
haber finalizado el día escolar regular, sin que esté participando de alguna actividad
oficial, se le cobrará al padre una cuota por concepto de cuido. Esta cuota se
utilizará para pagar al personal de vigilancia o a los maestros, que, en estos casos,
tienen que quedarse con el estudiante después de su hora de salida. El padre o
encargado deberá pagar la cuota en la Oficina el día laborable siguiente o se le
facturará en un estado de cuenta mensual. La cuota será de $10.00 por hora, por
estudiante. Se cobrará la hora completa al partir de 30 minutos después de la hora
de salida .

► Cumplir con la parte de su contrato mediante la consideración a los principios
filosóficos del Colegio, el cumplimiento de este Reglamento y el pago de las cuotas.
► En situaciones en las que se modifique la patria potestad o la custodia del estudiante o
exista alguna controversia sobre este aspecto, se notificará por escrito al Colegio para
mantener esta notificación en el Expediente Oficial y tomar medidas de seguridad, si fuera
necesario.
► Notificar al Colegio el cambio de dirección o teléfono o situaciones particulares
familiares que puedan afectar o alterar el clima escolar. La institución no es responsable
por incidentes lamentables que afecten al estudiante porque el padre deje de cumplir con
esta disposición.
► Tomar las medidas necesarias para recoger a sus hijos en la oficina del Colegio en caso
de enfermedad o accidente.

Artículo VII.2 Procedimiento para recoger estudiantes en la oficina
1. El padre debe estacionarse dentro del colegio, registrarse con el guardia de seguridad,
firmar el formulario “Permission to Leave Premises” y recoger al estudiante en la
oficina.
2. No se entregarán estudiantes en el portón si el padre se estaciona afuera o frente al
portón del Colegio. Está prohibido estacionarse en la Carretera 14 para recoger y cruzar
al estudiante. Todo vehículo que venga a recoger estudiantes debe entrar por el portón
principal de la Carretera 14.
3. Este procedimiento aplica a padres que llaman para recoger a sus hijos durante el horario
escolar porque tienen citas médicas o de cualquier índole.
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4. El padre que tenga deuda con el Colegio y haya sido notificado de no traer al estudiante
hasta que se pague dicha deuda y aun así lo trae, será llamado para recoger al estudiante
en la oficina, no lo podrá recoger en el portón.
► Los padres o encargados deben observar una conducta decorosa, ordenada y de
respeto para los miembros de la facultad, el personal, los estudiantes del Colegio y
los demás padres o familiares de los estudiantes dentro y fuera de este. De no
cumplirse lo anterior, se enviará una carta de amonestación y la persona o personas
involucradas no podrán entrar al colegio a traer o recoger al estudiante. Deberán
asignar a otra persona para traer y recoger al estudiante. Cualquier alteración a la
paz inmediatamente se procederá a llamar a la policía para hacer una querella.
► Se prohíbe intervenir para resolver problemas o situaciones de conducta con
otro estudiante que no sea su hijo, bajo cualquier circunstancia. En casos de quejas
con relación a otro estudiante se deben canalizar a través de los maestros o la
dirección escolar.
►En ninguna circunstancia Washburn estará involucrado en cualquier acción legal
presentada por un padre /tutor en contra de otra persona (another party), a menos
que involucre directamente al colegio. En ese caso, la Junta de Directores y sus
abogados, atenderán el asunto. Esto es para asegurar el funcionamiento normal del
colegio. El colegio exhorta a resolver los problemas internamente y con prontitud
a fin de mantener un ambiente educativo tranquilo y seguro.
► Reponer, reparar o costear cualquier propiedad del Colegio que el estudiante
destruya o vandalice (incluye los “lockers”). El vandalismo es motivo para la
expulsión del estudiante del Colegio.
► Seguir la orientación del guardia de seguridad para estacionar los automóviles
en posición de salida, mantener el motor apagado mientras está estacionado, evitar
correr a exceso de cinco (5) millas por hora en los predios del Colegio y ceder el
paso a los estudiantes, al personal y visitantes. Seguir las reglas específicas para
la entrada y salida de automóviles al Colegio.
► No se permite que los padres lleven al estudiante hasta la puerta de los
salones. Los estudiantes deben ser dejados y recogidos en las áreas asignadas
por el Colegio. Durante este proceso, los padres no deben establecer
conversación con el maestro. El padre o encargado debe hacerse cargo del
bulto al dejar y recoger a su hijo en las áreas designadas. Para evitar que se
lastimen los maestros, los guardias de seguridad o cualquier personal del
colegio no pueden levantar los bultos para sacarlos o meterlos a los carros.
► Ley 30 del 16 de mayo de 1972
Prohíbe la entrada o permanencia de personas no autorizadas a los edificios o
facilidades del colegio; sea dentro o en las inmediaciones del plantel. Serán
procesados según la ley personas que pongan en peligro la integridad física de los
estudiantes, empleados y demás personal debidamente autorizado a permanecer en
el colegio. Todo padre que entre a nuestras facilidades tiene que registrarse con la
guardia de seguridad y entrar a la oficina del colegio. Ningún padre puede entrar a
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los salones o cualquier lugar dentro de las facilidades del Colegio sin escolta y sin
antes reportarse al guardia de seguridad y al personal de la oficina.

Capítulo VIII Protocolos
Los protocolos estarán en efecto a través del año escolar. La administración del colegio se reserva
el derecho a modificar, actualizar o crear otros protocolos en cualquier momento que crea
necesario, los cuales serán notificados a los padres.

Artículo VIII.1 Visitas de padres con los maestros o con otro personal del
Colegio
•

El padre se comunica por teléfono, One Click, e-mail o carta al colegio.

•

La Directora Académica coordinará la cita de acuerdo con la situación presentada:
día, hora y personal (con los maestros debe ser después de las 3:00 PM para que
no se afecte el proceso enseñanza-aprendizaje).

•

Se completará la Hoja de Entrevista a padres que será firmada por él mismo y el
entrevistador.

•

Copia de la Hoja de Entrevista será entregada a la Directora Académica para
seguimiento, evidencia y record.

Sección VIII.1.1 Estudiantes que llegan tarde
•

Personal del colegio recogerá en la oficina al estudiante que llegue después de las
8:05 AM donde pasará al área de la oficina de la Directora Académica, la que
enviará al estudiante al salón después de hablar con él.

•

El maestro deberá ser cuidadoso de que, al hacer el informe de ausencias del día,
no informe a estos niños ausente.

•

Las tardanzas afectan el derecho de los demás de aprovechar el tiempo lectivo.
Tres (3) tardanzas se considerarán una ausencia.

•

El estudiante que incurra continuamente en esta falta perderá el privilegio de
pertenecer a organizaciones, directivas y/o cualquier otro tipo de actividad
estudiantil y no podrá ser eximido de los exámenes finales.

Sección VIII.1.2 “Outside Time-out”
•

Al observar una conducta no adecuada en el salón de clases, el maestro establecerá
un diálogo con el estudiante (dos oportunidades). Establecerá control y
seguimiento a la orientación ofrecida al estudiante. No se llenará reporte de
conducta.
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•

En la tercera ocasión que se presente la conducta observada, se cumplimentará el
Reporte Comportamiento y Conducta. (Incident Report)

•

Se entregará el Reporte Comportamiento y Conducta (cumplimentado en todas sus
partes) a la oficina.

•

La oficina sacará y entregará copia a la Directora Académica y a la Trabajadora
Social. Mantendrá el original en récord.

•

La Trabajadora Social entrevistará al niño, evaluará la situación, informará al padre
y recomendará la acción de acuerdo con la magnitud de la falta.

•

Se establecerá acción para el “Outside Timeout” (fecha-días-horas)

•

La persona encargada recibirá el reporte Comportamiento y Conducta con la acción
establecida, quien procederá para que se ejecute el mismo bajo su supervisión.

•

Siempre se establecerá el “Timeout” luego que el estudiante tenga su almuerzo.

•

El padre o encargado recibirá un reporte escrito de por qué el niño estuvo
“Outside Time-out”. Este reporte será enviado a los padres y debe ser firmado por
ellos y entregado en la oficina al siguiente día. La Trabajadora Social y la Directora
Académica le darán seguimiento al mismo.

•

La Trabajadora Social orientará al estudiante para modificar su conducta y evitar
que éste vuelva a estar en “outside time-out”. En este proceso la Trabajadora
Social podrá comunicarse con los padres. De ser necesario se establecerá un plan
de modificación de conducta.

Nota: Los problemas que afecten el orden institucional serán llevados al Comité de
Disciplina para la evaluación, recomendación y toma de decisiones de acuerdo con la
falta de conducta.

Artículo VIII.2 Para celebrar cumpleaños en el Colegio
1. Completar la hoja de solicitud o hacer la solicitud vía correo electrónico con una
semana de antelación a la celebración de la actividad.
•

La Directora Académica autorizará el uso del anexo para la actividad.

•

Una vez autorizada, los padres deberán decorar el área en el siguiente horario:
a. PK-K
12:30pm
b. 1ro-6to
1:30pm

•

La celebración para PK y K será a la 1:00pm y para 1ro a 6to será a las 2:00pm.

•

No se permiten inflables ni máquinas de hacer popcorn.
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•

A la hora indicada, el maestro se moverá con los estudiantes al área tomando las
debidas medidas de seguridad.

•

El padre debe suplir todo lo necesario para la celebración, incluyendo el cuchillo
de partir bizcochos. No se podrán usar utensilios del comedor del Colegio.

•

Dejar el área organizada y limpia.

Nota: No se permiten casas de brincos, piñatas ni ningún tipo de inflable en las
actividades del colegio incluyendo cumpleaños.

Artículo VIII.3 Prevención de la Influenza de Temporada y la Influenza A
H1N1
Washburn establece la salud y seguridad del estudiantado y su personal como prioridad
presentando su orientación y protocolo sobre la influenza.
La influenza es una enfermedad aguda en las vías respiratorias, es curable si se recibe atención
médica oportuna y los cuidados necesarios en su casa. Sus síntomas son: fiebre, tos, dolor de
garganta, secreción o congestión nasal, dolores corporales, dolor de cabeza, fatiga, diarrea,
etcétera.
Si se presentan estos síntomas es importante evitar contactos con otras personas, excepto para
recibir atención médica. La influenza se transmite de persona a persona (el virus entra al
organismo por la boca, nariz y ojo), principalmente cuando la persona enferma o portador expulsa
sus gotas de salivas al estornudar o toser frente a otro sin cubrirse la boca y la nariz, al compartir
utensilios o alimentos de una persona enferma o de una infección respiratoria. Se puede transmitir
también a través del contacto con superficies previamente contaminadas por portadores, tales
como manos, mesas, teclados de computadoras, mouse, artículos deportivos, manijas, teléfonos,
pañuelos desechables y otras.
Washburn establece el siguiente protocolo a nivel escolar para la prevención de la influenza.
Fase Preventiva:
Las siguientes son recomendaciones generales que se ofrecen a toda la comunidad escolar
y general como guías para prácticas saludables como rutina diaria, para evitar contraer la influenza
de Temporada y la Influenza A H1N1:
1. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude.
Deshacerse de inmediato del pañuelo que utilice.
2. Lavarse las manos a menudo- por un periodo de 20 segundos para que realmente sea
efectivo.
3. Tratar de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca.
4. Evitar acercarse a personas enfermas. Si se enferma manténgase alejado de otras
personas para protegerlas y evitar que se enfermen, distancia de más de seis pies al
hablar; no besar, no dar la mano.
5. Limpiar con frecuencia las superficies, juguetes y artículos que se utilizan a diario.
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6. Utilizar un desinfectante aprobado contra las bacterias y virus. Puede ser cloro
mezclado con agua.
Fase de seguimiento:
El Colegio prepara un sistema de vigilancia para prevenir la propagación de enfermedades.
El personal estará alerta y dará seguimiento a los estudiantes y personal que se ausente por más
de un día y que estén presentando los síntomas relacionados con la influenza de temporada o la
influenza A H1N1.
1. Se realizará una campaña educativa donde se oriente a los padres a no enviar estudiantes
enfermos a la escuela (Ej. Fiebre, tos, dolor de cabeza persistente, entre otros), ya que no
podrán permanecer en la escuela.
2. El maestro integrará mensajes de higiene y prevención en sus clases y formas para
reducir la ansiedad que sus estudiantes puedan tener por esta situación.
3. El sistema de vigilancia se realizará en los grupos donde haya estudiante hospitalizado
o en reposo en casa que haya sido diagnosticado. Esto, con el propósito de buscar la manera
de ayudar al estudiante que falte por enfermedad a reponer el material perdido.
4. Se mantendrán los salones en óptimas condiciones salubristas para todos los estudiantes.

Artículo VIII.4 Estudiantes que padecen Asma
Respondiendo a la ley #56, de febrero del 2008 se estableció las siguientes normas protocolares
dentro del sistema escolar con relación al tratamiento de estudiantes que padecen asma.
•
•
•
•
•
•

Se conoce que el asma es una condición crónica que requiere tratamiento de por-vida.
Reconocemos el derecho de los estudiantes a administrarse por su cuenta propia en el
plantel escolar los medicamentos necesarios para el tratamiento de su condición
asmática.
El padre o tutor del estudiante autorizará por escrito que el estudiante posea y utilice el
medicamento mientras esté en la escuela.
Los padres o tutores entregarán a la escuela una certificación médica en la que se
acreditará que padece la condición el medicamento que utiliza y que ha sido
debidamente entrenado para administrarse por su cuenta el medicamento.
Si la edad del niño no permite la automedicación el padre o tutor podrá asistir al plantel a
medicarlo, de ser necesario.
Los maestros ofrecerán acomodo razonable a los estudiantes para que puedan cumplir
con los trabajos cubiertos durante su periodo de ausencia.
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Artículo VIII.5 Seguridad Escolar
La seguridad escolar de Washburn será reforzada en la nueva reestructuración por oficiales de
seguridad de la compañía contratada.
Horario: 7:00 AM – 4:00 PM
Se ubicarán en los portones de entrada principal (carretera 14) vigilando y siguiendo las siguientes
normas:
-

Entrada y salida de padres, estudiantes y visitantes (entrada por un portón, salida por otro
portón)
Los portones se abrirán desde las 7:00 am.
Por la seguridad de los estudiantes, ellos no se permitirán en las facilidades del Colegio
antes de las 7:00 am.
Estudiantes de primero a sexto grado entrarán y saldrán por el portón principal del colegio,
carretera 14. Este portón se cerrará a las 8:05 am.
Estudiantes de séptimo a duodécimo entrarán por el preescolar (calle adyacente a
Washburn Community College)
No se permitirá el estacionamiento de vehículos durante el proceso de entrada y salida de
los estudiantes de 7:00 am a 8:15 am y 2:30 pm a 3:00 pm.
No se permitirá el estacionamiento de frente de la escuela.
Todo estudiante que llegue tarde tendrá que entrar por el portón de la carretera 14.
Llevarán record de los visitantes tomándole la firma y dirigiéndolos a la oficina principal.
Si los padres van a recoger a su hijo antes de su hora de salida, se estacionará en el colegio,
se registrará con el guardia de seguridad, firmará el formulario “Permission to Leave
Permises” y recogerá al estudiante en la oficina.
Vigilarán para evitar la entrada de “outsiders”.
Las normas de respeto y bienvenida cordial serán parte de su saludo oficial.
Darán rondas preventivas e informarán a la oficina y a la directora académica de cualquier
situación que amerite intervención.
Durante los “snack breaks” y hora de almuerzo las rondas serán frecuentes para ser parte
del control en disciplina en los estudiantes.
Cualquier situación inusual debe informarse a la directora académica.
Cumplir con las normas de horario, vestimenta, ética, no violencia, etc. Son requisitos
indispensables.
Se prohíbe cualquier artículo que pueda distraer o afectar la labor de vigilancia y seguridad
(celulares, walkmans, radios, etc.)
Harán informes semanales sobre labor realizada e informes detallados en casos que se
amerite.
Cualquier comunicación con la policía estatal o municipal debe ser corroborada antes con
la directora académica.
La confidencialidad en información será establecida. De tener duda, favor de consultar.
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Artículo VIII.6 Prevención de la trasmisión del virus ZIKA
Introducción:
El propósito de este protocolo es proveerlo como guía para la prevención del virus ZIKA
en el colegio Washburn y los hogares de nuestros estudiantes.
I. Orientación sobre el virus ZIKA
Es trasmitido por la picadura de un mosquito que también trasmite el virus del
dengue y la chikungunya. Debido al aumento de este virus y de la aparición
de síndromes neurológicos en la América Latina, establecemos un protocolo de
prevención que debe seguir toda la comunidad escolar de Washburn.
El Zika es una enfermedad viral trasmitida por mosquito causada por el virus
Zika, y que consiste en fiebre leve, sarpullido, dolor de cabeza, dolor en las
articulaciones, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis que ocurre entre
dos a siete días después de la picada del mosquito vector. La apariencia clínica
es muy similar a la del dengue.
II. Las formas más eficaces de prevención
1. La reducción de las poblaciones de mosquito eliminando sus posibles
criaderos, especialmente los envases y otros artículos (como neumáticos
desechados) que pueden acumular agua y en los alrededores de la escuela y el
hogar.
2. Uso de medidas de protección personal (evitar picaduras) y otras.
III. Normas y medidas de prevención del ZIKA
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Comunicación de los riesgos a empleados, padres y estudiantes.
Promover la prevención.
Establecer o mejorar la vigilancia de los síntomas, los padres serán orientados
a no traerlos a la escuela si presentaran síntomas de la condición, al igual que
los empleados.
Colocar productos para higiene en salones, baños y otras facilidades
(handsanitizer, jabón, etc.)
Los empleados de mantenimiento utilizarán guantes para la limpieza.
Los zafacones tendrán fundas plásticas que serán desechadas diariamente para
evitar aglomeración de agua en los mismos.
Aunar esfuerzo para que los padres se unan a nuestra campaña anti-zika.
Cambiar diariamente el agua de los bebederos de los pájaros, perros, mascotas
y floreros.
Usar repelente de mosquitos.
7-2019 44

•
•
•

Evitar picadas manteniendo las telas metálicas.
Evaluación constante de los posibles criaderos de mosquito.
Unirnos como comunidad con un fin común, prevenir el virus del Zika (plan
preventivo).

