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DECLARACION DE NO DISCRIMINACION
El Distrito Escolar de Mt. Angel no discrimina sobre la base de raza, religión, color, origen nacional,
incapacidad, estado civil, sexo, orientación sexual e identidad o expresión de género, o edad para

proveer educación o acceso a los beneficios de la educación servicios, actividades y programas de
acuerdo con el título VI, título VII, Título IX y otros derechos civiles o cuestiones de
discriminación; La sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973, en su forma enmendada; y la
ley de americanos con discapacidades. Las personas que tienen preguntas sobre la igualdad de
oportunidades y la no discriminación deben ponerse en contacto con el Superintendente Troy
Stoops, en 730 E. Marquam Street, MT. Angel, Oregon 97362 o teléfono 503-845-2345.

OFICIAL FEDERAL DE CUMPLIMIENTO
La siguiente persona ha sido designada para coordinar el cumplimiento de los requisitos legales,
incluyendo título II, título VI, título VII, Título IX y otros derechos civiles o cuestiones de
discriminación, la ley de americanos con discapacidades y la sección 504 de la rehabilitación
Acto de 1973:
Oficial de Cumplimiento:
.
. .
.
.
.
.

Troy Stoops
Superintendente
730 E. Marquam Street
MT. Angel, OR 97362.
Tel: 503-845-2345

Aviso de alojamiento razonable
Además, las adaptaciones razonables serán proporcionadas bajo petición y según lo requerido de
acuerdo con la ley de americanos con discapacidades de 1990. Las personas con discapacidad
pueden ponerse en contacto con el Superintendente del Distrito Escolar de Mt. Angel, 730 E.
Marquam St. Mt. Angel, OR, 97026 (503) 845-2345 para obtener ayuda adicional sobre la
información.

"Nuestro progreso como nación no puede ser más rápido que nuestro
progreso en la educación. La mente humana es nuestro recurso
fundamental ".
INFORMACION GENERAL DEL ESTUDIANTE
Presidente John F. Kennedy
ACCIDENTES
Hay la posibilidad de que un estudiante experimente un accidente durante la clase del día en la
clase del gimnasio, en la clase de laboratorio o en una clase extracurricular. Si un alumno se
lesiona, deben seguir los siguentes pasos: (1) Todos los accidentes deben ser reportados al
maestro si la lesión ocurrió en el aula, o (2) los accidentes que ocurren durante la participación
atlética deben ser reportados al entrenador. (3) El maestro o el entrenador completarán un
formulario de accidente y reportarán cualquier lesión a la oficina principal. (4) Los padres, un
adulto responsable, o el médico del estudiante serán notificados inmediatamente si la lesión
requiere atención médica.
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ADMISIÓN
Un estudiante que busca la inscripción en el distrito por primera vez debe cumplir con todos los
requisitos previos académicos, de edad, de inmunización, de matrícula, y de otra elegibilidad
para la admisión según lo requerido por la ley del estado, la política de la junta escolar y las
regulaciones administrativas. Los estudiantes y sus padres deben ponerse en contacto con el
centro de consejería para requisitos de admisión.
EL DISTRITO PUEDE NEGAR LA ADMISION REGULAR DE LA ESCUELA A
UN ESTUDIANTE QUE ES EXPULSADO DE OTRO DISTRITO ESCOLAR Y QUE
POSTERIORMENTE SE CONVIERTE EN RESIDENTE DEL DISTRITO O QUE
SOLICITA LA ADMISION AL DISTRITO COMO ESTUDIANTE NO RESIDENTE.
EL DISTRITO LE NEGARA LA ADMISION REGULAR DE LA ESCUELA A UN
ESTUDIANTE QUE ES EXPULSADO DE OTRO DISTRITO ESCOLAR POR UNA
OFENSA QUE CONSTITUYE UNA VIOLACION DE LA LEY FEDERAL DE
ESCUELAS LIBRES DE ARMAS DE FUEGO DE 1994 Y QUE POSTERIORMENTE
SE CONVIERTE EN RESIDENTE DEL DISTRITO O QUE SOLICITA ADMISION
AL DISTRITO COMO ESTUDIANTE NO RESIDENTE

ACCIÓN AFIRMATIVA
Nosotros en la escuela preparatoria John F. Kennedy estamos comprometidos con el principio de
la igualdad de oportunidades educativas será proporcionada a todos los estudiantes. En
cumplimiento con el Título IX — discriminación sexual — se aconseja al estudiante que primero
busque asesoramiento y ayuda de un consejero si cree que ha sido discriminado debido a la edad,
los desafíos físicos/mentales, el origen nacional, la raza, la religión o Sexo. Si el acoso no cesa,
se dispondrá de un procedimiento de quejas. El procedimiento de quejas tiene los siguientes
pasos:
Paso I: el estudiante discutirá primero el agravio con el director del edificio dentro de
veinte (20) días del incidente o su conocimiento de él.
Paso II: Si la queja no es resuelta, el estudiante entonces especificará la queja al
Superintendente dentro de diez (10) días. El Superintendente establecerá una fecha y
lugar para una audiencia informal al respecto. El Superintendente hará una determinación
después de escuchar las pruebas y decidir qué pasos se deben tomar para resolver la
queja.
Paso III: una apelación a la junta escolar es apropiada si el estudiante no está satisfecho
con la acción del Superintendente. El plazo para apelar es de diez (10) días. La junta
puede afirmar, modificar o revertir la acción anterior.
Paso IV: Si la queja no se resuelve satisfactoriamente, se puede apelar al director
regional de derechos civiles, Departamento de Educación de los Estados Unidos, y a la
oficina de derechos civiles, región X, 915 2nd Avenue, sala 3310, Seattle WA 981741099. Cambios al procedimiento anterior se puede hacer si un administrador es nombrado
en la queja.
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REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA
Las asambleas son un privilegio extendido a los estudiantes de JFK. El comportamiento debe ser
irreprochable. Se espera que los estudiantes se comporten de tal manera que le dará crédito a
todo el cuerpo estudiantil. El mal comportamiento de los estudiantes en las Asambleas puede
estar sujeto a acción disciplinaria.

ASAMBLEAS Y PROGRAMAS
Las solicitudes de asambleas/programas deben ser dirigidas a través del director o asesor de
liderazgo. La aprobación final recae en la administración.

ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES A PROGRAMAS
Se requiere que los estudiantes asistan a la escuela en el área de asistencia en la cual residen, a
menos que se proporcione de otra manera por la ley estatal y federal. (Las excepciones pueden
ser permitidas en ciertas circunstancias. Comuníquese con la oficina o el consejero de la escuela
para obtener más información.)
Mientras que los padres tienen la opción de poner a sus hijos en una escuela privada o de obtener
servicios adicionales (tales como tutoría) de un individuo u organización privada, el distrito no
está obligado a cubrir la matrícula o los costos resultantes. Si un padre desea que el distrito
considere una colocación privada con fondos públicos o servicios privados, él/ella debe dar el
aviso del distrito y la oportunidad de proponer otros opciones disponibles dentro del sistema de
escuelas públicas antes de la colocación privada o los servicios que obtienen.
Un padre (s) de cualquier estudiante que reciba educación regular, sección 504 de la ley de
rehabilitación de 1973 o personas con discapacidades Educación (IDEA) los servicios deben
proporcionar notificación al distrito del último programa de educación individualizada (IEP)
reunión antes de la obtención de servicios privados o por escrito por lo menos diez (10) días
hábiles antes de la obtención de dichos servicios. El aviso debe incluir la intención de los padres
de obtener servicios privados, el rechazo del padre del programa educacional ofrecido por el
distrito, y la solicitud de los padres de que el distrito financie los servicios privados. La falta de
cumplimiento de estos requisitos de notificación puede resultar en la denegación de cualquier
solicitud de reembolso subsiguiente.

ASISTENCIA
Todos los estudiantes de entre 7 y 18 años de edad, que no hayan completado el grado 12, deben
asistir a la escuela al menos que la ley lo apruebe de otra manera (ORS 339,010). El personal de
la escuela monitoreará y reportará violaciones de la ley estatal de asistencia obligatoria.
La ley requiere además que las personas que tienen el control de cualquier menor de edad lo
manden a la escuela. Las excepciones a la ley de asistencia obligatoria están permitidas en
ciertas circunstancias, es decir, en la educación en el hogar, estudiantes que asisten a escuelas
privadas, y/o estudiantes que están emancipados.(que son independientes)
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Los funcionarios de la escuela realizarán esfuerzos para hacer cumplir las leyes de asistencia
obligatoria para el estado. En el lugar de trabajo, este número de ausencias sería considerado
excesivo y JFK quiere animar a los estudiantes a aprender buenos hábitos del lugar de trabajo
con respecto a la asistencia. Se recomienda a los padres de familia que se comuniquen a la
oficina principal si quieren verificar la asistencia de sus hijos y trabajar con el consejero del
estudiante si surgen problemas. Una razón fundamental para insistir en la asistencia puntual
regular de la escuela es ayudar a cada estudiante a desarrollar hábitos de responsabilidad que le
ayudarán a funcionar bien en la sociedad y tener éxito en el mundo del trabajo. La asistencia
regular es obligatoria para asegurar que el estudiante pueda alcanzar con éxito esta meta.
También creemos que hay pocos sustitutos para el valor de las relaciones, que se producen entre
los estudiantes y los profesores en el ambiente de aprendizaje.
Cualquier padre que no envíe a su hijo a la escuela dentro de tres días de la notificación por el
distrito que su estudiante no está cumpliendo con los requisitos de asistencia obligatoria puede
ser emitido una citación por el distrito para que el estudiante no asista a la escuela. La violación
es una infracción de la clase B de la ley y es sancionable por una multa impuesta por la corte
hasta $190. El distrito notificará al padre por escrito que, de acuerdo con la ley, un administrador
del edificio programará una conferencia con el estudiante que no asiste y su padre (s) para
discutir los requisitos de asistencia. La notificación escrita incluirá lo siguiente:
1. El administrador o el designado tiene la autoridad para hacer cumplir las disposiciones.
de las leyes de asistencia obligatoria.
2. La falta de enviar a un estudiante a la escuela es una infracción de clase B.
3. Una citación puede ser emitida por el distrito en la cantidad de una multa de $190.
4. Se requiere una conferencia con el padre y el estudiante. La notificación escrita estará
. en el idioma nativo del padre.

