ASISTENCIA
Todos los días. A tiempo.
“Los estudiantes pueden perjudicarse académicamente si pierden el 10% del año escolar, o
aproximadamente 18 días. Eso es solamente un día cada dos semanas.
La investigación muestra que faltar 2-3 días al mes se considera ausencia crónica y puede
significar que los estudiantes de tercer grado no dominen la lectura, repruebe cursos de sexto
grado y en última instancia, adolescentes que abandonan el bachillerato.
Algunas ausencias son inevitables. Entendemos que ocasionalmente los niños se enfermarán y
necesitarán quedarse en casa. Lo importante es llevar a los estudiantes a la escuela tan a
menudo como sea posible y a tiempo. Las familias deben comunicarse con su escuela cuando
los estudiantes están ausentes.
Las ausencias esporádicas también son importantes, no solo aquellas de días consecutivos de
clases. Antes de que se den cuenta, esto puede llegar a sumar uno o dos días al mes.
Puede recurrir a la escuela para obtener ayuda. Ofrecemos servicios para toda la familia.
Busque ayuda si enfrenta desafíos difíciles relacionados con el acceso a la atención médica, la
vivienda inestable, el transporte deficiente o la falta de alimentos".
https://www.highlineschools.org/departments/student-support/attendance
La ley del estado de Washington requiere que los niños entre las edades de 8 y 17 años
asistan a la escuela todos los días cuando esté en sesión. Según la política del distrito, los
padres/tutores deben proporcionar a la escuela una excusa válida para las ausencias de sus
estudiantes, ya sea llamando el día de la ausencia o por escrito, dentro de las 48 horas
posteriores al regreso del estudiante. Los estudiantes que pierdan la mitad o más del día
escolar sin una excusa válida serán considerados ausentes. Las excusas válidas para faltar a
la escuela son:
•
•
•
•
•

Enfermedad
Citas profesionales (medica, dental, consejería, etc.)
Emergencia familiar
Días festivos religiosos
Comparecencia obligatoria ante el tribunal

Se requiere aviso previo por escrito para ausencias preestablecidas, tales como viajes
familiares.
Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben reportarse a la oficina de asistencia. Los
padres/tutores deben firmar la salida temprana del estudiante en la oficina de asistencia.
En caso que un estudiante esté constantemente tarde o ausente de la escuela, se programará
una conferencia con la familia/estudiante para determinar cómo podemos apoyarlos. Se
implementarán intervenciones que podrían incluir un consejero escolar, agencia comunitaria u
otro apoyo escolar. Se podría requerir que los estudiantes y padres asistan a una reunión en la
escuela para abordar los temas de ausentismo escolar y firmar un acuerdo. Si persisten los
problemas de ausentismo crónico, Glacier presentará una petición de ausentismo en la Corte
superior del Condado de King de acuerdo al RCW 28A.225.

QUOTA DE PARTICIPACION EN ATLETISMO
Los estudiantes deberán pagar una cuota de participación para los programas atléticos en la
escuela. Las cuotas para los deportes en la escuela secundaria son: $30 por deporte ($15 para
los estudiantes que califican para las comidas gratis o a precio reducido). Los estudiantes
deberán pagar cuotas hasta por dos deportes por año; no tendrá que para por una tercera
temporada de deporte. Esta cuota no exceptúa el requisito de comprar la tarjeta ASB y no
garantiza un lugar en el equipo de atletismo o participación en el juego. Los exámenes físicos
son un requisito para todos los deportes y tienen una duración de dos años desde el dia del
examen. Los estudiantes que necesitan ayuda financiera deberán contactar al consejero o al
entrenador de la escuela para más información. Por favor visite la página de atletismo en el
sitio web del distrito para información detallada y aplicación requerida para los deportes de la
escuela secundaria www.highlineschools.org/athletics
CAMPUS CERRADO
Todas las escuelas secundarias en el Distrito escolar de Highline tienen campus cerrado
requiriendo que todos los estudiantes permanezcan en los terrenos de la escuela desde la hora
de llegada hasta la hora oficial de salida. Los estudiantes que salgan del campus, sin permiso
escrito previo de un administrador será considerado ausente.
POLITICA DEL CODIGO DE VESTIMENTA
Nuestro código de vestimenta demuestra que la Secundaria Glacier es una comunidad
comprometida a crear y sostener una cultura de enriquecimiento donde los estudiantes
sobresalen y se sienten seguros. Fomentando un enfoque de aprendizaje, atmósfera
profesional en la escuela significa minimizar distracciones y maximizar las oportunidades para
que los estudiantes muestren a la escuela su orgullo y dignidad.
Se quiere que los estudiantes cumplan con las políticas del código de vestimenta todo el
tiempo. Esto incluye todas las actividades después de clases y cualquier evento autorizado por
la escuela dentro o fuera del campus.
•
•
•
•