•
Nota: Del personal de Washburn observar que el estudiante aporta el virus o tiene los
síntomas de este será enviado inmediatamente a su hogar.

Artículo VIII.747
FERPA
(The family Educational Rights and Privacy Act)
The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) is a Federal law that protects the
privacy of student education records. The law applies to all schools that receive funds under an
applicable program of the U.S. Department of Education.
FERPA gives parents certain rights with respect to their children's education records. These
rights transfer to the student when he or she reaches the age of 18 or attends a school beyond the
high school level. Students to whom the rights have transferred are "eligible students."
•

Parents or eligible students have the right to inspect and review the student's education
records maintained by the school. Schools are not required to provide copies of records
unless, for reasons such as great distance, it is impossible for parents or eligible students
to review the records. Schools may charge a fee for copies.

•

Parents or eligible students have the right to request that a school correct records which
they believe to be inaccurate or misleading. If the school decides not to amend the
record, the parent or eligible student then has the right to a formal hearing. After the
hearing, if the school still decides not to amend the record, the parent or eligible student
has the right to place a statement with the record setting forth his or her view about the
contested information.

•

Generally, schools (Washburn) must have written permission from the parent or eligible
student (when he or she reaches the age of 18) in order to release any information from a
student's education record. However, FERPA allows schools to disclose those records,
without consent, to the following parties or under the following conditions:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

School officials with legitimate educational interest;
Other schools to which a student is transferring;
Specified officials for audit or evaluation purposes;
Appropriate parties in connection with financial aid to a student;
Organizations conducting certain studies for or on behalf of the school;
Accrediting organizations;
To comply with a judicial order or lawfully issued subpoena;
Appropriate officials in cases of health and safety emergencies; and
State and local authorities, within a juvenile justice system, pursuant to specific
State law.
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The school director will coordinate inspect and review of the student’s education records. This
protocol is the annually notification to parents and eligible students of their rights under FERPA.

Artículo VIII.8 Prevención de Fiebre Porcina (PLAN)
Como parte de nuestra responsabilidad en la prevención de la Fiebre (gripe) Porcina, señalamos
los siguientes puntos en nuestro plan de acción:
1. Toda la comunidad escolar (padres, maestros, estudiantes, personal docente, personal
no docente) somos responsables de activarnos en esta campaña de prevención contra la
Fiebre Porcina.
2. El Colegio mantendrá un plan de higiene y limpieza en todas sus áreas.
3. El personal de limpieza desinfectaran diariamente las áreas de contacto y servicio
educativo.
4. Los baños tendrán jabón antibacterial para que los estudiantes se laven las manos.
5. Los filtros de las consolas (aires acondicionados) serán limpiados mínimo una vez al
mes.
6. Cada estudiante traerá entre sus materiales “Hand Sanitizer” para su higiene personal.
Los maestros se encargarán de darle seguimiento a su uso antes y después de la
utilización de los servicios sanitarios, antes y después del Snack Break y el consumo del
almuerzo.
7. En las clases de Ciencias y Salud Integral este plan de prevención será prioridad.
8. Todos los maestros y Trabajadora Social mantendrán un plan de orientación a los
estudiantes sobre la prevención y buena salud.
9. Puntos de énfasis en las orientaciones de prevención:
a. Síntomas y formas de prevenir la fiebre o monga porcina
b. Analizar situaciones de riesgo y qué podemos hacer para evitarlas.
c. Promover estilos de vida saludables.
d. Evitar tocarse ojos, boca y nariz a menos que sea necesario.
e. Forma correcta de estornudar evitando contagios (tapándose la boca, usando
pañuelo y luego lavarse las manos).
f. Utilizar efectos personales y no prestarlos.
g. Forma correcta de lavarse las manos y hacerlo frecuentemente.
h. Evitar contactos físicos innecesarios (besos, abrazos, darse las manos, etc.)
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i. Comunicarse con los padres si se siente con fiebre, dolor de cabeza, cansancio,
etc.
j. Normas de higiene en la escuela y en el hogar.
k. Promover la higienización de los hogares al igual que en la escuela.
10. Los padres estarán alerta a cualquier síntoma y recordarán que es mejor prevenir
llevando a su hijo al pediatra.
11. Si los estudiantes se quejan de malestar o fiebre tomaremos su temperatura y
llamaremos a los padres.
12. Nos mantendremos en comunicación continua con los padres y con las autoridades
de salud para cualquier información de prevención.
13. La política educativa de Washburn está comprometida para trabajar por los máximos
niveles de seguridad porque el estudiante es nuestra razón de ser.

Artículo VIII.9 Entrada padres al colegio
Cuando un padre o encargado entra al Colegio por visita de emergencia, porque ha sido citado
para entrevista por algún personal del Colegio (Maestros, Trabajadora social, Administración,
directora) o porque necesita realizar alguna gestión en la oficina, se seguirán los siguientes pasos:
1. Se registrará ante el Oficial de seguridad.
2. Pasará a la oficina de la secretaria para la debida identificación y razón de la visita.
3. Se le entregará el pase de identificación.
3. Será escoltado por personal de la oficina, guardia de seguridad u otro personal del
Colegio al área que corresponda la entrevista o gestión a realizar.
4. Será atendido con el debido respeto abriendo los canales de comunicación y se le
brindará la ayuda necesaria.
5. Será escoltado por la persona que la atendió hasta la oficina, si aplica.
6. Entregará el pase al oficial de seguridad.
7. El oficial de seguridad vigilará que salga del colegio siguiendo las normas de
tránsito y circulación.
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Artículo VIII.10 Días de lluvia
La seguridad del estudiantado y del personal es nuestra prioridad. Si en la hora de almuerzo está
lloviendo o comienza a llover mientras los estudiantes están en el patio:
1. Los estudiantes tienen que protegerse, deben entrar a su salón.
2. Si el maestro trajo almuerzo puede tomarlo en el salón mientras supervisa a los niños.
3. El maestro que los atenderá será el que se supone los tenga luego de su hora de
almuerzo.
4. Cada situación se atenderá de acuerdo con la naturaleza de esta.

Artículo VIII.11 Pediculosis Capitis (Piojo de cabeza)
Primera fase: Prevención
Se enviará información periódicamente a los padres sobre cómo prevenir y poder identificar los
piojos como medida cautelar. No hay necesidad de que haya casos de estudiantes con “pediculosis
capitis” para brindar esta información.
Medidas generales de prevención
1. Aunque no es necesario remover todas las liendres para evitar el contagio, esta medida
es recomendada para evitar que se confunda con una nueva reinfección. Se recomienda
usar las peinillas especialmente disertas para esto y pasarlo en pelo mojado.
2. Evitar el contacto físico con las personas infestadas y sus pertenencias.
3. Lavar las prendas de vestir y la ropa de cama que la persona infestada ha usado
durante dos (2) días con agua caliente (130 grados).
4. Los objetos que no pueden ser lavados con agua caliente deben guardarse en una bolsa
plástica y cerrarla herméticamente por dos (2) semanas (Ej. Prendas de vestir, animales
de peluche, edredones).
5. Remojar los peines y cepillos para el cabello durante una (1) hora en alcohol, Lysol o
lavarlos con agua caliente.
6. Una vez que un miembro de la familia se le encuentren piojos, todos los miembros de
la casa deben ser examinados y tratados de encontrárseles piojos.
El manejo de los casos de estudiantes con síntomas o que se sospeche de pediculosis será
como sigue:
1. De encontrar un caso sospechoso, la directora o su representante notificará al padre o
encargado, confidencialmente, lo antes posible para que proceda a tratarlo. Se le dará seguimiento.
Medidas preventivas
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1. Orientar a los estudiantes a no compartir artículos personales, tales como: cepillos,
peinillas, hebillas, cintas de cabello, entre otras.
2. Se enviará información periódicamente a los padres sobre cómo prevenir y poder
identificar los piojos como medida cautelar.

Capítulo IX ASUNTOS DE DISCIPLINA ESCOLAR Y
BAJAS
Artículo IX.1 Disciplina
► El Programa de Disciplina está explicado en el Manual y Reglamento del Estudiante.
Es la responsabilidad de cada padre o encargado de discutir este manual con el estudiante.
Cualquier duda o pregunta puede ser atendido individualmente con la Directora
Académica mediante cita previa.
► La disciplina es muy importante para lograr el clima escolar que facilite el aprendizaje
óptimo del educando; en nuestra institución es fundamental. El cumplimiento de los
deberes por parte de los estudiantes, los padres y el personal del Colegio es requisito
indispensable para mantener el orden institucional. Ante un incumplimiento de un deber y
cuando se considere necesario, se referirá al Comité de Disciplina.
► El Colegio cuenta con un Comité de Disciplina integrado por personal docente del
Colegio, el cual trabajará el programa de comportamiento de los estudiantes en unión a la
Trabajadora Social, maestros y la Directora Académica para trabajar con los problemas de
disciplina escolar en los salones de clase, filas, patio, cambios de clases, recesos, comedor,
juegos y demás actividades escolares, académicas o extracurriculares.
► La dirección del Colegio tendrá en sus manos la decisión final, luego de estudiar el
informe que sometió el Comité de Disciplina. La determinación tomada se notificará por
escrito al estudiante y a los padres o encargados de éste.
► Al estudiante que se suspenda o expulse del Colegio, se le entregará, a petición de los
padres o encargados, una copia del expediente para lo cual debe haber saldado toda deuda
pendiente de pago con el Colegio.
► La expulsión será una medida disponible para el Colegio en todo momento.
► El castigo corporal está prohibido en nuestra institución, sin embargo, se permite el uso
de fuerza razonable por parte del personal de la institución para evitar daño corporal que
se pueda infligir el estudiante, daño a otros estudiantes, al personal, a la propiedad del
Colegio o para mantener el orden institucional.
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► El padre es responsable por la reparación o reemplazo de propiedad del Colegio si el
estudiante daña, rompe, roba dicha propiedad lo cual incluye parte de nuestras facilidades
y estructuras físicas.

Artículo IX.2 Bajas
► El padre o encargado que necesite dar de baja a su hijo, por las razones justificadas que
se expresaron previamente en este Reglamento, lo debe solicitar por escrito explicando las
razones que motivan dicha baja. Además, llenarán un formulario de baja en la oficina del
Colegio. Sin este requisito, el estudiante no podrá darse de baja oficialmente.

Artículo IX.3 Transcripción oficial de créditos
•

El Colegio expedirá una transcripción oficial de créditos con las asignaturas aprobadas
y el perfil de progreso del estudiante, a solicitud de la escuela en la que se
matriculará. No se entregarán transcripciones de créditos a los padres. Si el colegio
donde el niño será matriculado necesita la transcripción, dicho colegio tiene que
solicitarla. La política de Washburn School es de no entregar transcripciones oficiales de
créditos para ser llevadas a la escuela. Costo $15; copia para el padre: $10

• Todas las cuentas deben estar al día al momento de solicitar la transcripción de créditos,
ya que no se enviarán transcripciones si hay alguna deuda con el colegio.
•

El padre o encargado que solicite dar de baja a su hijo por otra razón que no sea pérdida
de ingreso o mudanza tendrá que presentar una carta en la que explique las razones para
dar de baja al estudiante y tendrá que cumplir con el contrato que firmó en el que se
compromete a pagar un año (1), esto es, hasta que finalice el año escolar, una vez su hijo
se admite al Colegio.

Capítulo X Políticas Académicas
Artículo X.1 Exámenes y Quizzes
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•

•

Si un estudiante se ausenta debido a una enfermedad, o por la muerte de un familiar
inmediato, y no toma un examen o un quiz será responsabilidad del padre o encargado
comunicarse con la Directora Académica para que ésta haga los arreglos adecuados con
los maestros para que el estudiante reponga el examen o exámenes, quiz o quizzes. El
estudiante debe hacer dicha reposición dentro de una semana de su regreso al Colegio, a
menos que se tomen otras medidas autorizadas por la Directora Académica. (Deberá
traer excusa médica o justificación por escrito.)
La reposición de exámenes o quizes autorizados y que no se debieron a una ausencia por
enfermedad o muerte de un familiar inmediato (como en casos en que el estudiante se
ausenta por viaje de vacaciones) deberán tomarse el día que el estudiante regrese al
Colegio, a menos que el maestro haya hecho otros arreglos con la autorización de la
Directora Académica.

•

Ausentarse en un día o varios días de repaso no se considera razón válida para solicitar
una reposición de examen o quiz no justificados (viaje de vacaciones) y otros.

•

Todo estudiante que se ausente por causas no justificadas según lo estipula el reglamento
tiene que tomar su examen, tan pronto se reincorpore al colegio a disposición del
maestro.
Los estudiantes con ausencias justificadas que se han perdido exámenes y/o quizzes,
cuyo valor sea de 15 o más puntos, recibirá una calificación incompleta hasta que haya
tomado los exámenes y/o quizes.
Si un estudiante pierde un examen o quiz debido a que cortó clases, a una ausencia
injustificada, o se le dio una suspensión, se registrará un cero, no podrá reponer el
examen o quiz.
No se repetirán exámenes o quizzes porque el estudiante haya sacado baja puntuación.
La nota de un examen no se contará doble. (Situaciones particulares serán evaluadas por
la Directora Académica.)

•
•
•
•
•

Un quiz cuyo valor sea menor de 15 puntos podrá reponerse a discreción del maestro,
pero no podrá ser contado como cero.

•

Toda prueba debe tener valor de solo una nota completa. Los exámenes no se sustituyen
por otros criterios.

•

Los estudiantes del nivel intermedio que pierdan un examen debido a una ausencia se les
requerirá presentar una excusa médica antes de tomar la prueba o lo tomarán a
discreción de la Directora Académica.

•

Todos los exámenes deben ser anunciados y formalmente programados al menos tres
días antes de ser administrados.

•

No se deben asignar más de dos exámenes por día, para los estudiantes de todos los
niveles.

•

No se administrarán exámenes los lunes para primero a tercer grado.
Esto no aplicará para los estudiantes de cuarto en adelante (podrán tener exámenes los
lunes).

•

Estará a discreción del maestro dar asignaciones los viernes a estudiantes de primero a
quinto. Se podrán dar asignaciones los viernes para los demás grados (sexto en
adelante).
7-2019 51

•

En los grados de cuarto en adelante se pueden dar hasta 3 asignaciones por día. Los
ejercicios de matemáticas podrán ser de lunes a viernes.

•

Los exámenes se avisarán por lo menos con 3 días de anticipación.

•

Para los estudiantes de 1ro a 3er grado el maestro enviará un bosquejo escrito como
repaso de exámenes. Para 4to grado en adelante el maestro asignará las páginas y el
material a estudiar para que el estudiante prepare el repaso.

•

En toda prueba se evaluarán dos o más destrezas.

•

La re-enseñanza se planificará de acuerdo con el resultado de la prueba (de ser
necesario).

•

Los proyectos serán asignados con anticipación y serán evaluados utilizando una rúbrica.
Si por alguna razón de peso el estudiante no entrega su trabajo a tiempo, lo podrá
entregar dentro de los próximos 3 días teniendo en cuenta que la calificación no será la
misma del estudiante que entregó a tiempo.

Artículo X.2 Evaluación académica y de conducta del estudiante
Sección X.2.1 Evaluación Académica- La evaluación debe ser un proceso compartido
entre el estudiante, los maestros y los padres. En la implantación de este se seguirán las
siguientes normas:
► La fase de enseñanza y aprendizaje del alumno partirá de un diagnóstico que
considere diferentes dimensiones del educando.
► En la enseñanza y evaluación del alumno se dará énfasis a las destrezas de
estudio; la lectura; la escritura; y la solución de problemas.
► Las calificaciones (notas) del alumno se basarán en: exámenes, proyectos en el
salón de clase, trabajo diario, pruebas cortas, libretas y cualquier otro criterio que
el maestro considere adecuado y que la dirección del Colegio apruebe. El colegio
ha eliminado el criterio de evaluación de “take home test”.
► El Colegio siempre estará disponible para orientar a los padres sobre los
criterios básicos de evaluación.
► Los maestros informarán a los padres sobre los resultados de la evaluación de
cada trabajo del alumno.
► El estudiante tiene el derecho a que se le provea la oportunidad de reponer un
examen o trabajo cuando se ausente por razones justificadas. Las condiciones para
esta reposición se establecerán por escrito.
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► El estudiante que se suspenda pierde la oportunidad de tomar los exámenes o
realizar el trabajo evaluativo que se asigne durante el período de suspensión. Este
es responsable de mantenerse al día en las tareas y trabajos que se asignen, así
como en el estudio del contenido y destrezas que se cubran.
► No se administrarán exámenes finales, trimestrales o semestrales a estudiantes
cuyos estados de cuenta tengan balances pendientes.
► La evaluación de los trabajos se hará a base de puntos, u otras formas
evaluativas que se adopten. El estudiante acumula puntos y al final de cada período,
que el Colegio determine en su Calendario, se suman las puntuaciones y se
convierten en notas según la escala que se apruebe (estudiantes de Primero en
adelante).
► Los proyectos especiales se trabajan en grupo en los salones de clases. El
maestro puede pedir el material o los materiales para el proyecto a las casas, pero
el o los proyectos se harán en grupo en el salón de clases.
► Los estudiantes que fracasen en una materia, deberán tomar la clase en verano
para no seguir arrastrando el atraso en dicha materia.
Sección X.2.2 Informe Oficial de Calificaciones
► Los estudiantes de 1ro a 6to recibirán un Informe Oficial de Notas cada semestre
(dos veces en el año escolar).
Los Informes se podrán acceder por internet a través del portal de notas One Click,
no debe haber balance pendiente, las cuentas deben estar al día. El padre o
encargado podrá imprimir una copia del Informe para su expediente. Las copias
del Informe firmadas por la directora académica deben ser solicitadas llamando al
colegio.
► Los estudiantes de Pre-kínder y Kínder recibirán un Informe de Progreso cada
semestre (dos veces en el año escolar). Este Informe se podrá acceder por internet
a través del Programa de Notas One Click. Este Informe evaluará diferentes
destrezas tales como el desarrollo perceptual motor, social y emocional;
comprensión del lenguaje (inglés) y el desarrollo lógico matemático, entre otras.
Las cuentas deben estar al día para acceder al Informe.
► Los padres son responsables de estudiar el Informe de calificaciones y el de
Progreso, dialogar con los maestros y la dirección escolar sobre cualquier asunto
que le preocupe del mismo. El padre tendrá cinco (5) días laborables para
objetar por escrito el mismo.

