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El Distrito Escolar de Hermiston no discrimina debido a la raza, religión, color, origen nacional, discapacidad, estado civil, género, orientación sexual o edad al
proporcionar educación o acceso a beneficios de servicios educativos, actividades y programas en conformidad con Title VI, Title VII, Title IX y otros derechos
civiles o cuestiones de discriminación; la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, como enmendado; la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades; y
la Ley de Enmiendas sobre Estadounidenses con Discapacidades del 2008.
Los siguientes han sido designados para coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales y pueden ser contactados en la oficina del distrito para más
información y/o cuestiones de cumplimiento:


Superintendente o su designado

✦ Los padres y estudiantes deben reconocer o confirma el recibimiento del Código de Conducta Estudiantil y las consecuencias para los estudiantes que violen
las pólizas disciplinarias del distrito. Los padres que se opongan a liberar la información de directorio de su estudiante, deben notificar a la oficina del distrito
dentro de 15 días de haber recibido el manual de estudiantes.
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PRÓLOGO
El material cubierto dentro de este manual estudiantil tiene como intención ser un método de comunicación con los padres y estudiantes sobre información
general del distrito, reglas y procedimientos y no tiene la intención ni de agrandar o disminuir cualquier póliza de la Mesa Directiva, regulación administrativa o
acuerdo de negociación colectiva. Material contenido aquí dentro puede por lo tanto ser sustituida por tal póliza de la Mesa Directiva, regulación administrativa
o acuerdo de negociación colectiva.
El propósito de este manual es proporcionar a todos los estudiantes y padres con detalles sobre nuestra organización, actividades y pólizas de la escuela
preparatoria. Los estudiantes serán mantenidos responsables por el contenido del manual. El no leerlo no es justificación para ignorar las reglas u otra
información que contenga el manual.
Cualquier información contenida en este manual estudiantil es sujeta a una revisión unilateral o eliminación de vez en cuando sin ningún aviso previo.

HONESTIDAD ACADEMICA
El Distrito Escolar de Hermiston les debe a los estudiantes un ambiente que enseña y apoya la honestidad e integridad. La deshonestidad académica daña al
estudiante que es deshonesto resultando en una evaluación falsa de su desempeño y domino de materia de un sujeto. Segundamente daña a otros estudiantes
al bajar el valor de sus logros honestos. Más importante, viola la integridad básica de un diploma de la preparatoria el cual certifica al público general que el
estudiante de hecho, dominio el conocimiento y habilidades necesarias para completar los requisitos de graduación. Por estas razones, trampas y el plagio son
inaceptables.
¿Qué consiste trampas académicas? Trampas y fabricación: Cuando un estudiante falsamente representa que él o ella ha dominado la información o falsifica
información el cual incluye copiar de la hoja de orto, y usar material no autorizada durante un examen. Plagio: la sugerencia que las palabras de alguien más, ideas,
o investigaciones de información son su propio trabajo académico. Esto incluye dejar de usar referencias, marcas de cuestación, notas de pie de página cuando
usa otros recursos de información. Un buen ejemplo es copiar información de la red. La deshonestidad académica también incluye ayudándole a otra persona
hacer trampas al darles respuestas a un examen o asignación, tomar un examen por alguien otro o vender/comprar respuestas a un examen o asignación
Acciones disciplinarias para la deshonestidad académica pueden incluir notificando a los padres, perdida de crédito para una tarea o examen, y/o refriendo el
asunto a los administradores de la escuela para más acción. Los maestros comunicaran su póliza tocante este asunto a los estudiantes cuando comienza el curso.

ADMISIÓN
Un estudiante tratando de inscribirse en el distrito por primera vez, debe reunir todos los requisitos previos académicos, edad, vacunas, clases y otros
prerrequisitos de elegibilidad para la admisión promulgada en la ley estatal, pólizas de la Mesa Directiva y regulaciones administrativas. Los padres y estudiantes
deben comunicarse a la oficina del distrito para obtener los requisitos de admisión.
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El distrito debe negarle admisión escolar regular a un estudiante que este expulsado en otro distrito escolar y que posteriormente se haga residente del distrito
o que aplique para ser admitido al distrito como estudiante no residente del mismo.
El distrito debe negarle admisión escolar regular a un estudiante que es expulsado de otro distrito debido a una ofensa que constituya una violación a las leyes
pertinentes de armas bien sea estatal o federal y que posteriormente se hace residente del distrito o que aplique para ser admitido al distrito como estudiante
no residente del mismo.
Se pueden proporcionar servicios de educación alternativa para estudiantes expulsados de otro distrito escolar por violación a las leyes pertinentes de armas
bien sea estatal o federal y que posteriormente se hace residente del distrito.
Para más información, refiérase a la Mesa Directiva Educativa del Distrito Escolar de Hermiston (en este caso también conocida con la Mesa Directiva) JECA,
JECB, y sus regulaciones administrativas asociadas.

PROGRAMAS DE EDUCACION ALTERNATIVA
La Mesa Directiva está dedicada a mantener a todos los estudiantes inscritos en el programa de educación regular. Sin embargo, ha sido reconocido, que habrá
estudiantes en el distrito que pueden beneficiar en un programa alternativo.
Estos programas pueden ser disponibles para los estudiantes que no pueden ser exitosos en programas regulares debido a su asistencia erótica o problemas del
comportamiento; para estudiantes que no han logrado o que han excedido todo el contenido estandarizado académico de Oregon; cuando es necesario reunir
con las necesidades e intereses educativos del estudiante; para poder asistir a los estudiantes en lograr el contenido estandarizo del distrito y del estado; o
cuando programas públicas y privadas no de otra manera son disponibles o accesibles. Tales programas consisten de instrucción o instrucción combinado con
consejero, el cual puede ser público o privado. Programas privados deben registrarse con el Departamento Educativo de Oregon. Enseñanza en la casa no debe
ser usada como una colocación de programa educativo alternativo.
El distrito puede, basado en el criterio del distrito, proveer programas de educación alternativa para estudiantes expulsados por violaciones de leyes de armas
aplicable estatales o federales.
Para más información, refiérase a la Póliza de la Mesa IGBHA Directiva y las regulaciones administrativas asociadas.

DISECCION DE ANIMALES
En cursos incluyendo disección de animales, estudiantes pueden pedir cursos de trabajo alternativo a más de participar en las actividades de disección en
cualquier animal. El distrito proveerá materiales alternativos y métodos de aprendizaje en el plan de curso. Estudiantes no serán penalizados por practicar esta
opción para instrucción alternativa opuesta a disección de animales
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ASBESTOS
El distrito ha cumplido con la Ley de Respuesta de Emergencia debido a Peligro de Asbestos (AHERA, siglas en inglés) haciendo que sus edificios sean
inspeccionados por inspectores autorizados y con el desarrollo de un plan de mantenimiento para el control de esta sustancia.
El plan de mantenimiento está disponible para revisión del público en la oficina del distrito.
El director de mantenimiento sirve como encargado del programa de asbestos del distrito y puede ser contactado para obtener información adicional.
Para más información, refiérase a las Pólizas de la Mesa Directiva EB y EBAA.

ASAMBLEAS
La conducta de un estudiante en asambleas debe reunir las mismas normas que en el salón de clases. Un estudiante que no siga el Código de Conducta
Estudiantil durante una asamblea será sometido a acción disciplinaria.
Las asambleas y la agenda de la asamblea serán aprobadas por un administrador del edificio y/o director atlético previo a la asamblea.

EVALUACIONES
Las escuelas son requeridas por la ley a administrar evaluaciones estatales para evaluar el aprendizaje del estudiante, en acuerdo con los procedimientos y
horarios definidos por el Departamento de Educación de Oregón. Los distritos escolares de Oregón son permitidos a eximir a estudiantes de programas
requeridos por el estado, tales como evaluaciones estatales, para acomodar la discapacidad del estudiante o creencias religiosas. Los padres que desean
aprender más sobre las evaluaciones estatales y del distrito, y la capacidad de no participar son animados de contactar la coordinadora de evaluaciones del
distrito.
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ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES A CLASES
Los estudiantes son asignados a las clases basado en las necesidades individuales del estudiante, consideraciones de personal y programación de horario. La
petición de los padres para colocar a un estudiante en una clase en particular puede ser entregada al director del edificio cuando sea anunciado hacerlo. La
petición para cambiar las clases asignadas a un estudiante en otro momento debe ser dirigida al director del edificio. La decisión final es responsabilidad del
director del edificio o su designado.

ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES A ESCUELAS
Aunque los padres tienen la opción de colocar a sus estudiantes en una escuela privada u obtener servicios adicionales (como un tutor) de un individuo u
organización privada, el distrito no está obligado a cubrir los costos de las clases como resultado de esto. Si un padre desea que el distrito considere una
colocación privada de fondos públicos, él/ella debe darle al distrito previo aviso y la oportunidad de proponer otras opciones disponibles dentro del sistema de
escuelas públicas antes de que la colocación o servicios privados sean obtenidos.
El padre(s) de cualquier estudiante recibiendo educación regular, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 o servicios de Educación de Individuos con
Discapacidades (IDEA, siglas en inglés) deben avisarle al distrito durante la última reunión del programa de educación individualizada (IEP, siglas en inglés) antes
de obtener servicios privados o por escrito al menos diez días de oficina antes de obtener tales servicios. El aviso debe incluir la intención de los padres por
obtener servicios privados, el rechazo de los padres hacia el programa educativo ofrecido por el distrito y la petición de que los servicios privados sean
financiados por el distrito. El no reunir con estos requisitos de aviso puede resultar en la negación de cualquier petición de reembolso subsiguiente.
Para más información, refiérase a la Póliza de la Mesa Directiva JECC.

ASISTENCIA
En acuerdo con las directrices establecidas por el Departamento de Educación de Oregón (ODE), el distrito Escolar de Hermiston ha establecido una póliza de
asistencia consistente con esos requisitos. Si la tasa de asistencia de un estudiante baja del 90% puede ser considerado irregular, resultando en apoyo y
sanciones para ayudar a mejorar su tasa de asistencia a las clases.
Todo estudiante hasta de los 18 años de edad, que no hayan completado el grado 12 (cuarto año de preparatoria), son requeridos a asistir a la escuela a menos
que de otra manera sea exonerado por la ley. El personal de la escuela vigilará y reportará violaciones a la ley estatal de asistencia obligatoria.
Cualquier padre que no envíe a su estudiante a la escuela dentro de tres días de haber sido notificado por el distrito que su estudiante no está cumpliendo con
los requisitos de asistencia obligatoria puede recibir un comparendo/citación del distrito por el incumplimiento de asistencia del estudiante. El incumplir con
enviar a un estudiante a la escuela es una violación a la ley de Clase C y es castigada por una multa impuesta por la corte, como es provisto por ORS 339.925.
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Además, el padre o tutor, u otra persona legalmente a cargo del cuidado o custodia de un estudiante de 15 o menos años de edad, puede, bajo la ley ORS
163.577 (1) (c), ser declarado por las cortes de haber cometido la ofensa de no supervisar a un niño que no ha asistido a la escuela como es requerido.
El no supervisar a un niño es una violación a la ley Clase C. Violaciones, determinado por la corte, pueden ser castigadas por un requisito a completar un
programa de efectividad como padres, aprobado por la corte y/o una multa.
El distrito notificará a los padres por escrito que, según la ley, el superintendente, o su designado, programarán una conferencia con el estudiante en falta de
asistencia y sus padres para discutir los requisitos de asistencia. El aviso por escrito incluirá lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

El superintendente o el designado tiene la autoridad de hacer cumplir las provisiones de las leyes de asistencia obligatoria;
No enviar a un estudiante a la escuela es una violación de Clase C;
El distrito puede emitir un comparendo/citación;
Una conferencia con el padre(s) y el estudiante es requerida.

Para más información, refiérase a la Póliza de la Mesa Directiva JEA.

Suspensión de Privilegios para Conducir
Los estudiantes que fallen a mantener matriculación regular en la escuela pueden, bien sea, hacer que sus privilegios de conducir sean suspendidos o que el
derecho de solicitar los privilegios de conducir sea suspendido. El superintendente o designado puede, bajo la ley ORS 339.257, notificar al Departamento de
Transportación de Oregón (ODOT, siglas en inglés) sobre haber dado de baja a un estudiante que tiene al menos 15 años de edad, pero menor de 18. Al recibir
aviso del distrito de que un estudiante ha sido dado de baja de la escuela, ODOT debe notificar al estudiante que sus privilegios para conducir serán suspendidos
30 días después de la fecha del aviso a menos que el estudiante presente documentación que cumpla con la ley ORS 807.066. Un estudiante debe ser
considerado como haber sido dado de baja de la escuela si el estudiante tiene:
Más de 10 días consecutivos de faltas injustificadas;
El estudiante tiene el derecho a apelar la decisión del superintendente/designado o de la Mesa Directiva a través de los procedimientos del debido proceso de
suspensión/expulsión.
Para más información, refiérase a la Póliza de la Mesa Directiva JHFDA, regulaciones administrativas asociadas.

Ausencias y Justificaciones
Padres/tutores de estudiante que planean a faltar de las clases por cualquier razón, deben notificar la oficina de asistencia por escrito o por teléfono antes de la
ausencia. Planeando por adelantado y notificando a los maestros es vital para el éxito académico.
Si su estudiante estará ausente por cualquier de la siguiente razón seria codificadas como justificada.
1. Enfermedad del estudiante;
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2.
3.
4.
5.

Enfermedad de un miembro de la familia inmediato cuando la presencia del estudiante es necesario;
Situación de emergencia que requiere la ausencia del estudiante
Excursiones y actividades escolares aprobadas;
Cita médica o dental, Confirmación de la cita puede ser requerida.

Si su estudiante estará ausente por cualquier otra razón de las cual están alistadas arriba la ausencia seria codificadas como no justificada.
Ejemplos de ausencias que no están en la lista de justificacion incluyen, pero no limitada a:
1. Vacaciones Familiares; incluyendo. Pero no limitado a casar, pescar etc.
2. Citas No Médicas; incluyendo, pero no limitado a negocios personales tal como citas de cabello, cita de unas, citas de licencias de conducir, etc.
3. Actividades No Patrocinadas Por la Escuela; incluyendo, pero no limitadas a competiciones de balear, fiestas de cumpleaños, etc.
Estudiantes que están ausentes por tales razones se permitirá una cantidad razonable de tiempo para completar la tarea escolar que faltaron. Puede hacer
arreglos para tareas perdidas con el maestro del estudiante. Si por alguna razón su estudiante está ausente por 10 días consecutivos y no están recibiendo
apoyo de instrucción pre arreglado, ellos serán dado de baja por no asistir por ORS 339.080. Si esto ocurre, su estudiante tendrá que volver a inscribirse cuando
él o ella están preparados para asistir.
Una nota de medico puede ser requerida para ausencias crónicas debido a la enfermedad.
Estudiantes puede ser excusado en bases limitados de una actividad del salón pre planeado o de porciones seleccionados del plan de estudios establecidos en la
base de una discapacidad o por consideraciones personales, religiosas o étnicas.
Un estudiante que debe salirse de la escuela durante el día debe hacer que el padre/tutor llame la oficina de asistencia (0 proveerá una nota) proveyendo
noticas de la ausencia y razón. Un estudiante que se llega a enfermar durante el día escolar debe, con el permiso del maestro, reportase a la oficina. La oficina
decidera sí o no el estudiante se deben mandar a la casa y notificara a los padres del estudiante, como sea apropiado.
Un estudiante que ha estado ausente por cualquier razón es animado de hacer la tarea que le falto y/o completar más en fondo el estudio asignado por el
maestro para reunir con los requisitos de la materia o del curso. Los padres deben ponerse en contacto con la oficina para arreglar para la colección de tarea
asignada para un estudiante que faltará por varios días. Fallar de no hacer el trabajo asignado dentro de una cantidad de tiempo razonable como sea permitido
por el maestro puede resultar en una calificación reducida para la asignación. El ausentismo no se usará como un criterio solo para la reducción de calificaciones.
Un estudiante que tiene una ausencia de la escuela por cualquier razón, que no está en la lista aprobada, a la discreción del director o el designado, puede no
permítele a participar en las actividades relacionadas escolar de ese día o tarde.

HORAS DEL EDIFICIO
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Debido a la necesidad de seguridad para los estuidanes, los estudiantes no pueden estar en el edificio no más temprano de las 7:00 a.m. y deben salirse del
edificio para las 4:15p.m. diario. La única excepción es cuando los estudiantes estan bajo supervisión directa de un maestro o participando en actividades
extracurricular bajo la dirección del personal del Distrito.

CLUBS/ORGANIZACIONES/DEPORTES
Clubes estudiantiles y grupos de ejecuciones tales como la banda, coro, grupos de unión para un fin común, baile, teatro y equipos atletas pueden establecer
reglas de conducta – consecuencias de mala conducta –pueden ser más estrictas que esas para estudiantes en general. Si una violación de disciplina es una
violación al Código de Conducta Estudiantil, las consecuencias especificadas por el distrito deben aplicar además de cualquier consecuencia especificada por la
organización.
Para más información, refiérase a las Pólizas de la Mesa Directiva IGD, KI/KJ, y regulación administrativa asociada.

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
Se les pide a los padres de un estudiante con una enfermedad contagiosa que llamen a la escuela del distrito para que otros estudiantes que hayan sido
expuestos a la enfermedad puedan ser alertados. Un estudiante con ciertas enfermedades restrictivas no es permitido venir a la escuela mientras la
enfermedad es contagiosa. La restricción es retirada a través de la declaración escrita del oficial de salud o médico local (con la concurrencia del oficial de salud
local) que la enfermedad ya no es contagiosa para otros dentro del entorno escolar. Para esas enfermedades mencionadas abajo, indicadas con un asterisco (*),
la restricción puede ser retirada por una enfermera escolar. Para los piojos, indicados con dos asteriscos (**), la restricción puede ser retirada después de que
los padres proporcionen una declaración firmada indicando que un tratamiento reconocido ha sido iniciado. Estas enfermedades incluyen viruelas*, difteria,
sarampión, meningitis, paperas*, infestaciones de piojos**, tos ferina, peste, rubeola, sarna*, infecciones estafilocócicas*, infecciones de estreptococo* y
tuberculosis. Los padres que tengan preguntas deben comunicarse a la oficina de la escuela.
Para más información, refiérase a la Póliza de la Mesa Directiva JHCC.