•
•
•
•

Debe usar zapatos todo el tiempo
No se permite ropa o tatuaje con lenguaje inapropiado o cualquier referencia a tabaco,
drogas, alcohol o afiliación de pandillas
Shorts, faldas y vestidos deben ser lo suficientemente largos para mantener la modestia
mientras están de pie o sentado. Estos artículos deberán llegar a la mitad del muslo.
Las camisas deben llegar a la pretina de las faldas, los pantalones o los shorts, aun
cuando el estudiante se mueva o se agache. La ropa interior debe estar cubierta todo el
tiempo.
Los pantalones y los shorts no deben agarrarse con las manos cuando caminan. La
pretina de los pantalones debe estar en la cintura.
Las bandanas no son permitidas en la escuela.
Las capuchas no se deben usar dentro del edificio de la escuela.
Las perforaciones no deben presentar problemas de salud o seguridad al individuo u
otros estudiantes

Porciones de este código de vestimenta puede ser sujeto a cambios.

DIAS DE SALIDA TEMPRANA
Los estudiantes del Distrito escolar de Highline estarán en un horario de salida temprana CADA
VIERNES excepto el 6 de septiembre del 2019. La salida temprana de los estudiantes de
Glacier será a la 1:05 PM en vez del horario regular de salida de las 2:35 PM. El tiempo de
salida temprana para el personal está dedicado a la planificación de maestros y el tiempo de
colaboración profesional en todo el distrito. Los días de salida temprana se cancelan en caso
que haya un atraso en el horario escolar debido a la nieve u otra emergencia relacionada con el
clima. Los días de salida temprana son tentativos hasta que se confirme el calendario del
distrito. Se espera que los padres recojan a sus estudiantes a tiempo o hagan otros arreglos
por adelantado para garantizar que los estudiantes no se queden en el campus sin supervisión.
INFORMACION DE EMERGENCIA
Es muy importante que la escuela tenga la información correcta. Cualquier cambio de domicilio,
dirección postal, número de teléfono de casa, del trabajo/celular de los padres o cambios a los
contactos de emergencia deben reportarse a la oficina tan pronto como estos ocurran.

POLITICA DE MULTAS
Los estudiantes en Glacier están usando muchos artículos los cuales son propiedad de la
escuela como, por ejemplo, Chromebooks, libros de la biblioteca, libros de texto, herramientas
e instrumentos. Si los estudiantes están usando equipo o materiales escolares y son dañados,
perdidos o robados, es la responsabilidad del estudiante pagar o reparar o reemplazar.
Las multas se documentan durante todo el año escolar y se convierten en parte del record del
estudiante; se pueden retener los expedientes/boletín de calificaciones y anuario hasta que se
cancelen las multas. Las multas y cuotas pueden pagarse en línea o en la oficina de la escuela.
POLITICAS EN LOS PASILLOS
•
•
•

•
•

Pase del pasillo: Un estudiante necesita un pase en cualquier momento que está en el
pasillo durante el tiempo de clases.
Continúe caminando: No se aconseja quedarse parado en los pasillos. Use la
transición entre clases para ir al baño si lo necesita y para llegar a tiempo a clases.
Comida/bebidas: Comida, dulces, gaseosas y cualquier otra comida o bebidas que no
sea agua, no están permitidas en ninguna parte con excepción de la cafetería. El chicle
no está permitido en campus.
Manos y pies para sí mismo: Las payasadas son peligrosas y no están permitidas en
Glacier, estas se definen como empujar, golpear y jalar bruscamente, etc.
Lenguaje apropiado: No hablar en voz alta, lenguaje positivo y tono respetuoso
deberán ser usados en todo momento. Lenguaje grosero no se tolera en Glacier.