Sección X.2.3 Escala de notas
•

Para los grados de primero a sexto se utilizan porcentajes para las notas,
con la excepción de las clases electivas como computadoras, francés y
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Educación Física. Para estas clases se utilizará “Pass” o “Fail”. Las clases
electivas se ofrecerán por semestre. El estudiante puede tomar dos clases
electivas en un año. El Colegio se reserva el derecho de modificar las
electivas según la disponibilidad de los recursos.
•

Los estudiantes de séptimo y octavo reciben nota por la clase de
Computadoras y Educación Física o cualquier otra electiva y se utilizará
para determinar el promedio general. Para noveno en adelante la nota
contará para determinar el promedio general de acuerdo con el peso
asignado a la clase electiva (electivas de 1 crédito o ½ crédito). El Colegio
se reserva el derecho de modificar las electivas según la disponibilidad de
los recursos.

• Las notas están basadas por el trabajo en clase, pruebas, proyectos en el
salón de clases, reportes, entre otros, y siguen la siguiente escala:
Escala de notas
90-100
A
87-89
B+
80-86
B
77-79
C+
70-76
C
65-69
D
0-64
F
•

Fracasos
A. Nivel elemental
Se considera fracaso en una asignatura cuando el estudiante obtiene 64%
(F) o menos durante el primer semestre del año y no alcanza a obtener un
resultado de 70% (C) o más al completar el segundo semestre. También
se considera fracaso en una asignatura que, aunque haya obtenido 70% o
más en el primer semestre, pero obtiene “D o F” en el segundo
semestre. Para determinar el fracaso de la clase no se contará el promedio
general de la clase.
De fracasar más de dos asignaturas básicas, el estudiante no será
promovido de grado al finalizar el año escolar. Si el estudiante obtiene un
65% a 69% en el promedio final de la clase, será requisito, para
mantenerse en el Colegio, tomar la clase en verano. La nota que obtenga
en verano y la nota final del año escolar se sumarán y se dividirán. El
promedio de la suma y división será la nota del estudiante.
Si el estudiante es candidato a graduación, no podrá recibir su diploma
hasta que cumpla con los requisitos ni participará en los actos de
graduación.
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B. Nivel secundario
A partir de noveno grado, se considera fracaso en una asignatura cuando
el estudiante obtiene "D o F” durante el primer semestre y “D o F” en el
segundo semestre. Para determinar el fracaso de la clase no se contará el
promedio general de la clase.
También se considera fracaso en una asignatura que, aunque haya
obtenido 70% o más en el primer semestre, pero obtiene “D o F” en el
segundo semestre. De fracasar alguna de las asignaturas, el estudiante no
obtendrá el crédito correspondiente y deberá tomar la clase en verano.
La nota que obtenga en verano y la nota final del año escolar se sumarán
y se dividirán. El promedio de la suma y división será la nota del
estudiante.
Los estudiantes que presenten tres o más materias fracasadas y no
cumplan con un índice de retención de 2.00, no podrán continuar estudios
en la Institución.
Si el estudiante es candidato a graduación, no podrá recibir su diploma,
certificación de graduación (firma autorizada), transcripción de crédito
final hasta que cumpla con los requisitos ni participará en los actos de
graduación.
NOTA: Los estudiantes de ambos niveles que fracasen alguna materia (D o F),
deberán cursar la misma durante el verano inmediato a que se produzca el fracaso. Solo se
autorizará cursar un máximo de dos (2) materias durante el verano. La Administración se
reserva el derecho de autorizar a cursar más de dos materias durante el verano bajo situaciones
especiales. Los estudiantes que presenten tres o más materias fracasadas y no cumplan con un
índice mínimo de retención de 2.00, no podrán continuar estudios en esta Institución. De no
realizar el verano, tendrá matrícula condicionada y los padres deberán hacer un compromiso, por
escrito, que esa clase se tomará durante el año por módulos. Dichos módulos serán costeados
por los padres. La nota final del año escolar y la nota final de verano se sumarán y se dividirán.
El promedio de la suma y la división será la nota del estudiante.

Sección X.2.4 Transcripción de créditos Escuela Secundaria
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Para propósitos de la transcripción de créditos, se utilizará la escala de 4.0 como se
ilustra a continuación. Las notas de cada curso aparecerán en % pero el promedio se
convalidará a la escala de 4.0. Esta escala de 4.0 se utilizará solo para la transcripción de
créditos. NO será utilizada para otorgar ningún premio establecido por la institución.
Nivel Superior 9no a 12mo grado
4.00 – 3.50
A
3.49 – 2.50
B
2.49 – 1.50
C
1.49 – 1.00
D
.99 – 0
F

Sección X.2.5 Evaluación de Conducta
El maestro monitoreará diariamente la conducta del estudiante. Se tomarán medidas
disciplinarias contra aquellos estudiantes que cometan violaciones a la disciplina escolar
(ver Manual y Reglamento del Estudiante). Cada trimestre, los maestros informarán a los
padres sobre la conducta observable del estudiante en cada clase utilizando la siguiente
escala:
S = Satisfactory

NI = Need Improvement

U = Unsatisfactory

Todo estudiante que reciba una (1) o más NI (“Need Improvement”) o
U= (“Unsatisfactory”) en conducta en cualquier materia al final del primer semestre se
pondrá en probatoria (independientemente del promedio general obtenido). De no
mejorar la conducta en el segundo semestre, el Comité Administrativo evaluará si
el estudiante podrá continuar en nuestro Colegio el próximo año escolar. La
decisión final es completamente del comité.
Además de las razones anteriores, el estudiante podrá entrar en probatoria si:
• Su conducta fuera del salón de clases no cumple con los requisitos de este
reglamento.
• Ha sido puesto en “detention” o suspendido, según sea el caso.
• No cumple con el promedio de retención (2.00) por la institución.
• Otras razones que la Administración determine que son causas para la
probatoria.
► El estudiante que esté en probatoria entrará en un plan de modificación de
conducta y/o académica organizado por la Trabajadora Social y un comité de
maestros en coordinación con los padres.

Artículo X.3 Premiaciones
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A. Ceremonia de Noche de Logros
De primero a séptimo grado y de noveno a undécimo grado se contará el
promedio general del grado que el estudiante esté cursando para la otorgación de
honores. Las medallas de estos grados se entregarán en la ceremonia Noche de
Logros, organizada por el Colegio. Para la otorgación de honores se utilizará la
escala de porciento (%). La misma será de la siguiente manera:
100-97

ALTO HONOR

96-90

HONOR

La administración del Colegio determinará la participación de un estudiante a dicha
ceremonia si el estudiante obtiene una NI “Need improvement” o “U”
(unsatisfactory) en su Informe de Notas de fin de año escolar. Las cuentas deberán
estar al día para poder participar de esta actividad. Si no se le permite participar al
estudiante, se les entregarán las medallas a los padres posteriormente (en las
oficinas del Colegio).
B. Graduación de octavo grado
Para octavo grado se contará el promedio de los grados sexto al octavo para
determinar el promedio general de graduación y para la otorgación de
honores. Para la otorgación de honores se utilizará la escala de porciento (%).
La misma será de la siguiente manera:
100-97

ALTO HONOR

96-90

HONOR

Se otorgarán medallas por materia a estudiantes que tengan 90 o más en cada
materia en los grados sexto a octavo. (No cualifica para medallas por materia si
tiene menos de 90 en uno de esos grados.)
C. Graduación de 12mo grado
Para 12mo grado se contará el promedio de los grados 9no a 12mo para
determinar el promedio general de graduación y para la otorgación de
honores. Para la otorgación de honores se utilizará la escala de porciento (%).
La misma será de la siguiente manera:
100-97

ALTO HONOR

96-90

HONOR

Se otorgarán medallas por materias a estudiantes que tengan A en cada materia
en los grados 9no a 12mo. (No cualifica para medallas por materia si tiene B o
menos en uno de esos grados.)
En los actos de graduación tanto de Octavo como de Duodécimo se premia y reconoce a
los graduandos destacados. La administración junto a la directora académica y mediante
un cuidadoso proceso de evaluación y consulta determina los premios a otorgarse. Los
candidatos deben haber cumplido con todos los requisitos de aprovechamiento y conducta
establecidos.
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D. Otras Premiaciones
* Duodécimo grado
1. Medalla Valedictorian- Se le otorga al estudiante que ha alcanzado el
promedio de 100% sumando los promedios de 9no a 12mo grado, en la
escala de 97% - 100%.
2. Medalla Salutatorian- Se le otorga al estudiante que ha alcanzado el
segundo promedio más alto sumando los promedios de 9no a 12mo grado,
en la escala.
3. Loyalty Award- Se le otorga al estudiante que posee la mayor cantidad
de años consecutivos en la institución y ha representado al Colegio
con dignidad y responsabilidad.
4. Spartans 2015 Achievement Award- Este premio es un legado de la
primera clase graduanda. Se les otorga este premio a tres estudiantes que
se han destacado por su esfuerzo y capacidades para lograr las metas
académicas. Este premio es entregado por un representante de la clase
2015.
5. Athlete of the year- Este premio se le otorga al estudiante que se ha
destacado representando al Colegio en todos los deportes.
*Octavo grado
1. Excellence Award- Se le otorga al estudiante que ha alcanzado el
promedio más alto sumando los promedios de 6to a 8vo grado, en
la escala de 97% - 100%.
Washburn se reserva el derecho de no otorgar premiaciones si no se cumplen con los
requisitos establecidos.

Artículo X.5 Horas Comunitarias
Washburn establece un mínimo de horas comunitarias acumulativas. El objetivo es crear
conciencia y empatía con las limitaciones y necesidades de sus semejantes. Al terminar el
octavo grado debe tener un total de 20 horas. Al graduarse de 12mo terminará con un total de 55
horas comunitarias.
El estudiante entregará la evidencia de la labor comunitaria realizada el primer día laborable del
mes de mayo del año académico a finalizar. La misma debe estar debidamente certificada y con
el sello oficial de la agencia o institución visitada. Nota: Las horas comunitarias no deben
hacerse en los centros de trabajo de los padres y familiares.

Artículo X.6 Graduaciones y ceremonias de promoción de grado
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El estudiante que complete un nivel académico tiene derecho a que se le expida un Diploma
Oficial (Kínder, 8vo y 12mo grado). Este Diploma incluye el nombre del Colegio, el nombre del
estudiante, el nivel que aprobó y la fecha de aprobación.
Sección X.6.1 Ceremonia de Promoción de Kindergarten; Graduación de Octavo
Grado y Graduación de 12mo grado
•

La ceremonia de Kindergarten y la graduación de 8vo grado serán planificadas por la
dirección escolar, la maestra de la clase graduanda y miembros del personal de apoyo.

•

El Comité tendrá como función coordinar los actos de graduación, establecer los
requisitos para las medallas y premios que se otorguen, pasar juicio sobre los
estudiantes que merecen los reconocimientos especiales y otras funciones relacionadas
con la ceremonia de graduación.

•

Para la graduación de cuarto año se organizará un comité que junto a la administración
escolar coordinarán el evento.

•

La fecha, la hora del día y el lugar de los ejercicios de promoción y graduación serán
seleccionados por el Colegio. El Colegio ofrecerá una reunión de padres para en el
segundo semestre escolar para notificar a los padres del programa ceremonial de los
actos.

•

La ceremonia de graduación de 8vo grado y 12mo grado se hace con togas. Para la
ceremonia de promoción de Kindergarten la administración del Colegio determinará
si se usarán togas.

•

El Diploma correspondiente a cada alumno se le entregará en el Colegio en una fecha
en o después de la ceremonia de graduación.

•

La ceremonia de graduación será un acto educativo en el cual se certificará de manera
oficial la aprobación de un grado. El Colegio se reserva el derecho de admisión.

Artículo X.7 “CIVIL DAY” Todos los viernes/ Código de vestimenta
•

Todos los viernes Washburn ofrece la actividad “Civil Day” donde los estudiantes
pueden asistir a clases con ropa de color. El niño debe traer $1.00 todos los viernes si
viene en ropa de color. El dinero que se recauda se utiliza para gastos misceláneos del
colegio, como medallas, trofeos, pizza parties y otras actividades.

•

Venir los viernes en ropa de color es opcional y el estudiante paga $1.00, si usted desea
enviar a su hijo en uniforme lo puede hacer y no tiene que pagar el $1.00. Si el estudiante
no paga un viernes el “Civil Day” no podrá venir al Colegio con ropa de color el
próximo viernes a menos que pague durante la semana.

•

Por seguridad, las niñas no deben venir en tacos ni plataformas, crocs, ni sandalias
abiertas. Todos los estudiantes (niños y niñas) deben utilizar zapatos deportivos
(tenis). No se permiten blusitas de manguillos, escotadas, con la espalda por fuera ni
con el ombligo o barriga por fuera. Debe ser ropa cómoda.
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•

Toda camiseta que se utilice para la escuela no podrá tener mensajes negativos de
violencia, sexo, drogas, mensajes políticos, palabras obscenas en inglés o español.
Debemos recordar que somos una institución educativa.
NOTA: No se permite el uso de jackets con “hoodies” en los predios escolares.

Artículo X.8 Expedientes académicos
•
•

•
•

•
•
•

El Colegio mantendrá los expedientes de los estudiantes organizados y bajo
confidencialidad.
Los padres y el estudiante pueden tener acceso a estudiar el expediente del educando en la
Oficina de la directora, en presencia de esta o de otra persona que ella delegue. (No deben
tener balances pendientes).
Los maestros, la dirección escolar y el personal de apoyo tendrán acceso al expediente del
alumno sólo con propósitos de ayudar a éste en su proceso educativo.
El Colegio entregará copia del expediente ordenado del alumno, si este se solicita por
escrito; se entregará mediante recibo. (No deben tener balances pendientes). Esta copia
llevará un sello con la frase non- official document.
La primera copia del expediente es gratis; habrá un cargo de $5.00 por fotocopias
adicionales del mismo.
Las copias oficiales de expedientes (como la Transcripción de Créditos) se entregarán a la
institución que lo solicite, siempre y cuando las cuentas del estudiante estén al día.
Copias oficiales de la Transcripción de Créditos no se entregarán a los padres. Se podrá
entregar un “Student’s Copy” de así ser solicitada. (No deben tener balances pendientes).

Artículo X.9 Horario de oficina
•

Todo asunto de oficina se atenderá después de las 7:30 A.M.-12:00 mediodía, de 12:30
p.m. - 3:30 P.M.

Artículo X.10 Atención en caso de emergencias
•

En caso de enfermedad se llamará al padre o encargado para que lleve al estudiante al
hospital o al médico.

•

En caso de accidente o una enfermedad de urgencia, personal del Colegio llevará al niño
al hospital más cercano y se comunicará con el padre o encargado.

•

En las situaciones de accidente o una enfermedad de urgencia, los padres o encargados
serán responsables del pago de todos los servicios médicos, ambulancias, medicamentos
y cualquier otro gasto en el cuidado de la salud en que se incurra y relevan al Colegio de
toda responsabilidad por el servicio que los hospitales o médicos y las personas
responsables del cuidado de la salud prestan al estudiante, mientras los padres o
encargados lleguen al lugar para encargarse ellos mismos del cuidado de la salud del
estudiante.
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•

En casos de desastres naturales que se avisen con tiempo, los padres o encargados deben
tomar las medidas de seguridad del niño.

•

En casos de desastres naturales que no se puedan avisar, el Colegio trabajará con la
situación para tratar de proveer seguridad al educando y al personal.

•

El Colegio usará la radio y los medios de comunicación disponibles para informar la
suspensión temporal de clases por situaciones de emergencia y la reanudación de estas.
Se les notificará a los padres por e-mail cualquier cancelación de clases. Los padres deben
revisar sus e-mails en los días de inclemencias del tiempo antes de salir de sus hogares.
è Washburn posteará en su página www.washburnschoopr.com información de las
cancelaciones por situaciones de emergencia o por diferentes razones incluyendo por
las inclemencias del tiempo (siempre que el servicio de internet esté disponible).

Artículo X.11 Administración de Medicamentos
•

Ningún miembro de nuestra facultad ni el personal está autorizado para administrar
medicamentos a ningún estudiante. Si el estudiante toma o estará tomando algún
medicamento, los padres tienen que hacer los arreglos para venir al Colegio a
administrárselo o autorizará por escrito a algún familiar o amigo para que lo haga.