USO DE COMPUTADORAS/UTILIZACION DE LA RED
Los estudiantes pueden ser permitidos a usar el sistema electrónico de comunicaciones para uso personal, además de negocios oficiales del distrito consistentes
con las pólizas de la Mesa Directiva, las prohibiciones de uso general/guías/protocolo y otras provisiones pertinentes expuestas en regulaciones administrativas.
El sistema electrónico de comunicaciones del distrito reúne los siguientes requisitos de la Ley federal de Protección de Niños en Internet:
1. Se han instalado medidas de protección de tecnología y están en operación continua para proteger el acceso tanto de adultos como de estudiantes a
representaciones visuales que sean obscenas, pornografía infantil o, con respecto al uso de computadoras por los estudiantes, dañinas para los
estudiantes;
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2. Educando a los menores sobre conducta apropiada en la red, incluyendo el conocimiento y reacción al acoso cibernético, e interactuar con otros
individuos en sitios de interconexión social y salas de charlar;
3. Las actividades de los estudiantes en-la-red son vigiladas;
4. El acceso de estudiantes a cuestiones inapropiadas en la red mundial es negado;
5. Hay procedimientos establecidos para ayudar a asegurar el bienestar y seguridad de estudiantes al usar correo electrónico, salas de conversación y otras
formas directas de comunicación electrónica;
6. El acceso no autorizado, incluso el mentado “hacking” (introducirse ilegalmente en un sistema informático) y otras actividades ilegales por los
estudiantes en la red están prohibidas;
7. La revelación, uso y divulgación de información personal sobre estudiantes está prohibida;
8. Se han instalado medidas diseñadas para restringir el acceso de estudiantes a materiales dañinos para estudiantes.
El distrito conserva propiedad y control de sus computadoras, hardware, software y datos a toda hora. Toda comunicación e información almacenada
trasmitida, recibida o contenida en el sistema de información del distrito son propiedad del distrito y es para ser usada para propósitos autorizados solamente.
Uso del equipo o software del distrito para propósitos no autorizados está estrictamente prohibido. Para mantener la integridad del sistema, vigilar el protocolo
de la red y asegurar que esos autorizados para usar el sistema del distrito están en conformidad con la póliza de la Mesa Directiva, ley y regulaciones
administrativas, los administradores escolares pueden revisar rutinariamente los archivos y comunicaciones de los usuarios.
Archivos y otra información, incluso correos electrónicos, enviados o recibidos, generados o almacenados en los servidores del distrito no son privados y son
propensos a ser vigilados. Al usar el sistema del distrito, los individuos acceden a que ese uso sea vigilado por personal autorizado del distrito. El distrito se
reserva el derecho de tener acceso a y revelar, según sea apropiado, toda información y datos contenidos en las computadoras del distrito y sistema de correo
electrónico de propiedad del distrito.
Estudiantes que violen la póliza de la Mesa Directiva, regulaciones administrativas, incluyendo prohibiciones de usuario del sistema general, serán susceptibles a
ser disciplinados hasta e incluso con la expulsión y/o revocación del acceso al sistema del distrito hasta e incluso la pérdida permanente de los privilegios.
Violaciones de la ley serán reportadas a oficiales del cumplimiento de la ley.
Para más información, refiérase a la Póliza IIBGA de la Mesa Directiva y sus regulaciones administrativas asociadas.

CONDUCTA
Los estudiantes son responsables por tener conducta apropiada, en conformidad con las pólizas del distrito y la dirección legal del personal. El distrito tiene la
responsabilidad de darles a los estudiantes ciertos derechos como son garantizados bajo constituciones y leyes estatales y federales.

Derechos y Responsabilidades Estudiantiles
Entre estos derechos y responsabilidades estudiantiles están los siguientes:
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1. Derechos civiles – incluyendo el derecho a igualdad de oportunidad educativa e libertad de discriminación, la responsabilidad de no discriminar en
contra de los demás;
2. El derecho de asistir a escuelas públicas gratuitas, la responsabilidad de asistir a la escuela regularmente y acatar reglas escolares esenciales para
permitir que otros aprendan en la escuela;
3. El derecho al debido proceso legal con respecto a suspensión, expulsión y decisiones que el estudiante crea que perjudiquen sus derechos;
4. El derecho a investigación y expresión libre, la responsabilidad de acatar las reglas razonables tocante a estos derechos;
5. El derecho a reunirse informalmente, la responsabilidad de no interrumpir la operación ordenada del proceso educativo, ni violar los derechos los
demás;
6. El derecho a la privacidad, lo cual incluye la privacidad con respecto a los archivos educativos de los estudiantes;
7. El derecho a saber las expectativas de las normas de comportamiento, la responsabilidad de saber las consecuencias por mala conducta.
Para más información, refiérase a la Póliza JF/JFA de la Mesa Directiva.

Código de Conducta Estudiantil
El distrito tiene autoridad y control sobre un estudiante durante el día escolar regular, en cualquier actividad relacionada con la escuela, sin importar la hora o
lugar y mientras esté siendo transportado en el transporte proporcionado por el distrito.
Conducta fuera del campus/área escolar y del horario escolar que viole el Código de Conducta Estudiantil también puede ser la base de disciplina hasta la
expulsión si existe la posibilidad de interrumpir o repercutir la seguridad y operación eficiente de la escuela o interferir con los derechos de los demás.
Los estudiantes serán sometidos a disciplina incluyendo detención, suspensión, expulsión, negación y/o pérdida de reconocimientos y privilegios, que podría
incluir pérdida de dispositivos electrónicos y/o ser referido a oficiales de cumplimiento de la ley por lo siguiente, incluso pero no limitado a:
1. Agresión;
2. Someter a ritos de iniciación, hostigamiento+, intimidación+, acoso o amenazas+, como prohibido por la póliza JFCF de la Mesa Directiva - Someter a
ritos de iniciación/Hostigamiento/Intimidación/Acoso/Amenazas a Estudiantes y regulación administrativa acompañante, Opresión+;
3. Comportamiento violento o amenazas de violencia o daños+ como prohibido por la póliza JFCM de la Mesa Directiva – Amenazas de Violencia;
4. Conducta desordenada, amenazas falsas, y otra actividad que cause interrupciones al ambiente escolar;
5. Traer, poseer, ocultar o usar un arma *** como prohibido por la póliza JFCJ de la Mesa Directiva – Armas en las Escuelas;
6. Vandalismo/Agravios Maliciosos/Robo, [como prohibido por la póliza JFCB de la Mesa Directiva – Cuidado de la Propiedad del Distrito por los
Estudiantes] incluyendo lesiones o daños premeditados a la propiedad de distrito; o a la propiedad privada en las instalaciones del distrito o en
actividades patrocinadas por la escuela;
7. El Acoso Sexual es prohibido por la póliza JBA/GBN de la Mesa Directiva – Acoso Sexual y regulación administrativa acompañante;
8. Uso de tabaco**, alcohol** o drogas**, incluyendo insignias de drogas como es prohibido por la póliza(s) [JFCG/JFCH/JFCI de la Mesa Directiva – Uso de
Tabaco, Alcohol, o Drogas JFCG – Uso de Tabaco por Estudiantes, JFCH – Alcohol y JFCI – Abuso de Substancias/Drogas;
9. Uso o exhibición de lenguaje obsceno o profano;
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10. Desafío abierto a la autoridad de un maestro/a, incluyendo la persistencia a negarse a cumplir con las legítimas instrucciones de los maestros u oficiales
escolares;
11. Violación a las reglas de transportación del distrito;
12. Violación a la ley, pólizas de la Mesa Directiva, regulación administrativa, reglas de la escuela o salón de clases.
*

En conformidad con la ley de Oregón, el superintendente puede pedir que los privilegios para conducir del estudiante, o el derecho de solicitar
privilegios para conducir, sean suspendidos por no más de un año para cualquier estudiante que haya sido expulsado por traer un arma a la escuela o
por ser suspendido o expulsado al menos dos veces por agredir o amenazar a un empleado del distrito u otro estudiante, por lesión o daño
premeditado a la propiedad del distrito o por uso de amenazas, intimidación, hostigamiento u opresión en contra de un empleado del distrito u otro
estudiante; o si el estudiante ha sido suspendido o expulsado al menos dos veces por poseer, usar o entregar cualquier sustancia controlada o por
estar bajo la influencia de cualquier sustancia controlada en la escuela o en propiedad de la escuela o en alguna actividad, función o evento
patrocinado por la escuela.
Una segunda petición debido a una subsiguiente violación puede resultar en la suspensión de privilegios para conducir o el derecho a solicitar los
privilegios para conducir hasta que el estudiante cumpla 21 años.
Se llevará a cabo una reunión con el padre o tutor del estudiante antes de solicitar tal petición al ODOT (siglas en inglés).
Un estudiante puede apelar la decisión del distrito tocante a los privilegios para conducir bajo los procedimientos del debido proceso por suspensiones
y expulsiones.

**

En conformidad con la ley de Oregón, cualquier persona menor de 18 años, en posesión de algún producto de tabaco comete una violación de Clase D
y es propenso a una multa impuesta por la corte, como es indicado por la ley ORS 167.400. Cualquier persona que distribuye, vende o causa que se
venda, tabaco en cualquier forma o algún aparato para quemar tabaco, a una persona menor de 18 años comete una violación de Clase A y es
propenso a una multa, como es indicado por la ley ORS 163.575. Una droga ilegal es cualquier droga no recetada por un profesional médico titulado.
La entrega ilegal de una sustancia controlada a un estudiante o a un menor dentro de 1,000 pies de la propiedad del distrito es una felonía de Clase A,
como es indicado por la ley ORS 475.999.

*** Bajo la ley estatal y federal, la suspensión de un estudiante durante un periodo de no menos de un año es requerida para cualquier estudiante que se
haya determinado que haya traído un arma a la escuela. El superintendente puede modificar los requisitos de expulsión para un estudiante sobre una
base de caso por caso. Además, en conformidad con la ley de Oregón, cualquier persona que intencionalmente posee un arma de fuego, u otra arma
peligrosa en propiedad del distrito o que imprudentemente descarga un arma de fuego en la escuela es propenso a prosecución criminal, un máximo
de cinco años de encarcelamiento, una multa de $125,000 y la pérdida de armas de fuego y/u otras armas peligrosas o ambas. Cualquier persona
entre 13 y 17 años de edad condenada por poseer intencionalmente un arma de fuego en un edificio público es propensa al rechazo de los privilegios
para conducir por 90 días.
Un arma peligrosa es definida por la ley de Oregón como cualquier arma, aparato, instrumento, material o sustancia que, bajo la circunstancia en la
cual es usada, intentar usarla o amenazar usarla, es fácilmente capaz de causar daños serios o la muerte.
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Un arma mortal es definida como un instrumento, artículo o sustancia específicamente diseñada para e inmediatamente capaz de causar daños serios
o la muerte.
Un arma de fuego es definida por la ley federal como cualquier arma (incluyendo un arma de arranque) que podrá o está diseñada para o puede
fácilmente ser convertida para expulsar un proyectil a través de la acción de un explosivo. Esto incluye la forma o receptor de cualquier arma o arma
de fuego, o silenciador.
Dispositivos destructivos es definido como cualquier dispositivo con un explosivo, incendiario o componente de gas tóxico o cualquier combinación de
partes bien sean diseñadas o intencionadas para el uso de convertir cualquier dispositivo en un dispositivo destructivo o del cual se puede ensamblar
un dispositivo destructivo fácilmente. Un dispositivo destructivo no incluye cualquier aparato que esté diseñado principalmente o rediseñado
principalmente para uso como señalización, pirotécnico, lanzacabos, seguridad o aparato similar.
En conformidad con la Ley federal de Zona Escolar Libre de Armas, la posesión o descarga de un arma de fuego en un área escolar está prohibida. Un
“área escolar” como definido por la ley federal significa, en o sobre áreas escolares o dentro de 1,000 pies de un área escolar.
Para más información, refiérase a las pólizas JBA/GBN, JFC, JFCB, JFCF/GBNA, JFCG/JFCH/JFCI, JFCJ, JFCM, JHFDA de la Mesa Directiva y regulaciones
administrativas asociadas.

Código de Conducta de Deportes y Actividades
Actividades extra escolares y co-curriculares pueden ser un componente importante de la experiencia de un estudiante. La participación en estas actividades es
un privilegio y ofrecen una oportunidad para que el estudiante haga un compromiso hacia la auto superación. Ya que los estudiantes que participan en
actividades extraescolares y co-curriculares son vistos como líderes y representantes de sus escuelas, son sujetos a altos estándares de logros académicos y de
comportamiento.
La intención del Contrato del Código de Deportes/Actividades es impulsar el crecimiento de carácter positivo y fomentar la integridad. La intención también es
proteger la salud y seguridad de cada estudiante que participe, esos con los cuales, y aquellos en contra de quienes pueda competir el estudiante, y otros con
quienes el estudiante pueda estar en contacto mientras esté participando. Las reglas indicadas y los resultados son diseñados para promover la responsabilidad
a través del dominio de las acciones de sí mismo. La meta final es cambiar y mejorar el comportamiento para preparar a los estudiantes para un futuro exitoso.
RESPONSABILIDADES GENERALES:
El padre y estudiante están de acuerdo a lo siguiente:
1. Comportarse de manera que traiga respeto a sí mismo, la escuela y comunidad.
2. Ir a y de todas actividades patrocinadas por la escuela en transporte aprobado por la escuela a menos que se hayan hecho arreglos previos con el
entrenador/asesor, director atleta o director de la escuela. Los estudiantes que regresen a casa con alguien más además de sus padres/tutores deber
obtener aprobación de su entrenador y deben obtener aprobación administrativa por escrito.
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3. Todo equipo/vestuario emitido al estudiante debe ser regresado en buena condición. Artículos perdidos o robados deben ser pagados al costo de
reemplazarían.
4. Cumplir con todas las pólizas de OSAA, del Distrito Escolar de Hermiston y de la Escuela Preparatoria de Hermiston. Cualquier atleta expulsado de una
competencia pagará a OSAA una multa de $50.00 antes de poder regresar a competir. La OSAA requiere que atletas representando a la Escuela
Preparatoria de Hermiston vivan dentro de las áreas de asistencia del Distrito Escolar de Hermiston con el tutor indicado, o haber sido aprobado de otra
manera por Director Atlético.
5. Todas las cuotas deben haber sido pagadas antes de participar.
6. La elegibilidad inicial para la temporada de un deporte será basada en los estándares de OSAA. La elegibilidad continúa entonces será basada en los
estándares de la Preparatoria de Hermiston identificadas en la póliza de la mesa directiva IDGJA formularios 1, 2 y 3.
7. Un participante no puede dejar un deporte en temporada y trasladarse a otro en temporada o fuera de temporada sin la aprobación de ambos
entrenadores y el Director Atlético. Un deporte en temporada es definido como un deporte ocurriendo dentro de un calendario sancionado por la OSAA.
Un deporte fuera de temporada es una actividad, club, o deporte que ocurre fuera del calendario sancionado por la OSAA. Si el estudiante es removido
del equipo, no puede participar en otro deporte hasta que la temporada haya terminado. (Vea los ejemplos citados en el Manual Estudiantil).
8. Con la aprobación del entrenador en temporada, los atletas pueden participar en AAU, ASA, organizaciones de clubes, programas fuera de temporada
etc. Estos programas de actividades fuera de temporada serán secundarios al programa escolar. El entrenador en temporada tiene el derecho de
pedirle al estudiante que pare una actividad fuera de temporada en cualquier momento. La participación en una de estas organizaciones no debe
interferir con competencias en temporada a ningún nivel (primer año de prepa., equipo C, de nivel pre-universitario, de nivel universitario). Atletas
asistiendo a una actividad deportista fuera de temporada en lugar de un juego/competencia en temporada de la Preparatoria de Hermiston pueden ser
destituidos del programa. Cualquier estudiante participando en un programa fuera de temporada sin la aprobación del entrenador puede recibir
consecuencias de hasta e incluso ser removido del equipo.
9. La asistencia a prácticas es obligatoria. Solo ausencias autorizadas por el entrenador constituirán como ausencia justificada. Dos faltas injustificadas a
prácticas o competencias pueden resultar en consecuencias de hasta e incluso ser removido del equipo.
ABUSO DE SUSTANCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONDUCTA
Un enfoque principal del Distrito Escolar de Hermiston es el desarrollo de un estilo de vida libre de drogas para nuestros estudiantes/atletas. Para mantener ese
objetivo, el estudiante abajo firmante acuerda no poseer o usar alcohol u otras drogas ilegales, sustancias de aumento de músculos/desempeño, abusar de
medicamentos recetados, usar cualquier tipo de tabaco o productos que se le parezcan en ningún momento. Estudiantes sospechosos de usar tales sustancias o
estar bajo la influencia pueden ser solicitados a someterse a un examen pasivo de drogas o detección de alcohol. Negarse a cumplir será considerado un
resultado positivo al examen. El abajo firmante también acuerda no asociarse con actividades que son ilegales o conectarse con actos que le traigan falta de
respeto al individuo, escuela y comunidad. Mire ejemplos en el Manual Estudiantil.
DROGAS Y ALCOHOL
Las siguientes consecuencias listadas son “mínimas”; el Distrito se reserva el derecho de suministrar consecuencias más severas las cuales el Distrito por su único
criterio crea que son justificadas bajo las circunstancias.
CONCECUENCIAS POR LA PRIMERA OFENSA INCLUYEN LA PÉRDIDA DE LA TEMPORADA O UN PLAN DE REINGRESO QUE PUEDE INCLUIR:
 Pérdida obligatoria de 30% de la temporada
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Consejería de drogas y alcohol al costo de los padres/tutor a menos que haya una opresión económica
Un análisis de orina obligatorio al costo de los padres/tutor a menos que haya una opresión económica
Las calificaciones y asistencia deben mantenerse de acuerdo a los estándares de la Póliza Atlética del Distrito
Servicio comunitario
Un plan viable para determinar el proceso para reconectarse con los compañeros de equipo

CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA OFENSA INCLUYEN LA PÉRDIDA DE PARTICIPACIÓN POR UN AÑO DE CALENDARIO COMPLETO Y UN PLAN DE REINGRESO QUE
PUEDE INCLUIR:
 Consejería de drogas y alcohol al costo de los padres/tutor a menos que haya una opresión económica
 Un análisis de orina obligatorio al costo de los padres/tutor a menos que haya una opresión económica
 Las calificaciones y asistencia deben mantenerse de acuerdo a los estándares de la Póliza Atlética del Distrito
 Servicio comunitario
 Un plan viable sobre como reconectarse con los compañeros de equipo
CONSECUENCIA DE LA TERCERA OFENSA:
 El estudiante no podrá representar a la Escuela Preparatoria de Hermiston por lo que reste de sus años en la preparatoria.
INCIDENTES DE CONDUCTA:
La expectativa es que los estudiantes eviten ambientes en los cuales están sucediendo conductas inapropiadas/ilegales. Los estudiantes también necesitan
evitar un patrón de conducta negativa en la escuela. Los estudiantes que sean encontrados involucrados en estas conductas pueden esperar las consecuencias
como indicadas abajo.
LAS CONCECUENCIAS PUEDEN INCLUIR:
 Pérdida de un porcentaje de la temporada
 Pérdida de una temporada
 Terminación de carrera atlética/actividades por el resto del tiempo en la preparatoria
 Consejería de drogas y alcohol al costo de los padres/tutor a menos que haya una opresión económica
 Un análisis de orina obligatorio al costo de los padres/tutor a menos que haya una opresión económica
 Las calificaciones y asistencia deben mantenerse de acuerdo a los estándares de la Póliza Atlética del Distrito
 Servicio comunitario
 Un plan viable sobre como reconectarse con los compañeros de equipo
El estudiante reconoce que la violación a las pólizas anteriormente mencionadas puede resultar en suspensión inmediata y/o despido del equipo. Los
estudiantes y padres deben entender que los entrenadores se reservan el derecho de tener reglas más restrictivas para el equipo que las de su código atleta. Las
consecuencias de no poder ser elegido, que no puedan ser satisfechas durante la temporada inmediata serán postergadas a la siguiente temporada. Los
estudiantes que violen el código atleta no serán permitidos a repentinamente formar parte de un equipo de deportes ya en su temporada para cumplir su
suspensión. Pero, deben mantenerse en el programa durante toda la temporada. Si no pueden completar la temporada, la suspensión quizás no sea
reconocida. Apelaciones a las decisiones tomadas como resultado de este código deben ser dirigidas al Comité de Apelaciones como es descrito en el Manual
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Estudiantil y en la Póliza del Distrito. Este comité escuchará la apelación, evaluará toda la información sobre la situación y rendirá una decisión para conceder la
apelación, modificar la petición de la apelación o permitir que las consecuencias se mantengan como estaban escritas.
Una vez firmado el contrato de código está en efecto durante todo el periodo que el estudiante asista a la Escuela Preparatoria de Hermiston, incluso fuera de
temporada y durante el verano. Es entendido que las infracciones son acumulativas a través del tiempo que el estudiante asista a la Preparatoria de Hermiston.
*POR FAVOR NOTE QUE: Cualquier violación del código atleta previo, será extendido acumulativamente al código atleta actual.
Los padres y estudiantes de la escuela secundaria adhieren lo más cerca posible al Código de Conducta de Atléticas/Actividades de la Preparatoria de Hermiston

CONFERENCIAS
Las conferencias son programadas anualmente en el otoño y en la primavera para repasar el progreso estudiantil.
Los estudiantes y padres también pueden esperar que los maestros soliciten una conferencia: (1) si el estudiante no está pasando sus clases o logrando el nivel
de desempeño esperado; (2) si el estudiante no está manteniendo las expectativas de conducta; o (3) en cualquier otro caso que el maestro/a lo considere
necesario.
El distrito anima al estudiante o padres en necesidad de información adicional o con preguntas o preocupaciones que hablen con el maestro indicado, consejero
o director. Un padre que desea hablar con un maestro puede llamar a la oficina para fijar un horario mutuamente conveniente.

CONSEJERÍA
Consejería Académica
Se anima a los estudiantes que hablen con un consejero del distrito, maestro y administrador del edificio para aprender sobre el plan general de estudios,
ofrecimiento de cursos y requisitos de graduación. Todos estudiantes entre grados 9 - 12 de preparatoria y sus padres deben ser notificados anualmente sobre
los cursos recomendados para los estudiantes. Los estudiantes que estén interesados en asistir a un colegio, universidad o escuela de instrucción práctica, o
ejercer cualquier otra educación avanzada, deben trabajar cercanamente con sus consejeros para tomar los cursos que los prepararán de la mejor manera para
seguir más adelante. El consejero también puede proporcionar información sobre las evaluaciones de entrada requeridas por muchos colegios y universidades,
al igual que información sobre ayuda financiera y vivienda.
Para más información, refiérase a la Póliza IJ de la Mesa Directiva.

Consejería Personal
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Hay un consejero disponible, en base limitada, para ayudar a estudiantes con una amplia variedad de preocupaciones personales, incluyendo áreas tales como
sociales, familiares, emocionales, académicas, sobre dependencia de drogas, alcohol o tabaco. El consejero también puede darle información sobre recursos
comunitarios para abordar preocupaciones personales.

HOSTIGAMIENTO CIBERNÉTICO
El distrito prohíbe cualquier tipo de hostigamiento, intimidación o acoso, a través de medios electrónicos, lo cual es conocido como hostigamiento cibernético.
Un estudiante puede ser propenso a disciplina, hasta e incluso ser expulsado por una violación.
Para más información, refiérase a la Póliza JFCF/GBNA de la Mesa Directiva y sus regulaciones administrativas asociadas.

DAÑOS A /PERDIDA DE PROPIEDAD DEL DISTRITO
Un estudiante que se haya encontrado dañado o perdido propiedad del distrito será mantenido responsable por los costos razonables para reparar o reemplazar
esa propiedad. Si la cantidad debida no se paga dentro de 10 días del calendario de recibir la notificación del distrito, la cantidad se convertirá en una deuda. El
distrito puede solicitar la restitución de un tercero para la deuda adecuado.
Para más información, refiérase a la Póliza JFCB de la Mesa Directiva.

BAILES/EVENTOS SOCIALES
Las reglas de cuidado personal y buena conducta deben ser acatadas durante bailes escolares y eventos sociales. Se espera que los invitados, quienes tienen
que ser previamente aprobados, acaten las mismas reglas que los estudiantes asistiendo a los eventos. La persona invitando al invitado compartirá
responsabilidad por la conducta del invitado.
Regulaciones de Baile de la Escuela Preparatoria de Hermiston:
1. Todos los bailes serán en la escuela, a menos que sea aprobado de otra manera por la administración.
2. El código de vestuario y muestras de afección serán de naturaleza apropiada como haya sido identificado por la administración escolar.
3. Cualquier estudiante asistiendo o intentando asistir a un baile o función escolar que haya estado tomando o de la impresión de haber estado tomando
puede ser suspendido, no sólo del baile, pero también de la escuela. Los padres y autoridades locales serán notificadas tan pronto como sea posible.
4. Los estudiantes pueden traer como pareja a un estudiante que no asista a HHS, estudiantes que actualmente estan marticulados en otra escuela
preparatoria a los bailes llenando una petición de invitado para el baile, disponible en la oficina de servicios estudiantiles. Un administrador debe
aprobar la petición antes del día del baile. Los estudiantes pueden anotar/invitar a una sola persona. Deben acompañar a su pareja que no asiste a HHS
y estar dispuestos a aceptar total responsabilidad por su comportamiento. Estudiantes que no asistan a HHS están bajo las mismas reglas y regulaciones
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

que los estudiantes de HHS. La escuela puede negar la admisión de un estudiante que no asiste a la escuela a un baile y tiene el derecho a excluir a tal
estudiante del baile.
Los estudiantes que ya no estan marticulados en la preparatoria no serán permitos asisitr los bailes.
Ningún estudiante de la secundaria puede asistir a un baile de la preparatoria.
Solamente estudiantes en su tercer y cuarto año de preparatoria pueden asistir al baile de fin de curso (prom). Estudiantes de primer y segundo de
preparatoria pueden asistir solamente si son la pareja de un estudiante en tercero o cuarto de preparatoria en la Escuela Preparatoria de Hermiston.
Una vez que los estudiantes hayan salido del edificio, no serán permitidos a regresar al baile.
La hora de terminación de la mayoría de los bailes serán las 11:00 p.m.
Cualquier bolsa o bolso de mano traído a los bailes es susceptible a ser inspeccionado y ningún contenedor de afuera puede ser traído a los bailes.
Todos los estudiantes deben tener su tarjeta de indentificacion estudiantil e invitados deben tener una identificación con foto consigo mismos al
entrar al baile.
Cualquier estudiante removido de un baile escolar no será permitido a asistir a bailes futuros hasta que haya sido aprobado por un administrador.

Para más información, referirse a la Póliza IGD de la Mesa Directiva y sus regulaciones administrativas asociadas.

DISCIPLINA/DEBIDO PROCESO
Un estudiante que viole el Código de Conducta Estudiantil debe ser sometido/sujeto a acción disciplinaria.
Los derechos de un estudiante al debido proceso serán acatados en todos instantes, incluyendo el derecho a apelar las decisiones de disciplina del personal y
administradores.
Las opciones disciplinarias del distrito incluyen usar una o más técnicas de manejo de disciplina, incluyendo, pero sin límite a, la consejería de los maestros,
consejeros y administradores; detención; suspensión; expulsión; pérdida de privilegios, incluyendo la perdida de priviligios de aparatos electrónicos, honores y
reconocimientos y ser removido a un programa de educación alternativa.
Las medidas de disciplina son aplicadas según la naturaleza de la ofensa. La edad y patrón de comportamiento previo de un estudiante puede ser considerado
antes de cualquier suspensión o expulsión.
Además, cuando un estudiante comete ofensas de abuso de sustancia, drogas o insignias de drogas, alcohol y/o tabaco o cualquier otro acto criminal, él/ella
además puede ser referido a los oficiales del cumplimiento de la ley. Violaciones a la póliza del distrito sobre armas, como requerido por la ley, debes ser
reportadas a las fuerzas de la ley.
Para más información, referirse a la Póliza JG de la Mesa Directiva y sus regulaciones administrativas asociadas.

PÓLIZA DE GESTIÓN ESTUDIANTIL
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Acción Disciplinaria y Puntos asignados
La Escuela Preparatoria de Hermiston utiliza una matriz disciplinaria para determinar las penas por comportamiento inapropiado o problemas de asistencia.
Puntos son asignados a los estudiantes de la matriz disciplinaria como sigue:
Detención = 1 punto por día
Suspensión dentro de la Escuela (ISS siglas en inglés) /Clases el viernes = 2 puntos por día
Suspensión fuera de la Escuela (OSS siglas en inglés) = 3 puntos por día
Ejemplo:
Nombre

Comportamiento

Disciplina

Bill Reed

Payasadas

Detención después de clases

1

Ausentismo

ISS

2

Pelea

OSS 3-dias

9

Total

Puntos

12

 Una vez que un estudiante acumula 20+ puntos una conferencia con los padres es requerida. Cada estudiante solamente será permitido desarrolla un plan de
comportamiento cada año escolar.
 Los estudiantes y/o los padres serán requeridos a escribir un contrato de comportamiento en conjunto con el personal administrativo.
 Una vez que un estudiante ha acumulado 30+ puntos, una recomendación se hará al Superintendente del Distrito Escolar de Hermiston para colocación
alternativa.
*Como parte del contrato de comportamiento, un estudiante que ha adquirido 20+ puntos puede peticionar a reducir su punto total de disciplina en dos
maneras:

1. Trabajar en la Preparatoria (Servicios Comunitarios) para reducir sus puntos: 1 hora de trabajo es igual a 1 punto reducido (hasta 10 horas máximas)
2. El punto total será reducido 1 punto por semana si el estudiante tiene asistencia perfecta y cero referencias disciplinarias para la semana.

MATRIZ DE DISCIPLINA
COMPORTAMIENTO
Trampas y Plagiar

PRIMERA VISITA
Cero crédito dado, los padres
serán contactados por el
maestro, el estudiante recibra
una referencia, ninguna
reevaluación dada
Suspensión hasta 3 días, la
policía puede ser contactada, los
padres son contactados por la
administración

SEGUNDA VISITA
Cero crédito dado, los padres son
contactados por el administrador,
estudiante recibe una referencia,
ninguna reevaluación dado

Conducta Pandillera

Suspensión hasta 1 días, los
padres son contactados por un
administrador la policía puede
ser contactada

Suspensión hasta 3 días, los padres
son contactados por un
administrador la policía puede ser
contactada

Pelear / Animar Pelear/
Asalto

Suspensión hasta 3 días, los
padres serán contactados por un
administrador. La policía será
notificada y el estudiante (s)
puede ser citado
Acceso a la tecnología
restringida, detención después
de las clases, los padres serán
contactados por un
administrador
Detención después de las clases

Suspensión hasta 5 días, los padres
serán contactados por un
administrador. La policía será
notificada y el estudiante (s) puede
ser citado
Perdida de los privilegios de
tecnología por el resto del año,
Suspensión en la escuela, los padres
serán contactados por un
administrador
Suspensión en la escuela, los padres
serán contactado por un
administrado

Robo

Uso Inaporpiado de
Tecnologia

Comportamiento Agresivo /
Payaserias

Suspensión hasta 5 días, la policía
puede ser contactada, los padres
son contactados por un
administrador

TERCERA VISITA
Cero crédito dado, los padres
son contactados por el
administrador, el estudiante
recibe una referencia, ninguna
reevaluación dado
Suspensión hasta 5 días, la
policía será contactada, los
padres serán contactados por
un administrador, pueden ser
expulsados

CUARTA VISITA

Suspensión hasta 5 días, los
padres son contactados por un
administrador la policía puede
ser contactada, pueden ser
expulsados
Suspensión hasta 5 días, los
padres seran contactados por
un administrador. La policía
será notificada y el estudiante
(s) puede ser citado
Suspensión hasta 5 días,
contacto de padres por un
administrador, perdida de
tecnología definitivamente

Suspensión hasta 5 días, los
padres serán contactados por
un administrador, puede ser
expulsado
Insubordinación
Detención después de las clases, Suspensión en la escuela, los padres Suspensión hasta 5 días, los
(desafio/disobediencia/
los padres serán contactados por serán contactados por un
padres serán contactados por
Falta de respeto/irrespeto)
un administrador
administrador
un administrador, puede ser
expulsado
Está tabla es una guía para casi todas las situaciones. Las acciones iniciadas por el maestro pueden tomar lugar antes de ser referidos a la oficina. El maestro y
administrado puede desarrollar soluciones alternativas para dependiendo en la severidad del incidente.
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MATRIZ DE DISCIPLINA
COMPORTAMIENTO
Dispositivos Electrónicos

PRIMERA VISITA
Dispositivo confiscado y
entregado al estudiante al fin del
día.

SEGUNDA VISITA
Dispositivo confiscado y entregado
al padre, los padres seran
contactado por el administrador

Acoso, Intimidación,
Bullying, Intimidación
Cibernético, Acoso Sexual

Detención después de las clases,
dispositivo confiscado y
entregado al padre, la policía
puede ser contactada

Suspensión en la escuela, los
padres serán contactado por un
administrado, la policía puede ser
contactada

Exhibiciones Publicas de
Afecto

Detención después de las clases

Blasfemia/Profanidad

Detención después de las clases

Falta/Salirse de la Escuela
Sin Permiso

Suspensión en la escuela, los
padres son contactados por un
administrador

Suspensión en la escuela, los
padres son contactados por un
administrador
Suspensión en la escuela, los
padres son contactados por un
administrador
Suspensión en la escuela, los
padres son contactados por un
administrador, o el programa de
evitar el absentismo escolar

Incendios Provocados

TERCERA VISITA
CUARTA VISITA
Detención después de las
clases, dispositivo confiscado y
entregado al padre, los padres
seran contactado por el
administrador
Suspensión hasta 5 días, los
padres son contactados por un
administrador la policía puede
ser contactada, pueden ser
expulsados
Suspensión hasta 3 días,

Suspensión hasta 3 días,

Suspensión hasta 3 días, o el
programa de evitar el
absentismo escolar

Suspensión hasta 5
días, puede ser
expulsado
Suspensión hasta 5
días, puede ser
expulsado
Suspensión hasta 5
días, o el programa
de evitar el
absentismo escolar
/ILC

Suspensión hasta 10 días, los
padres serán contactados por un
administrador, la policía y el jefe
de bomberos serán contactados,
puede ser expulsado
Amenazas de Bombas o
Suspensión hasta 10 días, los
Uso/Posesión de
padres serán contactados por un
Dispositivos Explosivos
administrador, la policía y el jefe
Incendiarios
de bomberos serán contactadas,
puede ser expulsado
Está tabla es una guía para casi todas las situaciones. Las acciones iniciadas por el maestro pueden tomar lugar antes de ser referidos a la oficina. El maestro y
administrado puede desarrollar soluciones alternativas para dependiendo en la severidad del incidente.
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MATRIZ DE DISCIPLINA
COMPORTAMIENTO
Robando y Entrando ilegal /
Robos

PRIMERA VISITA
Suspensión hasta 10 días, los
padres serán contactados por un
administrador, la policía será
contactada, puede ser expulsado

SEGUNDA VISITA

TERCERA VISITA

Disrupción de Escuela

Suspensión hasta 3 días, la
policía y el jefe de bomberos será
contactado, puede ser expulsado

Suspensión hasta 5 días, la policía y
el jefe de bomberos serán
contactados, puede ser expulsado

Suspensión hasta 5 días, la
policía y el jefe de bomberos
será contactado, puede ser
expulsado
ISS, requerido cambiarse la
ropa, los padres serán
contactados por la
administración
Suspensión hasta 10 días, la
policía será contactada, los
padres serán contactados, los
atletas también serán sujetos
a la póliza de atléticos, pueden
ser expulsados
Suspensión hasta 10 días, la
policía será contactada, los
padres serán contactados, los
atletas también serán sujetos
a la póliza de atléticos, pueden
ser expulsados

Violación de Vestuario

Advertencia, requerido
cambiarse la ropa

Tabaco

ISS hasta 3 días, la policía será
contactada, los padres serán
contactados, los atletas también
serán sujetos a la póliza de
atléticos

Drogas, Alcohol

Suspensión hasta 10 días, la
policía será contactados, los
padres serán contactados, los
atletas también serán sujetos a la
póliza de atléticos

Extorsión, Chantaje,
Coerción Ilegal

Detención después de clases,
requerido cambiarse la ropa, los
padres serán contactados por la
administración
Suspensión hasta 5 días, la policía
será contactada, los padres serán
contactados, los atletas también
serán sujetos a la póliza de atléticos

Suspensión hasta 10 días, la policía
será contactadas, los padres serán
contactados, los atletas también
serán sujetos a la póliza de
atléticos, pueden ser expulsados

CUARTA VISITA

Suspensión hasta 10 días, los
padres serán contactados por la
administración, la policía será
contactada
Información Falsa/Engañosa Detención después de clases, los ISS, los padres serán contactados
Suspensión hasta 3 días
Suspensión hasta 5
padres serán contactados por la
por la administración,
días , pueden ser
administración
expulsados
Está tabla es una guía para casi todas las situaciones. Las acciones iniciadas por el maestro pueden tomar lugar antes de ser referidos a la oficina. El maestro y
administrado puede desarrollar soluciones alternativas para dependiendo en la severidad del incidente.
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MATRIZ DE DISCIPLINA
COMPORTAMIENTO
Entrar Ilegalmente

PRIMERA VISITA
Suspensión hasta 3 días, los
padres serán contactados por la
administración, la policía será
contactada

Tardanzas

Después de las primeras 4
Después de cada tardanza
tardanzas y padres serán
posterior
contactados por el maestro –
- Detención después de las clases
Detención después de las clases. los padres serán contactados por
el maestro.

