Asistencia
Lucille Umbarger está haciendo el esfuerzo para asegurar que todos los estudiantes se beneficien
en su educación asistiendo escuela regularmente. Asistiendo la escuela regularmente ayuda a los
niños sentir mejor sobre la escuela y sí mismos. Su hijo/a puede empezar construyendo este
hábito en preescolar para que aprenden la importancia de llegar a tiempo en la escuela
diariamente. Asistencia consistente ayudará a los niños para hacer bien en la preparatoria,
colegio y en el trabajo.
¿SABIAS QUE...?
● Comenzando en el kinder, niños con muchas faltas (justificadas o no) puede hacer que los
niños se atrasen en la escuela.
● Perdiendo 10 por ciento (o acerca 18 días) sube las chanzas a su hijo/a de ser capaz a leer
o hacer la matemática al mismo nivel que sus compañeros.
● Los estudiantes puede quedarse atrás si solo pierden una o dos días entre semanas.
● Llegando tarde en la escuela puede conducir una mala asistencia.
● Faltas puede afectar la clase completa si el profesor tiene que enseñar a los estudiantes el
material para alcanzar a donde el resto del clase esta.
● Para el grado 6º, ausentismo es uno de los tres señales que un estudiante puede retirarse
de la escuela preparatoria.
● Por ser presente en la escuela, su hijo/a aprende habilidades sociales que son valorables y
tiene la oportunidad a desarrollar la significancia de relaciones con otros estudiantes y
personal de la escuela.
● Faltas de escuela puede ser una señal que un estudiante está perdiendo interés en la
escuela, batallando en la tarea, el bullying o otros serios dificultades.
● Llegando a 9º grado, alta asistencia regular es un mejor predicador de graduación que los
calificaciones de exámenes de 8º grado
QUE NECESITAMOS DE USTED
Extrañamos su estudiante cuando no están y queremos valorar su contribuciones a nuestra
escuela. Nos gustaría ayudarte en asegurar que su hijo/a atiende la escuela regularmente para ser
exitoso en la escuela.
Si su hijo va faltar, por favor póngase en contacto con Desiree Deleon a 360-757-3366 o por
correo electrónico/email a ddeleon@be.wednet.edu
NUESTRA PROMESA A USTED
Sabemos que hay varias razones que los estudiantes faltan la escuela, y puede ser razones entre
preocupaciones de salud a problemas de transportación. Hay muchas personas en nuestra
edificio preparados para ayudarles si su hijo o usted está enfrentando problemas en como llegar a
la escuela o a tiempo. Para ayuda para recibir recursos en la comunidad, favor de contactar a
Molly Westling, consejera de grados 1-5 (mwestring@be.wednet.edu; o ext. 4041) o Amy
Stoddard, consejera de grados 6-8 (astoddard@be.wednet.edu; o ext. 4049). Para preocupaciones
de salud, favor de contactar a nuestra enfermera, Robyn Nylander (rnylander@be.wednet.edu);

o ext. 4005). ¡Aquí estamos para ayudar! Le prometimos de estar corriente en la asistencia
diariamente, de notar cuando su hijo no se presenta en la clase, comunicarnos con usted para
entender porque están faltando, también identificar las barreras y ayudas disponibles para lograr
esos desafíos que puede enfrentar para ayudar su hijo asistir la escuela.
POLÍTICAS DE LA ESCUELAS Y LEYES DEL ESTADO
Es importante que usted entiende nuestras políticas y procedimientos también las leyes del
Estado de Washington, para asegurar que su hijo está exitoso en la escuela. La ley del Estado
para asistencia obligatoria se llama Becca Bill, que requiere niños de edad 8 a 17 a asistir la
escuela pública, privada o programa de escuela en casa aprobada por el distrito. Niños de 6 o 7
años no están requeridos de atender la escuela. Sin embargo, si los padres inscriben sus hijo/a de
6 o 7 años, el estudiante debe de atender la escuela a tiempo completo. Juventudes que tiene 16
años o mayor puede ser justificados por asistir la escuela si llegan a ciertos requisitos.
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225
Nosotros, la escuela, somos requeridos a tomar la asistencia diariamente y notificarle cuando su
hijo tiene una asistencia injustificada.
Si su hijo tiene tres faltas de asistencias no justificadas en un mes, la ley del estado (RCW
28A.225.020) requiere que hablamos con usted o su estudiante para identificar las barreras y
ayudas disponibles para asegurar asistencia regular. El distrito está obligada a desarrollar un
plan que requiere un evaluación para determinar cómo es el mejor modo de llegar a las
necesidades de su hijo y reducir el ausentismo.
Después de cinco ausencias, en un mes, la ley del estado requiere que programamos una
conferencia con usted para construir un contrato de asistencia.
El la escuela elemental, el distrito escolar está requerido a comunicarse con usted después de
cinco asistencias en un mes o más de diez o más asistencias justificadas en un año, (RCW
28A.225.018) para programar una conferencia a mutuamente ser de acuerdo, a un tiempo
razonable con al menos de un empleado del distrito a identificar las barreras y los soportes
disponibles para usted y su hijo. Una conferencia no está requerido si su hijo no tiene una nota
por un doctor médico, o asistencias arreglados en escrito, y el padre, escuela y estudiante han
hecho un plan para que su hijo no se altrase académicamente. Si su hijo tiene un plan
Individualizado de Educación o Plan 504, el equipo que creó el plan tiene que volver a convocar.
Si su hijo tiene siete faltas de escuela injustificadas en un mes o diez injustificadas en un año
escolar, es requerido de nosotros a archivar un petición con el corte juvenil, afirmando un
violación de RCW 28A.225.010, las leyes mandatorias de asistencia. El paticion
automáticamente puede ser mantenidos y su hijo y su familia pueden ser referidos a una Junta de
Ausentismos Comunitario, o usted y su hijo puede necesitar presentarse en la corte de menores.
Su su hijo continúa siendo ausente, usted puede necesitar ir a la corte.