•

NO se autorizará a ningún estudiante que traiga su medicamento en su bulto ni tomárselo
por cuenta propia.

Artículo X.12 Comunicación con los Padres o encargados
•

La comunicación básica del Colegio con los padres o encargados será a través del
e-mail. Es responsabilidad del padre registrar su e-mail, mantenerse enterado y
notificarnos en caso de que su dirección de correo electrónico haya cambiado. Los
guardias de seguridad también podrán repartir notificaciones o recordatorios importantes
a los padres cuando lleguen a traer o recoger a sus hijos. En caso de días de lluvia, los
mensajes escritos se enviarán con los estudiantes.

•

La comunicación del maestro con los padres debe ser por el e-mail del colegio y no a
través de las libretas (con excepción de los estudiantes de Prekinder y Kínder).

•

No se considerará comunicación oficial del colegio con los padres cualquier comunicación
que tenga un maestro con un padre a través de las redes sociales como Facebook,
WhatsApp, Twitter, mensajes de texto a celulares ni cualquier otro medio social que surja.

• Los padres tienen la responsabilidad de registrarse para poder recibir comunicación por email. Por favor incluya en su e-mail su nombre, el nombre y grado del estudiante. Nuestra
dirección de e-mail es: washburnschool@yahoo.com
• Washburn posteará en su página www.washburnschoopr.com información de las
diferentes actividades del Colegio, así como otra información importante. La podrá enviar
también por e-mail.
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• Es importante que los padres cotejen diariamente si hay alguna comunicación del Colegio
y hacer al estudiante responsable por su entrega.
• Los padres deben informar al Colegio por teléfono u otro medio, cualquier situación
que afecte el proceso educativo del alumno; luego pueden enviar la excusa por escrito, de
ser necesario.

Artículo X.13. Elegibilidad para participar de programas de
Atletismo/Deportes y Programas extracurriculares
Todos los estudiantes de cuarto grado en adelante son elegibles para participar de programas
extracurriculares al comienzo del año escolar.
•

Los estudiantes deben tener y mantener como mínimo un promedio académico de 2.0
(70%- 76%) (C).

•

Todo estudiante que reciba un promedio menor de en dos clases no será considerado
elegible para participar de ninguna actividad extracurricular. Será declarado inelegible y
se pondrá en probatoria académica hasta que obtenga un promedio de 2.0 (70-76%) en su
próximo periodo de notas para poder participar de los programas de deportes y
extracurriculares.

•

Si el estudiante obtiene una “U” en conducta en cualquiera de las clases no podrá
participar en deportes o programas extracurriculares ya que estará en probatoria.

•

Se podrán requerir informes semanales de progreso para aquellos estudiantes que estén
en probatoria académica con el fin de evaluar si pueden participar en cualquier deporte o
actividad extracurricular. Esto lo determinará la Directora Académica.

•

Durante una suspensión, probatoria disciplinaria o probatoria académica el estudiante
pierde todos los privilegios y no puede participar en cualquier deporte o actividad
extracurricular. La duración del periodo de suspensión o probatoria disciplinaria lo
determina la Directora Académica.

•

Estudiantes cuyos padres con deudas en el colegio no serán elegibles para participar de
programas extracurriculares y deportes.

Artículo X.14 Leyes importantes
•

Ley 25 de Inmunización Escolar-Ley que indica que los padres deben vacunar sus hijos
a tiempo, según su edad y de la misma manera requiere a la institución educativa, el
recibir los estudiantes debidamente inmunizados.

•

Ley 56 del 1 de febrero de 2006-Ley de tratamiento de estudiantes que padecen asma.
Esta ley reconoce el derecho de los estudiantes que padecen de asma o de alguna
condición relacionada a que puedan administrarse por cuenta propia los medicamentos
en las escuelas, previo consentimiento de los padres, tutores o encargados.
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•

Ley 37 del 10 de abril de 2008- Ley de Hostigamiento e Intimidación (Bullying) entre
estudiantes.

•

Ley Núm. 296 del 1 de septiembre de 2000-Ley de Conservación de la Salud para
niños y adolescentes de Puerto Rico.

•

Ley 267 del 31 de agosto de 2000- Ley para la protección de los Niños, Niñas y Jóvenes
en el uso y manejo de la Red de la Internet.

•

Ley 177 del 1ro de agosto de 2003-Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la
Niñez.

•

Ley 186 del 1 de septiembre de 2006-Para prohibir el uso del número de seguro social
como identificación rutinaria del estudiante en las instituciones educativas públicas y
privadas desde el nivel preescolar hasta el postgraduado.

Capítulo XI Políticas Institucionales
Artículo XI.1 Política contra el hostigamiento sexual
1. Generalidades
Tu Colegio, históricamente ha rechazado y rechazará cualquier tipo de conducta o acercamiento
sexual indeseado, ya bien sea directo o indirecto. Esa conducta es inmoral, irrespetuosa y atenta
contra los más básicos principios del ser humano.
Es por ello por lo que hoy, como siempre, hacemos un llamado a nuestra comunidad escolar
para que se conduzca con respeto y decoro hacia los demás; todos, hasta los más pequeños, han
de ser respetados en su integridad personal.
Te invitamos a que leas con detenimiento esta política, y apliques en todas tus actividades
escolares. Si no entiendes el contenido de este mensaje te exhortamos a que nos preguntes.
Cualquier duda te será aclarada. También les exhortamos a consultar la Ley Núm. 3 del 1998
mejor conocida como “Ley para Prohibir el Hostigamiento sexual en las Instituciones de
Enseñanza”.
2. ¿Qué es Hostigamiento sexual?
Hostigamiento sexual es cualquier conducta o acercamiento sexual no deseado, implícito o
explícito, por parte de cualquier miembro de tu comunidad escolar hacia ti.
Si tú entiendes o percibes que cualquier maestro, estudiante, director, cualquier miembro del
personal docente, administrativo, de mantenimiento o cualquier persona con acceso a nuestra
institución, se presenta ante ti con una conducta que, genuina y honradamente, percibes como
amenazante o que interfiere irrazonablemente con el desempeño de tus estudios; quéjate y
avísanos.
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Si tú, honrada y genuinamente, percibes que cualquiera de los anteriores esta creando un
ambiente de estudios intimidante, hostil u ofensivo y que interfiere irrazonablemente con tus
estudios; quéjate y avisanos.
Si tú, honrada y genuinamente, percibes que el rechazar ese tipo de conducta puede convertirse
en una condición que afecte tu permanencia en la escuela o que te obstaculiza el acceso a las
oportunidades educativas u otros beneficios que te provee la escuela; quéjate y avísanos.
Si tú, honrada y genuinamente, percibes que rechazar esa conducta indeseada es fundamento
para que se tomen decisiones adversas a ti; quéjate y avísanos.
3. ¿Cómo te puedes quejar? ¿Cómo nos puedes avisar?
Presenta tu queja ante la Oficina de la directora del Colegio. La directora la recibirá y la pondrá
por escrito. Debes ser específico, dar los detalles y el nombre de la persona que te está
hostigando; de tenerlos, provee el nombre de las personas que tú entiendes pueden ser tus
testigos. La directora comenzará una investigación junto al personal que ella asigne. Además,
informará a la Junta de Directores del Colegio sobre la misma. Luego, llamará a tus padres o
tutores legales para ponerlos en conocimiento.
La investigación incluirá la entrevista a la persona imputada de hostigamiento, la de los testigos
mencionados e incluirá, además, cualquier otro asunto que ayude a aclarar la situación. Ni el
colegio ni la persona señalada podrán tomar ningún tipo de represalias en tu contra y así se les
advertirá.
Concluida esta etapa de la investigación se te llamará a ti y a tus padres para informarles de los
datos obtenidos. En este momento, de tenerla, podrás aportar nueva información. La persona que
realiza la investigación hará un informe escrito con sus recomendaciones y la entregará a la
Junta de Directores del colegio. El resultado de la investigación se te notificará a ti, a tus padres
y a la persona implicada.
De ustedes estar en desacuerdo con el informe rendido podrán pedir reconsideración a la Junta
de Directores. Allí se revisarán las determinaciones tomadas y se te notificará de la decisión a
través de tus padres o encargados legales.
Si la persona ante quien debes presentar tu queja es la misma persona que te está hostigando,
debes acudir con tu queja directamente a la administración. Para efectos administrativos, la
determinación de estos en todo caso será final.

Artículo XI.2 Política contra el maltrato de menores
1. Generalidades
Las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíben el maltrato a un menor por parte
de su padre, madre o tutor legal. De forma muy general las leyes aplicables definen el maltrato
como todo tipo de acto u omisión internacional en el que incurra la persona o personas
responsables del menor (Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003).
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Nuestra institución rechaza el maltrato contra sus estudiantes y la agresión de todo tipo. Al
margen de los procedimientos que las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico nos
obligan a seguir, es nuestra obligación de notificar al Departamento de la Familia sobre la
sospecha de que el/la estudiante ha sido maltratado/a en su hogar.
Nuestra institución abrirá un procedimiento investigativo y evaluativo, en caso de que se reporte
maltrato hacia un/una estudiante por parte de cualquier empleado, voluntario o visitante.
2. Procedimiento
El estudiante que entienda haya sido maltratado deberá notificarlo inmediatamente a la
Administración del Colegio. También lo podrá notificar a sus padres o tutores legales. En el
primer caso, la Administración notificará la queja a los padres o tutores legales a la brevedad
posible.
Recibida la queja, verbalmente o por escrito, el empleado/a o miembro de la comunidad escolar
(incluido un invitado) será confrontado con la misma a la brevedad posible. Se le dará la
oportunidad a explicarse, brindar su versión de los hechos, nombres sobre testigos, y otros.
La administración podrá entrevistar a otros padres, estudiantes, compañeros, y a todas aquellas
personas que estime necesario para completar la investigación. Se tomará en consideración el
expediente del personal del empleado contra quien se recibe la queja. Durante toda la
investigación queda terminantemente prohibido a la persona señalada o al empleado/a tener
comunicación con el/la estudiante, sus familiares o allegados salvo que sea a través del comité
de reconciliación.

Artículo XI.3 Política sobre Uso de Drogas, Alcohol, Tabaco, Armas
1. CERO TOLERANCIA A LAS DROGAS
Nuestra Institución ha estado siempre comprometida con la estabilidad física y emocional de
nuestros estudiantes. A ese efecto, siempre hemos expresado nuestra política de Cero tolerancias
a las drogas. Nuestro reglamento escolar establece expulsión inmediata de cualquier estudiante
que posea, exhiba, ofrezca, venda, regale o use droga en el plantel escolar, sus facilidades, áreas
aledañas o en cualquier lugar donde se celebre alguna actividad curricular o extracurricular por
la institución o cuando el estudiante lleva el uniforme escolar fuera de la institución.
Nuestra preocupación, compartida por padres, miembros de la facultad y estudiantes nos urgen a
cumplir con nuestra obligación de tomar medidas para proteger a nuestros estudiantes. Entre
éstas:
✓ Revisión de bultos, mochilas y carteras
✓ Revisión de casilleros
✓ Entrada de perros adiestrados para detectar o encontrar drogas
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✓ Se solicitará prueba de drogas o “dopaje”, de ser necesario. La misma será costeada
por los padres.
Estas medidas se tomarán y se ejecutarán sin previo aviso y al azar. Estas medidas se
promulgan, se notifican y discuten con los estudiantes el primer día de clases.
Todo padre/madre/o tutor legal que suscribe el documento de matrícula reconoce, acepta y se
obliga a cumplir y a hacer cumplir a sus hijos los términos, condiciones y consecuencias de esta
política. Cualquier violación a la misma será sancionada conforme al presente Reglamento de
Estudiantes.

2. REGISTRO CON PERROS
Los registros con canes han demostrado ser un mecanismo efectivo para detectar drogas en las
escuelas. A tales fines, la Institución pudiera realizar registros con canes desde los grados de
7mo a 12mo. Para esto, se contratará a una compañía debidamente certificada y experimentada.
3. CERO TOLERANCIA AL USO DE ALCOHOL
Queda prohibida la posesión y uso de alcohol por parte de estudiantes y empleados dentro de
esta Institución o durante la celebración de cualquier actividad auspiciada por la misma. Los
visitantes, invitados, voluntarios, arrendatarios deberán observar las pautas de esta política
pública. Las penalidades por infracción a esta política se encuentran en la parte de Disciplina
Escolar de este documento (Manual y Reglamento del Estudiante).
4. CERO TOLERANCIA AL USO DE TABACO
El fumar constituye una gran amenaza para la salud, no sólo del fumador sino de los que están a
su alrededor. Las instituciones académicas tienen tanto la responsabilidad como la oportunidad
de eliminar comportamientos negativos y promover hábitos saludables que puedan durar toda la
vida.
La política institucional para el establecimiento de una comunidad libre de tabaco señala que se
prohíbe que se fume en los salones de clases, salones de juego, pasillos, bibliotecas, servicios
sanitarios, ascensores, oficinas, cafeterías y cualquier otra dependencia de la escuela que así sea
señalada por las autoridades pertinentes. Además, se prohíbe los anuncios, ventas y promociones
de productos de tabaco, dentro de los predios escolares, a 100 metros alrededor de la escuela, en
actividades escolares dentro y fuera de la institución.
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5. CERO TOLERANCIA AL USO DE ARMAS
Nuestro Colegio tiene como parte de su misión formar seres humanos de auténticos valores,
capaces de ser personas responsables. Para el logro de esta misión la institución se esfuerza por
proveer un ambiente de tranquilidad y seguridad para toda la comunidad escolar. Se garantiza
ese ambiente de seguridad a través de medidas encaminadas a proteger a los estudiantes,
empleados y la propiedad.
A tales fines en nuestra institución se prohíbe el poseer, introducir, transportar, vender,
intercambiar, regalar o distribuir armas blancas, de fuego, sustancias, equipos u objetos
destinados para atacar o defenderse que pudiera causar daño.
En caso de tener conocimiento personal, creencia o sospecha razonable de que algún miembro
de la comunidad escolar incluyendo a los estudiantes, posea, introduzca, transporte, venda,
intercambie, regale o distribuya armas blancas, de fuego, sustancias, equipos u objetos
destinados para atacar o defenderse que pudiera causar daño, se procederá a realizar el registro y
allanamiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo correspondiente.
En caso de entenderse que se ha cometido un delito o falta con esta comisión se procederá a
comunicarse con las autoridades pertinentes, incluyendo, pero sin limitarse a la Policía de Puerto
Rico, Policía Municipal, Procurador de Menores, Procurador de Familia y al Departamento de la
Familia.

Artículo XI.4 Política y procedimiento específico de actuación para prevenir
el Acoso escolar o “Bullying”
Politica y Protocolo Anti Bullying Official de Washburn School
Enlace :
https://4.files.edl.io/848b/06/25/19/160357-d311c711-2d34-4c62-a2ae6544e251b368.pdf
1. Generalizaciones
Washburn School se hace eco de la profunda preocupación que se ha levantado por conducta
constitutiva de acoso escolar o “bullying” en los centros de enseñanza. El acoso escolar es un acto
grave porque tiene el efecto directo e indirecto de atentar contra la dignidad del ser humano. Es
un acto despiadado y cruel. Hacemos un llamado a los padres, madres y tutores legales de nuestro
estudiantado para que desde el hogar y con su buen ejemplo eduquen a sus hijos para que sean
generosos y caritativos con sus compañeros/as. Nuestra institución será enérgica en los casos en
que se reporte acoso escolar (bullying). Washburn School rechaza todo acto de violencia que
atente contra la integridad moral o física de nuestros estudiantes, a tenor con lo establecido en la
Carta circular del 9 de abril de 2013 del Departamento de Educación.
7-2019 67

2. Identificación de situaciones de acoso
El acto de acoso escolar “bullying” se define como cualquier patrón de acciones repetitivas
e intencionales por uno a mas estudiantes, dirigidas a causar daño o malestar y en donde
hay un desbalance de poder real o percibido por la víctima. Existe ACOSO ESCOLAR, según
los especialistas, cuando un alumno se ve expuesto de forma repetida y deliberada a un maltrato
verbal, físico, y psicológico por parte de un compañero o grupo de compañeros, con el objeto de
someterlo, hacerlo menos, asustarlo y amenazarlo, atentando contra su dignidad e integridad física
o moral.
El acoso entre escolares se puede llevar a cabo mediante diferentes conductas:
1. Comportamientos de desprecio, difamación y ridiculización.
2. Coacciones.
3. Agresiones físicas y verbales (directas o indirectamente).
4. Comportamientos de intimidación y amenaza.
5. Comportamientos de exclusión y marginación social.
6. Abuso sexual
7. Sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias.
8. Utilización de Internet, mensajería de móviles, entre otros., con intención de hacer
daño a través de diferentes procedimientos: envío masivo de correos electrónicos no
deseados, difusión de imágenes sin Consentimiento del interesado, etc.
Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras manifestaciones
violentas entre alumnos que no guardan continuidad en el tiempo, ni suponen inferioridad de
uno de los participantes en el suceso. Se entenderá que existe una situación de acoso entre
escolares si se dan simultáneamente las tres circunstancias:
- Intención de hacer daño.
- Reiteración de conductas agresivas.
- Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima.
3. Comunicación de situaciones de acoso
Cualquier miembro de la comunidad educativa (estudiantado, profesores, familias, personal no
docente) que tenga conocimiento de una situación de acoso entre alumnos, o considere la
existencia de indicios razonables, tiene la obligación de ponerla inmediatamente en
conocimiento del equipo directivo del colegio.
4. Procedimiento de intervención ante situaciones de acoso
Recibida la denuncia o comunicación de indicios de acoso, la Trabajadora Social o la Dirección
solicitarán al maestro de salón hogar o equipo de maestros del estudiante afectado que recabe
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información relacionada con esa situación. Si lo considerara necesario podría completar esta
información con la que pudiera ser aportada desde el entorno familiar.
La DIRECCIÓN podrá establecer medidas preventivas de protección consistentes en el
incremento de la vigilancia en aquellas zonas y durante los momentos en los que se haya
denunciado que se suele producir el acoso o cambio de grupo. Si se confirmara la existencia de
indicios de acoso, y para verificar la situación, la Trabajadora social, en delegación de la
Dirección mantendrá las entrevistas que se consideren oportunas:
A. CON EL ALUMNO PRESUNTAMENTE ACOSADO.
Al iniciar la entrevista se asegurará al alumno la confidencialidad de sus
informaciones. A lo largo de la entrevista se dará prioridad a la información que permita
identificar:
✓ alumno o alumnos agresores
✓ observadores no participantes
✓ alumnos que ocasionalmente han protegido o ayudado a la víctima
✓ localización de espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión
✓ consecuencias de las intimidaciones para la víctima (absentismo, disminución
del rendimiento académico, repercusiones emocionales y físicas...)