Vandalismo

Suspensión hasta 5 días, los
padres serán contactados por la
administración, pagar y reparar
el daño, la policía será
contactada

Armas

Suspensión hasta 10 días, los
padres serán contactados por la
administración, la policía será
contactada
Detención después de las clases, ISS, los padres serán contactados
los padres serán contactados
por la administración
por la administración

Disrupción de clases

SEGUNDA VISITA
Suspensión hasta 5 días, los
padres serán contactados por la
administración, la policía será
contactada, puede ser expulsado

Suspensión hasta 5 días, los
padres serán contactados por la
administración, pagar y reparar el
daño, la policía será contactada

TERCERA VISITA

CUARTA VISITA

Suspensión hasta 5 días, los
padres serán contactados
por la administración, pagar
y reparar el daño, la policía
será contactada, puede ser
expulsado

Suspensión hasta 3 días,

Suspensión hasta 5
días, puede ser
expulsado

Está tabla es una guía para casi todas las situaciones. Las acciones iniciadas por el maestro pueden tomar lugar antes de ser referidos a la oficina. El
maestro y administrado puede desarrollar soluciones alternativas para dependiendo en la severidad del incidente.

Detención
Un estudiante puede ser detenido fuera de las horas escolares durante uno o más días si el estudiante viola el Código de Conducta Estudiantil. Pero, la
detención no debe comenzar, hasta que los padres del estudiante hayan sido notificados de la razón por la cual se le asignó detención y pueda hacer arreglos de
transporte el estudiante en el día(s) de la detención. Si faltas de detención, entonces el dispositivo electrónico del estudiante puede ser confiscados por un día.
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Suspensión
Un estudiante puede ser suspendido de la escuela por hasta e incluso 10 días escolares por violaciones premeditadas al Código de Conducta Estudiantil. El
distrito puede requerirle a un estudiante a asistir a clases durante horas no escolares como alternativa a la suspensión.
Se le dará una oportunidad al estudiante de presentar su versión de su presunta mala conducta. Cada suspensión incluirá una especificación de las razones de la
suspensión, la duración de la suspensión, un plan de reingreso y una oportunidad para apelar la decisión.
Se hará todo esfuerzo puntal y razonable para notificar a los padres de un estudiante suspendido.
Mientras el estudiante esté suspendido, no puede asistir a actividades o eventos atléticos después de clases, estar presente en propiedad del distrito o participar
en actividades patrocinadas por el distrito.
El trabajo escolar perdido por un estudiante mientras está suspendido puede ser repuesto, a la discreción de la materia y/o maestro del salón.
Para más información, referirse a la Póliza JGD de la Mesa Directiva y sus regulaciones administrativas asociadas.

Expulsión
Un estudiante puede ser expulsado por violaciones severas o repetitivas del Código de Conducta Estudiantil.
Ningún estudiante puede ser expulsado sin una audiencia a menos que los padres del estudiante o el estudiante, si es mayor de 18 años de edad, renuncien al
derecho a una audiencia, bien sea por escrito o no presentándose a la audiencia programada.
Una expulsión no debe extenderse más allá de un año de calendario.
El distrito proporcionará notificación apropiada incluyendo los procedimientos de una audiencia de expulsión, derechos de padres y estudiantes y provisiones de
educación alternativa como es requerido por la ley. Vea los programas de educación alternativa y el aviso de educación alternativa en este manual.
Para más información, refiérase a la Póliza JGE de la Mesa Directiva.

Disciplina de Estudiantes con Discapacidades
Cuando un estudiante siendo servido por un programa de educación individualizada (IEP, siglas en inglés) se involucre en conducta que justifique suspensión por
más de 10 días o expulsión para un estudiante no discapacitado, los padres del estudiante serán notificados de inmediato sobre las circunstancias de la mala
conducta y sobre la fecha y lugar de la reunión de IEP del estudiante para hablar sobre la infracción y su relación con la discapacidad.
El equipo de IEP determinará si la mala conducta es una manifestación de la discapacidad del estudiante. Si el equipo de IEP concluye que la mala conducta no
tiene relación con la discapacidad del estudiante, el estudiante puede ser disciplinado de la misma manera que cualquier otro estudiante.
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Si el equipo de IEP concluye que la mala conducta es una consecuencia de la discapacidad del estudiante, el equipo puede repasar y revisar el IEP del estudiante
y determinar si es necesario hacer un cambio de colocación. El distrito no puede suspender o expulsar a un estudiante con una discapacidad, por más de 10 días
o terminar los servicios educativos por conducta que sea una manifestación de la discapacidad.
Un estudiante puede ser removido de la colocación educativa actual a un entorno de educación alternativa provisoria por la misma cantidad de tiempo que un
estudiante sin discapacidad sería sujeto a ser disciplinado, pero no por más de 45 días en un año escolar por una violación de drogas o armas como es indicado
en los procedimientos del distrito. Además, el distrito puede pedir una audiencia de debido proceso acelerado para saber el orden del oficial de audiencias para
remover al estudiante a un entorno de educación alternativa provisoria por no más de 45 días si el estudiante exhibe conducta dañina. Para el propósito de esta
petición, “conducta dañina” es definida como conducta que es significativamente probable a resultar en daños al estudiante o a los demás.
Para más información, refiérase a la Póliza JGDA/JGEA y su regulación administrativa asociada.

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Todos los aspectos de publicaciones patrocinadas por estudiantes de K-12, incluyendo páginas en la red, periódicos y/o anuarios, están completamente bajo la
supervisión de un maestro o director. Los estudiantes pueden ser requeridos a someter tal publicación para aprobación. Generalmente, estudiantes periodistas
de la preparatoria tienen el derecho de expresar la libertad de expresión y prensa en los medios patrocinados por la escuela. Medios patrocinados por la escuela
preparados por periodistas estudiantes son sujetos a restricciones razonables de horario, lugar y manera en conformidad con la ley estatal y federal.
La documentación escrita, carteles, fotografías, imagines, peticiones, películas, vídeos, u otra documentación visual o auditiva no puede ser vendida, circulada o
distribuida en propiedad del distrito por estudiantes o no estudiantes sin aprobación de la oficina del distrito.
La documentación que no esté bajo el control editorial del distrito puede ser sujeta a repaso administrativo, restringida o prohibida, basado en los intereses
académicos legítimos. Tales preocupaciones incluyen si la documentación es difamatoria; de edad apropiada para el nivel de grado/o madurez de la audiencia
leyéndola; mal escrita, inadecuadamente investigada, es tendenciosa o prejuiciosa; no está basada en hechos precisos, o no libre de prejuicios raciales, étnicos,
religiosos o sexuales. La documentación incluye publicidad que esté en conflicto con las leyes de escuelas públicas, reglas y/o pólizas de la Mesa Directiva,
considerada inapropiada para estudiantes o que el público pueda razonablemente percibir que requiera de aprobación del distrito.
El distrito puede designar la hora, lugar y medio de distribución.
Si la documentación no es aprobada dentro de 24 horas de la hora en que fue presentada, debe ser considerada no aprobada. Las desaprobaciones pueden ser
apeladas, presentando la documentación no aprobada al superintendente o designado; documentación no aprobada por el superintendente o designado dentro
de tres días es considerada no aprobada. Esta desaprobación/censura puede ser apelada presentándose a la Mesa Directiva durante su siguiente reunión
regular cuando el individuo tenga tiempo razonable para presentar su punto de vista.
Para más información, refiérase a las Pólizas IB, KI/KJ, KJ, y KL de la Mesa Directiva.
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VESTUARIO Y BUENA PRESENCIA
El código de vestuario del distrito está establecido para promover cuidado personal e higiene apropiada, prevenir interrupciones y evitar peligros a la seguridad
La responsabilidad de vestuario y cuidado personal esta principalmente con los estudiantes y sus padres. Sin embargo, HSD cree que la escuela es un ambiente
de trabajo y debe ser tratado como tal. La expectativa es que estudiantes de HSD, el personal, y visitantes tengan cuidado personal y vestirse apropiado para un
ambiente de trabajo regular. Es la responsabilidad de estudiantes, personal, padres y visitantes cumplir con esta expectativa sin interrumpir el ambiente
educativo y/o crear peligros a la seguridad.
Al violar el código de vestuario a los estudiantes se les puede:
1. Pedir que se cambien de ropa.
2. Ser enviados a casa para cambiarse.
3. Ser enviados a los Servicios Estudiantiles.
Estudiantes que representen la escuela en una actividad voluntaria pueden ser requeridos a cumplir con estándares adicionales de vestuario y cuidado personal,
aprobados por el director de la escuela y se les puede negar la oportunidad de participar a esos que no cumplan con esos estándares.
Para más información, refiérase a la Póliza JFCA, de la Mesa Directiva

SIMULACROS – INCENDIOS, TERREMOTOS Y OTROS EJERCICIOS DE EMERGENCIA
Todas las escuelas son requeridas de instruir y simulacro a los estudiantes en procedimientos de emergencia para que los estudiantes puedan responder a
emergencias sin confusión y pánico. Los procedimientos de emergencia deben incluir simulacros e instrucción en incendio o terremoto y peligro de seguridad
Instrucción en incendios, terremotos y amenanzas de seguridad serán conducidos regularmente.
Un mapa/diagrama de la ruta de escape a ser seguida está colocado cerca de la entrada de cada puerta de cada salón y es repasada con los estudiantes. Cuando
la alarma de incendios suene, los estudiantes deben seguir la dirección del personal rápida y calladamente y de una manera ordenada.
Para más información, refiérase a la Póliza EBCB de la Mesa Directiva.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO
La posesión, venta y/o uso de drogas dañinas e ilegales, alcohol y tabaco está estrictamente prohibida. Esto incluye abuso de sustancias e insignias de drogas.
Esta prohibición aplica durante el día escolar regular y/o en cualquier actividad relacionada con el distrito, sin importar la hora o lugar y mientras se está siendo
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transportado en transporte proporcionado por el distrito. Los estudiantes en violación de la póliza de drogas, alcohol y tabaco del distrito serán sujetos a acción
disciplinaria y a ser referidos a oficiales del cumplimiento de la ley, cuando sea apropiado, en conformidad con el Código de Conducta Estudiantil.
Ya que el uso de drogas, alcohol y tabaco es ilegal para los estudiantes e interfiere con el aprendizaje efectivo y el desarrollo sano de estudiantes, el distrito tiene
una obligación fundamental y ética de prevenir el uso de drogas, alcohol y tabaco y mantener un ambiente educativo libre de drogas.
Para más información, refiérase a la Póliza IGAEB de la Mesa Directiva.
El propósito de la póliza de “tabaco” es definida para incluir cualquier cigarrillo incendio o no cigarrillo no incendio, puro, pipa, bidi, cigarrillo de clavo, y
cualquier otro producto de fumar, tabaco de mascar, también conocido como sin humo, masticable, rapé, en cualquier forma, de nicotina o dispositivos que
produce nicotina, químicos el efecto de sustancia de nicotina o cual quiera otro substituto (ej., cigarrillos electrónicos).

ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA
Un estudiante que se enferma o lastime en la escuela debe notificar a su maestro o a otro miembro del personal lo antes posible. En caso de una lesión o daño
severo, la escuela debe intentar notificar a los padres según la información proporcionada en los formularios de emergencia presentados a la escuela por los
padres. Se anima a los padres a poner esta información al día tan seguido como sea necesario.
Si el estudiante está demasiado enfermo para permanecer en la escuela, el estudiante será liberado a los padres del estudiante o a cualquier otra persona como
indicado por los padres en el formulario de emergencia del estudiante.
El personal de la escuela puede administrar simples o primeros auxilios de emergencia, si es posible. La escuela contactará a personal médico de emergencia, si
es necesario, e intentará notificar a los padres del estudiante cuando el estudiante haya sido transportado para ser tratado.
Para más información, refiérase a la Póliza EBBA de la Mesa Directiva y su regulación administrativa asociada.

INFORMACIÓN DE CLAUSURAS ESCOLARES DEBIDO A EMERGENCIAS
En caso de una emergencia o condición peligrosa, el superintendente puede alterar los horarios del distrito y del transporte, como sea apropiado para la
condición en particular. Tales alteraciones incluyen cerrar todas las escuelas, clausurar escuelas o niveles de grado selectos, aperturas retrasadas de las escuela
y salida temprana de los estudiantes.
Los medios de comunicación serán alertados sobre aperturas retrasadas y clausuras escolares. Actualizaciones del estado de la situación serán publicadas en la
página de internet del distrito (http://www.hermiston.k12.or.us) y medios sociales.
Ademas, el distrito usará un sistema automatizado de mensajes telefónicos para informar a los estudiantes y familias de clausuras de escuela, retarsos, o
información de emergencia.
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Para más información, refiérase a la Póliza EBCD de la Mesa Directiva.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE OPCIONES
El Distrito Escolar de Hermiston, hacia una exención aprobada con el Departamento de Educación de Oregón, asigna recursos para Ampliación de las Opciones
para ayudar con la compensación de costo de la marticula de coursos de Eastern Promise/Crédito Doble/CTE para los estudiantes que califican para el Programa
de Alimentos Gratis o al Precio Gratis. El Distrito Escolar de Hermiston compensa las instituciones directamente después de un éxito completo (C o mejor) de
cada curso pre aprobó. Para más información, por favor visite con el consejero de escolar.

ACTIVIDADES EXTRA y COCURRICULARES
Todos los estudiantes, independencia de su nivel de habilidad, son alentados a tomar parte en actividades extra y cocurriculares, como muchas valiosas
experiencias de aprendizaje que la participación en el gobierno estudiantil, clubes estudiantiles, organizaciones, deportes y otras actividades tienen que ofrecer.
Para poder participar en estas actividades los alumnos deben comprobar seguro médico, firmar el código de conducta, y proveer prueba de examen físico
completo y pasado antes de ser permitido participar.
Estudiantes interesados deben comunicarse con la oficina para más información.
Para más información, refiérase a la Póliza IGD de la Mesa Directiva, su regulación administrativa asociada.

CUOTAS, MULTAS Y COBROS
La Mesa Directiva reconoce la necesidad de las cuotas de estudiantes para financiar ciertas actividades escolares cuales no son financiadas suficientemente por
el distrito.
Ningún estudiante se le negará una educación por su inhabilidad de pagar por cuotas suplementarias.
Ningún estudiante, sin embargo, es exentos de cargos por libros perdidos o dañados, armarios, materiales y equipo.
Los estudiantes serán avisados de la fecha de vencimento para tales cuotas y cargos también de las posibilidades de penalidades de niegarse pagarlos.
En acuerdo con la ley y la póliza de la Mesa Directiva, restricciones y/o sanciones pueden ser impuesta hasta que tales cuotas, multas o cargos hayan sido
pagadas.
1. El distrito determina que el estudiante o el padre del estudiante no puede pagar la deuda;

35
2. El pago de la deuda pudiera afectar la salud o seguridad del estudiante;
3. El costo para notificar a los estudiantes y sus padres costaría más que el potencial total de la deuda recogidas relativas la notificación; o
4. Hay circunstancias atenuantes como determinado por el superintendente del distrito que impedir colectar la deuda.
Registros educativos de los estudiantes no serán detenidas por las cuotas, deudas, y cargos si son peticionadas bajo las circunstancies describías en ORS 326.575
y reglas aplicables del Mesa Directiva Estatal o tales registros son peticionadas para el uso de la colocación apropiada de un estudiante.
Para más información, refiérase a las Pólizas JN, JO/IGBAB de la Mesa Directiva y regulaciones asociados administrativas.

VIAJES DE EXCURSIÓN
Los viajes de excursión pueden ser programados por motivos educativos, culturales u otros propósitos co-curriculares. Todos los estudiantes son considerados a
estar “en la escuela” mientras participan en viajes de excursión patrocinados por el distrito. Esto significa que los estudiantes son sujetos a las reglas del código
de conducta estudiantil, pólizas pertinentes de la Mesa Directiva y tales otras reglas como sea considerado apropiado por el supervisor del viaje de excursión.
El distrito escolar no patrocina de viajes extranjeros o viajes en conjunto a vendedores de tercer grupo.
Para más información, refiérase a la Póliza IICA de la Mesa Directiva.

SALUDOS A LA BANDERA
Los estudiantes tendrán la oportunidad, en forma individual para saludar a la bandera de los Estados Unidos mínimo semanalmente, recitando el Juramento a la
Bandera (The Pledge of Allegiance).

ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EXTRANJERO
La escuela puede matricular a estudiantes de otras naciones por medio de esos programas de intercambio oficialmente reconocidos por la Mesa Directiva.
Estudiantes de intercambio extranjero admitidos a la escuela bajo una Visa F-1 serán requeridos a pagar sus matricula como es requerido por la ley a la tarifa
establecida por la Mesa Directiva. Estudiantes asistiendo a la escuela bajo una Visa J-1 se concederán exenciones de matrícula.
Estudiantes extranjeros pueden ser reconocidos con un diploma honorario de la preparatoria a la terminación satisfactoria del curso de estudios prescrito.
Para más información, refiérase a la Póliza JECBA de la Mesa Directiva, su regulación administrativa asociada.
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RECAUDACIONES DE FONDOS
Organizaciones estudiantiles, clubes o clases, equipos atletas, organizaciones exteriores y/o grupos de padres pueden ocasionalmente ser permitidos para llevar
a cabo recaudaciones de fondos. Se debe entregar una solicitud de permiso al administrado apropiado por lo menos 10 días antes del evento.
Todos los fondos recaudados o colectados por, o para grupos estudiantiles aprobados por la escuela serán recibidos, depositados y se contabilizará de acuerdo
con la ley de Oregón y la póliza y procedimiento pertinente del distrito. Todos esos fondos serán empleados para el propósito de apoyar al programa de
actividades extra y cocurriculares. El director de actividades es responsable de administrar los fondos de actividades estudiantiles. El tesorero del cuerpo
estudiantil sirve como representante del gobierno estudiantil en la administración de los fondos de actividades estudiantiles.
Para más información, refiérase a las Pólizas IGD e IGDG de la Mesa Directiva.