En Lucille Umbarger, nosotros seguimos las reglas de nuestro distrito en ausencias justificadas
y no justificas (política 3121 de la Junta Escolar de Burlington-Edison). Seguido hay algunas
pautas para ayudar las cosas que fluyan suavemente en nuestra escuela:
QUÉ PUEDES HACER
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arreglar una rutina regular a dormir y despertar.
Preparar para la escuela la noche antes, terminar la tarea y dormir suficiente.
Saber que dia comienza la escuela y asegurar que su hijo tiene sus vacunas necesarias.
No dejar a su hijo/a quedarse en casa nomas si deveras esta malo/a. Tener en mente de las
quejas del estómago o dolores de cabeza puede ser un señal de ansiedad y no es un razón
de quedarse en casa.
Evitar hacer citas y viajes extendidos cuando la escuela está en sesión.
Desarrollar planes extras en como llegar a la escuela en caso que pase algo. Llamar a un
miembro de la familia, vecino o otro padre.
Estar actualizado en la asistencia de su hijo. Perdiendo más de 9 dias puede poner a su
hijo/a a riesgo alto de ser atrasado/a.
Hablar con su hijo sobre la importancia de asistencia.
Hablar con los maestros de su hijo/a si notas cambios de comportamiento. Esto puede ser
relacionada a algo que está pasando en la escuela.
Animar actividades buenas después la escuela que incluye deportes y clubes.

Visitando y ser un Voluntario en LU
Esta es su escuela y damos la bienvenida a su participación! Aquí hay algunas pautas sencillas:
Firmar en la oficina principal (indicación de presencia)
Para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y personal, por favor siempre preséntese
directamente en nuestra oficina y regístrese cuando visite el edificio de la escuela. Esto nos
permite saber exactamente quién está en nuestro edificio en caso de una emergencia. Por favor
use una pegatina de visitante para que informar a los estudiantes y personal que usted ha
registrado en nuestra oficina.
Comunicacion
¡Estamos felices de tenerte aquí en nuestra escuela y por recibir su participación! Por favor
comuníquese con el maestro de su hijo para que pueda asegurarse de que está visitando en un
momento que trabaja para la comunidad de aprendizaje.
Chequeo de Antecedentes
Si usted desea ser voluntario o chaperón de una excursión, tendrás que pasar por un proceso de
verificación de antecedentes. Los chequeos de antecedentes se pueden obtener en nuestra oficina
y deben renovarse cada dos años. Usted necesitará una copia de su licencia de conducir o
identificación de foto emitida por el gobierno para completar este proceso, estamos encantados
de hacer una copia aquí en nuestra oficina. Por favor, deje un mínimo de una semana para
procesar las comprobaciones de antecedentes.

Cancelación de la Escuela
2019-2020
(clima / emergencia)
Se han hecho arreglos con las estaciones de radio y televisión de la zona para difundir información sobre
el funcionamiento de la escuela durante la nieve, el hielo y las condiciones de emergencia. POR FAVOR
NO llamen a las escuelas, radios o televisión para esta información. Si el DISTRITO DE
BURLINGTON-EDISON no se menciona durante las noticias, las escuelas estarán abiertas con autobús
operando en el horario normal.

Para el número directo del Distrito de Burlington-Edison
(HOTLINE); llama a 360-542-3420 para el Cierre de las Escuelas
y Cambios de las Rutas de Autobús. Esto estará actualizado a
las 6:00 AM y entre el dia.
●
●

●

“CLOSED” o “SCHOOLS CLOSED” significa que todas las escuelas del distrito escolar
de Burlington-Edison #100 no estarán en sesión para ese día.
“SCHOOL OPEN - LIMITED TRANSPORTATION” significa qué la transportación
serán revisados (cambiados) o cancelados - mencionado detrás esta hoja.
“SCHOOL OPEN - TWO HOURS LATE – significa que la escuela y el transporte
funcionarán 2 horas después de lo normal. Los estudiantes serán despedidos en el
tiempo regular a menos que se anuncie lo contrario. No habrá escuela para Head Start
o pre-escolar en la mañana.

Puede haber combinaciones de lo anterior, como “SCHOOL OPEN, 1 HOUR LATE,
LIMITED TRANSPORTATION”.
Sitio Web: www.schoolreport.org/ Click en el pagina de Burlington-Edison SD
Para obtener la información más precisa y detallada

Número Directo de Emergencia (número local) 360-542-3420

Transportación Limitado – Los siguientes cambios ocurrirá
Alger
●

Alger Cain Lake Road/ CCC Road / Glenhaven – Recoger en Alger Cain Lake Road y Butler Creek
Road 6:50/7:45

●

Barrel Springs Road – Recoger a 1454 Lake Samish Way 6:45/7:45 (En la gasolinera)

●

Friday Creek Road – y Old Hwy 99 North end 6:42/8:00. Old Hwy 99 & Parson Creek Road 6:50/8:05.

●

Hwy 99 North of Alger – Garaje de transportacion de Alger (1736 Lake Samish Road) 6:40/7:45

●

West Lake Samish (north of Barrel Springs) - Recoger a 1454 Lake Samish Way 6:45/7:50 (En la
gasolinera)

●

Wood Road / Sweetwater Road- Pickup at Wood y Colony 7:00/8:00

●

Overpass Road – Recoger a Wood y Colony 7:00/8:00

●

Allen Road – Recoger a Lama Lane y Ershig 7:00/8:00

●

Bow Hill Road – Recoger a Bow Hill Road y Ershig Road 6:50/8:00. Town of Bow – 7:05/8:10

●

Colony Mountain Drive – Colony Road and and Colony Mountain Drive 6:40/7:50

●

Hobson Road (south of Bow Hill Road) – Recoger a Bow Hill Road y Hobson Road 8:10

●

Samish Heights Road – Recoger a Samish Heights and Ershig Road 8:12

●

North Beach Road (Samish Island) – Recoger a Halloran y Roney Road 6:50/8:00

●

Bay View (Town) & Bay View Edison Road (North of Josh Wilson) – Recoger a Josh Wilson y 2nd
7:05/8:05

●

Bridgeview Road– Recoger a Bridgeview y Bay View Edison Road 7:10/8:10

●

Country Club – Recoger a Avon Allen y Rainier 7:10/8:00. Ovenell y Eagle 7:15/8:10