B. CON OBSERVADORES NO PARTICIPANTES.
Se trata de recabar información, siempre confidencial, de aquellos compañeros
que conocen los hechos, pero nunca se han involucrado activamente en ellos. Interesa
conocer: frecuencia del acoso, tipo de acoso, lugar donde ocurre y sentimiento de
seguridad que tienen los compañeros.
C. CON LOS PADRES DE LA PRESUNTA VICTIMA.
En esta entrevista se informará sobre los hechos que se investigan, de las medidas
preventivas adoptadas, sobre el proceso disciplinario que se iniciaría si se confirmasen
los hechos y, en caso necesario, de las medidas paliativas que se adoptarían. Intentar que
no coincidan los padres de víctima y agresor.
D. CON LOS PADRES DEL PRESUNTO AGRESOR O AGRESORES.
Se informará de la acusación que se ha realizado, sobre las evidencias existentes
y que, si se confirmase el acoso, se iniciará el procedimiento disciplinario legalmente
establecido. En cualquier caso, se comunicará la preocupación e interés de la facultad
por ayudar a los alumnos a que se establezcan unas relaciones sociales adecuadas, y se
solicitará colaboración familiar para conseguirlo.
E. CON EL PRESUNTO AGRESOR O AGRESORES.
Dentro de lo posible la primera entrevista se realizará después de concluir la de
los padres. Se pedirá al alumno que informe sobre los hechos sucedidos y se contrastará
su versión con los datos conocidos.
F. Si es necesario a lo largo del proceso, la Trabajadora Social podrá recabar
opiniones del EQUIPO DE MAESTROS.
7-2019 69

Una vez concluidas las entrevistas, la Trabajadora social persona encargada de atender el
proceso, realizará un breve Informe sobre los datos más relevantes de la situación denunciada y
lo trasladará a la Dirección, que decidirá si procede la incoación de Expediente disciplinario. La
Trabajadora Social, antes de finalizar el expediente, podrá pedir al alumno acosador que
proponga y adopte compromisos con el fin de que cese la situación de acoso, repare moralmente
al acosado y colabore con los profesores en la erradicación de este tipo de comportamiento.
5. Actuaciones posteriores
Una vez verificado la situación de acoso, la Dirección adoptará las medidas necesarias para
atenuar los efectos negativos y evitar nuevos casos. Para ello:
A. CON LA VICTIMA El maestro del salón hogar o equipo de maestros,
asesorará al alumno para que adopte conductas de afrontamiento adecuada ante
situaciones conflictivas que, con anterioridad, condujeron al acoso. Se contará con los
padres.
B. CON LA FACULTAD Coordinado por la Trabajadora Social, introducirá
actuaciones tendentes a ampliar y fortalecer el círculo de la víctima. Se hará con mucha
discreción.
C. CON EL AGRESOR Como complemento a la sanción, los maestros
adoptarán las medidas necesarias para favorecer su integración en el grupo respetando
los intereses y derechos de los demás. Se podrá pedir a la familia ayuda externa.
D. CON LOS OBSERVADORES La Trabajadora Social en colaboración con
profesores, clubes, consejo de estudiantes, realizará actividades para que los alumnos
conozcan cómo actuar ante estos casos. Esencialmente, se incidirá sobre: modo de
reprobar las conductas de acoso, modo de mostrar apoyo a la víctima, procedimiento
para aislar del grupo al agresor, procedimiento para denunciar las agresiones.
E. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN La Dirección junto a la Trabajadora
Social realizarán el seguimiento de los compromisos y pautas adoptadas con los alumnos
y los padres; además, evaluarán la eficacia de las medidas correctoras y orientadoras
adoptadas.

Artículo XI.4 Política sobre Uso de Internet y otros medios de comunicación
cibernéticos
1. Generalidades
Nuestra escuela ha desarrollado una política sobre el uso del Internet y otros medios de
comunicación cibernéticos por parte de los estudiantes dentro y fuera de la Institución. Estos
recursos de comunicación e información son una herramienta valiosa para la mejor difusión de
los conocimientos, pero su uso incorrecto puede ofender y causar heridas emocionales y daño a
la reputación y la honra de personas inocentes por parte de aquellos y aquellas que no hacen
buen uso del medio.
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Lo correcto es que estas vías de comunicación se usen de forma tal que propendan al bien
común de todos fomentando el respeto y el amor al prójimo y reconociendo siempre la dignidad
de cada ser humano enmarcada en los principios de ética y moral.
Cada día se incrementa de forma alarmante la presentación de textos, ilustraciones y
comentarios a través de los medios cibernéticos, que, aunque no son difamatorios, son
ofensivos, burlones y contrarios a la filosofía de vida que decimos sustentar. En algunos casos
las manifestaciones, comentarios, ilustraciones, aún divulgadas fuera del centro escolar,
repercuten o inciden dentro por ser contrarias a las normas reglamentarias de la institución.
Cada vez somos partícipes del daño que causa el uso del Internet y otros medios electrónicos
para propósitos de socializar sin control. Los que estamos llamados a la educación queremos
exhortarles a los padres, madres y encargados que en los hogares se tomen las medidas
necesarias para que instruyan a sus hijos sobre el uso adecuado del Internet y sus posibles
consecuencias en caso del mal uso de estos medios electrónicos.
Nosotros, como escuela y conscientes de esta realidad, no podemos ignorar los efectos nocivos
y lesivos a la honra, reputación y dignidad humana que el uso indebido de estos medios puede
acarrear. El publicar, transmitir, enviar, recibir, promover, distribuir mensajes difamatorios,
calumniosos y libelosos, imágenes obscenas, pornográficas e inmorales desde cualquier medio
electrónico, especialmente desde las escuelas, viola derechos constitucionales y empaña la
imagen de nuestros centros de aprendizaje, es decir, de nuestras escuelas.
Nuestra institución le garantiza a la comunidad escolar que cumplimos con lo dispuesto
mediante la Ley Núm. 267 del año 2000 mejor conocida como “Ley para la Protección de
Niños, Niñas y Jóvenes en el Uso y Manejo de la Red de Internet”, la cual obliga a implantar
dispositivos tecnológicos o filtros que sean necesarios a las computadoras disponibles para los
niños y menores de 18 años para restringir e identificar el acceso y uso del material pornográfico
y que es nocivo y perjudicial para seguridad física emocional y desarrollo integral de los niños,
niñas y jóvenes.
2. Procedimiento
2.1 Esta escuela es una institución de enseñanza y espera que el buen comportamiento de
nuestros alumnos se mantenga en y fuera de los predios escolares.
2.2 La misión primaria de nuestra Institución y de los padres de nuestros alumnos es que
estos observen en todo momento un comportamiento acorde con los valores dentro y fuera de la
escuela.
2.3 Por lo tanto, el quebrantamiento a las normas de comportamiento descritas en el
reglamento escolar y las consecuentes sanciones se aplicarán si las expresiones, ilustraciones,
comentarios publicados por cualquiera de nuestros estudiantes a través de algún medio de
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comunicación cibernética resultan contrarias a estas normas de comportamiento, incluidas las
iniciadas, creadas o publicadas fuera del campus.
2.4 Estas expresiones incluyen aquellas dirigidas a cualquier miembro de nuestra
comunidad escolar. Incluye también expresiones que constituyan acoso cibernético.
2.5 La publicación de fotos o mensajes de texto y las expresiones falsas publicadas en las
redes sociales y otros similares, que atenten contra la dignidad de cualquier miembro de nuestra
comunidad escolar, se hagan dentro o fuera de los predios escolares, podrán conllevar sanciones
conforme al Reglamento del Estudiante. La sanción podrá aplicarse al estudiante que lo creó y al
que lo publicó.
2.6 La publicación de fotos o mensajes de texto en celulares u otros artefactos análogos,
que atenten contra la dignidad de cualquier miembro de nuestra comunidad escolar, se hagan
dentro o fuera de los predios escolares, podrán conllevar sanciones conforme al Reglamento del
estudiante. La sanción podrá aplicarse al estudiante que lo creó y al que lo publicó. Se advierte
a nuestros estudiantes y a sus padres o tutores legales que una expresión falsa difamatoria contra
cualquier ciudadano puede dar lugar a que la persona perjudicada por dicha expresión pueda
iniciar acciones legales criminales y civiles. Ello, sin perjuicio a la determinación de la
administración sobre el estatus del alumno en la institución.
2.7 En ninguna circunstancia los estudiantes podrán utilizar las páginas Web del Colegio
para ningún asunto o tema que no esté relacionado con el currículo de sus clases. El uso
incorrecto de las computadoras, portales (“sites”), páginas o cuentas de la institución puede
conllevar hasta la expulsión del estudiante.

Artículo XI.5 Política sobre el Uso del Número de Seguro Social
Según la Ley 186 del 2006 y el Buckely Ammendment (Family Educational Right and Privacy
Act), la institución no utiliza el número de seguro social como identificación en trámites
rutinarios de la misma. La institución no solicita el número de seguro social y éste no es
utilizado en listas, notas, u otros documentos rutinarios entregados a maestros o personal de la
institución.
A los padres o tutores legales no se les pide divulgar el número de seguro social de los
estudiantes para formar parte de los expedientes o de la información relacionada con trámites
educativos. Así, el proveer el número de seguro social no constituye en nuestra institución
condición de matrícula, graduación, transcripción de notas o prestación de servicios.
Según la Ley Núm. 186 de 2006, esta disposición no aplica en aquellos casos en que esté
requerido o autorizado por la ley o reglamentación federal el uso del número de seguro social
para propósitos internos de verificación de la identidad o para convalidaciones, empleos, o
asistencia económica, guardando siempre, sin embargo, la privacidad de vida.
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Artículo XI.7 Protocolo para el manejo y prevención del comportamiento
suicida
1. Introducción
El suicidio constituye un problema de salud pública muy serio a nivel mundial que provoca casi
la mitad de todas las muertes violentas. Esto se traduce en casi un millón de víctimas al año,
(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2004).
La Organización Mundial de la Salud define el suicidio como:
“todo acto destructivo, auto infligido, fatal, realizado con la intención implícita o
explícita de morir”.
A escala global, el suicidio representa el 1.4% de la carga mundial de morbilidad, pero las
pérdidas van mucho más allá.
En Puerto Rico, el suicidio es la segunda causa de muerte violenta y se ubica dentro de las
principales 15 causas de muerte en la Isla. Durante el periodo de los años 2000 a 2015 se
reportaron un total de 4,969 muertes por suicidio en Puerto Rico, para un promedio anual de 311
suicidios. Esto equivale a una tasa promedio de 8.3 muertes por suicidio por cada 100,000
habitantes.
Las ideas suicidas son muy frecuentes en los jóvenes, ya que, en el desarrollo de ciclo vital entre
la niñez y la adultez, suele estar caracterizada por profundas transformaciones biológicas,
psicológicas y sociales en las que se suele experimentar inseguridad, depresión y falta de valía.
En el comportamiento suicida es necesario ampliar las estrategias para la intervención con niños
y adolescentes que exhiben esta conducta. A continuación, le proveemos la información
necesaria para manejar la prevención y el comportamiento suicida en Washburn School.
2. Base Legal
Como institución, damos cumplimiento a la Ley # 227 del 12 de agosto de 1999, que establece
la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio. Dicha Ley propone funciones
que involucran:
1. analizar la magnitud
2. identificar los servicios existentes
3. determinar los servicios adicionales necesarios
4. desarrollar plan de acción de las entidades públicas, privadas y de las entidades sin
fines de lucro.
3. Propósito y Alcance
El propósito principal de Washburn School es asegurar el desarrollo integral de los estudiantes,
velando el respeto y el valor de la dignidad humana. El Colegio reconoce que los estudiantes en
el desarrollo de su vida experimentan situaciones socioemocionales que pueden interferir en el
proceso enseñanza aprendizaje. Por tal motivo se compromete en cumplir con la Ley # 22 de 12
de agosto de 1999.
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4. Términos
1. Idea- Es un pensamiento presente en una persona de matarse o morir.
2. Amenaza- Es la expresión verbal o escrita del deseo de matarse o morir.
3. Intento Suicida- Todo acto destructivo, auto infligido, no fatal, realizado con la
intención implícita o explícita de morir.
4. Muerte por Suicidio- Todo acto destructivo, auto infligido, fatal, realizado con la
intención implícita o explícita de morir.
*Definiciones ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud
5. Manejo de una idea o Amenaza suicida
La persona que identifica la situación debe contactar al Equipo de Respuesta Rápida en
Situaciones de Suicidio en el Colegio. Para comenzar con el proceso de apoyo al estudiante que
presenta el comportamiento suicida.
Por disposición de la Ley # 227 del 12 de agosto del 1999 del Estado Libre y Asociado, Puerto
Rico, cada agencia pública, privada o sin fines de lucro debe tener un Equipo de Respuesta
Rápida en Situaciones de Suicidio (ERRSS) con un mínimo de tres personas que manejen las
situaciones de comportamiento suicida (idea, amenaza, intento o muerte) que se reporten.
El personal del equipo será escogido por la Dirección del Colegio y, estará compuesto por:
✓ Directora
✓ Trabajadora Social
✓ Manejadores de Casos (maestros preparados)
✓ Otros
De no haber este personal se asignarán personas que estén adiestradas en el tema de suicidio y
que cumplan con los siguientes criterios:
✓ Estar comprometido
✓ Tener acceso directo al Jefe de Agencia o autoridad máxima de la Institución
✓ Estar estable emocionalmente
✓ Saber escuchar
✓ Poder tomar decisiones y acciones sin entrar en crisis
✓ Estar adiestrados en la ley de confidencialidad (HIPAA)
✓ Estar accesibles para trabajar fuera de horas laborables
✓ Estar dispuestos a consultar y discutir casos con otros profesionales
✓ Tener destrezas de comunicación (Tiene que hacer llamadas y hablar con diferentes
personas)
✓ Tener destrezas de trabajo en grupo
✓ Tener interés en ayudar en otros
✓ No tener prejuicios
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6. Manejo de Intento Suicida
1) La persona que identifica la situación debe contactar al Equipo de Respuesta Rápida
en Situaciones de Suicidio en el Colegio. Para comenzar con el proceso de apoyo al
estudiante que presenta el comportamiento suicida.
2) El estudiante no debe permanecer solo en ningún momento.
3) El profesional de ayuda llama a 911 (activa la policía)
4) El personal de Emergencias Médicas es responsable del traslado inmediato del
paciente a la Sala de Emergencia
5) La persona que se encuentra cerca del paciente es el acompañante inmediato. Esta
persona acompañará al paciente hasta la Sala de Emergencia. Si no hay acompañante o la
persona cercana se niega a acompañar al paciente, el Policía que llegó al lugar asumirá
esta responsabilidad.
6) Mientras el paciente es trasladado a la Sala de Emergencia, el personal de ayuda debe
notificar a los familiares o a algún contacto de la persona.
7) En el caso de menores de 18 años el personal de ayuda debe contactar al padre, o tutor
legal del menor. De no haber respuesta positiva de los encargados se deberá llamar al
Departamento de la Familia (Emergencias Sociales-1-800-981-8333) los cuales le
asignarán un tutor legal.
8) El profesional debe completar el formulario de referido para el programa ASSMCA al
1-800-9810023.
9) En casos de envenenamientos, el personal del ERRSS también debe reportar el caso al
Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222.
10) El profesional de ayuda que atiende la situación deberá asegurarse de documentar los
casos atendidos.
11) El profesional de ayuda del colegio deberá proveer apoyo a la familia, amigos y
personas que hayan presenciado el intento suicida y que puedan estar afectados. En la
medida de lo necesario referir a Línea Pas
12) El profesional de ayuda debe proveer apoyo al estudiante cuando este reincorpore
sus estudios. En la medida de lo necesario referir a Línea Pas.
7. Manejo de una muerte por Suicidio
1. No tocar ni mover el cadáver.
2. Evitar el acceso de personas a la escena.
3. Contactar al Equipo de Respuesta Rápida en Situaciones de Suicidio (ERRSS).
4. El personal del ERRSS debe llamar al 911 o a la Policía de Puerto Rico.
5. Ellos se deben encargar de contactar al personal del Instituto de Ciencias Forenses
(ICF).
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6. El personal de la Policía de Puerto Rico debe llamar a los familiares o a algún contacto
de la persona para que tengan conocimiento de la situación.
7. En caso de que el familiar presente una crisis, debe referirlo de inmediato a la Línea
PAS de ASSMCA.
8. El personal de ayuda debe completar la hoja para documentar los casos atendidos de
comportamiento suicida.
9. El personal del ERRSS debe proveerles apoyo a los familiares, amigos, compañeros
de trabajo o personas que hayan presenciado la muerte por suicidio y que puedan estar
afectadas (Referirlos a la Línea PAS de ser necesario).
10. Si usted entiende que la persona necesita recibir servicios, pero ésta se niega, debe
indicarle a un familiar que solicite una “Ley 408” (Ley de salud mental de Puerto Rico)
en el tribunal para que de esta forma se pueda proceder con el manejo del paciente. La
408 puede ser tramitada también por un vecino, amigo, compañero de trabajo y en última
instancia por la policía.
8. ¿Cómo identificar el comportamiento suicida?
1. SEÑALES DE PELIGRO
✓ Comportamiento agresivo
✓ Comportamiento pasivo
✓ Cambio en los hábitos de comer
✓ Cambios en los hábitos de dormir
✓ Miedo a la separación
✓ Cambios en la personalidad
✓ Cambios súbitos en el estado de ánimo
✓ Poco interés en los trabajos escolares
✓ Notas deficientes
✓ Incapacidad para concentrarse
✓ Pérdida o ausencia de amigos
✓ Pérdida de una persona importante y significativa
✓ Pérdida de algo importante y significativo
✓ Obsesión con la muerte
✓ Repartir objetos muy queridos
✓ Hacer algo así como un testamento
✓ Baja autoestima
✓ Eventos humillantes
✓ Desesperación
✓ Desesperanza
9. ¿Cómo prevenir el comportamiento suicida?
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a) PREVENCIÓN PRIMARIA
No se pueden prevenir todos los suicidios, pero sí la mayoría. Tanto a nivel
comunitario como nacional, se pueden tomar varias medidas para reducir el riesgo, entre
ellas las siguientes:
1. Asegurar que los estudiantes reciban servicios de salud mental en particular a
quienes padecen condiciones de mayor riesgo (depresión, alcoholismo, esquizofrenia,
bipolaridad, entre otros.)
2. Fomentar el manejo responsable del tema en los colegios.
3. Brindar apoyo y fortalecer las redes para los sobrevivientes que hayan
mostrado una conducta de riesgo suicida.
4. Realizar actividades dirigidas a educar a las comunidades escolares sobre el
suicidio y como prevenirlo.
5. Identificar comunidades de alto riesgo en los colegios para llevarle diferentes
talleres que le brinden las herramientas necesarias para resolver situaciones sin tener que
acudir al comportamiento suicida.
b) PREVENCIÓN SECUNDARIA
La mayoría de las personas que intentan suicidarse dan avisos evidentes de sus
intenciones. Por consiguiente, deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión.
1. Es importante que:
✓ Preste atención a lo que dice la persona
✓ No dejarlo solo a la persona que manifiesta la intención
✓ Se le crea a la persona que manifiesta la intención suicida
✓ Lo tome en serio
✓ No lo regañe
✓ No lo juzgue
✓ Entienda y valide sus sentimientos
✓ Hacerle saber que desea ayudarlo
✓ Facilite que la persona verbalice y exprese sus sentimientos
✓ Busque ayuda profesional
✓ Le ayude a encontrar respuestas y alternativas para sus situaciones
apremiantes
2. Nunca piense que:
➢ No tiene importancia
➢ Está bromeando
➢ No lo hará
➢ Se le olvidará en unos día
➢ Lo hace para llamar la atención
➢ Está “manipulando”
➢ Está loco
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➢ Retarlo es la solución correcta
➢ No es su responsabilidad
➢ No es la persona adecuada para ayudar
c) PREVENCIÓN TERCIARIA
1. El paciente debe:
✓ Comenzar un tratamiento ambulatorio psicológico y psiquiátrico luego
de haber sido estabilizado.
✓ Crear un plan con el médico y su familia para reducir el riesgo de otro
intento.
✓ Crear una red de apoyo y tener una persona de confianza para hablar
sobre lo que está sintiendo.
✓ Aprender a vivir de nuevo (comer, hacer ejercicios, dormir y realizar
todas las actividades que realizaba antes).
✓ Remover todos los objetos que puedan ser utilizados para intentar
suicidarse.
✓ Identificar qué cosas activan o desactivan los pensamientos suicidas
nuevamente.
✓ Conocer las líneas de crisis.
✓ Participar en grupos de apoyo (Organizaciones de base Comunitaria,
Iglesias, Grupos comunitarios, entre otros.
✓ Disfrutar de su pasatiempo favorito
2. La familia debe…
❖ Ser parte de la red de apoyo del paciente y darle confianza para hablar
sobre lo que siente.
❖ Reducir el riesgo en la casa (eliminar objetos peligrosos).
❖ Trabajar un plan junto con el familiar (paciente) y el médico para
disminuir el riesgo de otro intento suicida.
❖ Evitar dejar sólo al paciente.
❖ Tener accesible los números telefónicos de las líneas de crisis.