Ausentismo escolar- Un estudiante que está ausente de la escuela o de cualquier clase sin
permiso será considerado ausente y será sujeto a una acción disciplinaria incluyendo detención,
suspensión, expulsión, y/no es elegibile para participar en atletismo u otros actividades. Al
estudiante no se le permitira hacer el trabajo de la clase a la que falto y durante el ausentismo y
puede recibir un "0".

Poliza de asistencia – La Escuela Preparatoria John F. Kennedy reconoce solamente las
siguientes razones como razones válidas para ausencias justificadas:
1. Enfermedad del estudiante.
2. Enfermedad de un familiar inmediato cuando la presencia del estudiante en el hogar es
. . necesaria.
3. Situaciones de emergencia que requieren la ausencia del estudiante. Citas médicas. La
. verificación de las citas puede ser requerida.
4. Viajes de campo y actividades aprobadas por la escuela.
5. Otras razones consideradas apropiadas por el director cuando se hayan hecho arreglos .
. satisfactorios antes de la ausencia.

5

TENGA EN CUENTA: Las siguientes ausencias no son ausencias excusables de acuerdo con
las leyes de asistencia del estado de Oregon:
Ausentismo El autobús o mal funcionamiento del coche
Sobredormir
Compras/cortes de pelo Cumpleaños u otras celebraciones
Empleo remunerado
Cita de DMV Vacaciones familiares no excusado en avanzado- Caza o Pesca

Procedimientos de Asistencia – Los padres de familia deben notificar a la escuela con una nota
escrita, acerca de la razón de la ausencia del estudiante dentro de 48 horas de la ausencia. No se
permiten excusas. La información para la excusa debe incluir el nombre completo del estudiante,
la fecha (s) de la ausencia, una razón breve para la ausencia y la firma completa de un padre o
guardián. El estudiante al regresar a la escuela debe dejar la nota en la oficina principal. Todos
los estudiantes que salen del plantel deben registrar/salir de la oficina. Las ausencias no pueden
ser excusadas si el estudiante no checa/y va a la oficina.
Asistencia/participación en actividades patrocinadas por la escuela-los estudiantes que participan
en actividades patrocinadas por la escuela, es decir, deportes, eventos musicales, clubes, etc.,
deben asistir a un día completo de clases el día del evento para ser elegible para participar. Se
hacen excepciones para las ausencias Pre-arregladas o relacionadas con la escuela.
Ausencias Pre-establecidas- Ausencias pre-establecidas son aquellas que son dispuestas por lo
menos un (1) día escolar antes de la ausencia real del estudiante. Los formularios están
disponibles en la oficina principal. Estas ausencias contarán en el total de ausencias.
Se tiene que hacer el trabajo de la clase en las ausencias justificadas El estudiante es responsable de toda la información y trabajos de cada clase.
Ausencias justificadas no disculpan al estudiante del trabajo perdido en clase.
Al regresar a la escuela, el estudiante debe ponerse en contacto con el maestro a para arreglar
cualquier trabajo que no se hizo en la clase. Cuando los estudiantes están ausentes, pueden
perderse, comentarios de películas, laboratorios, actividades de participación, o cuestionarios de
examines que son extremadamente difíciles de comprender. Para las ausencias prolongadas (más
de 4 días), se puede solicitar la tarea llamando a la oficina principal al, 503 845-6128
El contacto con el consejero debe hacerse si un estudiante esta enfermo.
Las asignaciones hechas antes de la ausencia del estudiante se deben hacer a su regreso.
El trabajo asignado durante una ausencia justificada se hace dentro de un tiempo razonable según
lo asignado por el instructor individual, generalmente, segun la misma cantidad de tiempo como
los días que faltaron.
Ausencias justificadas en exámenes finales – Los exámenes finales del semestre no se
administran con anterioridad, excepto en circunstancias inusuales.

CUIDADO DE LOS LIBROS DE TEXTO Los libros de texto y los materiales que se prestan a los estudiantes son con la condición de que
cualquier pérdida o daño más allá del desgaste ordinario será pagado por los costos de
reemplazo.
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HORARIOS DE CLASELos estudiantes son asignados a clases basándose en las necesidades individuales del estudiante,
el personal y las consideraciones de programación. Las solicitudes para cambiar la clase asignada
de un estudiante en otros momentos deben dirigirse al director de la escuela. Las decisiones
finales son responsabilidad del director o del designado de la escuela.

CAMBIO DE HORARIO DE CLASE / AGREGANDO O QUITANDO UN CURSO Al inicio del semestre, si un estudiante desea cambiar su horario, debe llenar un Formulario de
solicitud de Cambio de Horario, tiene que ser firmado por su padre/guardián, y enviar su
solicitud al Departamento de Consejería en la fecha especificada. Los estudiantes deben seguir su
horario hasta que sean notificados de un cambio de horario.
Si un estudiante quiere dejar una clase después de la primera semana, tendrá que ver a un
consejero. Cualquier excepción a esta póliza debe ser aclarada a través del principal, padre y
maestro involucrado.
CAMPUS CERRADO
La escuela Preparatoria John F. Kennedy es un campus cerrado. No se permite a los estudiantes
salir a partir de las horas regulares de la escuela sin la aprobación previa de la oficina principal.

EJERCICIOS DE INICIO – PARTICIPACION ESTUDIANTIL
Los estudiantes deben tener todos los requisitos de graduación completos para poder participar
en los ejercicios de inicio. Los estudiantes que completen los programas educativos a través de
otras organizaciones e instituciones deben tener aprobación previa para ser incluidos en nuestros
ejercicios de inicio. Algunos ejemplos de estos programas incluyen los servicios militares y el
programa de G.E.D. del departamento de educación del estado. A los estudiantes de quinto año
seniors, se les permitirá participar en la ceremonia de inicio.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Se les pide a los padres de familia del estudiante con enfermedades transmisibles o contagiosas
que llamen a la escuela para que otros estudiantes que han estado expuestos a la enfermedad
puedan ser alertados. No se permite al estudiante con ciertas enfermedades restrictivas venir a la
escuela mientras que la enfermedad es contagiosa. Esta restricción es eliminada por la
declaración escrita del oficial de salud local o de un médico con licencia (con la asistencia oficial
de salud local) diciendo que la enfermedad ya no es transmisible a otros en el ambiente escolar.

SERVICIOS DE CONSEJERIA
El Centro de Consejería está situado al lado de nuestra biblioteca y está abierto de 7:30 a.m. a
3:30 p.m. Nuestra oficina principal está abierta de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. los estudiantes son
invitados a entrar y ver a un consejero o hacer una cita.
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DAÑOS A LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
Si se encuentra que un estudiante ha dañado la propiedad del distrito, ese estudiante será
responsable de reparar o reemplazar esa propiedad por el costo razonable. Si el costo es $50 o
más, el distrito notificará al estudiante y a los padres de familia. Si el monto no se paga dentro de
los 10 días de la recepción del aviso del distrito, el monto se convertirá en una deuda, y el
estudiante puede perder los servicios estudiantiles y/u otros privilegios. Vea honorarios, multas
y cargos.
REGLAMENTO PARA BAILES
Estos reglamentos deben ser seguidos por todos los clubs y organizaciones que patrocinan bailes
y todos los estudiantes que asisten a bailes:
1. Se requerirá que los estudiantes muestren su tarjeta de identificación de estudiante en .
. la puerta antes de la admisión.
2. A nadie se le permite salir del edificio y regresar al baile a menos que el administrador
. de servicio otorgue permiso especial.
3. Los estudiantes deben llegar dentro de los primeros 90 minutos después de que . . . . . .
. empiece el baile y no se permitirá a nadie entrar después de ese tiempo sin el permiso .
. especial para la entrada tardía.
4. Los bailes escolares se celebrarán los viernes por la noche con la excepción del baile .
. de bienvenida y el baile de graduación. Los bailes no serán programados en las . . . . . .
. noches.
5. Los baile comienzan normalmente inmediatamente después de un evento en casa el . . .
. viernes y terminan puntualmente a las 11:00 p.m. Todos los estudiantes deben estar . .
. fuera del edificio quince (15) minutos después del baile final.
6. Los estudiantes que participan en bailes deben vestirse apropiadamente para una . . . . .
. función escolar y su comportamiento debe cumplir con los requisitos escolares. Un . . .
. vestuario o comportamiento inapropiado puede resultar que se le niegue la admisión a .
. . un estudiante o visitante. Se le puede pedir a un estudiante o visitante que se marche si
. . tal comportamiento ocurre después de la admisión.
7. Las normas y reglamentos acerca del tabaco, las drogas y el alcohol se aplican a todas .
. las funciones escolares. La aplicación de la ley puede estar en nuestras instalaciones y .
. ayudará a determinar si algún estudiante está bajo la influencia de intoxicantes.
8. Los pases para invitados al baile sólo están disponibles para el baile de graduación. El
. pase debe ser asegurado de la oficina a las 3:00 p.m. tres días antes del baile para la . .
. fiesta de bienvenida y el baile de graduación. El estudiante que asegura el pase es . . . .
. responsable de la conducta de su huésped en el baile. Se requerirá una identificacion .
. para la entrada de invitados al baile. Todos los visitants deben tener menos de 20 años.
. Estudiantes de la Middle School y mas jóvenes no están permitidos en el bailes de la . .
. preparatoria JFK. Los padres o tutores no son considerados como invitados, sino que .
. se les considera como huespedes y estan invitados a asistir a los bailes de la . .. . . . . . .
. preparatoria JFK.