●

Egbers Road – Recoger a Bay View Edison y Bay View Road 7:10/8:10

●
●

Marihugh – Recoger a Marihugh y Bayview Edison Road 8:08 Marihugh y Farm to Market 8:12
Micheals Place – Recoger a Josh Wilson and Micheals Place 7:25/8:20

●

Persons Road – Recoger a Persons y Rector 6:55/7:50. Rector y Josh Wilson 7:00/7:45

●

Vedere Terrace – Recoger a Peterson y Discovery Road 7:05/8:10. Peterson y Hilynn 8:12

●

Walker Road – Recoger a Josh Wilson y Walker 7:00/7:50

●

Hillwood – Recoger a Farm to Market y Windy Ridge Road 6:50/7:45

Bow

Samish Island
Bay View

DISTRITO ESCOLAR DE BURLINGTON-EDISON
Pre-School-Allen - Bay View - Edison - Lucille Umbarger - West View
Burlington-Edison High School
927 E. Fairhaven Ave., Burlington, WA 98233
(360) 757-3311

MEDICACIÓN EN LA ESCUELA
Fecha de Nacimiento: ______________ Nombre de estudiante ___________________
Número de Casa ___________________ Número de trabajo de Padre _____________
Direccion
______________________________________________________________________
Escuela _________________________________________________________
Grado ________
Solicitó a la escuela que administre la medicación al estudiante arriba-identificado de acuerdo
con las instrucciones del doctor para el período deI ___________________ a
___________________ (no exceder el año escolar actual) Haré que el distrito escolar y el
personal de la escuela sean inofensivos de cualquier responsabilidad que pueda resultar de la
dispensación de medicamentos o la falta de dispensación de medicamentos.

Fecha ______________ Padre/Guardián
_________________________________________
The Burlington-Edison School District el Distrito requiere que cualquier droga que altere
el humor de la prescripción, es decir el Ritalin sea entregado a la escuela por un padre o
un adulto asignado.

Medicación que se administracion
____________________________________________________
Propósito de la medicación
_________________________________________________________
Dosis y modo de administration
_____________________________________________
Tiempo para administrar
____________________________________________________________
Doctor médico ( ______ La escuela puede administrar medicamentos matutinos si se
pierde sólo después de confirmar con padres.
Instrucciones especiales
_____________________________________________________________
NOTA: Vea la parte posterior del formulario para obtener permiso para llevar medicación en
persona, incluyendo inhaladores. Esto requiere la firma de un médico.

Fecha de terminación para la administración de medicamentos
______________________
(Solo un año escolar)

Los posibles efectos secundarios del medicamento(s)
______________________________________________________
¿Qué efectos observables nos pide que observemos/informemos?
______________________________
Firma de Doctor medico : __________________________ Fecha _______________
Nombre en letra:________________________ Nombre de
clínica:________________________
La medicación debe ser almacenada en la oficina de la escuela y dispensada a los estudiantes solamente con la

autorización de un médico y la petición de los padres. Los medicamentos que deben almacenarse y dispensar de la
oficina deben estar en un recipiente etiquetado y/o original.El estudiante tiene la responsabilidad de venir a la oficina
en el momento (s) apropiado. Los padres tienen la responsabilidad de mantener el suministro de medicamentos para
ser dispensados.

20Otoño 2019
Estimadas Familias, Estudiantes y Comunidad de Lucille Umbarger,
¡FELIZ AÑO NUEVO! Estamos muy entusiasmados por este próximo año escolar, y por todas
las asombrosas aventuras y aprendizajes que nuestra comunidad se dedicará cada día. Este
año es el 61 aniversario de nuestra escuela, y estamos planeando activamente en hacer este
año el más grande de esos 61 años; ¡ Esperamos que tú también participas en la diversión!
Este manual ha sido preparado para proporcionarle información sobre nuestras políticas y
procedimientos del distrito y escolar. Por favor refiérase a este documento durante el curso del
año escolar, y, por supuesto, siéntase libre de comunicar preguntas, preocupaciones y
comentarios a nosotros según sea necesario.
Nuestra esperanza es que usted sienta que el personal de LU ama y apoya a su estudiante, y
que les estamos proporcionando un currículo desafiante, atractivo e indagatorio. Nuestro
objetivo es ayudar a todos los estudiantes de la escuela a encontrar una identidad comunitaria
individual y saludable que les ayude a guiarlos hacia un futuro positivo dentro de la comunidad
global. Trabajaremos para alcanzar estos objetivos a través del desarrollo del liderazgo y la
creación de una mentalidad de crecimiento, creando una comunidad escolar positiva,
desarrollando asociaciones familiares y comunitarias más positivas, y asegurándonos de que
usamos una lente equitativa al hacer decisiones sobre nuestra escuela.
¡Gracias por mandar a su estudiante a Lucille Umbarger, nuestra Manada de Lobos es mucho
más fuerte debido a su familia!

Justin May
Director
jmay@be.wednet.edu

Kevin “KJ” Johnson
Sub Director
kjohnson@be.wednet.edu

Expectativas de Llegada de LU
8:00-8:30 am
1 - 6º Grado: Sentados en la cafetería (desayuno)
7º Grado: Gimnasio Chico (Pueden comer desayuno en la cafetería primero)
8º Grade: Gimnasio Grande/Principal (Pueden comer desayuno en la cafetería
primero)
Estudiantes pueden ir a la biblioteca con un pase de Biblioteca
8:30-8:40 am
Grados 1 - 2º :
Recreo afuera -- patio primaria
● Cuando se despiden para recreo, los estudiantes deben dejar las mochilas
afuera de sus aulas
● Llegadas más tarde - estudiantes deben dejar las mochilas y salir directamente
afuera
● Grados 1-2 ira a clase a las 8:45 AM
8:30-8:55 am
3r Grado:
Recreo afuera -- patio principal
● Cuando se despiden para recreo, los estudiantes deben dejar las mochilas
afuera de sus aulas
● Llegadas más tarde deben dejar las mochilas y salir directamente afuera
4 - 6º Grados:
Recreo afuera -- suroeste del campo
● Llevar mochilas afuera.
● Nadie tiene permiso arriba en el segundo piso hasta 8:55am.
7º Grado:
Gimnasio Chico con mochilas
8º Grado:
Gimnasio Grande con mochilas
Expectativas de Despedida de LU
Grados 1-2
2:25 Despido Temprano del Autobús (para los estudiantes qué tienen que cambiar
autobuses)
2:45 Despedida de Niños viajando por autobus o recojo de padre