Capítulo XII Definición de términos
Los términos que a continuación se definen tienen el significado que se expone, a menos que en
el texto del Reglamento se presente otra definición explícita.
► Admisión
Proceso mediante el cual se estudia la solicitud de ingreso de un estudiante con los
formularios correspondientes y se acepta la misma.
► Colegio
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Se refiere a Washburn School.

► Comité de Disciplina
Compuesto por maestros, la Trabajadora Social y la Directora Académica del Colegio
para estudiar las situaciones de violación a este Reglamento y recomendar las acciones
disciplinarias.
► Comité de Graduación
Se refiere al Comité que organizará el Colegio para coordinar, planificar y atender los
asuntos relacionados con los actos para la entrega del Diploma al estudiante.
► Comité de Administrativo
Compuesto por la Directora Académica, la Trabajadora Social y cualquier miembro de la
Junta de Directores. Atenderá los asuntos de la nota de conducta al finalizar el año
escolar concerniente a la readmisión del estudiante al Colegio.
► Cuota de Registro (de Matrícula/readmisión)
Estipendio económico que paga el padre o encargado para asegurar el espacio en el
Colegio para un año escolar en particular. Se paga todos los años.
► Deber
Estipulaciones, requisitos y normas de comportamiento que deberá observar el estudiante
y sus padres o encargados, según se establece en este Reglamento.
► Dirección del Colegio
Se refiere a la Directora Académica en propiedad junto a otro personal de la administración
designado por la Junta de Directores.
► Estudiante
Niño/joven matriculado oficialmente en el Colegio y que cumple con las disposiciones de
este Reglamento.
► Expediente Académico
Certificación de las calificaciones que el estudiante ha obtenido en las diferentes materias
y grados aprobados.
► Expulsión
Separación total y permanente del estudiante del Colegio por el incumplimiento de un
deber o porque el padre o encargado deja de cumplir con su parte del contrato. La
expulsión será una medida disponible para el Colegio en todo momento.
► Institución
Se refiere a Washburn School.
► Junta de Directores
Conjunto de miembros que constituyen el cuerpo normativo del Colegio.
► Matrícula
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Proceso que determina que el estudiante es miembro oficial del Colegio y conlleva un
pago que estipula el Colegio y se informa con tiempo a los padres.

► Padre o encargado
Persona, que, según los expedientes del Colegio, es responsable del cuidado y la educación
de un estudiante matriculado en el Colegio, específicamente los firmantes del Contrato.
En caso de divorcio, se le podrá requerir el Certificado del Tribunal de Patria Potestad y
Custodia. En caso de la obligación económica la Sociedad Legal de Bienes Gananciales,
aunque uno solo de los padres firme el contrato y cualquier otro firmante es responsable
solidariamente.
► Personal de Apoyo
Incluye al personal docente que facilita la fase educativa a través de sus servicios como
son, entre otros, orientación, trabajo social y biblioteca.
► Personal Clasificado
Personal no docente que ofrece sus servicios para el mantenimiento y funcionamiento
adecuado del Colegio.
► Personal Docente
Se refiere al personal relacionado directa o indirectamente con la docencia. Incluye a los
directores, maestros, orientador, trabajador social, maestro bibliotecario, ayudantes de
maestros y otros puestos que se creen dentro de esta área.
► Probatoria Académica
Todo estudiante que reciba un promedio general de 1.0 (65-69%) (D) al final del
semestre, se pondrá en probatoria académica hasta el próximo semestre, deberá obtener
un promedio de 70-76% (C ó 2.0) en su próximo periodo de notas para poder continuar
en el Colegio.
•

Probatoria Por Conducta
Todo estudiante que reciba una (1) o más NI (“Need Improvement”) o
U= (“Unsatisfactory”) en conducta en cualquier materia al final del primer semestre se
pondrá en probatoria (independientemente del promedio general obtenido). De no
mejorar la conducta en el segundo semestre, el Comité Administrativo evaluará si
el estudiante podrá continuar en nuestro Colegio el próximo año escolar. La
decisión final es completamente del comité.
Además de las razones anteriores, el estudiante podrá entrar en probatoria si:
• Su conducta fuera del salón de clases no cumple con los requisitos de este
reglamento.
• Ha sido puesto en “detention” o suspendido, según sea el caso.
• No cumple con el promedio de retención (2.00) por la institución.
• Otras razones que la Administración determine que son causas para la probatoria.

•

Probatoria Participación en deportes/actividades extracurriculares
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Todo estudiante que esté en probatoria académica, por conducta o probatoria
disciplinaria no será considerado elegible para participar de ningún programa de deportes
y extracurricular.
► Probatoria Disciplinaria
Cualquier estudiante que haya sido suspendido será puesto automáticamente en
Probatoria por Disciplina. La Directora Académica y la Administración del Colegio
determinarán el tiempo en que el estudiante estará en Probatoria por Disciplina. Esta
determinación será final y firme.
► Presidente
Se refiere al presidente de la Junta de Directores de Washburn School.
► Suspensión
Separación parcial del estudiante del Colegio.

Capítulo XIII Disposiciones Generales
Artículo XIII.1 FACULTAD DE LA JUNTA DE DIRECTORES
La Junta de Directores de Washburn School podrá tomar cualquier decisión que sea necesaria, en
un momento dado, para mantener el orden de la institución y el funcionamiento del Colegio en
armonía con la filosofía que se adoptó. Además, esta Junta podrá actuar y decidir sobre cualquier
otro asunto no dispuesto en este Reglamento.

Artículo XIII.2 VIGENCIA Y REVISIÓN DE ESTE REGLAMENTO
VIGENCIA
Este Reglamento y Manual del Estudiante entrarán en vigor a partir del Año Escolar 20192020 hasta que se deroguen los mismos, una vez se discuta en una reunión general de la
Junta de Directores que se convoque con tales fines. Los padres deben conservarlo hasta
que se publique uno nuevo.
CLÁUSULA DE SEPARABILIDAD
La declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad de cualquiera de las disposiciones de
este Reglamento y del Manual del Estudiante, no afectará la vigencia de las restantes.
La declaración por un tribunal competente de una disposición de este reglamento como
inválida, nula o inconstitucional no afectará las demás disposiciones de este, las que
preservarán toda su validez y efecto.
DIVULGACIÓN
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El Colegio informará a la comunidad escolar el contenido de este reglamento y/o manual
mediante su publicación y distribución y promoverá su cumplimiento mediante
orientaciones, actividades y comunicaciones por e-mail o a través de la página
cibernética del Colegio www.washburnschoolpr.com. Se discutirá en los primeros días
de clase como actividad de salón hogar. Los maestros de Salón Hogar llevarán a cabo
actividades para informar sobre las normas y requerimientos aquí dispuestos, así como la
necesidad y conveniencia del mantenimiento del orden y de la disciplina en el núcleo
escolar.
La acción de matricular y re matricular a un estudiante en Washburn School implica la
aceptación y conformidad con todas las disposiciones generales, procesos, reglas de
conducta y todo lo expuesto en este MANUAL Y REGLAMENTO DE
ESTUDIANTES. Es deber de todo estudiante matriculado en el Colegio y sus padres o
tutores legales conocer el contenido de este Reglamento. Este reglamento forma parte del
contrato de estudios de esta institución con sus estudiantes y sus respectivos padres o
tutores legales.
REVISIÓN
El Reglamento del Colegio y el Manual del Estudiante se podrán enmendar según las
necesidades del Colegio o a sugerencias de la Junta de Directores en cualquier momento.
Cualquier cambio oficial pasará a ser parte de estos dos documentos y se notificará a los
padres. También se reserva el derecho de adoptar nuevas políticas institucionales o de
enmendar las mismas y de adoptar, enmendar o derogar normas de conducta. Cualquier
cambio a este documento les será notificado a los padres por diferentes medios.
MINUTAS:
La minuta es un documento oficial de la institución y resguardado bajo el derecho de la
confidencialidad que cobija a cada estudiante. Si un padre o encargado legal solicita este
documento, ha de gestionarlo bajo una orden judicial o escrito de abogado.
USO DE FONDOS FEDERALES
Washburn School participa de fondos Federales de la Ley 107-110 “No Child Left
Behind” a través de los siguientes Programas en el Año Escolar: Título I, Título II Parte
A y Título II Parte B.
**Las actividades generadas con estos fondos impactan positivamente el
aprovechamiento
ANULACIÓN DE OTRAS NORMAS
Este Reglamento y Manual del Estudiante, una vez entre en vigor, anula cualquier norma
o estipulación previamente establecida sobre los asuntos que aquí se consideran.
APROBACIÓN
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Aprobados en reunión extraordinaria, por la Junta de Directores de Washburn School en
Coto Laurel, Ponce, Puerto Rico.

Enmendado/revisado el 1 de agosto del 2019
Ronnie Lopezcepero
Presidente de la Junta de Directores
Myrna Llull Quiles
Executive President
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Parte II
Manual del Estudiante
Año escolar 2019-2020
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Manual y Reglamento del Estudiante
Es un honor para Washburn School poder colaborar con los padres en la tarea de educar
adecuadamente a sus hijos. Es importante que el estudiante disfrute de un ambiente escolar
seguro, de calidad, pero que sea un ambiente donde la enseñanza y el aprendizaje sean divertidos.
Queremos estudiantes felices, contentos y que se sientan orgullosos de la institución.
Sabemos que la infancia y la adolescencia son momentos difíciles para los estudiantes. Sabemos
que los estudiantes cometen errores, sin embargo, esperamos que los estudiantes acepten
responsabilidad por sus propias acciones. Nuestras políticas de disciplina son con la intención de
que el alumno asuma la responsabilidad de su comportamiento y esto le permita el crecimiento
individual, social y emocional al aceptar la responsabilidad.
Los estudiantes y los padres están obligados a respetar los derechos, a las personas y los bienes
de los demás. Las autoridades escolares tomarán acción disciplinaria en respuesta a la mala
conducta. Sin embargo, una política eficaz y el procedimiento deben incluir también medidas para
aliviar o superar los problemas de comportamiento.
Nuestra política sobre referidos y suspensiones reflejan un intento de identificar los problemas
crónicos de comportamiento. Una vez identificados, los problemas conductuales pueden ser
tratados de inmediato, en lugar de prolongar la situación a expensas de la familia y el alumnado.
Para esto contamos con la ayuda de los maestros, la Directora Académica y la Trabajadora
Social.

I. Notas importantes para los padres y/o encargados
•

La institución debe contar con el apoyo de los padres en el momento de tomar
decisiones disciplinarias. La tendencia de los padres de defender a sus hijos a
toda costa perjudica gravemente el proceso normativo establecido en este
manual, y tiene el efecto de anular totalmente cualquier bien que la Institución
pueda hacer por el estudiante afectado. Se espera que los padres vean a la
Institución como amiga, compañera, ayudante y aliada en el proceso de educar
a sus hijos.

•

Para la Institución la seguridad de sus hijos es muy importante, razón por la
cual actualmente se cuenta con un sistema de cámaras de seguridad en áreas
comunes, salones de clases, laboratorios de computadoras y otros lugares
estratégicos para poder garantizar mejor su integridad y seguridad, todo ello
sin afectar la intimidad física y corporal a que tiene derecho todo ser humano.

•

Mientras la Institución busca el bien del estudiante, busca sobre todo el bien
común de todos los estudiantes. Los padres deberán comprender que su hijo(a)
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no es el (la) único(a) estudiante en la Institución. Por lo tanto, la Institución se
obliga a obrar y tomar decisiones teniendo en cuenta el bien común de todos(as)
los (las) estudiantes.

II. Interacción de los padres
•

•
•

Los padres son el recurso más importante de Washburn School. El padre o
tutor puede ayudar al Colegio para ayudar al estudiante de muchas maneras.
Los padres deben considerar lo siguiente:

Desarrollar en el niño una sensación de seguridad. Los estudiantes que están
preocupados con otros asuntos tienen dificultades para concentrarse en la escuela.
Hable sobre el Colegio y la educación en los términos más positivos.Asegure a su hijo
que el maestro está ahí para ayudar y guiar.

•

Fomentar la responsabilidad en la realización de las tareas.

•

Espere que su niño haga lo mejor que pueda.

•

Evite comparar a su hijo con otros hermanos o estudiantes.

•

Mostrar interés y reconocimiento en lo que hace su hijo todos los días.

•

Enseñe a su niño la alegría de la lectura y el cuidado de los libros y materiales.

•

Mantener una estrecha relación con el maestro de su hijo.

•

Participar en las actividades escolares.

•

Felicite a su niño cuando se lo merece. La imagen propia que tiene el niño es en gran
parte creada por la reflexión de cómo es visto por sus padres.

•

Anime a su niño a hacer un poco más de lo que realmente se espera.

•

Entender que no hay nada que el Colegio quiera más que ver a su hijo tener éxito.