IDENTIFICACION Y TARJETA ASB (Asociación del cuerpo estudiantil)
Todos los estudiantes de Glacier recibirán una tarjeta de identificación después que las fotos se
hayan tomado. La tarjeta de identificación de Glacier también sirve como una identificación
oficial para los eventos en la escuela y fuera de la escuela. Se les anima a los estudiantes a
comprar la tarjeta ASB por $10. Esta proporcionará entrada gratis a los bailes de la escuela y
otras actividades patrocinadas por la escuela. Las tarjetas ASB son solicitadas para los
estudiantes que participan en deportes después de la escuela. El dinero recolectado por la

membresía de la tarjeta ASB ayuda a pagar por los equipos, útiles, asambleas y otros gastos
asociados con las actividades de la escuela.
ACUERDO PARA ESTAR LISTOS PARA APRENDER
La educación es una asociación entre la escuela y la casa. Juntos, podemos asegurar que su
estudiante sobresalga en la escuela secundaria Glacier. Nuestro objetivo es crear y mantener
una cultura de logros en donde todos los estudiantes sobresalgan. Para poder cumplir con este
compromiso hacia nuestros estudiantes, necesitamos un apoyo completo de nuestras familias,
estudiantes y nuestro personal. Una gran parte de este apoyo es asegurarnos que cada
estudiante esté listo para aprender una vez que pongan un pie en nuestro campus. Las
siguientes expectativas para vestimenta/apariencia, teléfonos celulares/electrónicos, trabajo de
la escuela/útiles nos mostrará que su estudiante viene listo para aprender. Para garantizar el
éxito de su estudiante, por favor revise estas expectativas diarias con él y asegúrese que su
estudiante esté preparado cada día antes de salir de su casa. Su hijo debe:
•
•
•

Estar preparado adecuadamente con todos los materiales y tareas en su mochila
Seguir las reglas de la escuela relacionadas con artículos electrónicos
Seguir las políticas de vestimenta de la escuela

POLITICA DE MEDICAMENTOS
La ley del estado indica pasos específicos que se deben seguir cuando un estudiante necesita
tomar un medicamento en la escuela. El formulario de Autorización de Medicamentos puede
ser obtenido en la clínica o en la oficina de asistencia o en el sitio web del distrito en
https://www.highlineschools.org/departments/health-services. Cada vez que su estudiante
recibe un medicamento nuevo, este formulario debe ser completado y firmado por su doctor y
enviado de regreso a la enfermera de la escuela. Los medicamentos deben mantenerse en la
clínica de la escuela (junto con el formulario). Las recetas médicas deben tener la prescripción
original adjunta y todos los medicamentos deben estar en sus frascos originales. Será la
responsabilidad del estudiante reportarse con la enfermera o la secretaria de asistencia de la
escuela a las horas prescritas para tomar los medicamentos.
PLAN DE DISCIPLINA PROGRESIVO
NIVEL UNO MENORES (Incluyendo, pero no limitado a):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deshonestidad académica
Masticar chicle
Desinteresado/distraído
Hablar excesivamente/interrumpir
Comida y bebida en el salón de clases
Interrupción general en el aula
Insultos/ humillaciones
No traer útiles
No completar las tareas
No seguir las instrucciones
No tomar notas
Fuera de su asiento
Problemas con el espacio personal
Jugando a pelear
Reusar a trabajar

•
•

Dormirse en la clase
Escribir en el escritorio/dejar un desorden

INTERVENCIONES (puede incluir, pero no está limitado a):
•
•
•
•
•

Detención después de clases
Detención a la hora del almuerzo
Llamada a casa
Cambio de asiento
Conferencia con el maestro en el pasillo

NIVEL DOS MENORES (Incluyendo, pero no está limitado a):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia
Becca/ Ausentismo
Rebeldía
Actividad disruptiva/peligrosa
Vestimenta/apariencia inapropiada
Lenguaje Inapropiado/abuso verbal
Incitación a la agresión
Interferencia con la autoridad
Uso indebido de la tecnología
No identificarse
Jugar a pelear (disruptivo)
Insultar a otro estudiante
Reuniones no autorizadas
Vandalismo
Mala conducta de nivel uno crónico

INTERVENCIONES (Incluyendo, pero no está limitado a):
•
•
•
•
•
•
•

Check-In / Check-Out (CICO por sus siglas en inglés)
Llamada a casa
Conferencia con los padres
Solución del problema con otros maestros/consejeros
Contrato del estudiante
Conferencia en el pasillo con el decano/administrador
Plan de comportamiento

MAYORES (Incluyendo, pero no está limitado a):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deshonestidad académica seria
Comportamiento agresivo/peligroso
Fuegos provocados/Incendios
Asaltos/asaltos sexuales
Becca/ausentismo
Amenaza de bomba
Robos
Acoso cibernético
Discriminación
Drogas/alcohol/tabaco