Grados 3-8
3:25 Despido Temprano del Autobús (para los estudiantes qué tienen que cambiar
autobuses)
3:30 Despedida para Caminantes/bicicleta y los que se recojan
● Caminantes/bici/ los que se recojan tienen que irse fuera del campus lo más
pronto posible
3:40 Despedida de autobús
● Grados 3-6 Estudiantes esperan en el patio de recreo.
● Grados 7-8 Estudiantes esperan en sus líneas del autobús

Sueño de LU

Visión: Todos nuestros hijos aspiran a la grandeza y tienen las herramientas para alcanzar
sus sueños.
Misión: Trabajando juntos con las familias y la comunidad mientras usando la lente

de equidad y cultural sosteniendo prácticas para cambiar nosotros, nuestra escuela
y la sistema para que cada estudiante alcanza su completa potencial.
Resultados Estudiantiles
● Saludable
● Feliz y sentir enamorado
● Resolver problemas
● Miembros productivos en la comunidad
● Compasionaté

●
●
●
●
●

Resiliente
Pensadores criticos
Ciudadanos Comprometidos
Leer en dos idiomas
Conocimiento de su dignidad

Esperanzas Principales
● Cada humano merece ser tratados con dignidad, respeto y amor
● Casa alumno y adulto puede crecer y aprender en alto niveles.
● Adoptamos el crecimiento y desarrollo con el balance de desafíos y soporte.
● Aprendiendo puede ser trabajoso. Pasa con errores y fallas públicas.
● Somos abiertos, honestos y vulnerables.
● Utilizamos la equidad racial como una lente para transformar nuestros sistemas a
trabajar para cada estudiante.
Estrategias de Manada de Lobos

¡Bienvenidos a un año nuevo escolar! ¡Siguiente hay algunos recordatorios y pistas de parte de
su enfermera de su escuela!
 Formularios: Los formularios de Información Demográfica para Atención de Emergencia deben ser completados

por los padres/tutores cada año. Es importante poder llegar a usted en caso de una emergencia médica, así que por
favor devuelva estos formularios al maestro de su hijo tan pronto como sea posible.

Medicamentos: Siempre que sea posible, los medicamentos deben programarse durante las horas no
escolares. Sin embargo, en el caso de que su hijo necesite medicación durante las horas escolares, por favor
asegúrese de tener el formulario de "Autorización para Administrar Medicamentos" c ompletado por el médico de
su hijo y devuelto a la enfermera de la escuela. Todos los medicamentos (recetados y no recetados) deben ser
enviados en el envase original, sellados, y etiquetados con el nombre del niño. EPI-pens, los inhaladores, y los
medicaciones inyectables requieren una forma separada de la autorización. Todos los medicamentos deben ser
entregados a mano a la oficina de la enfermera por el padre/guardián. Los niños no deben transportar
medicamentos a la escuela en sus mochilas o loncheras.
Examenes: Todos los estudiantes en Kindergarten, 1º, 2º, 3º, 5º y 7º grado tendrán la visión y el examen de
audición realizado este año. Si hay un hallazgo anormal, los padres serán notificados por carta. Por favor
comuníquese con la enfermera de la escuela si tiene alguna preocupación con respecto a su hijo y el proceso de
exámenes.
Enfermedad/lesión: Si su hijo está enfermo o lesionado durante las horas escolares, el/ella será evaluado por
un asistente de la sala de salud o enfermera de la escuela. No se le pondrá en contacto cada vez que su hijo visite a
la enfermera de la escuela, sin embargo, en el caso de que su hijo parezca tener una enfermedad/lesión grave, se
hará todo lo posible para notificarle. Por favor asegúrese de que todos los números de teléfono y la información
médica se mantienen actualizada durante el año escolar.
Los niños con una temperatura de 100 grados o más se enviarán a casa inmediatamente. Por favor, mantenga a
los estudiantes en casa de la escuela hasta que permanezcan libres de fiebre (por debajo de 100 grados) durante 24
horas sin medicación para reducir la fiebre.Los niños con otros síntomas de una enfermedad posiblemente
transmisible también serán enviados a casa de la escuela a discreción de la enfermera de la escuela. Si su hijo ha
sido diagnosticado con una enfermedad posiblemente contagiosa, como gripe o faringitis estreptocócica, por favor
notifique a la enfermera de la escuela.
Piojos: Los piojos son un problema común de la comunidad. No son peligrosas y no transmiten enfermedades.
La enfermera de la escuela notificará a los padres del estudiante con piojos o liendres y le recomendará tratamiento
esa noche. El estudiante no será enviado a casa y puede regresar a la escuela al día siguiente si ha recibido
tratamiento casero. Una carta no será enviada a otros padres en ese aula a menos que sea determinada por la
enfermera de la escuela.
Alergias alimentarias/comida externa: Muchos estudiantes tienen alergias alimenticias. Es imperativo que los
padres notifiquen a la enfermera de la escuela y al maestro del niño cualquier alergia a los alimentos tan pronto
como sea posible. Por favor asegúrese de tener la documentación apropiada y los medicamentos en la escuela
antes del primer día si su estudiante tiene una alergia que amenaza la vida. Se recomienda a los padres que
consideren libros, lápices u otros artículos no alimenticios para los cumpleaños, fiestas y celebraciones de fin de
año.
Por favor póngase en contacto con la enfermera de la escuela si tiene cualquier pregunta o
preocupación. ¡Tenga un año escolar seguro y saludable!
Gracias,
Su enfermera de la escuela,
Robyn Nylander, BSN,RN (rnylander@be.wednet.edu)