AFICILACION CON PANDILLAS O PROMOCION
La presencia de pandillas y las actividades ílicitas que usualmente acompañan la participación en pandillas pueden causar considerables interrupciones a la
escuela, actividades del distrito y la capacidad de los estudiantes por cumplir con los requisitos del plan de estudios y asistencia.
Una pandilla es definida como cualquier grupo que se identifica a sí mismo a través del uso de un nombre, apariencia o lenguaje singular, incluyendo señales con
las manos, que reclama territorio gráfico o que defiende un sistema de creencia distinta, que frecuentemente resulta en actividad criminal.
En esfuerzos por reducir la participación en pandillas, el distrito anima a los estudiantes a participar en clubes patrocinados por el distrito, organizaciones y
deportes y hablar con miembros del personal y oficiales del distrito sobre las consecuencias negativas de la participación en pandillas y pedir la ayuda de
consejeros para orientación adicional y recursos comunitarios y del distrito que ofrecen apoyo para estudiantes y alternativas a la participación en pandillas.
Ningún estudiante en o alrededor de la propiedad del distrito o en ninguna actividad del distrito debe llevar, poseer, usar, distribuir, exhibir o vender cualquier
vestuario, alhaja, símbolo, insignia o cualquier otro tal símbolo que de evidencia de membresía o afiliación con pandillas. Ningún estudiante debe usar lenguaje,
bien sea verbal o no verbal (gestos, saludos de mano, etc.) señalando membresía o afiliación con una pandilla. Ningún estudiante debe solicitar a otros
estudiantes para membresía en cualquier pandilla o cometer ningún otro acto ilícito o violación a las pólizas del distrito.
Los estudiantes que violen la póliza de pandillas del distrito serán sujetos a la disciplina en conformidad con el Código de Conducta Estudiantil del distrito.
Para más información, refiérase a las Pólizas JFCEA y JFCM de la Mesa Directiva.

REGALOS/ENTREGAS ESPECIALES
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Para disminuir la interrupción a los salones de clase, flores, globos, y otras entregas especiales no podrán ser llevados a los salones. Los estudiantes pueden
recoger y recibir estos artículos al final del día escolar en la oficina o lugar designado. Globos, flores y otros articulos grandes no pueden ser transportados en el
autobus.

REDUCCIÓN DE CALIFICACION/NEGACIÓN DE CRÉDITOS
La asistencia puntual y regular es esencial para el éxito académico de los estudiantes. El personal del distrito puede considerar la asistencia de un estudiante
para determinar la reducción de grado o negación de créditos, aunque la asistencia no será el único criterio usado. Tales decisiones no serán basadas en
ausencias debidas a razones religiosas, la discapacidad de un estudiante o una falta justificada, como es determinado por la póliza del distrito.
Para más información, refiérase a la Póliza IKAD de la Mesa Directiva.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN
Los estudiantes en buena posición que han completado exitosamente los requisitos para un diploma de la preparatoria, un diploma modificado, un diploma
prolongado, o un certificado alternativo, pueden participar en la ceremonia de graduación. Los estudiantes que no hayan cumplido con los requisitos para el
diploma o certificado del distrito no serán permitidos tomar parte en la ceremonia de graduación del distrito. Además, se les puede negar a los estudiantes la
participación en la ceremonia de graduación por violar las pólizas de la Mesa Directiva, regulaciones administrativas o reglas escolares.
Para más información, refiérase a las Pólizas IKF e IKB de la Mesa Directiva, regulación administrativa asociada.

Oradores de Graduación
Los discursos entregados en la graduación deben incluir una Introducción, Bienvenida en español, la Historia y la Profecía y la Despedida.
La Introducción será dada por el Presidente de ASB.
Para determinar el horado para los discursos. Todos los estudiantes que han logrado un diploma con honores se les dará la oportunidad de preparar un discurso
para que el panel consistiendo de administradores, consejeros y una selección de estudiantes. Estos discursos serán limitados a 2 minutos y serán escritos en el
tema de “Mi Mejor Recuerdo de la Preparatoria.” Después que los discursos se otorgan al panel, el panel determinara los cuatro mejores oradores. Estos
oradores serán calificados de 1 a 4. El orador numero uno se le dará la opción de los cuarto discursos. El orado número dos se le dará la opción de los tres
discursos, y así hasta que todos hayan sido seleccionados. El director tiene el derecho de ajustar o modificar este proceso a cualquier momento.
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REQUISITOS PARA EL DIPLOMA DE GRADUACIÓN
Diploma
Un diploma de preparatoria será otorgado a estudiantes entre el grado 9º a 12º que hayan completado un mínimo de 24 créditos como es indicado en IKF-AR.
El distrito puede otorgar un diploma a un estudiante que no cumpla con estos requisitos si el estudiante ha sobresalido los estándares del contenido académico
o exhibe ser proficiente en matemáticas o inglés, como mostrado en las evaluaciones estatales de Oregón.
Además de los requisitos de créditos, como indicado en OAR 581-022-1130, un estudiante además debe:
1.
2.
3.
4.

Demostrar ser proficiente en las habilidades esenciales;
Desarrollar un plan de educación y construir un perfil de la educación;
Demostrar ser ampliamente aplicado a través de una colección de evidencia; y
Participar en experiencias de aprendizaje relacionado con profesiones.

Habilidades Esenciales
El distrito permitirá estudiantes de inglés de segundo idioma (ELL) demostrar dominio en las Habilidades Esenciales de “Amplio de Matemáticas”, en una
variedad de ambientes, en el origen de lenguaje de estudiante o para los estudiantes que para el final del año del grado 11 son:
1. En paso para reunir con todos los requisitos de graduación; y
2. Poder demostrar dominio en las Habilidades Esenciales en inglés.
El distrito permitirá a los estudiantes de ELL a demostrar dominio en Las Habilidades Esenciales más que “Matemáticas Amplios”, en una variedad de
ambientes, en el lenguaje de origen del estudiante para esos estudiantes que para el fin de su año de grado 11:
1.
2.
3.
4.

Están a paso para reunir con todos los otros requisitos de graduación;
No pueden demostrar domino en la Habilidades Esenciales en inglés;
Han sido inscritos en una escuela de EEUU por cinco años o menos; y
Recibe por lo menos un nivel 3 (Medio Plazo) en la Evaluación de Domino de Lenguaje Inglés (ELPA). El distrito seguirá la póliza de la Mesa Directiva
KL-Quejas de Publico en el evento de tal apelación para negación de un diploma basada en los requisitos de graduación de Habilidades Esenciales El
distrito retenía muestra de trabajo del estúdiate y datos del desempeño del estudiante para asegurar que suficiente evidencia está disponible en el
evento de la apelación.

Diploma Modificado
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Un diploma modificado será otorgado a estudiantes que hayan demostrado la inhabilidad de cumplir el grupo completo de los estándares académicos
establecidos por la Mesa Directiva de Educación del Estado para un diploma aun recibiendo considerable modificaciones y acomodaciones o ajustes. Para ser
elegible para un diploma modificado un estudiante debe cumplir con los requisitos de crédito como es indicado en IKF-AR además de:
1. Tener un historial documentado de la inhabilidad de poder mantener logros académicos a nivel de grado debido a significativas barreras de aprendizaje
y enseñanza; o
2. Tener un historial documentado de una condición médica que ocasiona una barrera de logros.

Diploma Prolongado
Un diploma prolongado será otorgado a estudiantes que hayan demostrado la inhabilidad de cumplir el grupo completo de los estándares académicos
establecidos por la Mesa Directiva de Educación del Estado para un diploma aun recibiendo considerable modificaciones y acomodaciones o ajustes. Para ser
elegible para un diploma prolongado, un estudiante debe cumplir con los requisitos de créditos indicados en IKF-AR además de:
1. Tener un historial documentado de la inhabilidad de poder mantener logros académicos a nivel de grado debido a significativas barreras de aprendizaje
y enseñanza; o
2. Tener un historial documentado de una condición médica que ocasiona una barrera de logros; y
3. Participar en una evaluación alternativa no más tarde del sexto grado y perdurar por dos o más ciclos de evaluaciones;
4. Tener un daño o seria lesión que haya ocurrido después de octavo año, que haya cambiado la habilidad del estudiante por participar en actividades a
nivel de grado y que haya resultado en que el estudiante tenga que participar en evaluaciones alternativas.

Certificado Alternativo
Un certificado alternativo será otorgado a estudiantes que no cumplan con los requisitos para un diploma de honores, diploma estándar, diploma modificado, o
diploma prolongado si el estudiante cumple con los requisitos mínimos de créditos establecidos por el distrito. Los certificados alternativos serán otorgados en
base de necesidades y logros individuales de cada estudiante. Un estudiante que recibe un diploma modificado, diploma prolongado o certificado alternativo
tendrá la opción de participar en la ceremonia de graduación con la generación del estudiante.
El distrito se asegurará que los estudiantes tengan acceso a los recursos apropiados para lograr obtener un diploma, diploma modificado, diploma prolongado o
certificado alternativo en cada preparatoria. El distrito dará enseñanza de alfabetización a todos los estudiantes hasta su graduación.
El distrito no le puede negar a un estudiante, que tiene un historial documentado de una inhabilidad por mantener logro académico a nivel de grado debido a
considerables barreras de enseñanza o aprendizaje, o por una condición médica que ocasiona una barrera de logros, la oportunidad para proseguir un diploma
con requisitos más estrictos que los de un diploma modificado o un diploma prolongado por la simple razón de que el estudiante tenga el historial
documentado.
El distrito le puede otorgar un diploma modificado o prolongado a un estudiante solo con el consentimiento de los padres o tutores del estudiante.
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Comenzando en quinto grado, el distrito dará información anualmente sobre la disponibilidad de un diploma modificado, diploma prolongado, y un certificado
alternativo y los requisitos para los diplomas y certificado a los padres o tutores de estudiantes tomando evaluaciones alternativas.
El distrito otorgará a estudiantes con discapacidades un documento certificando la terminación exitosa de los requisitos del programa. Ningún documento
otorgado a estudiantes con discapacidades, educados completa o parcialmente en un programa de educación especial debe indicar que el documento es
otorgado por tal programa. Cuando un estudiante que tiene un programa de educación individualizada (“IEP”, siglas en inglés) termine la preparatoria, el distrito le
dará al estudiante un resumen individualizado sobre el desempeño.
Estudiantes elegibles, con discapacidades tienen derecho a una Educación Pública Gratuita y Apropiada (“FAPE”, siglas en inglés) hasta la edad de 21 años, aún si
han recibido un diploma modificado, diploma prolongado, o un certificado alternativo o completado un documento de Desarrollo de Educación General. La
continuación de servicios para estudiantes con diplomas modificados es contingente en la determinación del equipo de IEP al determinar que los servicios son
necesarios.

Opciones para Completar la Preparatoria
El Mejor Estudiante /Valedictorian
Todos los estudiantes que reúnen los siguientes requisitos graduaran con designación de mejor estudiante.
1. Los estudiantes deben mantener un GPA de 4.0 durante los primeros 7 semestres de la Preparatoria
2. Los estudiantes deben graduarse con un Diploma de Honores
Diploma de Honores
Los estudiantes recibirán un diploma de la preparatoria de Hermiston designado con “Honores,” los estudiantes recibirán un medallón de honores para usarlo
durante la graduación. Los estudiantes deben cumplir con los actuales requisitos de graduación de HHS (27 créditos), y:
1. Obtener un promedio de calificaciones acumulativas de 3.5;
2. Completar el programa de matemáticas terminando el nivel de Álgebra II;
3. Obtener 12 créditos de clases designadas para honores en al menos cuatro diferentes áreas escolares bajo las siguientes condiciones:
a. No se permitirá más de dos créditos por ninguna clase repetida (por ejemplo, música, editor de anuario, entrenador atlético).
b. No más de cuatro créditos de ningún área contarán hacia el número total de créditos requeridos.
Cursos designados para honores son esos cursos que encajan dentro de al menos una de las siguientes tres categorías:
1. Doble Crédito (es conocido como Opción Prolongada) curso con crédito universitario obtenido;
2. Cursos de Colocación Avanzada -AP (Note que: Los estudiantes deben tomar los exámenes de colocación avanzada para obtener la designación);
3. Curso designado en el Catálogo de Cursos.
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El criterio para que las clases sean listadas como honores requiere que las clases sean académicamente desafiantes y se enfoquen en habilidades avanzadas.
Generalmente, el curso de trabajo preliminar no es elegible para designación de honores a menos que cumpla con el criterio anteriormente descrito.

Petición para Designación de Honores
Clases individualizadas tales como internado o estudio independiente avanzado pueden ser designadas como honores en una base individual si el estudiante y
maestro cooperando pueden demostrar un nivel avanzado de rigor académico y/o aprendizaje aplicado. Para que una clase no designada cuente como clase de
honores, el estudiante, en conjunto con el maestro de esa clase, deben someter un formulario de petición a su consejero para pedir que esa clase sea designada
como clase de honores. Esto incluiría una carpeta/presentación al comité asignado del por qué creen que la clase debe contar hacia su diploma de honores. Un
comité formado por maestros del área de contenido relevante, el director de la escuela o su designado, un miembro del comité del plan general de estudios del
edificio revisará la petición y aprobarán o negarán la designación de honores. El curso sería aprobado para el estudiante haciendo la petición solamente.
Estudiantes bajo Traslado
1. Petición para designación de diploma de honores.
2. El transcripto evaluado por un comité formado por el consejero del estudiante, director de la escuela/su designado y un maestro del área de contenido.
Diploma Estándar
Los estudiantes obteniendo una GPA de 3.5 o más serán premiados con cuerdas para usar durante la graduación.

Requisitos Básicos de Créditos necesarios para el Diploma Estándar o de Honores
Área del plan general de estudios

Requisitos Créditos

Artes de Lenguaje (LA)

4 Créditos

Artes y Ciencias Sociales (SAS)

3 Créditos

Matemáticas (MA)

3 Créditos*

Ciencia (SC)

3 Créditos

Salud (HE)

1 Crédito

Educación Física (PE)

1 Crédito

Bellas Artes/Artes Aplicadas (AL)/&
Profesión y Tecnología (CTE)

3 Créditos

*Requisito de Matemáticas
Álgebra 1 y más alto
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Carpeta Profesional (CP)

0.5 Crédito

Clases Electivas (ZL)

5.5 Créditos

Créditos en Total

24

Certificado de Logros
El certificado de logros está disponible para estudiantes que no están en camino a obtener un diploma. Estos estudiantes no pueden completar los requisitos
para un diploma de preparatoria aún con ajustes/acomodaciones apropiadas y servicios de apoyo. Se seguirán los siguientes procedimientos:
1.
2.
3.

Estudiantes con un IEP o PEP tendrán metas específicas, por escrito que marcarán los requisitos para completar satisfactoriamente el certificado de
logros.
Estudiantes con un IEP/PEP se unirán a los mismos requisitos de asistencia y comportamiento que los estudiantes de educación general al menos
que sea indicado de otra manera en el IEP/PEP.
El equipo del IEP o PEP determinará si el estudiante ha completado las metas del PEP/IEP satisfactoriamente.

GED de la Preparatoria de Hermiston
Los estudiantes participando en el programa de opción de GED han sido sometidos a una revisión para asegurar que reúnen los requisitos de aptitudes y que el
GED es la opción más apropiada para que ellos completen su educación de preparatoria.

Estudiantes con Destino a la Universidad
Los requisitos de admisión a un colegio o universidad de cuatro años incluyen, mínimo, haber completado tanto Geometría como Álgebra 2. Es altamente
recomendable que los estudiantes destinados a ir a la universidad incluyan cursos tan rigurosos como Pre-Cálculos y colocación avanzada de Pre-Cálculos en su
experiencia de preparatoria para prepararse apropiadamente para el éxito universitario.
Note que: Pre-Matemáticas cuenta con un curso electo solamente, al menos que atenuantes circunstancias lo indiquen de otra manera.
Opciones de competición de la Preparatoria como indicada en la Política de la Mesa Directiva IKF-AR.

RITOS DE INICIACIÓN/HOSTIGAMIENTO/INTMIDACIÓN/ACOSO/ACOSO CIBERNÉTICO/AMENAZAS
La Mesa Directiva está comprometida a proporcionar un ambiente de trabajo y aprendizaje positivo y productivo. Los ritos de iniciación, hostigamiento,
intimidación, amenazas o acoso por los estudiantes, personal o terceras personas están estrictamente prohibidos y no será tolerado en el distrito.
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Los estudiantes cuyo comportamiento se encuentra para estar en violación de esta póliza serán sujetos a la disciplina apropiada, hasta e incluso la expulsión. El
distrito también puede hacer una petición de restricción de los privilegios para conducir del estudiante en conformidad con la ley de Oregón y políticas del
distrito.
Miembros del personal cuyo comportamiento se encuentra para estar en violación de esta póliza deberán ser sujetos a las sanciones apropiadas como sea
determinado e impuesto/ordenado por el superintendente o la Mesa Directiva. Miembros titulados, del personal, también son sujetos a ser reportados a la
Comisión de Estándares y Prácticas de Maestros como es indicado por OAR 584-020-0041.
Incidentes que involucren a personas como autores pueden ser referidos a oficiales del cumplimiento de la ley, y el distrito ayudará en cualquier investigación.
Individuos que sean estudiantes o miembros del personal, también pueden ser sujetos a ser referidos a oficiales del cumplimiento de la ley, si es apropiado.
El superintendente es dirigido para desarrollar regulaciones administrativas para implementar esta póliza. Las regulaciones deben incluir parámetros de
conducta prohibida, procedimientos de reportes e investigación, como sea necesario, y provisiones para asegurar que se proporcione aviso de esta póliza a los
estudiantes, personal y terceras personas cuando sea viable.
Para más información, refiérase a la Póliza JFCF/GBNA de la Mesa Directiva y regulación administrativa asociada.