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explosivos
Extorción
Falsa Alarma
Peleas (mutuas, no asalto)
Instigar una pelea/propagar rumores, etc.
Falsificación/fraude
Apuestas
Afiliación a una pandilla
Acoso, intimidación y hostigamiento
Lenguaje inapropiado dirigido a un miembro del personal
Lenguaje inapropiado/abuso verbal
Seria Interferencia con la autoridad
Comportamiento lascivo/afección inapropiada
Violación mayor tecnológica
Material obsceno
Ocupación ilegal de la propiedad/traspaso
Seria conducta sexual inapropiada
Serias amenazas hacia un estudiante/personal
Robo/posesión de propiedad robada
Vandalismo/destrucción – que no puede ser reparada fácilmente
Armas

INTERVENCIONES (Incluyendo, pero no está limitado a):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferencia con el decano/administrador
Llamadas a casa
Reflexión restaurativa durante un periodo
Conferencia restaurativa
Detención almuerzo/después de clases
Perdida de los privilegios
Conferencia con los padres
Visita de los padres al salón de clases
Restitución
Embellecimiento del campus
Suspensión en la escuela (ISS)
Suspensión fuera de la escuela (OSS)

ELECTRONICOS (audífonos, auriculares, teléfonos celulares, tabletas, cámaras, etc.)
Los aparatos electrónicos NO deben ser usados en el campus. Estos deben ser apagados y
guardados desde que llegan al campus hasta las 2:35. Los electrónicos pueden ser tomados
por el personal, etiquetados y llevados a la oficina de asistencia. Las intervenciones pueden
incluir:
•
•
•
•
•

Una carta enviada a casa con el estudiante y enviada de regreso al siguiente día.
firmada por el padre/tutor
Un familiar debe recoger el equipo electrónico de la oficina
El teléfono se quedará en la oficina hasta finales del dia
Llamadas a casa
Requiere que el teléfono sea registrado y retenido diariamente por un personal de
apoyo

MOCHILAS & PROPIEDAD PERSONAL
•
•

Mochilas se llevarán todos los días y se dejarán en un lugar apropiado en cada salón de
clase según lo determine cada miembro del personal.
Los estudiantes no deben de traer artículos innecesarios tales como: grandes
cantidades de dinero, cámaras, patinetas, scooters (al menos que se puedan guardar
en el portabicicletas. Los estudiantes son responsables por sus artículos personales. El
personal de la escuela no tiene tiempo para buscarlos en caso que estén perdido o
robado.

DEFINICION DE CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS
La suspensión fuera de la escuela (OSS, por sus siglas en inglés) es cuando un estudiante
es referido para quedarse en casa por un número determinado de días. No se les permite estar
en los campus de las escuelas sin permiso durante un OSS (antes, durante y/o después del
horario escolar). Los estudiantes son responsables de recuperar el trabajo perdido a su regreso
(los estudiantes tienen un día por cada día perdido de clases para recuperar el trabajo).
La suspensión dentro de la escuela (ISS por sus siglas en inglés) es cuando un estudiante
es enviado al Centro de éxito estudiantil de Glacier (SSC por sus siglas en inglés) por un
período de tiempo determinado. Los estudiantes trabajarán en tareas de clase y completarán
trabajos de restauración durante su tiempo en ISS.
Los estudiantes en cualquier tipo de suspensión o día escolar reducido no participarán en
actividades extracurriculares en esos días.
Detención después de la escuela
A los estudiantes se les asigna tiempo después de clases como consecuencia de
comportamiento. Este tiempo se hace con un maestro de clase o en la oficina. Los padres
serán notificados por un miembro del personal de Glacier. Los estudiantes cumplirán su
detención dentro de un día escolar del comportamiento reportado.
Detención de almuerzo
Los estudiantes son asignados a la detención del almuerzo por varias violaciones de las reglas.
Deben presentarse a esta aula antes de ir a buscar su almuerzo. Los estudiantes serán
acompañados a la cafetería para obtener el almuerzo y regresar al aula para comer. Deben
hacer el trabajo escolar o leer en el aula de detención después de comer.
Embellecimiento del campus
Los estudiantes son asignados a un cierto número de días de limpieza de la cafetería o el
campus. Se les asigna una tarea específica que puede incluir actividades tales como, pero no
limitadas a; limpiar las mesas, barrer el piso, arrancar la mala hierba, recoger basura, remover
los chicles, etc.
Pérdida de privilegios
Los estudiantes pueden perder el derecho de asistir a las asambleas, eventos después de
clases u otras actividades. Tiempo de transición entre clases también es un privilegio que se
puede eliminar si un estudiante no maneja bien el tiempo
Información adicional referente a la discipline puede encontrase en el Calendario estudiantil de
las Escuelas públicas de Highline bajo los Derechos y Responsabilidades y en
www.highlineschools.org bajo Junta escolar/Políticas y procedimientos.