BURLINGTON-EDISON
POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA PARA ALUMNOS DE KINDER A 8° GRADO
Como se describe en la política de la junta escolar 3240, la conducta y el comportamiento de los estudiantes están
estrechamente relacionados con el aprendizaje. Un programa de instrucción efectivo requiere un ambiente escolar
sano y ordenado. La junta requiere que cada estudiante se adhiera a las reglas de conducta y se someta a la disciplina
tomada como resultado de violaciones de conducta. Las reglas de conducta se aplican durante el día escolar, así
como durante cualquier actividad escolar realizada dentro o fuera del edificio, y fuera del recinto escolar si las
acciones de un estudiante afectan sustancialmente o interfieren con el proceso educativo o las operaciones del
Distrito. Reglas especiales también son aplicables al viajar en un autobús escolar.
Se espera que los estudiantes:
A. Respeten los derechos, personas y bienes de los demás;
B. Continuar el curso de estudio requerido;
C. Preservar el grado de orden necesario para un clima positivo para el aprendizaje;
D. Cumplir con las reglas y regulaciones del distrito; y
E. Presentar a la autoridad del personal y la disciplina razonable impuesta por los empleados de la escuela y
responder en consecuencia.
La Junta reconoce que las escuelas deben tomar medidas razonables para que los estudiantes que no
se adhieran a las reglas y regulaciones del distrito y que reciban disciplina por tal mala conducta
permanezcan comprometidos o se vuelvan a contratar efectivamente en su programa educativo.
Códigos Administrativas / Posible Acción Disciplinaria
La disciplina para los estudiantes que no cumplan con las reglas y regulaciones del distrito están de
acuerdo con la política y el procedimiento 3241 de la junta escolar.
La disciplina debe ser razonable y necesaria según las circunstancias y reflejar la prioridad del distrito
para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para todos los estudiantes y el personal.
Cualquier disciplina asignada puede resultar en un período de prueba de actividades extracurriculares
según el Código de Deportes /Actividades.
Los estudiantes que se involucran en actos criminales en la propiedad escolar, fuera de la escuela, en eventos
supervisados por la escuela, y que tienen un efecto perjudicial sobre el mantenimiento y el funcionamiento de las
escuelas o el distrito, están sujetos a medidas disciplinarias por parte de la escuela y la fiscalía. bajo la ley.
Alternativas de Disciplina: (generalmente en orden de gravedad) *
Pasos:
1. Conferencia de resolución de problemas con el alumno y / o familia.
2. Detención/Exclusión de Salon
3. Suspensión en la escuela (ISS)
4. Suspensión a corto plazo fuera de la escuela (1-10 días)
5. Suspensión a largo plazo fuera de la escuela (más de 10 días)
6. Expulsión de emergencia
7. Expulsión
* Un estudiante puede ser colocado en cualquier nivel de disciplina basado en la severidad de la ofensa
Los padres serán notificados si el estudiante se coloca en los pasos 2-7.

Cualquier disciplina asignada desde el paso 2 hasta el paso 7 anterior resultará en un período de prueba de
actividades co-curriculares según el Código de Deportes / Actividades.

Violaciones Contra los Procedimientos Administrativos Escolares
Incendio: El establecimiento intencional de un incendio.
Agresión: la amenaza ilegal (verbal o física) o el intento de hacer daño físico a otra persona (es decir, pelear).
Comportamientos que incluyen intimidación, novatadas, iniciación y acoso constituyen asalto.
Robo, travesura maliciosa, vandalismo: romper e ingresar a la escuela o propiedad personal de otra persona con la
intención de robar o hacer daño.
Trampa, juego, falsificación y plagio: Mala conducta académica: hacer trampa en la tarea, trabajo de clase, tareas
o exámenes. Interferir con los documentos o la comunicación entre la escuela y el hogar (es decir, falsificar la firma
de los padres, interceptar informes, solicitar el viaje, etc.) Forjar documentos de la escuela es un delito grave.
Violación de Uso de Computadora / Internet:
Nivel Uno: Esta violación incluye tener comida y / o bebida en las computadoras; cambio de archivos de
configuración de computadoras individuales o de red; jugar o acceder a las redes sociales (es decir, Facebook,
YouTube, etc.) sin permiso; carga y descarga de juegos; usando la contraseña de otra persona (con o sin permiso).
Nivel Dos: Esta violación incluye el ingreso ilegal a la carpeta de otra persona; violar las leyes de derechos de autor
(descargar música); copiar ilegalmente programas; robar o usar contraseñas robadas; utilizando líneas de chat.
Nivel tres: cargar intencionalmente un virus; Red de empleo con fines comerciales o ganancia monetaria; Ver y / o
distribuir material obsceno, pornografía, material violento o racista; Usando líneas de chat orientadas al sexo; Robo /
daño de disco duro y / o computadora. La policía puede estar involucrada en este nivel y una violación podría llevar
al grado de ser acusado de un delito grave.
Armas Peligrosas:
Las ofensas por armas peligrosas que tienen que ver específicamente con armas de fuego deberán resultar en una
“expulsión de emergencia” y convertirse en una expulsión o suspensión a largo plazo hasta por un año calendario.
.
Armas peligrosas / Material explosivo (otro): Un arma peligrosa se define como "cualquier objeto diseñado para
infligir daño físico, o el uso de cualquier objeto para infligir daño físico". El tamaño o la longitud del objeto no
importa si la intención de su uso es infligir daño físico. Violaciones de armas parecidas también pueden caer en esta
categoría.
Interrupción del Entorno Educativo: los estudiantes tienen derecho a expresar verbalmente sus opiniones
personales. Tales opiniones verbales no deben interferir con la libertad de los demás para expresarse y no pueden ser
una interrupción del proceso educativo. Se prohíbe el uso de obscenidades o ataques personales. Todas las reuniones
de estudiantes en los edificios escolares o en los terrenos escolares pueden funcionar solo como parte del proceso
educativo formal según lo autorizado por la administración.