PAUTAS DE VISUALIZACION
Los estudiantes tienen derecho general a la libertad de expresión dentro del sistema escolar. El
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distrito requiere, que los estudiantes ejerzan sus derechos de manera justa, responsable y en una
materia que sea consistente con la política y los procedimientos del distrito, que no perturben o
quebranten el proceso educativo, los derechos de otros o promuevan comportamientos dañosos o
ilegales.
Proceso de todas las demostraciones de la organización del estudiante y distribución de los
materiales:
• Deberá presentarse en primer lugar un mínimo de dos (2) semanas antes de la fecha . . .
. solicitada para la aprobación del director del edificio.
• Al presentar una solicitud para exhibir y/o circular los materiales, la organización . . . . .
. estudiantil debe presentar una copia de los minutos del Club documentando la decisión
. del grupo de mostrar y/o distribuir información.
• Será aprobada o negada la solicitud por el director del edificio en tres (3) días escolares.
• Las exhibiciones de eventos deben incluir el título, fecha y hora de la próxima . . . . . . . .
. reunión/eventos e invitar a todos los estudiantes.
• Las exhibiciones/carteles no pueden ser mayores de 24 "por 36" y están ubicadas en un .
. máximo de dos (2) áreas.
• Las exhibiciones pueden ser publicadas durante no más de diez (10) días escolares o . . .
. deben ser retiradas una vez que el evento/actividad haya terminado.
• La distribución de los materiales aprobados puede ser hasta cinco (5) días escolares.
Mesa de información de la organización estudiantil:
Durante el día escolar, cualquier organización patrocinada por la escuela o una organización
estudiantil puede ser permitida y tener una mesa de información. Este evento debe ser
programado por lo menos dos (2) semanas antes y debe cumplir con todas las pautas de la
pantalla del pasillo.
• Las mesas sólo se permitirán en el área (s) designada por el director de la escuela.
La excepción para actividades de recaudación de fondos puede ser permitida si se cumplen
todas las condiciones siguientes:
* Una solicitud de recaudación de fondos que haya sido presentada y aprobada.
* Una solicitud de instalación que haya sido presntada a la oficina a lo menos dos (2) . . .
. semanas antes del evento y que haya sido aprovada.
* La venta de comida require una aprovacion previa y por escrito del director de la . . . . .
. escuela y debe seguir las licencias y directrices de Marion County departamento de . . .
. .salud.
Las razones para la negación de exhibiciones y/o materiales circulados pueden incluir, pero
no se limitan a:
• Discriminación
• Difamación
• Discurso de odio
• Inicitación a la violencia o la expresión de amenazas
• Promover comportamientos dañinos y/o ilegales
• Infringir los derechos de otros
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• Cualquier razón que cause una interrupción sustancial y material del ambiente . . . . . . . .
. .educativo.
Fuera de las organizaciones exibiendo y/o distribuyendo materiales:
• Se limitará a la preparación universitaria y de carrera y oportunidades de participación .
. .de la comunidad (como opciones post-preparatoria, festivales locales, etc.) y será . . . . .
. exhibido por el centro de consejería.
LIBERACIÓN ANTICIPADA/LLEGADA TARDIA
Los estudiantes de liberación temprana/llegada tardía están obligados a cumplir sus contratos y
sólo estar en o cerca de los terrenos de la escuela durante su horario regular de clases.
El incumplimiento puede resultar en la revocación de privilegios de liberación.

SITIOS DE EVACUACION DE EMERGENCIA
En caso de una emergencia que requiera la evacuación de la escuela preparatoria J.Kennedy, los
padres pueden localizar a sus estudiantes en el sitio que se indica a continuación.
MT. Angel Community Festhalle

HONORARIOS, MULTAS Y CARGOS
Los materiales que forman parte del programa educativo básico son proporcionados sin costo
alguno a un estudiante. Se espera que un estudiante proporcione sus propios utiles escolares
como lápices, papel, gomas de borrar, y cuadernos, y puede ser requerido para pagar ciertos otros
honorarios o depósitos, incluyendo:
1. Cuotas del Club.
2. Tarifas del material de clase.
3. Permiso de estacionamiento.
4. Materiales para un proyecto de clase el estudiante se mantendrá en exceso de los . . . . .
. requisitos mínimos del curso y a la opción del estudiante.
5. Educación física personal y equipo atlético y vestuario.
6. Compras voluntarias de fotografías, publicaciones, anillos de clase, anuncios de . . . . . .
. graduación, etc.
7. Seguro de accidentes estudiantiles y seguro en instrumentos propiedad de la escuela.
8. Reemplazo de las tarjetas de identificación estudiantil
9. Honorarios por libros de biblioteca dañados y equipo de propiedad de la escuela.
10. Viajes de campo considerados opcionales para el programa escolar regular del . . . . . .
. distrito.
11. Cuotas de admisión para ciertas actividades extracurriculares.
12. Cuotas de participación o "pago por jugar" para participar en actividades.

Cualquier cuota o depósito requerido se puede renunciar si el estudiante y los padres no pueden
pagar. Se puede hacer una solicitud de exención al Director.
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El distrito retendrá el diploma de cualquier estudiante que debe una deuda por cuotas escolares
no pagadas, multas y cargos. Todos estos materiales serán liberados al pagar el dinero que se
debe. Las cuotas, multas y cargos adeudados al distrito pueden ser renunciados a discreción del
Superintendente o designado si:
1. El distrito determina que el padre del estudiante no puede pagar la deuda.
2. El pago de la deuda podría impactar la salud o seguridad del estudiante.
3. La creación de la notificación de la deuda adeudada costaría más que la deuda total . . .
. potencial recogida en relación con el aviso.
4. Existen circunstancias atenuantes según lo determinado por el Superintendente o . . . . .
. designado que excluyen cobrar la deuda.
Se le proporcionará un aviso escrito u oral al estudiante y a su padre (s) de la intención del
distrito de cobrar honorarios, multas y cargos adeudados. El aviso incluirá la razón por la cual el
estudiante debe dinero al distrito y la cantidad. Si no se paga, el distrito retendrá el diploma del
estudiante hasta que la deuda sea pagada. El distrito también puede perseguir el asunto a través
de una agencia de recolección privada u otros métodos disponibles para el distrito.
Una solicitud para renunciar a la deuda del estudiante debe ser presentada por escrito al
Superintendente o al designado. Dichas solicitudes deben ser recibidas a más tardar diez (10)
días después del aviso del distrito.

ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y PRACTICAS
Cada estudiante debe conocer la ubicación de la salida en cada salón de clase utilizada durante el
día. Consulte la tabla publicada en el salón de clase o pregúnte al instructor. También es
recomendable conocer una posible segunda o tercera salida en caso de que el más cercano o
regularmente asignado esté bloqueado. Los estudiantes deben saber a dónde ir cuando la alarma
de incendios suena, y debe proceder de una manera ordenada a la salida del edificio como se
indica y se mueven por lo menos 50 pies de las entradas. Los estudiantes deben regresar a clase
cuando suene la campana de la señal. Se proporcionan alarmas contra incendios para la
protección de los estudiantes y del personal de la escuela preparatoria JFK. El uso repetido no
autorizado de alarmas contra incendios proporciona un clima psicológico en el que las alarmas
contra incendios no se toman seriamente creando una situación muy peligrosa. Por esta razón:
1. Cualquier persona que manipule o impida el funcionamiento de cualquier equipo de . .
. prevención de incendios está sujeta a suspensión o expulsión.
2. Se recomendará la expulsión de cualquier persona que saque una alarma de incendios .
. sin autorización.

LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE ALMUERSOS GRATUITOS O
REDUCIDOS Están disponibles en la oficina principal.
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REPORTES DE GRADOS/CONFERENCIAS PARA PADRES
La Preparatoria John F. Kennedy ha adoptado un informe de progreso y un ciclo de calificación
final. Las conferencias y los días de grado se anotan en el calendario escolar.
PASES DEL PASILLO
Los estudiantes no deben estar en los pasillos durante el tiempo de clase sin la autorización
apropiada. Se espera que todos los estudiantes de la preparatoria JFK sigan la póliza 10/10.
Ningún pase de pasillo a los primeros 10 minutos o los 10 minutos pasados de cualquier período
de la clase, incluyendo ayudas del profesor.