III. Normas anti-discriminatorias hacia estudiantes y empleados (política pública)
Washburn School admite a estudiantes de cualquier raza, color, origen, condición social,
racial o étnica. No discrimina por razón de sexo, raza, color, origen, religión, ideología política,
edad o impedimento físico en la administración de normas educativas, admisión o cualquier otro
programa llevado a cabo por la escuela.
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IV. Derechos de los estudiantes
Todo estudiante matriculado en el Colegio tiene derecho a:
•

Recibir una enseñanza a base de un proceso de diagnóstico, que llevará a cabo cada
maestro.

•

Participar en diferentes actividades para el desarrollo de sus múltiples dimensiones.

•

Expresar en forma adecuada sus ideas, sus quejas y reclamar sus derechos ante los
maestros, la dirección escolar y el resto del personal.

•

Que se respete su dignidad como ser humano en el proceso educativo y en los
procedimientos que implante el Colegio. El Colegio enseña valores y respeto al ser
humano.

•

Recibir una evaluación justa de su trabajo a base de los criterios que establezca el Colegio.

•

Mantener y garantizar la confidencialidad de sus expedientes académicos.

•

Recibir información sobre cualquier medida disciplinaria que se tome en su contra y la
oportunidad de expresar sus puntos de vista.

•

Recibir orientación sobre los criterios de evaluación mediante los cuales se va a calificar
su trabajo.

•

Recibir información sobre los resultados de la evaluación de su trabajo.

•

Recibir un diploma o certificación de grado al terminar los niveles correspondientes según
las normas del Colegio.

V. Deberes de los estudiantes
El estudiante de Washburn School tiene el deber de asistir a clases con regularidad y
puntualidad, de dedicarse al estudio y demás labores escolares con el debido sentido de
responsabilidad, de observar buena conducta, tanto en las horas de clases como en los recesos y
en las actividades.
•

La asistencia a clases es obligatoria.

•

El estudiante que se ausente de clases debe presentar una excusa firmada
por los padres o un certificado médico, en caso de ser tres (3) o más
ausencias consecutivas.
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•

Las ausencias por más de veinte (20) días al año sin razones justificadas
conllevan la suspensión, expulsión o no pasará de grado.

•

Debe llegar al Colegio a tiempo para estar a la hora de entrada en el salón.
Si el estudiante llega después de la hora de entrada, o en algún momento en
que se haya iniciado una clase, se retendrá en la oficina o en el lugar que la
dirección determine, hasta que finalice la clase que ya se había iniciado; de
esta forma se evita interrumpir el proceso de aprender de los compañeros.

•

Las tardanzas afectan el derecho de los demás de aprovechar el tiempo
lectivo.

•

Será responsabilidad del estudiante recuperar el material perdido, el cual
será provisto por el maestro.

•

El maestro de salón hogar es responsable de pasar lista a la hora de entrada
y marcar las ausencias y tardanzas en el registro escolar.

Tres (3) tardanzas se considerarán como una ausencia.
•

De presentarse un patrón, el maestro del salón hogar utilizará el siguiente procedimiento:
a.

Al acumular tres (3) tardanzas la Trabajadora Social enviará un
informe de tardanzas a los padres y/o encargados.
b.
Al acumular siete (7) tardanzas la Trabajadora Social enviará un
segundo aviso a los padres o encargados y se le solicitará su
cooperación para corregir la situación.
c. Al acumular diez (10) tardanzas la Trabajadora Social solicitará
entrevista con los padres o encargados y el estudiante podrá ser
suspendido de clases. Se citará al padre o encargado para tratar de
corregir la situación.
d. Si el estudiante llega después de las 8:05 AM será retenido en el
área de la Directora Académica hasta que ella le permita ir al salón
de clases.
C.

Cumplir con las normas que se establecen en cada salón. Cada maestro tiene sus normas
particulares, pero éstas no deben ir por encima de las normas generales del Colegio.

D.

Respetar y tratar en forma cortés y adecuada al personal, a los compañeros y a los
visitantes del Colegio.

E.

Los estudiantes deben traer diariamente al Colegio y mantener en condiciones
adecuadas los lápices, libretas, libros y materiales requeridos para cada asignatura.

F.

Los estudiantes deben mantener adecuadamente sus respectivos “lockers”. El estudiante
deberá proveer un candado con dos copias de la llave. Una de las copias se mantendrá
en la oficina del Colegio la otra la mantendrá el estudiante.
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G.

El Colegio podrá revisar periódicamente el interior de los “lockers”. El estudiante que
vandalice los “lockers” será referido al Comité de Disciplina y el padre o encargado
tendrá que sufragar el costo del “locker” o “lockers” vandalizado por el estudiante.

H.

Los estudiantes pueden dejar los textos que no van a utilizar para las asignaciones de
ese día en los “lockers”.

I.

Deben completar las tareas que se le asignen en los salones y para el hogar.

J.

Reponer las tareas y trabajos especiales que dejó sin terminar por ausencia o por su
decisión.

K.

Vestir el uniforme escolar completo según lo estipulado por el Colegio, lo cual será
verificado diariamente por los maestros. Traer excusa firmada por los padres si asisten
sin el uniforme. De no presentar excusa escrita la Directora Académica tendrá la
discreción de poner en "time out" al estudiante en el receso de almuerzo luego de ingerir
los alimentos.

L.

Usar el uniforme completo para el período de educación física (usar tenis).

M. Conservar la propiedad, el equipo, los materiales y todos los recursos del Colegio.
Mantener limpio y en orden su área de trabajo y usar los zafacones para depositar los
desperdicios.
N.

Se prohíben las peleas, discusiones y cualquier situación o conducta que altere el clima
escolar. Se le notificará a los padres de estudiantes que demuestren una conducta agresiva
consecuente (morder, agredir, pelear, provocar, apoyar o alertar dicha conducta por otros
estudiantes) para que trabajen con dicha situación. Habrá comunicación de parte de la
Directora Académica y/o la Trabajadora Social.

O. Washburn School tiene una política de cero tolerancia al estudiante “bully” por lo tanto
estaremos divulgando y orientando a nuestros estudiantes durante el año escolar sobre
nuestra política “anti-bullying”. Si un estudiante es identificado como un “bully” por el
protocolo podrá ser expulsado del colegio.
P. Es esencial que el estudiante tenga autocontrol y demuestre buena conducta en todo
momento. La disciplina es fundamental para el funcionamiento adecuado y el logro de
los objetivos educativos.
Q. No se permitirá traer al Colegio música de contenido inadecuado, beepers, celulares,
“iPods”, Mp3, video juegos, radios y cualquier otro objeto que interfiera con el desarrollo
normal y adecuado del proceso de estudio y la labor académica. El objeto se le removerá
o se le confiscará al estudiante y se le entregará al padre o encargado.
R. No se permiten sacapuntas abiertos. Los mismos deben estar cubiertos con una tapa para
que no dejen caer los desperdicios en el piso.
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VI. Política del uso del teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
Revisado: 25 de enero de 2019
•

El uso de dispositivos electrónicos tales como teléfonos celulares, iPod, reproductores de
MP3, Ipad, otros dispositivos electrónicos (tabletas, “headphones”, “Bluetooth”) y
cualquier otro dispositivo que vaya surgiendo en el futuro, no están permitidos en la
escuela incluyendo la hora del almuerzo y los recesos. Nota: El Colegio no es
responsable por la pérdida de estos artículos.

•

Los estudiantes que necesiten hacer llamadas, deben obtener permiso de su maestro,
tener el pase correspondiente y dirigirse a la oficina. Con autorización de la secretaria
podrán hacer la llamada. Además, todos los salones de clases, salón de computadoras,
comedor, Learning Center, tienen teléfonos disponibles para cualquier emergencia.
Deberán informar al maestro o adulto para el uso de los mismos.

•

En caso de una emergencia, el padre puede comunicarse con la secretaria de la escuela y
el estudiante será llamado a la oficina para atender la llamada.

•

La escuela tiene el derecho de controlar el uso de cualquier tecnología disponible en el
campus, incluyendo Internet, laptops, IPods, IPads, video juegos y cualquier otro
dispositivo que vaya surgiendo en el futuro. Los estudiantes deben permitirle al personal
del Colegio acceso visible de todos los datos solicitados, registros o archivos en cualquier
dispositivo electrónico que tengan presente en el campus. El uso de laptops y tabletas
será estrictamente académico y con autorización previa.
Nota: Los teléfonos, tabletas, o cualquier dispositivo electrónico con cámara no
pueden utilizarse en ningún área del Colegio, esto incluye los salones de clases.

•

Cámaras no están permitidas en el Colegio incluyendo los dispositivos de video, sin
autorización previa.

•

Las violaciones a esta política resultarán en la confiscación del dispositivo
immediatemente. El padre tendrá que buscar el dispositivo en la oficina del Colegio a la
hora de salida.

•

Si un estudiante tiene un dispositivo confiscado por segunda vez, se le devolverá al
padre y se tomará una acción disciplinaria de acuerdo a lo establecido en la sección B
del Sistema de Acción Disciplinaria.

VII. Código de Disciplina
La disciplina es muy importante para lograr el clima escolar que facilite el aprendizaje óptimo del
educando y en nuestra institución es fundamental. El cumplimiento de los deberes por parte de
los estudiantes, los padres y el personal del Colegio es requisito indispensable para mantener el
orden institucional.
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Todos los miembros de Washburn School están obligados a cumplir con las normas generales de
conducta establecidas en el Manual y Reglamento del Estudiante. Washburn pondrá en práctica
un sistema de disciplina con el fin de crear y preservar un ambiente que asegure el buen
funcionamiento del Colegio y mantener el orden necesario para una enseñanza eficaz y el
proceso de aprendizaje.
El propósito fundamental del sistema es proporcionar un entorno en el que el Colegio pueda
funcionar adecuadamente. El sistema ayudará en el desarrollo de un sentido de responsabilidad,
autodisciplina, y la madurez de los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos productivos
en nuestra sociedad. El sistema está pensado para que los estudiantes tomen conciencia de la
importancia y consecuencias de sus derechos y obligaciones, así como el respeto de los derechos
y obligaciones de los demás.
•

Todo caso de disciplina y conducta deberá ser informado a Directora Académica.

Sistema de Acción Disciplinaria
A. Infracciones o faltas menores
Una infracción o falta menor se define como una conducta prohibida o inapropiada que no
implica un daño potencial o real para la seguridad, la salud física o mental o el bienestar de las
personas, que no menoscaba la capacidad de la escuela para funcionar, o no constituye una
violación de cualquier ley federal o local.
La acción disciplinaria como resultado de las infracciones menores es tratada directamente con el
estudiante o persona involucrada. Las medidas disciplinarias adoptadas por faltas menores, podrán
ser impuestas por el maestro. El maestro podrá enviar una Amonestación Disciplinaria escrita a
los padres luego de ser evaluada por la Directora Académica y/o la Trabajadora Social. Se
preparará un Informe de Incidentes.
Las infracciones menores de las políticas del Colegio resultarán en una detención y la Trabajadora
Social se comunicará de inmediato con los padres para informar de la situación.
La Amonestación deberá ser firmada por los padres y devuelta al maestro el siguiente día
escolar. La Amonestación Disciplinaria y el Reporte pasarán a ser parte del expediente del
estudiante. Un estudiante que no devuelve una Amonestación firmada se referirá a la
Trabajadora Social y los padres serán contactados. La Trabajadora Social informará a la
Directora Académica.
Posibles infracciones o faltas menores que pueden dar lugar a un Aviso Disciplinario:
•

Violar las reglas del salón de clase o del comedor.

•

Violación al código de vestimenta (uniforme oficial, uniforme de educación física, días
de “civil day”) y al código de apariencia personal.

•

Empujar o colarse en las filas, correr en los salones, por los pasillos o en el comedor.

•

Tirar basura en los salones, el comedor, el patio o los pasillos.

•

Tardanzas excesivas.
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•

No usar el uniforme oficial del colegio o el de educación física.

•

No hacer las tareas.

•

No traer los libros y materiales necesarios al salón.

•

Ausencias injustificadas.

•

Masticar chicle (goma de mascar) y pegarlo en los pupitres u otra propiedad del colegio,
del maestro o de otro estudiante.

•

Otras violaciones o infracciones que el Colegio considere menores.

Después de tres Amonestaciones de Disciplina por infracciones menores los padres serán
llamados a una reunión con la Trabajadora Social y/o Directora Académica.
Las siguientes medidas se pueden tomar de acuerdo a la gravedad, frecuencia, y las
circunstancias atenuantes:
•

Suspensión del Colegio por un determinado número de días.

•

Suspensión de privilegios o de la participación de actividades académicas,
extracurriculares, deportes y/o clubes o comités.

•

Requerir orientación o consejería con la Trabajadora Social.

•

Se le podrá requerir hacer ejercicios académicos durante el receso del almuerzo (después
de almorzar no podrá participar del recreo).

•

Se podrán imponer condiciones para la reanudación o la continuación de la participación
del estudiante en las actividades académicas, extracurriculares, deportes y/o clubes o
comités, incluyendo ser puesto en probatoria, o condicionar la re-admisión del
estudiante para el próximo curso escolar.

•

La administración del Colegio podrá ordenar las medidas anteriores por separado o en
combinación, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

•

En los casos en que en las faltas menores estén involucrados otras personas además de
los estudiantes (como los padres o visitantes), la administración escolar puede negar,
limitar o condicionar el acceso a la persona o personas involucradas de poder participar
en las actividades patrocinadas o supervisadas por el Colegio.

B. Infracciones o faltas moderadas
Las faltas moderadas resultarán en una Notificación de Disciplina y/o un Informe de Incidentes
dependiendo de la naturaleza de la falta. El estudiante será enviado a la Trabajadora Social y/o
Directora Académica. La acción disciplinaria por estas faltas puede ser inmediata tales como
detención después del almuerzo, suspensión, o pérdida de privilegios.
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Los padres serán notificados de inmediato y una copia de la Notificación de Disciplina y/o del
Informe de Incidentes será enviado a la casa. Esta notificación o reporte deberá ser firmado por
los padres y devuelto a la Directora y/o Trabajadora Social el próximo día escolar. El estudiante
no podrá regresar al Colegio hasta que la notificación o el reporte hayan sido entregados
firmados. La Notificación de disciplina y/o Informe de Incidentes serán parte del expediente
del estudiante.
La siguiente es una lista de posibles infracciones o faltas moderadas:
•

Usar lenguaje inapropiado, obsceno, palabras soeces en el plantel escolar o por las
medios electrónicos.

•

Comportamiento perturbador en clase y/o actividades escolares; conducta desordenada,
indecorosa o impropia, especialmente en los salones de clases, comedor escolar, en el
patio, en las filas o movimientos de un lugar a otro, así como durante la celebración de
actividades curriculares, extracurriculares y en cualquier otra actividad en la cual el
estudiante lleve el uniforme.

•

Escribirse a sí mismo o a otros estudiantes; escribir la ropa o propiedad de sí mismo o de
otros estudiantes o de los maestros.
•

Invasión de la privacidad de otros.

•

Interrupciones constantes en la clase.

• Poseer celulares, cámaras, grabadoras, juegos electrónicos con contenido no apto para la
edad o cualquier artefacto electrónico que cause distracción o que tenga cámara. El equipo
será retenido en la oficina y sólo se le entregará a los padres. La escuela NO se
responsabiliza de los mismos.
•

Ausentarse (salir) del salón de clases sin autorización del maestro o personal
autorizado

•

Exhibición pública de afecto que resulte indecorosa.

•

El uso de patinetas, bicicletas, y/o patines de ruedas en los terrenos escolares.

•

Otras violaciones o infracciones que el Colegio considere moderadas.

Después de tres infracciones moderadas, los padres serán citados a la oficina de la Directora
Académica y el estudiante podrá recibir una suspensión inmediata. Las mismas medidas
adoptadas por infracciones menores (pagina 9) podrán ser aplicadas a las infracciones moderadas.
C. Infracciones o faltas graves
Una infracción o falta grave se define como comportamiento prohibido, impropio o inadecuado
que es grave o serio e implica un daño potencial o real para la seguridad, la salud física o mental
o el bienestar de las personas, impide la capacidad de función del Colegio, o constituya una
violación de cualquier ley federal, o local.
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La acción disciplinaria como resultado de infracciones graves puede tener consecuencias
inmediatas como la suspensión o expulsión immediata del Colegio; suspensión o expulsión del
estudiante de los programas académicos y/o actividades extracurriculares, deportes y/o clubes o
comités.
Los padres serán notificados en los casos de faltas graves y están obligados a reunirse con la
Directora Académica del Colegio y la Trabajadora Social para discutir las consecuencias.
La siguiente es una lista de posibles infracciones o faltas graves:
•

“BULLYING” Acoso Escolar: Refierase a la política sobre “bullying” o Acoso Escolar.
Ver Art. IV, pagina 54, del Reglamento del Colegio Parte I. Intimidación y / o acoso
cibernético (Bullying and/or Cyberbullying).

•

Conducta que ponga en riesgo la seguridad o integridad física y/o moral del estudiantado
y/o del personal que labora en la institución.

•

Negarse a cumplir las órdenes de directores, maestros y personal administrativo, que
actúan en cumplimiento de sus deberes.

•

Molestar en los salones de clase a otros estudiantes o a los maestros impidiendo el
proceso enseñanza/aprendizaje.

•

Difamar u ofender de acto(s) y/o palabras a estudiantes, maestros, autoridades escolares,
otro personal del Colegio y/o visitantes tanto en persona como en portales electrónicos y
las redes sociales.

•

Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa: alumno, maestro,
funcionario, empleado o visitantes. Responder a cualquier agresión física. Propinar
golpes (piña), juego de manos, empujones, incitar a pelear, o formar parte de un grupo
que agreda o cause daño a cualquiera de estas personas.