Política de Drogas y Alcohol: Definiciones:
1. Sustancia ilegal: cualquier droga, alcohol, sustancia controlada o que altere el estado de ánimo, inhalante o
medicamento que no esté recetado para el uso de los estudiantes por un profesional autorizado de acuerdo con la
política de medicamentos del distrito
2. Parafernalia de Drogas; cualquier artículo, implemento, objeto o material empleado en el uso, posesión,
transporte o venta de cualquier sustancia controlada o que altere el estado de ánimo, según lo definen las leyes y
la política del distrito.
3. Prueba de Alcoholímetro: Si la administración tiene razones para creer que el estudiante está bajo la
influencia del alcohol, se le realizara una prueba de alcoholímetro.
Se prohíbe la posesión, uso, estar bajo la influencia de sustancias ilegales, inhalantes, fabricación / posesión de
parafernalia de drogas, venta o entrega de sustancias ilegales o parafernalia de drogas durante las horas
escolares regulares, en las instalaciones escolares o en eventos patrocinados por la escuela. Las siguientes
consecuencias, u otras consecuencias, pueden resultar, según corresponda: expulsión de emergencia,
expulsión, suspensión, conferencia de padres y estudiantes con la administración antes de regresar a la
escuela, estudiante asignado a un contrato de comportamiento, derivación a la agencia de cumplimiento de la
ley por parte del administrador.
No se permitirá dibujar, copiar o usar ropa relacionada con drogas, obras de arte, joyas o símbolos en la escuela.
Dispositivos Electrónicos: todos los dispositivos extraños, incluidos, entre otros, teléfonos celulares, teléfonos
inteligentes, relojes inteligentes, tabletas, presentadores móviles, tabletas inalámbricas, grabadoras digitales, iPods,
reproductores de MP3, calculadoras de mensajes de texto, teléfonos con cámara, cámaras digitales, equipos
portátiles , así como cualquier otro dispositivo personal que pueda interferir con la enseñanza y el aprendizaje, no
deben usarse en el aula o durante el tiempo de clase a menos que el maestro permita su uso para un propósito
relacionado con la clase. En particular, los teléfonos celulares y los auriculares deben ser silenciados y almacenados.
El uso de un teléfono celular o cualquier dispositivo electrónico durante cualquier examen que no sea el aprobado
por el maestro está estrictamente prohibido.
La escuela NO es responsable de los dispositivos electrónicos personales que se pierden, son robados o
dañados mientras están en el edificio. Estos artículos son traídos a la escuela bajo el propio riesgo del
estudiante.
La escuela no gastará recursos para buscar dispositivos electrónicos personales perdidos o robados.
Armas de Fuego: La Junta Escolar de Burlington-Edison pretende que todas las instalaciones y actividades del
distrito sean seguras para los estudiantes, el personal y la comunidad. Para garantizar esta intención, está prohibido
que cualquier persona esté en posesión de un arma de fuego en las instalaciones de la escuela, en un vehículo o en
cualquier actividad escolar. Se ordena al personal que remita todas las violaciones de armas de fuego de inmediato al
director de la escuela o persona designada para la acción.
Las armas de fuego incluirían cualquier pistola de aire comprimido, incluida cualquier pistola o rifle de aire
comprimido, diseñada para propulsar un proyectil, perdigones u otro proyectil por la descarga de aire
comprimido, dióxido de carbono u otro gas.
En la mayoría de las situaciones que involucran armas peligrosas, es necesario retirar a los estudiantes de la escuela
en el momento del evento en una "emergencia". Los directores de los edificios tienen la autoridad de retirar a los
estudiantes de la escuela inmediatamente para investigar delitos relacionados con armas peligrosas. La derivación se
hará a una agencia de cumplimiento de la ley, si se justifica.

No Seguir Las Instrucciones Razonables del Personal de la Escuela: Insubordinación, Desafío a la Autoridad,
Falta de Respeto o Negarse a Identificarse a Sí Mismo u Otros: los estudiantes no deben mostrar falta de respeto
hacia un maestro o adulto, interrumpir las clases, mostrar insubordinación, negarse a cumplir con una solicitud de un
adulto, falta de respeto flagrante a la autoridad escolar, o muestra un comportamiento dirigido hacia un adulto u otro
estudiante en la escuela que demuestre agresión, lenguaje vulgar o gestos indecentes.
Falsas Alarmas: Quitar o activar alarmas de incendio, incluyendo reportar falsamente un incendio o una bomba en
la propiedad de la escuela, está prohibido.
Peleas: como regla general, cuando dos estudiantes están en una pelea, la falla se puede encontrar en
ambos lados. Por lo tanto, ambos estudiantes recibirán las consecuencias disciplinarias apropiadas
determinadas por un administrador.
Libertad de Expresión y Reunión: los estudiantes tienen derecho a expresar verbalmente sus opiniones personales.
Tales opiniones verbales no deben interferir con la libertad de los demás para expresarse. Se prohíbe el uso de
obscenidades o ataques personales. Todas las reuniones de estudiantes en los edificios escolares o en los terrenos
escolares pueden funcionar solo como parte del proceso educativo formal según lo autorizado por la administración.
Actividades de Pandillas: la afiliación con una pandilla, actividades de pandillas o la reclamación de membresía de
pandillas por parte de los estudiantes se considera una conducta indebida excepcional. Los estudiantes que muestran
colores de pandillas, usan términos de pandillas, usan pañuelos, muestran símbolos de pandillas u otras actividades
relacionadas con pandillas, etc., están prohibidos.
Acoso, Intimidación y Bully: la intimidación de cualquier estudiante, miembro del personal, administrador,
maestro o empleado clasificado por amenaza de fuerza o violencia es ilegal (RCW 28A.635.100).
El acoso, la intimidación y bully escolar se pueden describir como acoso (verbal, escrito o físico), vandalismo,
novatadas, acoso escolar, robo, intimidación, amenazas, peleas, incluidos, entre otros, los que demuestran estar
motivados por la raza, el color, la religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual, incluida la
expresión o identidad de género, discapacidad mental o física u otras características distintivas cuando:
• Una acción daña físicamente a un estudiante o daña su propiedad
• Una acción tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un estudiante
• Es tan severo, persistente o generalizado que crea un ambiente educativo intimidante o amenazador.
• La acción tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela
Nada en esta sección requiere que el estudiante afectado posea realmente una característica que sea la base para el
acoso, la intimidación o el bully.
Comportamiento Inapropiado: Se prohíbe el comportamiento perturbador o el comportamiento inadecuado
durante las horas escolares regulares, las actividades escolares (incluidas las reuniones), las excursiones y los viajes
nocturnos. Dependiendo de la magnitud de la ofensa, en algunas situaciones (peleas de comida, interrupciones de la
escuela o de clase a gran escala, conductas de la multitud en concursos o eventos escolares, o cualquier mala
conducta excepcional, etc.) la escuela puede elegir ir inmediatamente a consecuencias de nivel superior tales como
una suspensión a corto plazo por una primera infracción. La excesiva muestra pública de afecto también está sujeta a
medidas disciplinarias. Además, está prohibido exhibir comportamientos o gestos que simbolicen la pertenencia a
pandillas, o causar o participar en actividades, que intimiden o afecten la asistencia de otro estudiante a una escuela
o a un evento patrocinado por la escuela.