POLÍTICA de HONOR
La Facultad y administración de la preparatoria John F. Kennedy creen que la honestidad y la
confiabilidad son las características básicas de un ciudadano en una sociedad libre. También
creemos que cualquier aprendizaje que una persona logre como resultado de sus propios
esfuerzos es un logro en el cual él/ella puede estar orgulloso y que será de uso y beneficio para
él/ella. En esta creencia, y como una expresión del valor que ponemos en la integridad del
trabajo de un estudiante, no aceptaremos plagio, copiando el trabajo de otros, haciendo el trabajo
de otro estudiante, dando respuestas para las pruebas, ni ninguna otra actividad que caiga en la
clasificación de hacer trampa. Las consecuencias para tal acción serán la confiscación de
material, la notificación de los padres, el posible fracaso de la asignación y/o la clase, y la acción
disciplinaria.

VACUNAS
Queremos recordarle que el estado de Oregon requiere que todos los niños en edad escolar, K
hasta 12, deben ser vacunados o haber comenzado el proceso de vacunación y mostrar prueba de
ellas para poder asistir a las escuelas de Oregon. Los estudiantes nuevos en el distrito escolar de
Mt. Angel deben proveer información de inmunización apropiada antes de que se les permita
inscribirse. Los expedientes están archivados para aquellos estudiantes que asistieron a la escuela
en este distrito durante el año escolar actual.

Estamos obligados a revisar los datos de salud de todos los estudiantes una vez que la escuela ha
comenzado. Si hay irregularidades, el estudiante será avisado antes del primer lunes de
noviembre. La fecha de exclusión para los estudiantes que no están debidamente vacunados es a
mediados de febrero. Si tiene alguna pregunta sobre las vacunas, por favor comuníquese con
nosotros durante el horario de oficina. Si los estudiantes asisten a JKHS por primera vez, usted
debe consultar con la escuela anterior.

CLIMA INCLEMENTE
En el caso de que el mal tiempo interrumpa el tráfico escolar en las mañanas, la información será
lanzada a las estaciones de radio o televisión a tiempo para las transmisiones de la madrugada.
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REPORTES DE PROGRESO DIARIO DE CADA ESTUDIANTE
A petición de los padres, un estudiante puede recoger un formulario de informe de progreso
diario de la oficina de consejería y llevarlo a sus maestros para averiguar el estado actual del
grado.

INSTRUCCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Se ha incluido un plan de instrucción apropiado para la edad sobre infecciones/enfermedades
incluyendo SIDA, VIH y HBV como parte integral del currículo de salud del distrito. Cualquier
padre puede solicitar que su estudiante sea excusado de esa porción del programa de instrucción
requerido por la ley de Oregon poniéndose en contacto con el director para obtener información
y procedimientos adicionales.

USO DEL INTERNET Y DE LA COMPUTADORA
La Preparatoria de John F. Kennedy tiene conexiones de la computadora a Internet. Esta
conexión a Internet proporciona un acceso poderoso a la información mundial en pruebas y
medios que, si se utilizan adecuadamente, pueden mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Puede ser particularmente significativo para los estudiantes porque proporciona una abundancia
de recursos de información no disponible a través de medios convencionales de la biblioteca.

LOS CASILLEROS O LOCKERS
Se proporcionan para que los estudiantes puedan tener un lugar conveniente para su escuela y
artículos relacionados con el clima, tales como libros y abrigos. Los casilleros no deben ser
considerados un lugar "seguro" para mantener las posesiones de valor. Es la responsabilidad del
estudiante mantener su casillero cerrado en todo momento. Las combinaciones del casillero se
dan solamente al estudiante individual y se deben guardar un secreto. Cuando la cerradura no
funciona correctamente, la Oficina debe ser notificada. Los casilleros están en préstamo a los
estudiantes durante el año escolar. Ningunas muestras o decoraciones serán exhibidas en fuera
de las puertas del armario excepto como parte de una actividad patrocinada ASB. Fijación un
casillero o colocando un elemento en el mecanismo del Locker para que no se cierre por
completo, no será permitido debido a daños en el casillero. Los estudiantes pueden ser
recargados por reemplazo de cerradura o puerta, si es necesario. Si alguno de los siguientes
artículos se encuentran en el casillero, las sanciones serán todas las que se proporcionen por ley u
otras reglas de la escuela, además del decomiso del artículo o artículos y la posible pérdida de los
privilegios de los casilleros como se indica a continuación.
1. Narcóticos ilegales o parafernalia de drogas.
2. Alcohol en cualquier forma, a menos que dicho artículo esté en un medicamento . . . .. .
. recetado debidamente mantenido como se especificó arriba.
3. Cualquier arma de fuego o cualquier tipo de artefacto explosivo.
4. Cualquier cuchillo u otras armas peligrosas.
5. Cualquier registro, documento o documento utilizado, destinado para uso, o diseñado .
. principalmente para uso en la trata, posesión o uso de cualquier sustancia ilegal.
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6. Cualquier otro artículo cuya posesión sea ilegal para el cesionario individual del . . . . .
. casillero bajo las leyes de este estado.

INSPECCION AL AZAR Cada casillero en el edificio escolar estará sujeto a inspección al azar por cualquier persona,
incluyendo un oficial de policía, con o sin un K9, autorizado por el Director en cualquier
momento, con o sin la presencia del estudiante a quien el casillero es asignado, y sin previo aviso
de la misma.

Inspección in dividual - Ante cualquier sospecha que se haya puesto a la atención del Director
en el sentido de que un armario particular puede contener artículos no permitidos de conformidad
con esta regla, el casillero estará sujeto a inspección por cualquier persona, incluyendo un oficial
de policía, autorizado por el principal en cualquier momento, con o sin la presencia del
estudiante a quien se le asigne el casillero, y sin previo aviso de la misma.

Uso de cerraduras- No se debe colocar ninguna cerradura en un casillero que no sea el
candado asignado por la escuela para el uso de ese casillero en particular. Si el casillero es del
tipo de cerradura de combinación incorporado, el estudiante no usará ninguna otra cerradura.
Cualquier bloqueo no permitido bajo este párrafo será eliminado forzosamente.

Contenedores en los casilleros- Todos los artículos dentro de un casillero estarán sujetos a
inspecciones al azar o individuales como se indica arriba, incluyendo el interior de cualquier
envase, bolsillos de cualquier ropa y compartimentos de cualquier artículo, o lugares de
naturaleza similar. Si en tal inspección, se descubre un contenedor bloqueado en el casillero, será
llevado a la oficina del Director en cuyo momento el estudiante tendrá la oportunidad razonable
de abrir la cerradura y permitir la inspección. Si el estudiante se niega, el contenedor bloqueado
puede entonces ser forzado a abrir y la escuela no será responsable de los daños resultantes.
Articulos rechazados por el estudiante - El estudiante será responsable de todos los artículos
encontrados en el casillero, sin importar si el estudiante reclama o admite ser el dueño o custodio
de los mismos; además, cualquier artículo encontrado posteriormente sea la posesión de
cualquier otro estudiante no autorizado para utilizar el casillero en cuestión puede ser la base de
procedimientos adicionales, disciplinarios o criminales, contra el otro estudiante. Si el estudiante
niega cualquier conocimiento de la propiedad de un artículo, será tratado como propiedad
abandonada.

MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS POR EL DISTRITO
Los medicamentos administrados por el distrito- (formularios disponibles en la oficina de la
escuela). Se requieren instrucciones escritas del médico para todas las solicitudes para
administrar medicamentos recetados. Estas instrucciones deben incluir la siguiente información:
el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, la dosificación, la ruta, la frecuencia de
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administración, y cualquier instrucción especial. Una etiqueta de la prescripción satisface el
requisito para las instrucciones escritas del médico si la información antedicha es incluida. Las
instrucciones escritas de los padres, que incluyen la información anterior, son necesarias para
todas las solicitudes para administrar medicamentos recetados y no recetados.
Todos los medicamentos que debe administrarse por el distrito deben ser llevados a la escuela
por los padres en su envase original. El distrito dispondrá de medicamentos no recogidos por los
padres dentro de diez días de la escuela del final del período del medicamento o al final del año
escolar, o lo que ocurra primero.