Definiciones y Procedimientos para reportar Ritos de Iniciación/Hostigamiento/Intimidación/Acoso/Amenazas
Las siguientes definiciones y procedimientos deben ser usados para reportar, investigar y resolver quejas de ritos de iniciación, hostigamiento, intimidación,
acoso y amenazas.
Definiciones
1. “Terceras personas” incluyen, pero no están limitadas a, voluntarios escolares, padres, visitantes escolares, contratistas de servicio u otros
comprometidos en negocios del distrito, tales como empleados de negocios u organizaciones participando en programas de trabajo cooperativo con el
distrito y otros no directamente sujetos al control del distrito en competencias entre distritos y dentro el distrito u otros eventos escolares.
2. El “distrito” incluyen facilidades del distrito, establecimientos del distrito y propiedades no del distrito si el estudiante o empleado está en una actividad
o función patrocinada por el distrito, aprobada por el distrito o relacionada por el distrito, tales como viajes de excursión o eventos atléticos donde los
estudiantes estén bajo el control del distrito o donde el empleado está comprometido en negocios del distrito.
3. Los “ritos de iniciación” incluyen, pero no están limitados a, cualquier acto que imprudentemente o intencionalmente pone en peligro la salud mental o
física o seguridad de un estudiante con el propósito de una iniciación o como condición o condición previa de conseguir membresía en, o afiliación con,
cualquier actividad patrocinada por el distrito o logro e nivel de grado, por ejemplo consumo forzoso de cualquier bebida, bebida alcohólica, droga o
sustancia controlada, exhibición forzosa a elementos, exclusión forzosa y prolongada de contacto social, privación de sueño o cualquier otra actividad
forzosa que pudiera afectar adversamente la salud mental o física o la seguridad de un estudiante; requiere; anima, autoriza o permite que otro sea
sujeto a usar o llevar cualquier artículo obsceno o físicamente agobiante, asignaciones de hacer bromas u otras actividades intencionadas para degradar
rebajar o humillar.
4. El “hostigamiento” incluye, pero no se limita a, cualquier que somete a un individuo o grupo a comportamiento abusivo no deseado de una naturaleza
verbal, no verbal, escrita o física en la base de edad, raza, religión, color, origen nacional, discapacidad o estado civil.
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5. El “hostigamiento, intimidación o acoso” significa cualquier acto que interfiere considerablemente con los beneficios educativos, oportunidades o
desempeño de un estudiante, que ocurre en o inmediatamente adyacente a los terrenos escolares, en cualquier actividad patrocinada por la escuela en
transporte proporcionado por la escuela o en cualquier parada oficial de autobús escolar, y que tiene el efecto de:
a. Lastimar físicamente a un estudiante o dañar la propiedad de un estudiante;
b. Poner a un estudiante en peligro físico o en temor a propósito o dañar la propiedad del estudiante;
c. Crear un ambiente educativo hostil.
6. La “intimidación” también incluye, pero no se limita a, cualquier amenaza o acto con la intensión de forzar, dañar considerablemente o interferir con la
propiedad de otros, causar inconveniencia considerable, someter a otro a contacto físico ofensivo o infligir serias lesiones físicas en la base de raza,
color, religión, origen nacional u orientación/preferencia sexual.
7. Las “amenazas” incluyen, pero no se limitan a, cualquier acto con la intención de colocar a un empleado escolar, estudiante o tercera persona en temor
de inminente seria lesión física.
Represalias/Falsas Acusaciones
Las represalias en contra de cualquier persona que reporte, se cree que haya reportado, entabla una queja o de otra manera participa en una investigación o
interrogación están prohibidas. Tales represalias deben ser consideradas una seria violación a la póliza de la Mesa Directiva independientemente de si la queja
es comprobada. Las acusaciones falsas también deben ser consideradas como una seria ofensa y resultarán en acción disciplinaria u otras adecuadas sanciones.
Procedimiento de Quejas
Los directores de las escuelas y el superintendente tienen la responsabilidad de las investigaciones en relación a los ritos de iniciación, hostigamiento,
intimidación, acoso o amenazas. El investigador(es) debe ser una parte neutral que no haya tenido ninguna participación en la queja presentada.
Cualquier estudiante, empleado o tercera persona que tenga conocimiento de cualquier conducta en violación de esta póliza o cree que él/ella ha sido víctima
de ritos de iniciación, hostigamiento, intimidación, acoso o amenazas en violación a esta póliza debe reportar sus preocupaciones inmediatamente. La
información se puede presentar anónimamente, como utilizando el reporte de incidentes de intimidación en la aplicación de HSD Administración de Crisis HDS.
Toda la queja será investigada inmediatamente en conformidad con los procedimientos de queja AC-AR.
La documentación relacionada con el incidente puede ser mantenida como parte del archivo educativo del estudiante o en el archivo del departamento de
personal del empleado. Además, una copia de las quejas o documentación de todo rito de iniciación, hostigamiento, intimidación, acoso o amenazas será
guardada en un archivo confidencial en la oficina del distrito.

ESTUDIANTES SIN HOGAR
El distrito proporciona completa e igual oportunidad a los estudiantes en situaciones sin hogar como es requerido por la ley, incluyendo la inscripción inmediata.
Los archivos escolares, archivos médicos, comprobante de residencia u otros documentos no serán requeridos como una condición para admisión. Un
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estudiante puede ser permitido a permanecer en su escuela de origen por la duración de su situación sin hogar o hasta el final de cualquier año académico en el
cual se muda a una vivienda personal.
El transporte a la escuela de origen del estudiante será proporcionada, previa el repaso de la administración, a petición de los padres, o en el caso de un
estudiante solo, a petición del coordinador de estudiantes sin hogar del distrito. Para información adicional tocante a los derechos de estudiantes en situaciones
sin hogar o ayuda para tener acceso a servicios de transporte, comuníquese a la oficina del distrito.
Para más información, refiérase a la Póliza JECBD de la Mesa Directiva, y su regulación administrativa asociada.

TAREA
La tarea es asignada para dar a los estudiantes una oportunidad para practicar independientemente lo que se les ha enseñado en la clase, para mejorar el
proceso de aprendizaje, para ayudar el dominio de habilidades y para crear y estimular el interés. Cualquiera que sea la asignación, la experiencia esta
intencionada para ser complementaria al proceso del salón de clases.

VACUNAS
Un estudiante debe estar completamente vacunado en contra de ciertas enfermedades o debe presentar un certificado o declaración que, por razones médicas
o religiosas, el estudiante no debe ser vacunado. Los comprobantes de vacunas pueden ser archivos personales de un médico titulado o de una clínica de salud
pública.
Cualquier estudiante que no esté en conformidad con los códigos de leyes de Oregón y reglas relacionadas con las vacunas pueden ser excluidos de la escuela
hasta que la hora que él/ella haya cumplido con los requisitos de vacunas. Los padres serán notificados de la razón de esta exclusión. Se proporcionará una
audiencia a petición.
Para más información, refiérase a las Pólizas JHCA y JHCB de la Mesa Directiva.
Información que pertenece a la tasa de inmunizaciones del área local está disponible a la solicitud en la oficina de la escuela.

CONTROL DE INFECCIÓN VIH/HEPATITIS B/Y SIDA
Aunque el VIH, SIDA y el Virus de Hepatitis B* son enfermedades serias, el riesgo de contraer la enfermedad en la escuela es extremadamente bajo y
generalmente limitado a situaciones donde la piel no intacta o boca, ojos u otras membranas mucosas están expuestas a la sangre o cualquier otro fluido
corporal contaminado con sangre de una persona infectada.
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Ya que cualquier riesgo es serio, sin embargo, el distrito requiere que el personal y estudiantes aborden el control de infección usando precauciones estándares.
Lo cual significa, que cada estudiante y miembro del personal asuma que todo contacto directo con sangre humana y fluidos corporales sea tratado como si
fuera un hecho que la sangre podría estar infectada con el VIH, SIDA, Hepatitis B, y/u otras enfermedades contagiosas.
Para más información, refiérase a las Pólizas JHCCC/EBBAA/GBEBC y JHCCBA/EBBAB/GBEBAA de la Mesa Directiva.

Sexualidad Humana, SIDA/VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual
Un plan de enseñanza apropiado para la edad sobre la Sexualidad Humana, el SIDA, VIH, Enfermedades de Transmisión Sexual ha sido incluido como parte
esencial del plan general de estudios del distrito. Cualquier padre puede pedir que su estudiante sea excluido de esa porción del programa de enseñanza
requerido por la ley de Oregón, comunicándose con el director de la escuela para más información y los procedimientos.
Para más información, refiérase a la Póliza de IGAI de la Mesa Directiva.

VIH, Virus de Hepatitis B, SIDA – Estudiantes
Como regla general, un estudiante de seis o más años de edad infectado con el VIH o Virus de Hepatitis B, y que no presente riesgos especiales a los demás en un
ambiente escolar tiene el derecho de permanecer en un ambiente de clases regulares y elegible para todos los derechos, privilegios y servicios como es indicado
por la ley y Mesa Directiva. El distrito reconoce que un estudiante (padre) no tiene ninguna obligación de reportar el diagnóstico de una condición de VIH o
Hepatitis B al distrito.
Un estudiante de “riesgo especial” significa esos estudiantes infectados con VIH o Hepatitis B cuyo proveedor de salud tiene fundamentos razonables para creer
que presenta riesgos especiales para otros estudiantes o adultos en un entorno educativo. Tales riesgos especiales incluyen, pero no se limitan a, el historial
continuo de un estudiante de morder a los demás.
Si el distrito es informado, también se le prohíbe al distrito por ley, revelar esta información al menos que la persona infectada o padres den permiso para tal
revelación.
Si un estudiante (padres) desea divulgar tal información y sigue asistiendo a la escuela, el distrito se reunirá con el individuo infectado o representante para
desarrollar los procedimientos apropiados.
Los padres de un estudiante de cinco o menos años de edad, infectado con el VIH, o cualquier otro estudiante con VIH considerado como riesgo especial por su
proveedor de cuidado de salud, al igual que los padres de cualquier estudiante con SIDA, son requeridos a notificar al superintendente sobre la infección del
estudiante para poder recibir permiso para que el estudiante pueda seguir asistiendo a la escuela. El no hacerlo resultará en una orden del Departamento de
Servicios Humanos del Estado de Oregón, Servicios de Salud, o departamento de salud local para excluir al estudiante de la escuela o los padres pueden sacar al
estudiante de la escuela voluntariamente. En cualquiera de los dos casos, los estudiantes y padres serán notificados sobre programas de educación alternativa.
Individuos con preguntas sobre estos requisitos de la ley o procedimientos del distrito deben comunicarse con la enfermera del distrito.
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*VIH – Virus de Inmunodeficiencia Humana; HBV – Virus de Hepatitis B; SIDA – Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; HCV – Virus de Hepatitis C.
Para más información, refiérase a las Pólizas JHCC, JHCCA, y JHCCB de la Mesa Directiva.

SEGURO MÉDICO
Al principio del año escolar, el distrito hará disponible para los estudiantes y padres un programa de seguro médico accidental de bajo costo. Los padres son
responsables por pagar las primas (si desea cobertura) y por someter reclamos por medio de la oficina del distrito. El distrito no será responsable por costos de
lesiones tratables ni asumirá responsabilidad por cualquier otro costo asociado con una lesión.
Antes de participar en una excursión patrocinado por la escuela fuera del distrito, o en eventos atléticos patrocinados por la escuela, los estudiantes y padres
deben de comprar el seguro médico accidental y haber mostrado comprobantes de lo mismo.
Para más información, refiérase a la Póliza IICA de la Mesa Directiva.

SALUD/BIENESTAR LOCAL
Los estudiantes pueden ser animados o requeridos a participar en actividad física o recibir enseñanza sobre nutrición o como mantener estilos de vida
saludables.
Para más información, refiérase a las Pólizas EFA y EFAA de la Mesa Directiva y regulación administrativa asociada.

ARMARIOS (LOCKERS)
Los armarios y otras áreas de almacenamiento del distrito proporcionadas para el uso de los estudiantes permanecen bajo jurisdicción del distrito aun cuando
hayan sido asignados a un estudiante individual. El distrito se reserva el derecho de inspeccionar todos los armarios. Un estudiante tiene completa
responsabilidad por la seguridad del armario y es responsable de asegurarse que esté cerrado y que la combinación no esté disponible para los demás. Los
estudiantes nunca deben guardar objetos de valor en los armarios. Los armarios pueden ser rutinariamente inspeccionados sin previo aviso para asegurar que
no haya ningún artículo/objeto prohibido en las instalaciones del distrito; el mantenimiento sanitario apropiado; condición mecánica y seguridad; y para
reclamar propiedad del distrito incluyendo materiales de enseñanza.
Para más información, refiérase a la Póliza JFG de la Mesa Directiva, y regulación administrativa asociada.
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ARTÍCULOS ENCONTRADOS Y PERDIDOS
Cualquier artículo encontrado en la escuela o en terrenos del distrito debe ser entregado en la oficina de la escuela. El director decidirá qué hacer con los
artículos que no sean reclamados.
La pérdida o sospecha de robo de propiedad personal o del distrito debe ser reportada a la oficina de la escuela.
Para más información, refiérase a las Pólizas JFCB y JN de la Mesa Directiva.

PROGRAMA DE DESAYUNO/ALMUERZO
El distrito participa en el Almuerzo Escolar Nacional, Desayuno Escolar y Programas de Mercadería y ofrece comida gratuita y de precio reducido basado en las
necesidades económicas/financieras del estudiante. Puede obtener información adicional en la oficina del distrito.

Precios de Comida: 2017-18
Sesión
Desayuno
Desayuno
Desayuno
Desayuno
Desayuno
Almuerzo
Almuerzo
Almuerzo
Almuerzo
Almuerzo

Tipo
Reducido
Regular
Regular
Regular
Adulto
Reducido
Regular
Regular
Regular
Adulto

Escuela
Todas las Escuelas
Escuelas Primarias
Escuelas Secundarias
Escuela Preparatoria (High School)
Todas las Escuelas
Todas las Escuelas
Escuelas Primarias
Escuelas Secundarias
Escuela Preparatoria (High School)
Todas las Escuelas

Precio
A Ningún Costo
$1.30
$1.30
$1.30
$1.80
A Ningún Costo
$2.35
$2.60
$2.85
$3.50

Información adicional sobre los servicios de comida del distrito y acceso a su cuenta en la red están disponible en http://www.hermiston.k12.or.us/foodservices
o en la Póliza EFAA de la Mesa Directiva

ACCESO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Representantes de medios de comunicación pueden entrevistar y fotografiar a estudiantes involucrados en programas de enseñanza y actividades escolares,
incluyendo eventos atléticos. La información obtenida directamente de los estudiantes de la preparatoria no requiere de aprobación de los padres antes de ser
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publicada. Si el estudiante no esta en la preparatoria, el personal de medios debe obtener aprobación de los padres antes del uso de tal información o
intervistas.
Los representativos de medios no publicaran fotos, intervistas, o información que pueden identificar estudiantes recibiendo instrucción especialmente
individualizada (eje. educacion especial; ELL (inglés como segundo idioma); almuerzo gratis y a precio reducido; estatus 504; talento y dotado; o discapacidad o
similiar, estatus socio-economico, o designación) sin consentimiento previo del padre o tutor del estudiante.
Padres que no quieran que sus hijos sean entrevistados o fotografiados deben indicárselo a sus hijos de tal manera.
Los empleados del distrito pueden revelar información sobre los estudiantes solo en conformidad con las provisiones pertinentes a la ley de archivos escolares y
pólizas de la Mesa Directiva gobernante a información de directorio e información personalmente identificable.

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
Los estudiantes pueden ser permitidos a tomar medicamentos recetados o sin receta en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela en base
temporal, regular o cuando sea necesario.
Para más información, refiérase a la Póliza JHCD de la Mesa Directiva y su regulación administrativa y sus asociados.

Medicamentos Administrados por el personal de Distrito
Peticiones para que el personal del distrito administre medicamentos debe ser hechas por los padres, por escrito.
Instrucciones por escrito del médico son requeridas para toda petición de administrar medicamentos recetados. Esas instrucciones deben incluir la siguiente
información: nombre del estudiante, nombre del medicamento, dosis, vía administrativa, frecuencia con la que se debe administrar y cualquier instrucción
especial. Una etiqueta recetada cumple con los requisitos para las instrucciones por escrito de un médico, si la información anteriormente mencionada está
incluida.
Instrucciones por escrito de los padres, que incluyan la información anteriormente mencionada son requeridas para toda petición de administrar medicamentos
sin receta.
Todo medicamento administrado por el personal del distrito debe ser traído a la escuela por los padres en su contenedor original. Medicamentos no recogidos
por los padres dentro de cinco días escolares del final del periodo del medicamento o al final del año escolar, lo que ocurra primero, serán desechados por el
distrito.

Medicamentos Tomados por si Solo
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Estudiantes entre 6to y 12avo grado están permitidos para administrarse medicamentos con y sin receta a sí mismos, a la petición por escrito de los padres y con
autorización del director de la escuela. En el caso de medicamentos con receta, también se requiere el permiso del médico o proveedor de cuidado de salud
titulado. Tal permiso puede ser indicado en la etiqueta del medicamento. Otros estudiantes que deban cargar medicamentos consigo mismos también pueden
ser permitidos a administrársela una vez que el formulario de permiso necesario e instrucciones por escrito han sido entregados.
Todo medicamento debe mantenerse en su contenedor original y con la etiqueta apropiada. El nombre del estudiante debe estar pegado a los medicamentos
sin receta.
Los estudiantes pueden tener en su posesión la cantidad de medicamentos necesarios para ese día escolar solamente. Excepto los paquetes del fabricante que
contienen varias dosis, el estudiante puede cargar un paquete. Compartir o pedir medicamentos prestados está estrictamente prohibido.
El permiso de medicarse a sí mismo puede ser revocado si se descubre que el estudiante viola estos requisitos. Los estudiantes además pueden ser propensos a
acción disciplinaria.
Comuníquese a la oficina de la escuela para información adicional y para estos formularios.

APRENDIZAJE POR EL INTERNET
El distrito puede otorgar crédito para cursos aprobados en línea ofrecidos por las instituciones aprobadas por el distrito. Los estudiantes pueden aplicar para
tomar un curso en línea y pueden recibir crédito por completar de un curso aprobado que cumplen con los requisitos del distrito o estado y estándares de
contenido académico.

PARTICIPACIÓN DE PADRES
La educación tiene mayor éxito cuando hay un sólido compañerismo entre el hogar y la escuela. Ya que el compañerismo se desarrolló sobre la comunicación, el
distrito les pide a los padres que:
1. Animen a sus estudiantes a ponerle una alta prioridad a su educación y comprometerse a aprovechar al máximo las oportunidades educativas que
proporciona el distrito;
2. Manténgase informado sobre las actividades y cuestiones del distrito. El boletín de noticias del distrito, noches de “regreso a la escuela” en el otoño, y
las reuniones de clubes de padres otorgan oportunidades de mayor aprendizaje sobre el distrito;
3. Hágase voluntario en el distrito. Para más información póngase en contacto con la oficina escolar y referees a la Pólizas de la Mesa Directiva IICC y IICCAR.
4. Participe en organizaciones de padres del distrito. Las actividades son variables, desde actividades de graduación hasta el consejo escolar, con un énfasis
en el mejoramiento de enseñanza.
5. Anime y asegure asistencia regular del estudiante.
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Para más información, refiérase a la Póliza JECAC/GBH de la Mesa Directiva.

DERECHOS DE LOS PADRES
Los padres pueden revisar cualquier encuesta creada por un tercero antes de que la encuesta les sea administrada o distribuida a los estudiantes por la escuela.
Los padres además pueden revisar cualquier encuesta administrada o distribuida por el distrito o escuela si contiene uno o más de los siguientes artículos;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o padres del estudiante;
Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de los padres del estudiante;
Comportamiento o actitudes sexuales;
Comportamiento ilícito, anti-social, de incriminación a sí mismo o humillante;
Valoraciones críticas sobre otros individuos con los cuales el encuestado tiene relaciones familiares cercanas;
Relaciones legalmente reconocidas privilegiadas o proporcionales tales como esas de abogados, médicos o ministros;
Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o padres del estudiante;
Ingresos, que no sean requeridos por ley para determinar la elegibilidad para participación en un programa o para recibir ayuda financiera.