Los siguientes están prohibidos en o adyacente al campus de la escuela, en tránsito de y hacia
la escuela o en las actividades patrocinadas por la escuela y puede constituir cause para
disciplina, suspensión, o expulsión. El distrito se reserva el derecho de referir a una agencia
apropiada no relacionada a la escuela cualquier acto o conducta de sus alumnos los cuales
podría constituir un crimen bajo la ley federal, estatal, del condado o local.
• Incumplimiento de las políticas del distrito escolar o las reglas escolares
• Incumplimiento de las instrucciones legales del personal escolar que actúa en el desempeño
de sus funciones
• El intento de infligir, o la imposición real de daño físico a cualquier empleado escolar,
estudiante u otra persona (asalto, pelea, amenazas)
• El uso, posesión o transmisión de cualquier objeto que razonablemente pueda considerarse
un arma
• Cualquier conducta o expresión de un alumno dirigida hacia cualquier otro estudiante,
maestro, administrador u otro personal escolar con el propósito de intimidarlo o coaccionarlo
• Cualquier posesión o uso de productos de tabaco, alcohol u otras sustancias ilegales en
cualquier momento en el edificio escolar, terrenos escolares o actividades patrocinadas por la
escuela
• Cualquier conducta o expresión lasciva, indecente u obscena deliberada o repetida (contacto
verbal, no verbal, visual o físico), incluida la de naturaleza sexual
• La destrucción, daño, robo o vandalismo de propiedad escolar, autobuses escolares o
propiedad de otros
• Presencia durante el horario escolar en el campus de cualquier escuela que no sea la escuela
en la que está matriculado el estudiante, excepto cuando el estudiante se registró por primera
vez en la oficina administrativa de la escuela y recibió permiso para visitar
• Cualquier conducta o expresión que cause interrupción o interferencia sustancial de cualquier
función u operación escolar
• Cualquier acción, evento o grupo de eventos que constituya una violación de las leyes
federales, estatales o locales
• Manipular los extinguidores, alarmas contra incendios u otros equipos contra incendios.
Hacerlo viola la ley estatal y los delincuentes serán remitidos a los funcionarios del
departamento de bomberos
• La entrada o el uso no autorizado de las instalaciones de la escuela o la manipulación de los
interruptores de luz eléctrica del edificio, enchufes, cerraduras, relojes, etc. que se consideran
parte del campus
• La falsificación de cualquier firma o la realización de cualquier entrada falsa, o la alteración de
cualquier documento utilizado o destinado a ser utilizado en relación con el funcionamiento de
la escuela
• Cualquier distribución o publicación de materiales escritos en Glacier requiere la aprobación
previa del director o subdirector
• Nada se puede vender o distribuir en el campus sin el permiso del director o subdirector
ARTÍCULOS PROHIBIDOS
• Perfumes en aerosol, vapores y/u otros artículos de aerosoles
• Marcadores permanentes, tales como Sharpies
• Juguetes y/o artefactos
• Equipo deportivo los cuales no son requeridos para deportes y/o clubes después de clase
• Otros artículos no esenciales, etc.

• Artículos prohibidos mencionados en otra parte del manual del estudiante o del sitio web del
distrito.
LA SEGURIDAD
• Los estudiantes tienen la responsabilidad de su propia seguridad y también la de los demás.
Por lo tanto, está prohibido correr, empujar, payasadas y rudezas innecesarias en la escuela, la
cafetería, los pasillos, los corredores y la biblioteca.
• Los artículos que pondrían en peligro la seguridad y/o la salud de otros nunca están
permitidos en la escuela. Esto incluye elementos tales como, pero no limitado a animales,
armas y sustancias inflamables como petardos, fósforos y encendedores. La posesión de tales
artículos resultará en una acción disciplinaria.
• Cascos para bicicleta: la Política de la Junta del Distrito escolar de Highline-3424 y la ley del
estado de Washington requieren que los estudiantes usen cascos siempre que vayan en
bicicleta hacia y desde la escuela. Los estudiantes pueden ser multados por infracciones de la
ley.
HORARIO ESCOLAR
Día escolar oficial: 8:05 a.m. a 2:35 p.m. El edificio está abierto para estudiantes: 7:40 a.m. a
2:50 p.m.
Los estudiantes pueden permanecer en el campus después de clases para actividades
extracurriculares como deportes, club de tareas y clubes.