Medicamentos autoadministrados:
Se puede permitir la automedicación de medicamentos recetados y no recetados con sujeción a lo
siguiente.
1. Un formulario de permiso debe ser entregado a la oficina principal para la . . . . . . . . .. ,
, automedicación de todos los medicamentos recetados
2. Los estudiantes que sean incapaces de automedicarse en el desarrollo y/o el . . . . . . . . .
. comportamiento serán proveídos de asistencia por el personal designado de la escuela.
. Se requerirá un formulario de permiso e instrucciones por escrito.
3. Todos los medicamentos recetados y no recetados deben conservarse en su envase . . . .
. original debidamente etiquetado, de la siguiente manera:
a) Las etiquetas de prescripción deben especificar el nombre del estudiante, el nombre del
. medicamento, la dosificación, la ruta y la frecuencia o el tiempo de administración, y .
. cualquier otra instrucción especial.
b) Los medicamentos sin prescripción médica deben tener el nombre del estudiante . . . . .
. pegado al envase original.
4. El estudiante puede tener en su posesión solamente la cantidad de medicación . . . . . . .
. necesaria para ese día escolar.
5. El compartir o tomar prestados medicamentos con otro estudiante está estrictamente . .
. prohibido.
El permiso para automedicarse puede ser revocado si el estudiante viola la póliza de la Junta
Directiva que rige la administración de medicamentos no inyectables a los estudiantes y/o estas
regulaciones. Además, los estudiantes pueden estar sujetos a disciplina, hasta e incluyendo la
expulsión, según sea apropiado. Protocolos médicos-los estudiantes con condiciones médicas
únicas que requieren intervención del personal serán requeridos para desarrollar un protocolo
individual en coordinación con la enfermera del distrito y el médico del estudiante si es
necesario. Se espera que el personal siga este protocolo.
MENSAJES Y ENTREGAS
Los mensajes y entregas son atendidos a través de la oficina principal. Sólo se aceptan los
mensajes de un padre o empleador. Pedimos encarecidamente a los padres que planifiquen con
antelación y eliminen estas llamadas siempre que sea posible. Los mensajes no se entregarán
durante las clases. Debemos solicitar que todos los mensajes y entregas se completen a
las 2:00 p.m.
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ASAMBLEAS PEP
Las asambleas de PEP se celebrarán y se programarán con anticipación. Otras asambleas de PEP
serán programadas según sea necesario si los equipos califican para el lugar en las competiciones
estatales.

MATRÍCULA Y TARIFAS DE CLASE
Para asistir a la Preparatoria John F. Kennedy como estudiante residente, cada estudiante debe
vivir con sus padres o tutor legal dentro de los límites del distrito escolar de Mt. Angel 91,
Condado de Marion. Si el estudiante no es un residente como se describe aquí, debe obtener el
permiso del Superintendente para asistir.
Durante el mes de febrero o principios de marzo, se le pedirá a todos los estudiantes que
preparen las clases que desean tomar durante el próximo año escolar. Los consejeros y maestros
asistirán a los estudiantes en este procedimiento. Después de haber elegido las clases, no se
permite a los estudiantes hacer cambios excepto en circunstancias inusuales. Durante el registro
de otoño, los estudiantes tendrán la oportunidad de confirmar sus horarios, pagar las cuotas
escolares y recibir asignaciones de casilleros.

CUOTAS DE CLASE
Crédito universitario ahora matrícula......................... $25.00 anual
Willamette promesa de matrícula.......................... $30.00 anual
Alquiler de instrumentos........................................TBA
Cuotas del Club .. ................................................ TBA

LOS HONORARIOS ATLÉTICOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO
Pagar por jugar son $100 por deporte, por atleta.
Hay una cobertura de $200 por año, para el atleta si el atleta compite en dos o más deportes.
La asistencia financiera está disponible. Por favor, hable con el director

BOLETAS DE CALIFICACIONES /REPORTE DE PROGRESO
Las tarjetas de calificaciones serán emitidas al final de cada período de calificaciones. Los
grados de progreso recibidos a mitad de camino a través de cada semestre no son parte del
registro permanente de un estudiante. Al final del semestre, los estudiantes recibirán un grado de
semestre. El grado del semestre se ingresa en el registro permanente de la preparatoria. El GPA
acumulativo se calcula basándose en los grados del semestre. Para los seniors, los diplomas se
pueden detener hasta que se hagan arreglos satisfactorios para resolver una cuenta estudiantil o
completar el proceso del registro de salida.
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MEDIDAS DE SEGURIDA
Con el fin de asegurar la seguridad de los estudiantes y la de sus pertenencias, las medidas de
seguridad, incluyendo las cámaras, pueden estar presentes en la escuela o en los autobuses.

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
504, ADA, e IDEA- Sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973 es una ley de derechos
civiles que estipula que: "ningún individuo calificado con desventajas en los Estados Unidos...
será, únicamente por razón de su desventaja, excluido de la participación en, sea negado los
beneficios de, o ser objeto de discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba
ayuda financiera federal... " (29 USC 794). De conformidad con la sección 504 y la ley de
americanos con discapacidades, el distrito mantiene el empleo, instalaciones, educación,
comunicaciones y prácticas de transporte que proporcionan igualdad a las personas con
discapacidad en todas las fases de los programas y servicios del distrito. Dado dos semanas de
anticipacion, el distrito proporcionará alojamiento razonable para que los individuos accedan a
los programas y/o servicios escolares.
El distrito provee para la identificación, ubicación y evaluación de estudiantes, nacimiento –
21 años, con discapacidades según lo definido por la ley de Educación de individuos con
discapacidades (IDEA) y la ley de americanos con discapacidades (ADA). El distrito
proporciona educación pública gratuita y apropiada para estudiantes residentes y hace
acomodaciones razonables para participar en actividades escolares y relacionadas con la escuela
en cumplimiento con la sección 504, IDEA y ADA. El distrito escolar de Mt. Angel, en
cumplimiento con el ADA, proporcionará un formato alternativo de este aviso dado dos semanas
de aviso.

Child Find- Esto significa que el Distrito Escolar de Mt. Angel es responsable de localizar,
evaluar y servir a los niños con necesidades educativas especiales, desde el nacimiento hasta los
21 años de edad. Si usted conoce a cualquier niño que pueda necesitar educación especial, o si
usted tiene preguntas sobre qué servicios pueden ser proveídos, por favor comuníquese con el
especialista de aprendizaje en cualquiera de las escuelas del distrito o Erica Gordon al 503-8452345.
SST y otros- El Distrito Escolar de MT. Angel proporciona educación pública gratuita y
apropiada para todos los estudiantes que residen dentro de los límites. Por esta razón, los
miembros del personal de este edificio se reúnen para discutir las necesidades individuales de
aprendizaje y los estilos de los estudiantes. Esto significa que a veces, el personal puede hablar
con su estudiante para que ellos sean más capaces de atender las necesidades de aprendizaje de
su estudiante dentro del programa escolar. Si un maestro u otro miembro del personal cree que
los servicios más allá del programa regular pueden ser necesarios para un estudiante, los padres
son contactados y los planes hechos para una evaluación de educación especial. Los padres
pueden solicitar que el maestro y otro personal revisen el progreso de su hijo en cualquier
momento durante el año escolar. Los padres también pueden solicitar pruebas para determinar si
su hijo (a) necesita educación especial.
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MANEJO Y ESTACIONAMIENTO DEL ESTUDIANTE
La póliza del Distrito Escolar requiere que si los estudiantes manejan para ir a la escuela, deben
cumplir con las siguientes regulaciones. El incumplimiento puede resultar en suspensión o
expulsión, y el privilegio de manejar hacia y desde la escuela puede ser revocado.
1.- Ningún estudiante debe conducir o viajar en un automóvil u otros vehículos . . . . . . . .
. motorizados durante su día escolar programado, incluyendo el almuerzo, sin permiso . .
. de la administración.
2. No se permite a ningún estudiante estar en un coche parqueado durante horas de . . . . .
. escuela. No perder el tiempo en el estacionamiento entre las clases o durante el lonche.
3. El vehículo debe estacionarse en el estacionamiento de la escuela durante el día . . . . . .
. escolar.
4. El estudiante debe cumplir con todas las disposiciones que rigen el uso de vehículos . .
. motorizados para el estado de Oregón.
5. Las infracciones de manejo serán referidos a la policía. La escuela también puede . . . .
. proporcionar consecuencias tales como detención, suspensión, remolque, y/o pérdida .
. de privilegios de conducir.

Veículos sujetos a la busqueda- Cualquier vehículo que ingrese a la propiedad de la escuela
está sujeto a la búsqueda por las autoridades escolares y el personal de policía que trabaja con
ellos. Dicha búsqueda puede llevarse a cabo sin orden judicial para cualquier propósito
razonable. La búsqueda del vehículo incluye todos los compartimentos y componentes de los
mismos. Una vez iniciada la búsqueda, la persona en control del vehículo no podrá retirarla del
local durante la duración razonable de la búsqueda.

COBERTURA DE SEGURO ESTUDIANTIL
El seguro estudiantil se ofrece para el año escolar a través de una compañía de seguros.
(La información estará disponible en el momento de la inscripción.) El plan es opcional y es
comprado por el estudiante. Está diseñado para ayudar en el pago de gastos médicos resultantes
de accidentes. Todas las lesiones deben ser reportadas inmediatamente al maestro supervisor o a
la oficina. La oficina de la escuela proveerá formularios para accidentes. Es la política del
distrito escolar que todos los estudiantes que participan en el atletismo interescolar (incluyendo
gerentes, equipo de porristas, estadísticos, etc.) deben registrarse para el seguro escolar o
proporcionar una prueba de la cobertura de seguro familiar. La escuela preparatoria John F.
Kennedy no está en el negocio de seguros ni es un agente de la compañía que proporciona
cobertura a los estudiantes.

ESTUDIANTES QUE INTERRUMPEN LAS CLASES
En clases los estudiantes no deben entrar a ninguna clase durante el período de clase sin el
permiso escrito de la oficina.
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QUEJAS DE ESTUDIANTES/PADRES
Quejas del personal-Un estudiante o padre de familia que tiene una queja concerniente a un
maestro de clase primero, debe traer la preocupación al maestro apropiado. Si el resultado no es
satisfactorio, se puede solicitar una conferencia con el director dentro de los cinco días naturales
siguientes a la Conferencia con el maestro. Si el resultado de la Conferencia con el director no es
satisfactorio, el estudiante o el padre puede presentar una queja escrita y firmada con el
Superintendente dentro de diez días hábiles. El Superintendente investigará la queja y hará una
decisión.
Si el estudiante o el padre no está satisfecho con la decisión del Superintendente, el/ella puede
apelar a la Junta de el cuidado del Superintendente dentro de diez días laborables después de la
recepción de la decisión del Superintendente. El Superintendente proporcionará al demandante
los procedimientos necesarios para la apelación de la Junta. Las decisiones de la Junta son
definitivas.
Discriminación sobre la base de quejas por sexo-un estudiante y/o padre con una queja sobre
la posible discriminación de un estudiante sobre la base del sexo debe ponerse en contacto con el
administrador del edificio.