Vestimenta Inapropiada: es un hecho establecido que la vestimenta de los estudiantes tiene una influencia
importante en la actitud hacia el aprendizaje dentro de cualquier escuela. Si bien las cuestiones de gusto deben
dejarse en manos de los estudiantes y sus padres, nos sentimos muy responsables como escuela de proporcionar
códigos recomendados para que los padres y los estudiantes utilicen para determinar qué es y qué no es apropiado.
La clave es que la vestimenta y el aseo personal nunca deben interferir con el derecho de cualquier persona a
aprender o enseñar o poner en peligro la salud o la seguridad. Cuando la naturaleza de una actividad de aprendizaje
excluye ciertos modos de vestirse y arreglarse por razones de salud o seguridad, se desarrollarán estándares
apropiados y se pondrán a disposición de los estudiantes que participan en esas actividades.
Los Siguientes códigos generales están diseñados para permitir suficiente espacio para la expresión individual:
1. Los zapatos deben ser usados en todo momento.
2. Se requiere una adecuada cobertura del cuerpo. Las blusas con cuello halter, la cintura del diafragma o las
blusas reveladoras son inapropiadas, al igual que las camisas / chores muy cortos.
3. No se permite la ropa decorada o marcada con ilustraciones, palabras o frases que sean vulgares u obscenas o
que promuevan conductas que violan las normas de conducta de la escuela.
4. Chores son permitidos como atuendo escolar, siempre que sean holgados y de longitud adecuada para el uso en
la clase.
5. La ropa debe estar limpia y ordenada.
6. Los sombreros y las gafas de sol no se deben usar en la clase. Se pueden usar afuera de la clase.
7. Se permiten excepciones a esta política solo en las áreas de educación física.
8. Los pantalones o chores de los estudiantes se deben usar para cubrir adecuadamente el cuerpo y la ropa interior
(no se permite la flacidez excesiva o pantalones guangos en le escuela.
Profanidad: lenguaje encontrado ofensivo u obsceno
Autobuses Escolares: todas las reglas escolares se aplican cuando los estudiantes viajan en un autobús escolar.
Cuando hay una violación de las reglas escolares en un autobús escolar, la siguiente disciplina puede
resultar:
1. El conductor del autobús informa al estudiante sobre el comportamiento esperado y la disciplina
potencial
2. El personal del distrito contacta a los padres; informe es enviado a casa
3. Se retira al estudiante del autobús por hasta cinco (5) días.
4. Se retira al estudiante del autobús por un período prolongado (más de cinco (5) días)
5. El estudiante es removido del autobús por el resto del semestre o término escolar
Búsqueda e Incautación: Las siguientes reglas se aplicarán a la búsqueda de propiedad escolar asignada a un
estudiante específico (casillero, escritorio, etc.) y la incautación de artículos en su posesión:
1. Los registros generales de la propiedad escolar se pueden realizar en cualquier momento.
2. Cualquier búsqueda de un estudiante y / o un área asignada a un estudiante sería para un artículo específico y se
basaría en una sospecha razonable.
3. Las autoridades escolares confiscarán los objetos ilegales (armas de fuego, armas, drogas, parafernalia de drogas u
otras posesiones razonablemente determinadas como una amenaza para la seguridad de otros) que serán remitidas a
una agencia de cumplimiento de la ley.
4. Los artículos que se utilizan para interrumpir o interferir con el proceso educativo pueden ser retirados de la
posesión del estudiante.
Acoso Sexual: el acoso sexual significa una conducta no deseada o una comunicación de naturaleza sexual. El acoso
sexual puede ocurrir de adulto a estudiante, de estudiante a estudiante o puede ser llevado a cabo por un grupo de
estudiantes o adultos y será investigado por el Distrito incluso si el presunto acosador no es parte del personal de la
escuela o del cuerpo estudiantil. El distrito prohíbe el acoso sexual de estudiantes por parte de otros estudiantes,
empleados o terceros involucrados en las actividades del distrito escolar.

Vea los procedimientos de quejas al final de este documento.

Fumar, Masticar, Vapear o Tener Posesión de Productos de Tabaco: el Distrito Escolar B-E es un ambiente
libre de humo y tabaco, establecido por ley estatal y federal. Está prohibido que menores de edad o adultos
consuman productos de tabaco en cualquier lugar de la escuela o en el campus.