La información personal de un estudiante (nombre, domicilio, número telefónico, número de seguro social) no será colectada, revelada o usada para el
propósito de comercialización o para vender esa información sin notificación previa, se otorgará una oportunidad para inspeccionar cualquier aparato usado
para colectar tal información y permiso de los padres del estudiante o estudiante, si es mayor de 18 años.
Materiales de enseñanza usados como parte del plan de estudios de la escuela también pueden ser repasados por los padres del estudiante.
Peticiones para repasar estos materiales o para exonerar la participación de estudiantes en estas actividades, incluyendo cualquier examen físico que sea
invasivo o sin urgencia o evaluaciones administradas por la escuela y que no sean de otra manera permitidos o requeridos por la ley estatal deben ser dirigidas a
la oficina durante horas de clases regulares.
Para más información, refiérase a la Póliza KAB de la Mesa Directiva y su regulación administrativa asociada.

APARATOS ELECTRONICOS PERSONAL
TELÉFONOES CELULARES/PED (siglas en inglés) Para poder limitar interrupciones en la clase, Aparatos Electrónicos Personal (PED’s) deben ser apagados y mantenerse
fuera de la vista durante tiempo instruccional. El tiempo instruccional se define como cualquier tiempo que la clase está en sesión, durante el día escolar,
oficialmente notado por el timbre de la campana audible. Los estudiantes estan permitidos a usar PED’s en la propiedad de la escuela antes y después de clases,
durante el pasa tiempo, y tiempo asignado para el almuerzo. PED’s no deben ser usados en pasillo o en el terreno de la escuela durante tiempos instruccional.
Cualquier estudiante que necesita usar un teléfono durante el tiempo de instruccial puede usar un teléfono de la escuela con permiso.
Estos despositivos incluyen, pero no son limitados a, teléfono celular, tabletas, computadora portátil, e-readers, reproductores de medios personales, reloj que
puede mandar o recibir mensajes, audiófonos, y aparatos similares
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El distrito no será responsable por aparatos de comunicación personal llevados en la propiedad del distrito o durante actividades patrocinadas por el distrito. El
distrito no será responsable por información/comentarios colocados por estudiantes en sitios de la red en medios sociales mientras el estudiante no este
comprometido en actividades del distrito o no esté usando el equipo del distrito.
Los estudiantes que se descubran violando las prohibiciones del uso y posesión de aparatos de comunicación personal de la póliza de la Mesa Directiva y reglas
establecidas por el director de la escuela serán propensos a acción disciplinaria. Si se encuentra en violación el aparato será confiscado y será entregado a los
padres del estudiante.
El tomar, repartir, transferir o compartir imágenes obscenas, pornográficas, lascivas, o de otra manera ilícitas, bien sea por traslado de datos electrónicos o de
otra manera (comúnmente llamado enviar mensajes de texto o estar “texteando”, enviar imágenes/videos de desnudos o semidesnudos o estar “sexteando”,
enviar correos electrónicos, etc.) pueden constituir un crimen bajo la ley estatal o federal. Cualquier persona tomando, repartiendo, transfiriendo, o
compartiendo imágenes pornográficas, lascivas o de otra manera ilícitas serán reportados a oficiales del cumplimiento de la ley y/u otras agencias estatales o
federales que sean apropiadas, lo cual puede resultar en arresto, acusación criminal e inclusión de por vida en registros de ofensores sexuales.
Para más información, refiérase a la Póliza JFCEB de la Mesa Directiva y su regulación administrativa y asociados.

EXÁMENES FÍSICOS
Estudiantes entre 6º al 12º deben tener un examen físico realizado por un médico antes de practicar o competir en deportes y deben tener adicionalmente un
examen físico una vez cada dos años y después de una grave enfermedad/lesión o cirugía mayor antes de seguir participando.
Los exámenes físicos son responsabilidad de los pares/estudiantes y deben ser pagados por los padres/estudiantes.
Se debe someter récord del examen al distrito y será archivado y repasado por el entrenador previo al inicio de cualquier temporada de deportes.
Los estudiantes no deben participar sin completar y tener un formulario de evaluación previa a la participación, archivada en el distrito.
Para más información, refiérase a la Póliza JHCA de la Mesa Directiva.

CARTELES
Letreros, pancartas o carteles que un estudiante desee exhibir deben primero ser aprobados por el director. Los letreros, pancartas o carteles exhibidos sin
autorización serán removidos. Cualquier estudiante que coloque materiales impresos sin previa aprobación deberá ser sometido a acción disciplinaria.
Para más información, refiérase a la Póliza KJ de la Mesa Directiva.
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EXONERACIONES DE PROGRAMAS
Los estudiantes pueden ser exonerados de programas requeridos por el estado o de actividades de aprendizaje por razones de religión, discapacidad u otra
razón considerada apropiada por el distrito.
Se puede proporcionar un programa o actividad de aprendizaje alternativo para recibir crédito.
Tales peticiones deben ser dirigidas al director sometidas por los padres por escrito e incluir la razón de la petición.
Para más información, refiérase a la Póliza IGBHD de la Mesa Directiva.

PROMOCION, RETENCIÓN, Y GRADO DE COLOCACIÓN DE ESTUDIANTES
Los estudiantes serán promovidos o retenidos en conformidad con los requisitos estatales y del distrito.
Los estudiantes serán colocados en cursos que se adaptan a sus necesidades para cumplir sus requisitos de graduación, basado en la evaluación del distrito
sobre sus transcriptos y/u otra documentación, evaluación, carpeta/evidencia de muestra de trabajo, etc., según sea requerido por el distrito.
Para más información, refiérase a las Pólizas IKE y JECDA de la Mesa Directiva.

DEJAR SALIR A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
Un estudiante no será permitido a salir de la escuela en horas que no sean horas de salida regular excepto con el permiso del director o en conformidad con los
procedimientos de registrar su salida. El personal apropiado de la escuela determinará que ese permiso ha sido otorgado antes de permitirle al estudiante salir.
Un estudiante no será liberado a cualquier persona sin la aprobación de sus padres o la ley disponga lo contrario.

REPORTES A ESTUDIANTES Y PADRES
Reportes por escrito sobre las calificaciones y ausencias de los estudiantes deben ser otorgados a los padres al menos tres veces al año.
Para más información, refiérase a las Pólizas IK e IKAB de la Mesa Directiva.
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REGISTROS
Registros
Los oficiales del Distrito pueden registrar al estudiante, su propiedad personal incluyendo vehículos que están estacionados en la propiedad del distrito, y
propiedad que ha sido asignada por el distrito para el uso de estudiante a cualquier momento en la propiedad del distrito o cuando el estudiante este bajo el
jurídico de la escuela. Tales registros serán conducidos solamente cuando hay sospecho razonable para creer evidencia de una violación de la ley, póliza de la
Mesa Directiva, regulaciones administrativas o reglas escolar o el Código de Conducta Estudiantil es presente en un lugar particular.
Los registros no serán excesivamente importunos tomando en cuenta la edad, género, madurez del estudiante y la naturaleza de la infracción. Registros
corporales están prohibidos por el distrito.
Los oficiales del distrito también pueden buscar cuando tengan información razonable de que existen circunstancias peligrosas/de emergencia.
Áreas de almacenamiento de propiedad del distrito asignadas a estudiantes para su uso, tales como armarios y escritorios, pueden ser rutinariamente
inspeccionado en cualquier momento. Tales inspecciones pueden ser conducidas para asegurar el mantenimiento sanitario adecuado, para revisar condiciones
mecánicas y seguridad y para reclamar libros de la biblioteca vencidos, libros u otro material de enseñanza, propiedad o equipo que le pertenezca al distrito.
Generalmente se permitirá que el estudiante esté presente durante la inspección.
Artículos encontrados, que sean evidencia de una violación a la ley, póliza, regulación, regla escolar, o Código de Conducta Estudiantil, pueden ser confiscados y
entregados a la fuerza de la ley o regresados a su legítimo dueño, según sea apropiado.
Para más información refiérase a la Póliza KN de la Mesa Directiva y regulación administrativa asociada.

Interrogación
Si oficiales del cumplimiento de la ley consideraran necesario interrogar a estudiantes durante el día escolar o durante etapas de actividades extraescolares o cocurriculares, el director o designado estará presente, cuando sea posible. Se hará el esfuerzo de notificar a los padres de la situación, antes de la interrogación.
Los padres son advertidos de que cuando un oficial del cumplimiento de la ley o del Departamento de Servicios Humanos de Oregón está interrogando a un niño
que el agente de investigación cree que ha sido víctima de abuso infantil, el investigador puede excluir al personal del distrito de la investigación y puede
prohibirle al personal notificar a los padres.
Para más información, refiérase a las Pólizas JHFE y KN de la Mesa Directiva, y regulación administrativa y sus asociados.

PROGRAMAS ESPECIALES
Aprendices del Idioma Inglés
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La escuela proporciona programas especiales para estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés. Un estudiante o padre con preguntas sobre estos
programas deben comunicarse con el director/a de programas especiales.
En conjunto con el programa educativo de enseñanza de lenguaje de la escuela para estudiantes de conocimiento limitado del inglés y estudiantes inmigrantes,
los padres de estudiantes con dominio limitado del inglés, identificados para participación, o participando, en tales programas serán informados de:
1. La razón de identificación de su estudiante como estudiante con dominio limitado del inglés y en la necesidad de colocación en un programa educativo
de enseñanza de lenguaje;
2. El nivel de dominio del inglés del estudiante, como se evaluó tal nivel y el estado del logro académico del estudiante;
3. Los métodos de enseñanza usados en el programa, en el cual está su estudiante o en el cual participará, y los métodos de enseñanza usados en otros
programas disponibles, incluyendo la manera en la que tales programas diferencian en su contenido, metas de enseñanza, y el uso del inglés y el idioma
natal en la enseñanza;
4. De qué manera el programa en el que su estudiante esta o participará, ayudará a reunir las necesidades y fortalezas educativas de su estudiante;
5. De qué manera tal programa ayudará específicamente a su estudiante a aprender inglés, y lograr los estándares académicos apropiados para su edad
para ascenso de grado o graduación;
6. Los requisitos específicos para salir del programa, incluyendo la velocidad de transición esperada de tal programa al salón de clases que no son formados
para estudiantes de dominio limitado de inglés, y la velocidad de graduación de tales programas en las escuelas secundarias;
7. En el caso de un estudiante con una discapacidad, de qué manera cumple tal programa con los objetivos del programa de educación individualizada (IEP)
del estudiante;
8. Derechos de los padres que incluyen orientación escrita:
a. Detallando el derecho de hacer que su estudiante sea removido inmediatamente de tal programa a su petición;
b. Detallando las opciones que los padres tienen para negarse a inscribir a su estudiante en tal programa o elegir otro programa o método de
enseñanza, si está disponible;
c. Ayudando a los padres a seleccionar entre varios programas y métodos de enseñanza, si el distrito ofrece más de un programa o método.
Para más información refiérase a la Póliza IGBI de la Mesa Directiva.

Estudiantes con Discapacidades
La escuela provee programas y servicios para estudiantes con discapacidades. Un estudiante o padre con preguntas debe comunicarse con el director/a de
programas especiales.
Para más información, refiérase a la Póliza IGBA de la Mesa Directiva, y su regulación administrativa asociada.

QUEJAS DE LOS PADRES/ESTUDIANTES
Miembros del público y estudiantes son animados a hacerle saber al distrito sus preocupaciones y darle al distrito la oportunidad de repasar esas
preocupaciones y responderlas.
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Quejas sobre materiales de enseñanza, miembros del personal o presuntas violaciones a los estándares estatales deben de ser tratados primero en la escuela
local. Personas que tengan quejas deben hablar con el miembro del personal y, si es posible, resolver el problema a este nivel. Quejas sobre las pólizas de la
Mesa Directiva o regulaciones administrativas deben ser referidas directamente al superintendente.
Un estudiante o padre que tenga una queja sobre una cuestión en clase/del maestro primero debe tratar el asunto con el maestro/a. Si el resultado no es
satisfactorio, se puede pedir una conferencia con el director dentro de cinco días de calendario. Si el resultado de la conferencia no es satisfactorio, el
estudiante o padre puede someter una queja firmada por escrito, dentro de 15 días de calendario, al superintendente o designado, quien investigará la queja y
tomará una decisión. Si el demandante no está satisfecho con la decisión del superintendente o su designado, él/ella puede apelar a la Mesa Directiva a cargo
del superintendente dentro de 10 días de calendario después de la decisión del superintendente. El superintendente le proporcionará al demandante los
procedimientos de apelación necesarios a la Mesa Directiva. Las decisiones de la Mesa Directiva son finales.
Para más información, refiérase a la Póliza KL de la Mesa Directiva y su regulación administrativa asociada.
Para más información sobre quejas específicas, por favor refiérase a la Póliza apropiada de la Mesa Directiva:







Quejas de Discriminación en Base de Sexo
Quejas de Materiales de Enseñanza
Quejas de Estudiantes con Discapacidades
Queja de Colocación/Matriculación de Estudiantes sin Hogar
Quejas de Estudiantes con Hostigamiento Sexual
Personal con Conducta Sexual con Estudiantes

Pólizas JB y AC de la Mesa Directiva
Póliza IIA de la Mesa Directiva y su regulación administrativa asociada
Pólizas ACA e IGBAG de la Mesa Directiva
Póliza JECBD de la Mesa Directiva y su regulación administrativa asociada
Póliza JBA/GBN de la Mesa Directiva
Póliza JHFF de la Mesa Directiva

ARCHIVOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES
La información contenida abajo debe servir como el aviso anual del distrito a los padres de menores y estudiantes elegibles (si es mayor de 18 años) sobre sus
derechos, la ubicación y oficial del distrito responsable por los archivos educativos. El aviso también será proporcionado a los padres de estudiantes menores de
edad que tengan un idioma en casa o idioma natal o que no sea el inglés.
Los archivos educativos son esos archivos relacionados con un estudiante, mantenidos por el distrito. Los archivos educativos de un estudiante son
confidenciales y protegidos de uso o inspección no autorizada. Todo acceso y revelación de archivos educativos con o sin aviso a los padres y estudiantes
elegibles serán en conformidad con todas leyes estatales y federales.
Información personalmente identificable no debe ser revelada sin autorización de los padres o estudiantes elegibles a menos que la ley o Póliza de la Mesa
directiva lo disponga de otra manera.
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Los archivos educativos son mantenidos en una caja de seguridad de un mínimo de una hora a prueba de fuego en la oficina cerca del director o almacenada
digitalmente. Los archivos permanentes deben incluir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nombre completo, legal, del estudiante;
Nombre y domicilio de agencia o institución educativa;
Fecha y lugar de nacimiento del estudiante;
Nombre de los padres/tutor;
Fecha de entrada a la escuela;
Nombre de la escuela a la que asistió previamente;
Curso de estudio y notas obtenidas;
Datos documentando el progreso de un estudiante hacia el logro de estándares estatales y debe incluir los resultados de las Evaluaciones del Estado de
Oregón;
Créditos obtenidos;
Asistencia;
Fecha que se retiró de la escuela;
Número de seguro social;
Otra información, como información sobre exámenes psicológicos, archivos anécdotas, archivos de conversaciones, archivos de disciplina, IEPs, etc.

Notas de ayuda para la memoria personal y notas de trabajo de miembros individuales del personal son considerados propiedad personal y no deben ser
interpretados como parte del archivo educativo del estudiante, siempre y cuando estén en posesión exclusiva del fabricante.
Para más información, refiérase a las Pólizas JO/IGBAB, JOA, JOB, JN, EHA de la Mesa Directiva y su regulación administrativa asociada.

Número de Seguro Social
La provisión del número de seguro social es voluntaria y será incluido como parte del archivo permanente del estudiante solo siempre y cuando sea autorizado
por el estudiante elegible o sus padres. El distrito notificará al estudiante elegible o padres del estudiante sobre los propósitos con los cuales será usado el
número de seguro social. En ningún momento serán el número de seguro social o número de identificación considerados información de directorio.
Para más información, refiérase a la Póliza JOA de la Mesa Directiva y su regulación administrativa asociada.

Traslado de Archivos Escolares
El distrito debe trasladar documentos originales de todos los archivos educativos del estudiante peticionados, incluyendo cualquier archivo del ESD, en relación a
cualquier estudiante en particular a la nueva agencia educativa, cuando se haga petición al distrito de trasladar tales documentos. El traslado debe ser hecho no
más tarde de 10 días después de recibir la petición.
El distrito debe retener una copia de los archivos educativos que están siendo trasladados en conformidad con las Reglas Administrativas de Oregón, aplicables.
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Peticiones de Archivos Educativos
El distrito debe, dentro de 10 días de la fecha en que el estudiante se inscribió o buscó servicios del distrito, notificar a la escuela pública o privada, distrito de
servicio educativo, institución, agencia, facilidad de detención o centro de cuidado juvenil en el cual el estudiante estaba anteriormente matriculado y debe
hacer petición del archivo educativo del estudiante.

Acceso a/Liberación de Archivos Educativos
Por ley, ambos padres, casados, separados o divorciados, tiene acceso a los archivos de un estudiante que es menor de 18 años a menos que se le proporcione
evidencia al distrito de que hay una orden de la corte, ley estatal o documento de obligado cumplimiento relacionado con cuestiones de divorcio, separación o
custodia que específicamente revoca estos derechos.
Los padres de un menor, o un estudiante elegible (si mayor de 18 años), pueden inspeccionar y repasar archivos educativos durante horas regulares del distrito.

Provisión de una Audiencia para Cuestionar el Contenido de los Archivos Educativos
Los padres de un menor, o estudiante elegible (si mayor de 18 años), pueden inspeccionar y revisar los archivos educativos del estudiante y pedir una corrección
si el archivo esta erróneo, engañoso o en violación de los derechos de privacidad u otros derechos del estudiante. Si el distrito niega la petición de corregir el
contenido de los archivos, quien este haciendo la petición tiene el derecho a una audiencia de la siguiente manera:
1. Los padres deben hacer una petición, por escrito, dirigida al director en la cual se especifiquen las objeciones;
2. El director debe establecer una fecha y el lugar, en el que ambas partes estén de acuerdo, para la audiencia;
3. El panel de audiencias debe consistir de los siguientes:
a. El director o representante designado;
b. Un miembro elegido por el padre(s);
c. Una tercera persona, desinteresada y calificada asignado por el superintendente.
4. La audiencia debe ser privada. Personas además del estudiante, padres o tutores, como testigos o consejeros no deben ser permitidos.
Un individuo que no tenga interés directo en el resultado de la audiencia debe presidir el panel. Él/ella debe escuchar evidencia del personal y de los padres
para determinar el punto o los puntos de desacuerdo tocante al archivo educativo. El panel debe tomar una determinación después de escuchar la evidencia y
determinar qué pasos, si alguno, se deben tomar para corregir el archivo educativo. Tales acciones deben ser notificadas a los padres por escrito.
Si tal audiencia es llevada a cabo como anteriormente mencionado, y los padres no están satisfechos con la acción recomendada, los padres pueden apelar
frente a la Mesa Directiva, donde la acción del panel de audiencia puede ser repasada y afirmada, reversada o modificada. Procedimientos para apelar más allá
de la Mesa Directiva local siguen las acciones recomendadas como se establece en las regulaciones federales. El padre o estudiante elegible puede entablar una
queja con la Oficina Federal de Conformidad Familiar, Departamento de Educación de los Estados Unidos tocante a una presunta violación a la Ley de Privacidad
y Derechos Educativos a la Familia. Ponga la queja ante la Oficina de Conformidad de la Póliza de Familia, Departamento de Educación de Estados Unidos, en
Washington D.C., 20202 (U.S. Departament of Education, Washington, D.C., 20202).
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Puede obtener una copia de la póliza y regulación administrativa asociada sobre los archivos educativos, si se comunica a la oficina.