Material instructivo de quejasCualquier residente o empleado del Distrito puede impugnar formalmente la conveniencia de
materiales de instrucción usados en el programa educacional del distrito. Este procedimiento es
proporcionar un foro para aquellas personas en las escuelas y la comunidad que no están
directamente involucrados en el proceso de selección. Todas las oficinas de la escuela se
mantendrán a la mano y harán los formularios de solicitud de reconsideración. Todas las
objeciones formales a los materiales de instrucción deben hacerse en este formulario.
La reconsideración el formulario de solicitud será firmado por el demandante y archivado ante el
Superintendente. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación del formulario, el
Superintendente o persona designada por el Superintendente presentará el material en cuestión al
Comité de reconsideración. El Comité recomendará la disposición al Superintendente. Si el
demandante no está satisfecho con la decisión, puede solicitarse que el asunto se coloque en el
orden del día de la próxima reunión ordinariamente programada de la Junta.
Quejas de estudiantes con discapacidades- Una queja o preocupación con respecto a la
identificación, evaluación o colocación de un estudiante con discapacidades o la accesibilidad de
los servicios, actividades o programas del Distrito a un estudiante, debe dirigirse a la director de
la escuela.

Estudiantes con quejas de acoso- Acoso por el personal y los estudiantes sobre la clase de
raza, color, religión, sexo, origen nacional, incapacidad, estado civil, o edad está estrictamente
prohibido en el distrito. El Distrito incluye instalaciones del distrito, locales del distrito y bienes
no distritales si el estudiante o empleado en cualquier actividad o función, tales como viajes de
campo o eventos atléticos donde los estudiantes están bajo el control del distrito o donde el
empleado está involucrado en negocios del distrito.
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El acoso sexual por parte del personal, los estudiantes, los miembros de la Junta, los voluntarios
escolares, los padres, los visitantes escolares, los contratistas de servicio, u otros involucrados en
negocios del distrito están estrictamente prohibidos en el distrito. El distrito incluye instalaciones
del distrito, locales del distrito y propiedad no distrital si el estudiante o empleado se encuentra
en cualquier actividad o función relacionada con el distrito, aprobada por el distrito o en el
distrito, como excursiones o eventos atléticos donde los estudiantes están bajo el control del
distrito o donde el empleado está involucrado en negocios del distrito.
El acoso sexual de los estudiantes significa avances sexuales no bienvenidos, solicitud de favores
sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual cuando:
1. La conducta o comunicación tiene el propósito o efecto de exigir favores sexuales a . . .
. cambio de beneficios.
2. La sumisión o rechazo de la conducta o comunicación se utiliza como base para las . . .
. decisiones educativas que afectan a un estudiante o empleo o asignación de personal.
3. La conducta o comunicación es tan severa, persistente o omnipresente que tiene el . . . .
. propósito o efecto de interferir irrazonablemente con el desempeño educacional de un .
. estudiante o con la .habilidad de un empleado para realizar su trabajo; o crea una . . . . .
. intimidación, ofensiva, u hostil educativa o ambiente de trabajo. Los factores . . . . . . . .
. pertinentes que se considerarán incluirán, pero no se limitarán a, la visión individual . .
. del medio ambiente como hostil; ¿era razonable ver el ambiente como hostil; la . . . . . .
. naturaleza de la conducta; con qué frecuencia se produjo la conducta y cuánto tiempo .
. continuó; edad y sexo del querellante; Si el presunto acosador estaba en una posición .
. de poder sobre el estudiante o el miembro del personal sujeto al acoso; número de . . . .
. personas involucradas; edad del presunto acosador; donde ocurrió el acoso; y otros . . .
. incidentes de acoso sexual en la escuela que involucren a los mismos o a otros . . . . . . .
. estudiantes o personal.

Los que forman a los directores y a los superintendente tienen la responsabilidad de las
investigaciones sobre acoso sexual. Se investigarán todas las quejas y otros incidentes
notificados. El investigador será un partido neutral que haya estado involucrado en la queja
presentada.
Paso I Cualquier información sobre acoso sexual (quejas, rumores, etc.) se presentará al
Director del edificio o al Superintendente. Toda dicha información se reducirá a la
escritura e incluirá la naturaleza específica del acoso sexual y las fechas
correspondientes.
Paso II El funcionario del distrito que recibe la información o la queja debe iniciar
inmediatamente una investigación. El/ella organizará las reuniones que sean necesarias
para discutir el asunto con todas las partes interesadas dentro de cinco (5) días hábiles
después de recibir la información o queja. Todos los hallazgos de la investigación,
incluyendo la respuesta del presunto acosador, se reducirán a la escritura. El funcionario
(s) del distrito que realice la investigación notificará al apelante por escrito cuando
concluya la investigación. Las partes tendrán la oportunidad de presentar pruebas y una
lista de testigos.
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[Una copia de la carta de notificación, la fecha y los detalles de la notificación al
demandante, junto con cualquier otra documentación relacionada con el incidente de
acoso sexual, incluidas las medidas disciplinarias tomadas o recomendadas, se remitirán
al Superintendente.]
Paso III Si un demandante no está satisfecho con la decisión en el paso II, puede
presentar una apelación por escrito al Superintendente o al designado. Dicha apelación
deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la
decisión del paso II. El Superintendente o su designado organizarán tales reuniones con el
demandante y otras partes afectadas, según se considere necesario para discutir la
apelación. El Superintendente o el designado deberá proporcionar una decisión por
escrito al demandante dentro de diez (10) días hábiles.
Paso IV Si un demandante no está satisfecho con la decisión en el paso III, puede
presentar una apelación por escrito a la Junta. Dicha apelación deberá presentarse dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la decisión del paso III. En el
plazo de veinte (20) días hábiles, la Junta llevará a cabo una audiencia en la que se dará a
la organización del demandante la oportunidad de presentar la apelación. La Junta deberá
presentar una decisión por escrito al demandante dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la finalización de la audiencia.
Paso V Si la queja no se resuelve satisfactoriamente a nivel de la Junta, el estudiante
puede apelar al director regional de derechos civiles, Departamento de Educación de los
Estados Unidos, oficina de derechos civiles, región X, 915 2nd Ave., sala 3310, Seattle,
WA 98174-1099. Se puede obtener información adicional sobre la presentación de una
queja a través del director del edificio, el oficial de cumplimiento o el Superintendente.

PROGRAMA TALENTOSO Y DOTADO
Identificación de estudiantes talentosos y dotados- Para servir a estudiantes académicamente
talentosos y dotados en los grados K-12, incluyendo a estudiantes talentosos y dotados de las
poblaciones especiales tales como minorías culturales y étnicas, los desfavorecidos, los
estudiantes dotados y discapacitados, y el distrito identificarán a los alumnos según lo requerido
por la ley estatal y federal.
Apelaciones- Los padres pueden apelar el proceso de identificación y/o colocación de su
estudiante en el programa del distrito para estudiantes talentosos y dotados poniéndose en
contacto con el Superintendente.
Programas y servicios-el programa y las opciones de servicio talentosos y dotados del distrito
serán desarrollados y basados en las necesidades individuales del estudiante.

POLÍTICA DE TARDANZAS
Se espera que los estudiantes estén en la clase a tiempo con los materiales apropiados cuando
suene la campana. Una tardanza constituye llegar tarde a clase en los primeros 10 minutos.
Después de 10 minutos, el estudiante es considerado ausente. Una tardanza justificada se da si
esta autorizada por un miembro del personal. El maestro emitirá al estudiante un pase de salón
excusando la tardanza. Después de la quinta tardanza, una remisión será escrita y revisada por la
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administración. Las consecuencias pueden resultar en la detención del lonche, el servicio
comunitario, la ISS (suspensión en la escuela) o la suspensión de la escuela.

CONTACTO/EMAIL DEL PROFESORSi los padres desean una conferencia con el maestro de un estudiante, es importante programar la
Conferencia con anticipación conveniente para el padre y el maestro. Las conferencias se
programarán en el momento en que no interrumpan o interfieran con la clase del maestro. Los
maestros no siempre están disponibles por teléfono y pedimos a los padres que dejen mensajes
en el teléfono o correo electrónico de los maestros, de día o de noche.
TELEFONO
Los teléfonos escolares son sólo para uso del personal. Los estudiantes que deseen realizar
llamadas personales deben hacerlo en el teléfono de cortesía que se encuentra en la oficina
principal. Los estudiantes que necesiten hacer llamadas de negocios en relación con las funciones
de la escuela deben asegurar el permiso de la oficina antes de usar los teléfonos de la oficina. Se
instruye a las secretarias que no acepten mensajes telefónicos para estudiantes de nadie, excepto
padres o tutores. Debemos pedir más a los padres que restrinjan sus llamadas a razones
inusuales o imprevistas para eliminar las interrupciones de las clases para entregar mensajes.
Pedimos encarecidamente a los padres que planifiquen con anticipación y eliminen estas
llamadas siempre que sea posible.