Política de la Junta Escolar 3205 - Prohibido el Acoso Sexual de Estudiantes
Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual por cualquier persona en cualquier programa o
actividad escolar, incluso en el edificio de la escuela, en el autobús escolar o fuera del edificio durante una actividad
patrocinada por la escuela.
El acoso sexual significa una conducta no deseada o comunicación de naturaleza sexual. El acoso sexual puede
ocurrir de adulto a estudiante, de estudiante a estudiante o puede ser llevado a cabo por un grupo de estudiantes o
adultos y será investigado por el Distrito incluso si el presunto acosador no es parte del personal de la escuela o del
cuerpo estudiantil. El distrito prohíbe el acoso sexual de estudiantes por parte de otros estudiantes, empleados o
terceros involucrados en las actividades del distrito escolar.
Puede denunciar el acoso sexual a cualquier miembro del personal de la escuela o al Oficial del Título IX del distrito,
que figura a continuación. También tiene derecho a presentar una queja (ver más abajo). Para obtener una copia de la
política y el procedimiento 3205 de acoso sexual de su distrito, comuníquese con la oficina de su escuela o distrito, o
véalo en línea aquí: https://www.be.wednet.edu/district-office/besd-school-board/policies
Política de la Junta Escolar 3210 - No Discriminación
El Distrito Escolar de Burlington-Edison no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza,
credo, religión, color, nacionalidad, edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, expresión de género,
identidad de género, discapacidad o utilizar un guía para perros entrenado o un animal de servicio y proporciona
acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. El (los) siguiente (s) empleado (s) ha sido
designado para manejar preguntas y quejas de supuesta discriminación:
• Coordinador de derechos civiles, Jennifer Whitney, jwhitney@be.wednet.edu (360-757-3311)
• Oficial del Título IX, Jennifer Whitney, jwhitney@be.wednet.edu (360-757-3311)
• Coordinador de la Sección 504, Jeff Brown, jbrown@be.wednet.edu (360-757-3311)
Dirección: 927 E. Fairhaven Avenue, Burlington, WA 98233
Puede denunciar la discriminación y el acoso discriminatorio a cualquier miembro del personal escolar o al
Coordinador de Derechos Civiles del distrito, mencionado anteriormente. También tiene derecho a presentar una
queja (ver más abajo). Para obtener una copia de la política y el procedimiento de no discriminación 3210 de su
distrito, comuníquese con la oficina de su escuela o distrito o véalo en línea aquí:
https://www.be.wednet.edu/district-office/besd-school-board/policies
Opciones de Quejas: Discriminación y Acoso Sexual
Si cree que usted o su hijo/a han sufrido discriminación ilegal, acoso discriminatorio o acoso sexual en la escuela,
tiene derecho a presentar una queja.

Antes de presentar una queja, puede discutir sus inquietudes con el director de su hijo/a o con el Coordinador de la
Sección 504 del distrito escolar, el Oficial del Título IX o el Coordinador de Derechos Civiles, que se mencionan
anteriormente. Esta es a menudo la forma más rápida de resolver sus inquietudes.
Queja Ante el Distrito Escolar
Paso 1. Escriba Su Queja
En la mayoría de los casos, las quejas deben presentarse dentro de un año a partir de la fecha del incidente o
conducta que es el sujeto de la queja. Una queja debe ser por escrito. Asegúrese de describir la conducta o el
incidente, explique por qué cree que se cometió discriminación, acoso discriminatorio o acoso sexual, y describa qué
acciones cree que debe tomar el distrito para resolver el problema. Envíe su reclamo por escrito por correo, fax,
correo electrónico o entrega en mano al oficial de cumplimiento apropiado que se indica más arriba.
Paso 2: El Distrito Escolar Investiga Tu Queja
Una vez que el distrito reciba su queja por escrito, el coordinador le dará una copia del procedimiento de queja y se
asegurará de que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva. El superintendente o su representante le
responderán por escrito dentro de los 30 días calendario, a menos que usted acuerde un período de tiempo diferente.
Si su queja involucra circunstancias excepcionales que exigen una investigación más prolongada, el distrito le
notificará por escrito para explicar por qué el personal necesita una extensión de tiempo y la nueva fecha para su
respuesta por escrito.
Paso 3: El Distrito Escolar Responde A Su Queja
En su respuesta por escrito, el distrito incluirá un resumen de los resultados de la investigación, una determinación
de si el distrito no cumplió con las leyes de derechos civiles, la notificación de que puede apelar esta determinación
y cualquier medida necesaria para llevar el distrito. En cumplimiento de las leyes de derechos civiles. Las medidas
correctivas se aplicarán dentro de los 30 días calendario posteriores a esta respuesta por escrito, a menos que acepte
un período de tiempo diferente.
Apelación a la junta directiva del distrito
Si no está de acuerdo con la decisión del distrito escolar, puede apelar a la junta directiva del distrito escolar. Debe
presentar un aviso de apelación por escrito a la secretaria de la junta escolar dentro de los 10 días calendario
posteriores a la recepción de la respuesta del distrito escolar a su queja. La junta escolar programará una audiencia
dentro de los 20 días calendario posteriores a la recepción de su apelación, a menos que esté de acuerdo con un plazo
diferente. La junta escolar le enviará una decisión por escrito dentro de los 30 días calendario después de que el
distrito recibió su notificación de apelación. La decisión de la junta escolar incluirá información sobre cómo
presentar una queja ante la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI).
Queja a la OSPI
Si no está de acuerdo con la decisión de apelación del distrito escolar, la ley estatal brinda la opción de presentar una
queja formal ante la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI). Este es un proceso de quejas por
separado que puede tener lugar si se produce una de estas dos condiciones: (1) ha completado el proceso de quejas y
apelaciones del distrito, o (2) el distrito no ha seguido correctamente el proceso de quejas y apelaciones
Tiene 20 días calendario para presentar una queja a OSPI desde el día en que recibió la decisión sobre su
apelación. Puede enviar su queja por escrito a la Oficina de Equidad y Derechos Civiles en OSPI:
Correo electrónico: Equity@k12.wa.us ǀ Fax: 360-664-2967
Entrega por correo o en mano: PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA 98504-7200
Para obtener más información, visite www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx,, o comuníquese con la Oficina de
Equidad y Derechos Civiles de OSPI al 360-725-6162 / TTY: 360-664-3631 o por correo electrónico a
equity@k12.wa.us.
Otras Opciones De Quejas Por Discriminación
Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de los Estados Unidos.
206-607-1600 ǀ TDD: 1-800-877-8339 ǀ OCR.Seattle@ed.gov ǀ www.ed.gov/ocr

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington
1-800-233-3247 ǀ TTY: 1-800-300-7525 www.hum.wa.gov