•

Pelear, incitar, agredir, responder a cualquier agresión o causar daño físico
intencionalmente a cualquier estudiante, funcionario, empleado del Colegio y/o visitante,
conlleva una suspensión automática del estudiante de no menos de tres días. La cantidad
de días en suspensión puede ser mayor de tres días dependiendo de la falta cometida y a
la discreción de la Directora Académica. La decisión de la Directora Académica será
final.

•

Amenazar o intimidar a cualquier miembro de la comunidad educativa: alumno, maestro,
funcionario, empleado o visitantes.

•

Desafío hacia cualquier miembro de la comunidad educativa: alumno, maestro,
funcionario, empleado o visitantes.

•

Falta de respeto hacia cualquier miembro de la comunidad educativa: alumno, maestro,
funcionario, empleado o visitantes.
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•

Sustraer o apropiarse de la propiedad ajena dentro del plantel, actividades escolares y/o
extracurriculares.

•

Alterar, falsificar, destruir, hurtar, fotografiar con la intención de conocer el contenido,
compartir, recibir por cualquier medio, exámenes, tarjetas de notas y otros documentos
pertenecientes a la institución.

•

Causar daño, destruir, sustraer y vandalizar la escuela, la propiedad escolar, propiedad de
maestros, estudiantes y funcionarios de la Institución o ser cómplice de un caso de
vandalismo. Los padres del estudiante que resulte culpable de dicha conducta deberán
restituir, limpiar, pintar o arreglar los daños causados por su hijo(a) o pagar el importe
que resulte de las reparaciones necesarias para devolver la propiedad dañada, rota o
vandalizada a su estado original.

•

Falta de honradez en el trabajo escolar, plagio, copiarse en exámenes incluyendo a través
de fotos o mensajes enviados y/o recibidos y/o compartidos, asignaciones, trabajos o
informes.

•

Cualquier forma de comportamiento no deseado, intencional u ofensivo, incluyendo
físico, verbal, escrito, electrónico o psicológico que tiene la intención o el efecto de
interferir con el rendimiento educativo de otro estudiante o que cree un ambiente
educativo intimidatorio, hostil u ofensivo. Conducta desordenada.

•

La presencia de un estudiante en cualquier estado de intoxicación y/o en cualquier
estado inducido por fármacos, alcohol o drogas ilegales en cualquier actividad o evento
escolar, o evento escolar fuera del campus.

•

Utilizar lenguaje inapropiado y/o gestos o símbolos o palabras obscenas, indecentes.
Actos de agresión verbal mediante el uso de vocabulario soez u obsceno, amenazar,
insultar, ofender o denigrar, utilizar gestos irrespetuosos, obscenos o soeces contra
maestros, autoridades escolares, estudiantes, visitantes.

•

Difamación: acto de exponer por cualquier medio de comunicación a una persona o
institución a la deshonra o desacreditación pública, mediante la impugnación de su
honradez, integridad, virtud o reputación.

•

Cualquier estudiante de Washburn School involucrado en la planificación o participación
en la actividad comúnmente conocida como “fuga” incurre en falta grave, quien
participe de esa actividad, interrumpa las clases o actividades de la escuela o participe en
actividades de estorbo público, abandone el Colegio luego de haber entrado y registrado
su asistencia.

•

Compra, venta, posesión o uso de drogas ilegales y no prescritas en el Colegio o
cualquier evento escolar.

•

Compra, venta, posesión o uso de productos del tabaco en el Colegio o cualquier evento
escolar. El uso de cigarrillos está absolutamente prohibido en cualquier área dentro de la
propiedad del Colegio y en cualquier actividad curricular del mismo o en actividades
auspiciadas y sus predios.
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•

Compra, venta, posesión o consumo de bebidas alcohólicas y sustancias controladas. Se
prohíbe vender, comprar, poseer o usar sustancias controladas, narcóticos, alucinógenos,
medicamentos controlados no recetados o alcohol dentro de la propiedad del Colegio o
en actividades auspiciadas por el Colegio. El Colegio tiene una política de Cero
Tolerancia a las drogas.

•

El uso, posesión, venta, compra de armas, cuchillos, cuchillas o cualquier arma blanca
está absolutamente prohibido en cualquier área dentro de la propiedad del Colegio y en
cualquier actividad curricular del mismo o en actividades auspiciadas y sus predios.

•

El uso, posesión, venta, compra de petardos y explosivos está absolutamente prohibido
en cualquier área dentro de la propiedad del Colegio y en cualquier actividad curricular
del mismo o en actividades auspiciadas y sus predios.

•

Posesión, uso, vender o mostrar material pornográfico, vulgar o socialmente ofensivo en
el Colegio o en cualquier evento escolar, o evento escolar fuera del campus, ya sea por
medios electrónicos, impreso, ente otras.

•

Apropiarse ilegalmente de artículos, documentos, equipos y materiales del Colegio,
empleados, estudiantes y visitantes tanto en actividades curriculares como
extracurriculares.

•

Salir del plantel escolar sin permiso. Esto aplica a cualquier hora del día aun cuando las
clases no hayan comenzado.

•

Amenazar con explotar una bomba (“bomb threats”) de manera verbal o por cualquier
medio electrónico / redes sociales.

•

No presentarse al Colegio durante todo o parte del día sin autorización.

•

Falsificación de firmas/ Plagio. Firmar documentos que están dirigidos a los padres.

•

Exhibicionismo.

•

Extorsión.

•

Cortar clases. No asistir a una o más clases sin tener la autorización y excusa escrita de
un adulto una vez el estudiante esté en el Colegio.

•

Acoso sexual.

•

Uso indebido de la Internet. Refierase a la política sobre uso de Internet., del Reglamento
del Colegio Parte I.

•

Discriminación: No se tolerará esta conducta de cualquier miembro de la comunidad
educativa, ya sea por razón de sexo, raza, nacimiento, religión, credo, orientación sexual,
opinión o cualquier otra razón, condición personal o social.

•

Otras posibles violaciones o infracciones consideradas graves por los maestros o los
administradores de la escuela.
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Después de una falta grave, se citarán los padres con la Directora Académica y la Trabajadora
Scoial. La suspensión del estudiante será automática e inmediata en lo que el Colegio determina
si
Las mismas medidas adoptadas para infracciones menores y moderadas se pueden aplicar a las
infracciones mayores.
Cualquier acto o conducta grave o seria no especificados en el Manual y Reglamento del
Estudiante y la administración los considere serios, podrán resultar en Notificaciones de
Disciplina, Informes de incidentes, suspensiones y/o expulsión del estudiante. Se podrá negar o
revocar la re-admisión del estudiante al Colegio para el próximo año escolar.
D. Procedimiento de Disciplina por infracciones o faltas menores y moderadas
Para mantener la filosofía y la misión del Colegio de proveer un alto nivel en los estándares de la
formación del carácter de los estudiantes, Washburn School utilizará los siguientes
procedimientos como guías para tomar una decisión con respecto a la disciplina de los estudiantes:
1. Las faltas menores serán tratadas por el maestro, Trabajador Social y la Directora Académica
del Colegio.
2. Las faltas moderadas serán tratadas por la Directora Académica y la Trabajadora Social.
3. El procedimiento de disciplina se llevará a cabo tan pronto como sea posible después de que
una infracción menor o moderada sea identificada. (Si es posible, se hará el mismo día o el
próximo día escolar). La Trabajadora Social se comunicará con los padres de los estudiantes
involucrados en cualquier incidente de manera inmediata.
E. Procedimiento de disciplina para las infracciones graves
1. Las infracciones graves serán tratadas por la Directora Académica y la Trabajadora Social.
2. El procedimiento de disciplina se llevará a cabo tan pronto como sea posible después de que
una infracción grave sea identificada. (Si es posible, se hará el mismo día o el próximo día
escolar). La Trabajadora Social se comunicará con los padres de los estudiantes involucrados en
cualquier incidente de manera inmediata.
3. El maestro o personal del colegio a cargo del estudiante en el momento que comete una
infracción grave llenará un reporte escrito y se pondrá en contacto con la Directora Académica
y/o la Trabajadora Social.
4. La Directora Académica y la Trabajadora Social entrevistarán a los estudiantes y personas
involucradas y llevarán a cabo las investigaciones necesarias.
5. La Trabajadora Social notificará por teléfono a los padres para informar la situación con el
estudiante y si es posible el mismo día recibirán por escrito la decisión a través de una carta
oficial (o se hará el próximo día escolar).
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6. En el caso de que la decisión implique una suspensión o expulsión, los padres del estudiante
serán convocados para discutir el incidente con la Directora Académica y/o la Trabajadora
Social (si es posible esto se hará el mismo día o el próximo día escolar).
7. En el caso de una suspensión, el estudiante no podrá regresar al Colegio hasta que los padres
se reúnan con la Directora Académica.
8. Las acciones de los estudiantes y las decisiones tomadas por la Directora Académica
formarán parte del expediente del estudiante.

F. Probatoria por Disciplina, Suspensión y Expulsión
1. Probatoria por Disciplina
Cualquier estudiante que haya sido suspendido será puesto automáticamente en Probatoria por
Disciplina. Directora Académica y/o la Administración del Colegio determinarán el tiempo en
que el estudiante estará en Probatoria por Disciplina. Esta determinación será final y firme.
Al final del año escolar, el estado del estudiante será evaluado y se tomará una determinación
acerca de si el estudiante puede volver a matricularse en Washburn School o si se le pedirá que
se matricule en otra escuela o colegio. Esto es una indicación de que el estatus del estudiante en
Washburn puede estar en peligro.
Importante: Si un estudiante es referido por una falta grave mientras está en Probatoria
por Disciplina, éste podrá estar sujeto a una expulsión inmediata del Colegio.
2. Suspensión
Cualquier estudiante que ha incurrido en infracciones menores, infracciones
moderadas y/o infracciones graves puede ser suspendido. Esta decisión dependerá de la magnitud
de la situación ocurrida. Todo estudiante que ha sido suspendido del Colegio se le requerirá
reunirse con la Directora Académica y la Trabajadora Social.
3. Expulsión
Si un estudiante ha sido suspendido tres o más veces en el año académico, los padres no podrán
llenar los documentos de re-admisión para el siguiente año escolar o la administración de
Washburn podrá reservarse el derecho a solicitar la expulsión del Colegio del estudiante.
La expulsión será una medida disponible para el Colegio en todo momento.
•

El récord de infracciones será llevado por la Trabajadora Social.

G. Fase de Suspensión
En el caso de una suspensión, al estudiante no se le permitirá reponer exámenes, quizzes o
tareas o trabajos asignados en clase que ocurrieron durante el tiempo de la suspensión.
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NOTA: Las violaciones constantes a las normas del Manual y Reglamento del Estudiante,
problemas continuos de conducta negativa repetitiva por parte del estudiante o del padre
pueden resultar en la expulsión del estudiante de la comunidad escolar de Washburn.

VIII. Medidas disciplinarias que se pueden aplicar según la falta que se
cometa:
•

“Inside Classroom Time Out” al instante para calmar al estudiante.

•

“Outside the Classroom Time Out”- Es una detención donde se le quita el privilegio al
estudiante de participar en recreo después de almorzar. Esta detención puede ser por un
día o más en un área designada con la supervisión de la persona designada por la
administración. La Directora Académica autorizará los “Outside Time Out” para enviar a
los padres y a la persona que estará a cargo de la supervisión de los estudiantes.

•

Realización de tareas, estudios o proyectos especiales.

•

Suspensión temporal de privilegios como receso fuera del salón, períodos libres,
participación de actividades escolares y otras.

•

Reponer, restituir, reparar los daños a la propiedad mueble o inmueble que cause el
estudiante.

•

Amonestaciones escritas las cuales se mantendrán en el récord del estudiante.

•

Suspensión por determinado número de días.
1.

•

La suspensión será fuera de la escuela. Requiere que el estudiante permanezca en
su casa durante el período de la suspensión. Una conferencia con los padres será
requerida para el restablecimiento del estudiante al Colegio.

Expulsión del Colegio.

El Colegio se reserva el derecho a tomar las medidas disciplinarias que considere necesarias y
adecuadas con relación a cualquier incumplimiento de los deberes de los estudiantes y de los
padres, con el propósito de que se mantenga su funcionamiento normal en armonía con la filosofía.
La expulsión será una medida disponible para el Colegio en todo momento.
El castigo corporal está prohibido en nuestra Institución. Bajo ninguna circunstancia se permite
el mismo.

IX. Sanciones y procedimientos
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La violación de las reglas puede conllevar la adopción de alguna medida disciplinaria. La sanción
será aplicada conforme a la violación de la regla o norma.
•

Amonestación- El maestro podrá amonestar, en forma verbal o escrita, a cualquier
estudiante que incurra en violaciones a la disciplina escolar, en su salón de clases, filas,
patios, recreos, comedor, juegos y demás actividades escolares, académicas o
extracurriculares. Enviará la Amonestación o Aviso Disciplinario y el Informe de
Incidentes por escrito a los padres, luego que la Directora Académica y la Trabajadora
Social evalúen los documentos. Éstos deben ser devueltos firmados el próximo día escolar
laborable, por los padres o encargados y serán archivados en el expediente del estudiante.

•

Probatoria- Un estudiante puede ser puesto en probatoria por la Directora Académica por
violaciones a las reglas y/o por cualquier falta de disciplina y/o académicas. El estudiante
estará sujeto a las condiciones que se determinen. Mientras dure la probatoria, el
estudiante NO podrá participar en actividades extracurriculares, ni ser miembro activo de
ninguna organización estudiantil, ni equipo deportivo. Tampoco podrá ser elegido al
Consejo de Estudiantes.
Recuerden: Si un estudiante es referido por una falta grave mientras está en
Probatoria por disciplina, éste podrá estar sujeto a una expulsión inmediata del
Colegio.

•

Suspensión- Un(a) estudiante puede ser suspendido(a) por violaciones a las prohibiciones
contenidas en este Manual del Estudiante. La suspensión podrá ser impuesta por la
Directora Académica, luego del estudiante haber incurrido en cualquier violación
establecida en este Manual y Reglamento. La suspensión es automática e inmediata.

•

Expulsión- Es un castigo máximo aplicado por la Directora Académica y/o el Comité de
Disciplina. Se impondrá por violaciones a las condiciones de probatoria,
suspensión o por las prohibiciones contenidas en este Manual y Reglamento. En Washburn
School NO se admitirán estudiantes expulsados del Colegio, ni de otras escuelas,
academias o colegios.
Comité de disciplina- Integrantes:
Representante de la Junta de Directores
Directora Académica
Trabajador Social
Maestro de escuela elemental
Maestro de escuela secundaria

X. Evaluación de conducta
1. Dos veces al año los maestros informarán a los padres sobre la conducta observable del
estudiante en cada clase, utilizando la escala:
S= Satisfactory

NI= Need Improvement

U= Unsatisfactory
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•

Todo estudiante que reciba una (1) o más NI (Need Improvement) o U (Unsatisfactory) en
conducta en el informe de notas al final del primer semestre (independientemente del
promedio general), se pondrá en probatoria. De no mejorar la conducta NI o U en el
próximo semestre, el Comité Administrativo evaluará si el estudiante podrá
continuar en nuestro Colegio el próximo año escolar. La decisión final es
completamente del comité.

XI. Visitas de padres y/o encargados
Los padres o encargados que deseen una entrevista con los maestros de su hijo(a) deben solicitar
una cita, en la oficina principal, personalmente, por teléfono, a través del correo electrónico o por
ONE CLICK bajo “appointments”. La cita se dará por la Directora Académica durante el horario
disponible del maestro(a), cualquier día de la semana.
Ningún padre o encargado debe entrar al salón de clase, ni deberá interrumpir al maestro en sus
horas laborables. Al entrar al plantel, el padre o encargado, deberá dirigirse directamente a la
oficina principal, recibirá un pase de parte del guardia de seguridad y será escoltado por personal
del Colegio al área de la cita (ida y vuelta.)

XII. Disposiciones generales
•

El personal directivo de Washburn School es responsable de ayudar a los estudiantes a
comportarse de acuerdo a las expectativas de la misión, visión y filosofía de la
escuela y a corregir a aquellos que se apartan de las normas de la Institución. Se
encargarán de reunirse con el personal necesario para aclarar cualquier situación que
así lo amerite. Tendrán la autoridad para imponer sanciones, tomando en consideración la
naturaleza de la falta cometida por el estudiante.

•

La disciplina del Colegio dependerá de la colaboración de toda la comunidad escolar.

•

Nada de lo dispuesto en este Manual y Reglamento debe entenderse como restrictivo o
limitado de la autoridad de la Dirección de Washburn School para adoptar medidas que
considere necesarias para garantizar la disciplina y el orden institucional en las labores
escolares.

•

Ningún maestro u otro personal del Colegio podrá establecer normas que estén en conflicto
con las disposiciones de este Manual o que sean contrarias a la ley, la moral o al orden
público.

Uno de nuestros objetivos con la Institución Académica, además de la excelencia académica es
crear un ambiente propicio para la enseñanza. Queremos un ambiente donde haya respeto entre
los estudiantes, armonía, cooperación, en fin un ambiente de paz y cordialidad.
REVISIÓN
El Manual del Estudiante se podrá enmendar según las necesidades del Colegio o a sugerencias
de la Junta de Directores en cualquier momento. Cualquier cambio oficial pasará a ser parte de
este documento y se notificará a los padres.
7-2019 101

ANULACIÓN DE OTRAS NORMAS
Este Manual del Estudiante, una vez entre en vigor, anula cualquier norma o estipulación
previamente establecida sobre los asuntos que aquí se consideran.
APROBACIÓN
Aprobado en reunión extraordinaria, por la Junta de Directores de Washburn School en Coto
Laurel, Ponce, Puerto Rico.
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