TRANSCRIPCIONES/EXPEDIENTE DE LA TRANSCRIPCIÓN
Las trancripciones serán enviadas gratis para los estudiantes actuales de John F. Kennedy HS.
Vea al Registrador en la oficina principal. Las transcripciones reflejan el progreso académico del
estudiante a través de la escuela preparatoria. Las transcripciones se proporcionan a/para los
estudiantes actuales sobre una base regular a través de su carrera de la escuela preparatoria. Las
transcripciones pueden reflejar cursos requeridos para la graduación que fueron sacadas del
campus (i.e. Universidad de comunidad de Chemeketa) si el estudiante ha pre-arreglado ese
curso con su consejero. El grado oficial de estos cursos será registrado en la transcripción y en el
grado promedio de la escuela preparatoria. Las transcripciones no reflejan cursos sacadas del
campus (i.e. Chemeketa Community College) para propósitos de enriquecimiento.

EVALUACIÓN DE TRANSCRIPCIÓN
Los créditos de transcripción y la asistencia pueden ser aceptados o rechazados a discreción del
distrito consistente con las reglas administrativas de Oregon y la póliza de distrito, regulación
administrativa y/o reglas escolares establecidas.

TRANSFERENCIA O SEPARACION DE LA ESCUELA
Los padres deben notificar al secretario de la escuela por teléfono o nota antes del último día de
clases del estudiante. En el último día se le pedira al estudiante que tome el formulario de
separacion a todas sus clases y el maestro indicará el grado actual de la clase. Los estudiantes
deben completar el formulario de separación. Se les pedirá a los estudiantes que devuelvan todos
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los libros y suministros. Se espera que él o ella paguen por libros de texto perdidos o dañados y
otras cuotas aplicables.

USO DEL GIMNASIO Y LA SALA DE LAS PESAS
Durante las horas escolares, el gimnasio, la sala de pesas y las áreas de ducha/vestuario están
abiertas sólo a los estudiantes en las clases de educación física. No se les permitira a los
estudiantes en los pisos del gimnasio con la calle, mojado, los zapatos sucios, y no se permite
traer zapatos en la colchoneta del gimnasio.

OBJETOS DE VALOR
Las cantidades considerables de dinero o de objetos de valor llevadas por los estudiantes deben
ser revisadas en la oficina principal por la mañana para ser colocadas en la caja fuerte hasta el
final del día. Los objetos de valor no deben ser colocados en casilleros. La escuela no será
responsable de dinero, ropa u otros objetos de valor traídos a la escuela y no revisados en la
oficina.

VISITANTES E INVITADOS
Los visitantes en el campus con el propósito de negocio de la escuela deben firmar en la oficina
de la escuela para recibir el permiso para estar en el campus durante horas de escuela. La escuela
preparatoria John F. Kennedy es un campus cerrado entre las 7:55 a.m. y las 3:00 p.m. Esto es
para personas que no tenga un negocio oficial en la escuela. Los estudiantes de otras escuelas o
amigos de los alumnos de JFK no pueden visitarlos durante el día escolar regular.

ANUARIO
El anuario escolar se publica durante el verano siguiente al año escolar y se entrega en el otoño.

CLUBS ESTUDIANTILES Y ACTIVIDADES

Se han organizado varios clubs y organizaciones para animar a todos los estudiantes a participar.
Es la oportunidad del estudiante de poner en los principios de operación e ideas de interés
estudiantil. Los miembros de la Facultad son designados para servir como asesores. Sólo los
clubs o grupos autorizados a través de la administración se les permitirá reunirse en los terrenos
de la escuela y se espera que se reúnen antes o después de la escuela, o durante los períodos del
lonche.

Formando un club: Se pueden formar clubs y organizaciones adicionales durante el año:
1. Obteniendo la aprobación del director.
2. Teneniendo un asesor este puede ser un empleado de la escuela preparatoria JFK.
23

3. Presentando los nombres de los miembros del Club propuestos.
4. Declarando propósito y actividades.
5. Redactando una constitución del Club.
Recaudación de fondos: toda la recaudación de fondos debe ser aprobada a través de la
administración.

FUTUROS LÍDERES EMPRESARIALES DE AMÉRICA (FBLA)
FBLA es una organización educativa para los estudiantes que están interesados en o que se
preparan para las carreras en negocio o la educación de negocio. Esta organización da a los
estudiantes la oportunidad de aprender acerca de la comunidad empresarial mientras se preparan
para formar parte de ella mediante el desarrollo de competencias empresariales. Aprenden a
liderar y participar en discusiones grupales, presidir reuniones y conferencias, trabajar
eficazmente dentro de los comités, y participar en la resolución de problemas prácticos y la toma
de decisiones. Los proyectos incluyen actividades profesionales, cívicas, de servicio, de
desarrollo profesional y de sensibilización social.

ORANIZACION NACIONAL DEL FFA
La organización nacional de FFA da la bienvenida a los estudiantes de preparatoria que están
matriculados en las clases de ciencia y tecnología agrícola. FFA es una parte integral del
programa de agricultura que hace una diferencia positiva en las vidas de los estudiantes mediante
el desarrollo de su potencial para el liderazgo de primer nivel, el crecimiento personal, y el éxito
profesional a través de la educación agrícola. Los miembros participan en actividades tales como
oratoria pública, procedimientos parlamentarios, mecánica agrícola, y muchos juzgando eventos
de desarrollo de carrera.
Sociedad Nacional de honor (NHS) el capítulo de la sociedad nacional de honor de la escuela
secundaria John F. Kennedy es un capítulo debidamente fletado y afiliado de esta prestigiosa
organización nacional. La membresía está abierta a aquellos estudiantes que cumplen con los
estándares requeridos en cuatro áreas de evaluación: Beca, liderazgo, servicio y carácter. Las
normas de selección son establecidas por la oficina nacional del NHS y han sido revisadas para
satisfacer las necesidades de nuestro capítulo local. Un Consejo de la Facultad, que otorga este
honor a los estudiantes calificados en nombre de la Facultad de nuestra escuela cada otoño,
selecciona a los estudiantes. Los estudiantes en los grados once y doce son elegibles para la
membresía. Los nuevos miembros son seleccionados en el otoño de su segundo año. Los
estudiantes elegibles también podrían solicitar más tarde durante su último año. Para el criterio
de la beca, un estudiante debe tener un promedio de grado acumulativo mínimo de 3, 5 o mejor
en una escala de 4,0. Se invita a los estudiantes que cumplen con este criterio a completar un
formulario de información sobre actividades estudiantiles que proporcione al Consejo de la
Facultad información sobre el liderazgo y servicio del candidato.
El Consejo de la Facultad también comprueba que el estudiante demuestra carácter excepcional.
Se lleva a cabo una ceremonia de inducción formal para reconocer a todos los miembros recién
seleccionados. Una vez que se induce, se requiere que los nuevos miembros mantengan el
mismo nivel de rendimiento o mejor, en los cuatro criterios que llevaron a su selección. Esta
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obligación incluye la asistencia regular en reuniones de capítulos y la participación en otros
proyectos de servicios comunitarios.

ARCHIVOS DE LA EDUCACION DEL ESTUDIANTE

ARCHIVOS DE LA EDUCACION DEL ESTUDIANTE
La información contenida abajo servirá como el aviso anual del distrito a los padres de menores
de edad y estudiantes elegibles (si son mayores de 18 años) de sus derechos, la ubicación, y el
funcionario del distrito responsable de los expedientes de educación. El aviso también será
proporcionado a los padres de los estudiantes menores que tienen un idioma principal en casa
que no sea el inglés.
Los expedientes de la educación son esos expedientes relacionados con un estudiante apoyado
por el districto. Los expedientes de la educación de un estudiante son confidenciales y protegidos
contra la inspección o el uso de no autorizados. Todo el acceso y la divulgación de los
expedientes de la educación con y sin el padre y el aviso elegible del estudiante y el
consentimiento cumplirán con todas las leyes estatales y federales.
La información personal identificable no será divulgada sin la autorización de los padres o de los
estudiantes elegibles o de otra manera proporcionada por la política y la ley de la Junta.
Los expedientes de la educación se mantendran en un lugar seguro del fuego en la oficina
principal. Los registros permanentes incluirán:
1. Nombre legal completo del estudiante.
2. Nombre y dirección de la agencia o institución educativa.
3. Fecha de nacimiento del estudiante y lugar de nacimiento.
4. Nombre del padre/guardián.
5. Fecha de entrada en la escuela.
6. Nombre de la escuela previamente atendida.
7. Curso de estudio y calificaciones recibidas.
8. Créditos obtenidos.
9. Asistencia.
10. Fecha de retirada de la escuela.
11. Número de seguro social
12. Otra información, es decir, información de pruebas psicológicas, registros
anecdóticos, registros de conversaciones, registros de disciplina, IEP, etc.
Las ayudas de memoria y las notas personales de trabajo de los miembros individuales del
personal se consideran característica personal y no deben ser interpretadas como parte de los
expedientes de la educación del estudiante siempre que estén en la posesión única del creador

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL
La provisión del número de seguro social del estudiante es voluntaria y se incluirá como parte
del registro permanente del estudiante solamente según lo proporcionado por el estudiante
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elegible o el padre. El distrito notificará al estudiante elegible o a los padres en cuanto a los
propósitos que se usará un número de seguro social.