RESTRICCIÓN Y AISLAMIENTO DE ESTUDIANTES
El uso de restricción física y aislamiento de estudiantes es permitido solamente como parte de apoyo al plan de conducta cuando otras intervenciones menos
restrictivas no sean efectivas y la conducta del estudiante posee una amenaza inminente de serio daño a sí mismo o a los demás.
Excepto en caso de una emergencia, solo el personal actualizado en el entrenamiento requerido en conformidad con el programa de entrenamiento de
restricciones físicas y aislamiento de estudiantes implementará una restricción física o aislamiento de un estudiante.
En una emergencia, la restricción física/o aislamiento también pueden ser usadas por un administrador de la escuela, maestro u otro empleado de la escuela
según sea necesario para prevenir que un estudiante se haga daño a sí mismo, a otros estudiantes, miembros del personal o a los demás, o causar daño a la
propiedad del distrito. El uso de restricción física/aislamiento bajo estas circunstancias solo es permitido mientras la conducta del estudiante posea una
amenaza inminente, serios daños físicos a sí mismo, a los demás o a la propiedad del distrito.
Cualquier estudiante que sea restringido o aislado dentro del distrito bien sea como emergencia o como parte de un plan establecido, debe ser vigilado
constantemente por el personal durante toda le intervención.
Los padres serán notificados si su estudiante ha sido restringido o aislado como ha sido descrito anteriormente. Reportes de restringido anual serán presentadas
en la página en la red del programa especial del distrito.
Para más información, refiérase a la Póliza de la Mesa Directiva JGAB y su regulación administrativa asociada.

SUPERVISIÓN DE ESTUDIANTES
Se proporciona supervisión de adultos para los estudiantes durante horas escolares, mientras viajan en vehículos proporcionados por el distrito de, y, a la
escuela y mientras participan en actividades patrocinadas por el distrito.

PROGRAMA DE TALENTOSOS Y DOTADOS
Identificación de Estudiantes Talentosos y Dotados
El distrito sirve a estudiantes académicamente talentosos y dotados entre kínder y 12º grado, incluyendo a estudiantes talentosos y dotados (TAG, silgas en
inglés) de poblaciones especiales como minorías étnicas, esos en desventajas económicas, los culturalmente diferentes, los dotados en bajo rendimiento y
estudiantes con discapacidades. Los estudiantes serán identificados basado en:
1. Información de conducta, aprendizaje y/o desempeño;
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2. Un examen de habilidad mental nacionalmente estandarizado para ayudar a identificar a estudiantes intelectualmente dotados;
3. Un examen de logros académicos nacionalmente estandarizado para ayudar a identificar a estudiantes académicamente talentosos o la Evaluación de
Habilidades y Conocimientos de Oregón (OAKS, siglas en inglés).
Estudiantes identificados deben sacar resultados arriba del percentil de 97 en uno de estos exámenes. Solo estudiantes que demuestren el potencial para
desempeñarse al nivel del criterio de elegibilidad, además de estudiantes que son talentosos y dotados, pueden ser identificados.

Apelaciones
Los padres pueden apelar los servicios del proceso de identificación y/o colocación de su estudiante en el programa TAG.
Para más información sobre el programa TAG, refiérase a las Pólizas IGBB, IGBBA e IGBBC de la Mesa Directica, su regulación administrativa asociada.

AMENAZAS
La conducta de estudiantes que suele amenazar o intimidar e interrumpir el ambiente educativo, bien sea dentro o fuera de la propiedad escolar, no será
tolerada. El distrito prohíbe la violencia o amenazas de violencia de estudiantes en cualquier forma. Un estudiante no puede amenazar o intimidar verbal o
físicamente a otro estudiante, miembro del personal, o terceras personas en propiedad escolar. Un estudiante tampoco puede usar equipo electrónico de su
pertenencia o de la escuela para amenazar, hostigar o intimidar a otro. Además, amenazas falsas, incluyendo amenazas falsas a la propiedad de la escuela, no
serán toleradas.
Estudiantes en violación de la póliza de amenazas del distrito serán propensos a disciplina bajo el Código de Conducta Estudiantil y puede ser sujeto a
responsabilidad criminal o civil.
Para más información, refiérase a las Pólizas JFCM y JFCF/GBNA de la Mesa Directiva con su regulación administrativa asociada.

AMBIENTE LIBRE DE TABACO
La posesión, uso, venta, incluso de aparatos para fumar está estrictamente prohibido. Cualquier forma de promoción o publicidad relacionada con tabaco está
estrictamente prohibida.
Por los propósitos de esta póliza, el “tabaco” es definido como incluso cualquier cigarrillo encendido o no encendido, puro, pipa, bidi (cigarrillo envuelto en hojas
de la India), cigarrillos de clavo, tabaco masticable, conocido como sin humo, dip, masticable, o tabaco en cualquier forma, dispositivo que suministre nicotina o
no nicotina, químicos o dispositivos que produzcan el efecto físico de sustancias de nicotina o cualquier otro reemplazo de tabaco (por ejemplo cigarrillos
electrónicos). Esto no incluye productos de terapia de reemplazo de nicotina aprobados por el FDA usados por propósitos de cesación.
Para más información, refiérase a las Pólizas JFCG/JFCH/JFCI y JFCG/KGC/GBK de la Mesa Directiva.
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EVALUACIÓN DE TRANSCRIPTOS
Los créditos y asistencia de traslado pueden ser aceptados o rechazados a criterio del distrito consistente con las Reglas Administrativas de Oregón y póliza
establecida en el distrito, regulación administrativa y/o reglas escolares.
Para más información, refiérase a la Póliza JECDA de la Mesa Directiva.

TRASLADO DE ESTUDIANTES
Los padres pueden pedir el traslado de su estudiante a otra escuela en el distrito. Información tocante el proceso de transferencia está disponible en el sito de la
red del Distrito Escolar de Hermiston.
Para pedir el traslado de un estudiante a una escuela en otro distrito, visite la oficina de distrito a la que pertenece su estudiante y pida el papeleo de traslado.
Padres/tutor(es) pueden completar el papeleo ahí mismo y dejarlo con la secretaria del distrito para que sea procesado.
Para más información, refiérase a las Pólizas JECC, JECF y JECBB y su regulación administrativa asociada.

TRANSPORTACIÓN DE ESTUDIANTES
Un estudiante siendo transportado en transporte proporcionado por el distrito es requerido a cumplir con el Código de Conducta Estudiantil. Cualquier
estudiante que no cumpla con el Código de Conducta Estudiantil puede hacer que se le nieguen los servicios de transporte y será sujeto a acción disciplinaria.

Reglas de Transportación
Las siguientes reglas deben aplicar a la conducta de estudiantes en el transporte del distrito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Estudiantes siendo transportados están bajo la autoridad del conductor del autobús;
Está prohibido pelear, luchar o hacer bullicio en el autobús;
Los estudiantes usarán la puerta de emergencia solamente en caso de emergencia;
Los estudiantes deben estar a tiempo para el autobús, tanto en la mañana como en la tarde;
Los estudiantes no traerán armas de fuego, armas u otros materiales potencialmente peligrosos en el autobús;
Los estudiantes no traerán animales, excepto animales aprobados como acompañante de guía, en el autobús;
Los estudiantes permanecerán sentados mientras el autobús este en movimiento;
Los estudiantes pueden tener asientos asignados por el conductor del autobús;
Cuando sea necesario cruzar la calle, los estudiantes cruzarán en frente del autobús o como sea indicado por el conductor del autobús;
Los estudiantes no sacarán sus manos, brazos, o cabeza por las ventanas del autobús;
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Los estudiantes requerirán de permiso por escrito para bajarse del autobús en otro lugar que no sea su casa o la escuela;
Los estudiantes conversarán en tonos normales; el lenguaje fuerte o vulgar está prohibido;
Los estudiantes no abrirán o cerrarán las ventanas del autobús sin permiso del conductor;
Los estudiantes mantendrán el autobús limpio y se evitar de dañarlo;
Los estudiantes serán corteses con el conductor, compañeros y pasajeros de al lado;
Los estudiantes que se nieguen a obedecer rápidamente las instrucciones del conductor o se nieguen a obedecer las reglas pueden perder su privilegio
de viajar en los autobuses.

Procedimientos de Disciplina por Violación a las Reglas de Transporte
Los siguientes procedimientos deben ser seguidos cuando surja una preocupación de disciplina en un vehículo sirviendo una ruta regular o una actividad
extracurricular o co-curricular:
1. Primera infracción – Advertencia: el conductor reafirma verbalmente las expectativas de comportamiento y asigna una nota de advertencia.
2. Segunda infracción: el estudiante es suspendido del autobús hasta que el supervisor de transporte arregle una conferencia, y se lleve a cabo con el
estudiante, padres, conductor del autobús, supervisor de transporte y el director.
3. Tercera infracción del año: el estudiante recibe una suspensión de 5 a 10 días y no podrá viajar en el autobús hasta que el supervisor de transporte
arregle una conferencia, y se lleve a cabo con el estudiante, padres, conductor del autobús, supervisor de transporte y director. En ese momento se
hará un contrato de conducta con el estudiante y quizás se le dé un asiento asignado en el autobús. Más violaciones a las reglas del autobús serán
consideradas una violación severa.
4. Violaciones severas: cualquier violación severa resultará en la suspensión inmediata del estudiante por un mínimo de 10 días y hasta 1 año de expulsión.
En ese momento habrá una audiencia, arreglada por el supervisor de transporte, incluyendo al estudiante, conductor del autobús, supervisor de
transporte, padres y director.
5. En todos instantes, se puede usar el proceso de apelaciones si el estudiante y/o padres así lo desean.
Sanciones disciplinarias y cambios de transporte para estudiantes con discapacidades deben ser hechos en conformidad con las provisiones del programa de
educación individualizada (IEP, siglas en inglés) del estudiante para estudiantes considerados discapacitados bajo (IDEA, siglas en inglés) o el programa
individualmente designado para estudiantes considerados discapacitados bajo la Sección 504 y en conformidad con pólizas adoptadas por la Mesa Directiva y
procedimientos gobernando la disciplina de estudiantes discapacitados.
Para más información, refiérase a las Pólizas EEACC y JGDA/JGEA de la Mesa Directiva y regulación administrativa asociada.

SERVICIOS DE VIAJE
La solicitud y venta de servicios de viaje por cualquier persona o grupo que es contratista para, vender, proveer, proporcionar, arreglar o promocionar servicios
de viaje puede ser permitido en acuerdo con la póliza del distrito. A menos que haya sido expresamente autorizado por la Mesa Directiva, el distrito NO
patrocina, apoya, condena, o aprobar los viajes fuera el país.

63
Para más información, refiérase a las Pólizas KI/KJ y KJ de la Mesa Directiva.

VEHÍCULOS EN TERRENOS ESCOLARES (CAMPUS)
Los privilegios de estacionamiento, incluso el conducir en propiedad del distrito, pueden ser revocados por el director de la escuela o designado, por violaciones
a las Pólizas de la Mesa Directiva, regulaciones administrativas o reglas escolares.
Las bicicletas u otros modos de transportación individual, llevadas a la escuela por estudiantes deben ser estacionados en el área designada en los terrenos
escolares y deben ser atadas con candado. Estudiantes menores de 16 años deben usar un casco como lo requiere la ley.
El distrito no asume responsabilidad por la pérdida o daño a vehículos o bicicletas, u otros modos de transportación individual.
Para más información refiérase a las Pólizas JHVC, JHFD, JHFDA y de la Mesa Directiva y su regulación administrativa asociada, y JFG.

VISITANTES
Padres y otros visitantes son animados a visitar las escuelas del distrito. Para garantizar la seguridad y bienestar de estudiante, para que el trabajo escolar no
sea interrumpido y para que los visitantes sean dirigidos en dirección a las áreas en las cuales están interesados, todo visitante debe reportarse a la oficina al
entrar a la propiedad de la escuela. Se les puede pedir una identificación con fotografía a los visitantes. El no tener una identificación con foto, puede causar que
se le niegue al visitante el acceso a la instalación del distrito. El director aprobará peticiones de visita, según sea apropiado. Los estudiantes no podrán traer
visitantes a la escuela sin previa autorización del director.
Para más información, refiérase a las Pólizas KK y ECAC de la Mesa Directiva.

ARMAS
Los estudiantes no deben traer, poseer, ocultar o usar un arma o réplica de un arma, en propiedad del distrito, o actividades bajo la jurisdicción del distrito o en
actividades inter-escolares administradas por una organización voluntaria aprobada por la Mesa Directiva de Educación del Estado (por ejemplo, la Asociación de
Actividades de las Escuelas de Oregón).
Por propósitos de la póliza, y según definido por la ley estatal y federal, armas incluyen, pero no se limitan a, armas de fuego, cuchillos/navajas, puños de hierro,
cuchillas/navajas de afeitar, explosivos, gases tóxicos, irritantes o nocivos, venenos, drogas, u otros artículos creados con la intención de usar, vender, dañar,
amenazar, u hostigar a estudiantes, miembros del personal, padres y/o patrocinadores.
Un arma incluye:
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1. “Arma peligrosa” – cualquier arma, dispositivo, instrumento, material o sustancia, estimulada o no, la cual bajo las circunstancias bajo las cuales es
usada, intenta ser usada o amenaza usarse es fácilmente capaz de causar la muerte o serias lesiones físicas.
2. “Arma mortal” – cualquier instrumento, artículo o sustancia específicamente diseñada para, y fácilmente capaz de causar la muerte o serias lesiones
físicas.
3. “Arma de fuego” – cualquier instrumento, artículo o sustancia específicamente diseñada para o puede ser fácilmente convertido para expulsar un
proyectil a través de la acción de un explosivo, la caja o receptor de tal arma o silenciador de cualquier arma de fuego.
4. “Dispositivo destructivo” – cualquier dispositivo con un explosivo, incendiario o componente de gas toxico o cualquier combinación de partes diseñadas
o intencionadas para uso al convertir cualquier dispositivo en un dispositivo destructivo o del cual se pueda ensamblar un dispositivo destructivo
fácilmente. Un dispositivo destructivo no incluye cualquier dispositivo que este principalmente diseñado o principalmente rediseñado para su uso como
sistema de señalización, pirotécnico, lanzacabos, seguridad u otro dispositivo similar.
Estudiantes que hayan traído, poseído, ocultado o usado un arma en violación de esta póliza deberán ser expulsados durante un periodo de no menos de un
año.
Para más información, refiérase a la Póliza de la Mesa Directiva JFCJ.

HORARIO DE MIERCOLES PARA ESTUDIANTES
Cada miércoles el distrito observar un horario de día de salida temprana/día de comienzo tarde.

Escuela Primaria
Escuela Secundaria
Preparatoria

Entrada
8:00 am
9:15 am
9:10 am

Salida
1:45 pm
3:18 pm
3:25 pm

Yo entiendo y acepto a seguir las reglas y guías de la escuela y del distrito como se explican en la agenda de mi estudiante y/o en el manual estudiantil. Los
manuales pueden ser revisados en la red por visitando el sitio en la red (www.hermiston.k12.or.us), son disponible durante el proceso de inscripciones, y pueden
ser peticionados por la escuela de su estudiante. También entiendo y estoy de acuerdo que mi estudiante debe ser mantenido responsable por el
comportamiento y consecuencias indicadas en el Código de Conducta Estudiantil, en la escuela durante el día escolar regular, en cualquier actividad relacionada
con la escuela sin importar la hora o lugar y mientras esté siendo transportado en el transporte proporcionado por el distrito. Entiendo que si mi estudiante
llegara a violar el Código de Conducta Estudiantil él/ella será sometido a acción disciplinaria, hasta incluso ser expulsado de la escuela y/o ser remitido a oficiales
del cumplimiento de la ley, por violaciones a la ley.
Tocante a los archivos educativos de los estudiantes, entiendo que cierta información personalmente identificable sobre mi estudiante es considerada
información de directorio y no es generalmente considerada dañina o una invasión a la privacidad si es revelada al público. La información de directorio incluye,
pero no se limita a: el nombre del estudiante, domicilio (incluyendo la dirección electrónica), listado telefónico, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, el ramo
principal de estudios, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de miembros de equipos atletas, fechas de asistencia,
títulos y reconocimientos recibidos y la institución, o agencia educativa previa a la que asistió más recientemente.
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Entiendo que a menos que me oponga a revelar cualquier o toda esta información dentro de 15 días escolares de la fecha en que este manual se le fue
entregado a mi estudiante, la información de la guía telefonica puede ser revelada por el distrito para uso en publicaciones escolares locales, otros medios de
comunicación y tales propósitos considerados apropiados por el director. El nombre, domicilio y número telefónico de mi estudiante mi estudiante en la
preparatoria será revelados a petición de reclutadores militares y/o instituciones de educación más avanzada.
Además, entiendo que cierta información estudiantil es considerada información personalmente identificable y puede ser revelada solo con previa notificación
del distrito sobre el propósito(s) para los cuales la información será usada, a quien le será revelada y mi consentimiento por escrito, previamente otorgado,
firmado y fechado a menos que sea de otra manera permitido por la ley.
Información personalmente identificable incluye, pero no se limita a: el nombre del estudiante, nombres de los padres del estudiante u otros miembros de la
familia, dirección del estudiante o su familia, e identificadores personales tales como el número de seguro social del estudiante o número de identificación del
estudiante, una lista de características personales o tal información que haría que la identidad del estudiante sea fácilmente localizada.

____________________________________
Escriba el nombre del 1er estudiante

____________________________________
Escriba el nombre del 2ndo estudiante

____________________________________
_____________________________________
Nombre del padre/tutor/estudiante mayor de 18 años Firma del padre/tutor/estudiante mayor de 18 años

____________________________________
Escriba el nombre del 3er estudiante

_____________________________________
Fecha