TRANSFERENCIA DE REGISTROS DE EDUCACION
El distrito transferirá los originales de todos los expedientes de educación estudiantil requeridos,
incluyendo cualquier registro de ESD, relacionado con un estudiante en particular a la nueva
agencia educativa cuando una solicitud para transferir tales registros se hace al distrito. La cesión
se efectuará a más tardar diez (10) días después de la recepción de la solicitud.
El distrito mantendrá una copia de los expedientes de educación que se transferirán de acuerdo
con las reglas administrativas aplicables de Oregon.
Las tarjetas de calificaciones estudiantiles, los registros o los diplomas pueden ser retenidos por
falta de pago de multas o honorarios. Los expedientes solicitados por otro distrito escolar para
determinar el progreso del estudiante no pueden ser retenidos.

SOLICITUDES DE EXPEDIENTES EDUCATIVOS
El distrito deberá, dentro de diez (10) días de un estudiante que solicite la matriculación de o
servicios del distrito, notificar a la escuela pública o privada, distrito de servicios de educación,
institución, agencia, o centro de cuidado de la juventud en el cual el estudiante fue previamente
matriculado y deberá Solicite el expediente de la educación del estudiante.

ACCESO/DIVULGACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA EDUCACION.
Por la ley, ambos padres, si están casados, separados o divorciados, tienen acceso a los
expedientes de un estudiante que sea menor de 18 años a no ser que el districto proporcione
evidencia de que hay una orden de la corte, una ley del estado, o un documento legalmente
obligatorio relacionados con cuestiones como el divorcio, la separación o la custodia que
específicamente revoca estos derechos.

Los padres de un menor de edad, o un estudiante elegible (si tiene 18 años o más), pueden
inspeccionar y revisar los expedientes de educación durante las horas regulares del distrito.

DISPOSICIÓN PARA LA AUDICIÓN PARA IMPUGNAR EL CONTENIDO DE LOS
EXPEDIENTES EDUCATIVOS
Los padres de un menor, o estudiante elegible (si tiene 18 años o más), pueden inspeccionar y
revisar los expedientes de educación del estudiante y solicitar una corrección si los registros son
inexactos, engañosos, o de otra manera en violación de la privacidad del estudiante u otros
derechos. Si el distrito rechaza la solicitud de enmendar el contenido de los registros, el
solicitante tiene derecho a una audiencia de la siguiente manera:
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1. Los padres deberán hacer la solicitud de una audiencia en la cual las objeciones se . . . .
. especifiquen por escrito al director.
2. El director establecerá una fecha y lugar para la audiencia agradable a ambas partes.
3. El panel de audiencias consistirá en lo siguiente:
.
a). El director o representante designado
.
b). Un miembro es elegido por el padre
.
c). Una tercera parte desinteresada y calificada designada por el Superintendente
4. La audiencia será privada. Otras personas que no sean el estudiante, padres o tutores,
testigos y abogados no serán admitidos.
El director o representante designado presidirá el panel. El/ella deberá escuchar las pruebas del
personal y de los padres para determinar el punto o puntos de desacuerdo con respecto a los
expedientes educativos. El grupo tomará una decisión después de escuchar las pruebas y
determinar qué medidas, si las hubiere, deben adoptarse para corregir el expediente de
educación. Tales acciones deben ser hechas por escrito a los padres. Si, después de que dicha
audiencia se mantiene como se describe anteriormente y los padres no están satisfechos con la
acción recomendada, los padres pueden apelar a la Junta donde la acción del panel de audiencias
puede ser revisada y afirmada, revertida o modificada. El procedimiento para apelar más allá de
la junta local sigue las acciones prescritas como se establecen en las regulaciones federales. El
padre o estudiante elegible puede presentar una queja ante la Oficina Federal de cumplimiento de
la familia, Departamento de Educación de los Estados Unidos con respecto a una presunta
violación de los derechos de educación familiar y la ley de privacidad. Presentar quejas en la
oficina de cumplimiento de la política familiar, Departamento de Educación de los Estados
Unidos, Washington, D.C., 20202.
Se puede obtener una copia de la política y la reglamentación administrativa de los expedientes
de educación del distrito poniéndose en contacto con la oficina.

INFORMACION DEL DIRECTORIO DE LOS ESTUDIANTES
El directorio de información significa aquellas cosas de información personal identificable
contenida en el expediente educativo del estudiante, que generalmente no se considera
perjudicial o una invasión de la intimidad si se libera. Las siguientes categorías se designan
como información de directorio:
• Nombre del estudiante.
• Dirección del estudiante.
• Lista telefónica del estudiante.
• Fotografía del alumno.
• Fecha y lugar de nacimiento
• Participación en deportes y actividades oficialmente reconocidas.
• Peso y altura de los miembros del equipo atlético.
• Fechas de asistencia.
• Grados o premios recibidos.
• La más reciente escuela o programa anterior asistió
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ACCION DISCIPLINARIA DEL ESTUDIANTE
Y EXPLICACION
Los estudiantes que se involucren en áreas de comportamiento problemático estarán sujetos a
ciertas acciones disciplinarias. Las acciones serán registradas en el archivo de comportamiento
del estudiante. Dependiendo de la gravedad del problema de comportamiento, una o más de las
siguientes acciones serán tomadas por los oficiales de la escuela (maestros, administradores, u
otros empleados de la escuela).

CONFERENCIA DE ESTUDIANTES
Se celebra una conferencia formal entre el estudiante y uno o más oficiales de la escuela.
Durante esta conferencia, el estudiante debe estar de acuerdo a cambiar su comportamiento.

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES
Un tutor legal es notificado por teléfono, contacto personal, o carta que le informa el estatus de
su estudiante en la escuela.

CONFERENCIA
Un guardián legal es notificado por teléfono, contacto personal o carta. Una conferencia puede
ser conducida entre el estudiante, su tutor legal, los oficiales apropiados de la escuela, y otras
personas involucradas.

REASIGNACIÓN DISCIPLINARIA
Un administrador puede reasignar a un estudiante que se porta mal a un ambiente separado,
supervisado y lejos de las actividades habituales dentro de la escuela. Esto puede incluir una
remisión a consejería, un cambio de horario, una asignación de trabajo alrededor de la escuela,
y/o la detención después de la escuela. En este momento, los estudiantes pueden ser avisados de
alternativas distritales o comunitarias.

DETENCIÓN DEL LONCHELas detenciones serán asignadas a discreción de la administración.

SERVICIO COMUNITARIO DESPUES DE LA ESCUELAEl servicio comunitario después de la escuela será asignado a discreción de la administración.

SUSPENSIÓN EN LA ESCUELAA discreción del administrador, la suspensión en la escuela puede ser asignada.
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SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELAUn estudiante puede ser suspendido de la escuela hasta incluyendo diez (10) días escolares por
violaciones intencionales del código de conducta estudiantil. El distrito puede requerir que un
estudiante asista a la escuela durante las horas no escolares como una alternativa a la suspensión.
Una oportunidad para que el estudiante presente su opinión sobre la presunta mala conducta será
dada. Cada suspensión incluirá una especificación de las razones de la suspensión, la duración
de la suspensión, un plan para la readmisión, y una oportunidad de apelar la decisión. Una
suspensión no puede exceder de diez (10) días escolares consecutivos.
Se harán todos los esfuerzos razonables y puntuales para notificar a los padres de familia acerca
de la suspensión del estudiante. Mientras está bajo suspensión, un estudiante no puede asistir a
las actividades después de la escuela y eventos atléticos, estar presente en la propiedad del
distrito, ni participar en actividades dirigidas o patrocinadas por el distrito.
Las tareas escolares perdidas por un estudiante durante la suspensión pueden ser comparadas con
el regreso del estudiante a la escuela si el trabajo perdido refleja el logro durante un período
mayor de tiempo que la duración de la suspensión. Por ejemplo, a un estudiante se le permitirá
hacer exámenes finales, a medio plazo y en unidades sin penalización académica. El estudiante
puede ser informado de alternativas distritales o comunitarias.

PROCESO DE EXPULSIÓNUn estudiante puede ser expulsado por violaciones graves o repetidas del código de conducta
estudiantil. Ningún estudiante puede ser expulsado sin una audiencia a menos que el padre del
estudiante o el estudiante, si tiene 18 años de edad, renuncie al derecho a una audiencia, ya sea
por escrito o por falta de comparecencia en la audiencia programada. Una expulsión no se
extenderá más allá de un año civil. El distrito proporcionará notificación de expulsión apropiada
incluyendo procedimientos para la audiencia de expulsión, derechos de estudiantes y padres, y
provisiones de educación alternativa según lo requerido por la ley.
El director o su designado administrativo, a través del Superintendente, puede recomendar que
un estudiante sea expulsado. El Superintendente suspende al estudiante en espera de una
audiencia y/o acción. A través de esta acción del Superintendente, el estudiante es excluido de la
asistencia escolar y de todas las actividades no-públicas en el distrito. Una decisión del
Superintendente de expulsión puede ser apelada a la junta escolar. En algunas situaciones, se
puede aplicar un contrato de desviación.
La expulsión, en casos de asalto físico severo al personal escolar, puede resultar en la expulsión
de la escuela por un año calendario completo. El estudiante y el tutor legal son notificados de
cargos por teléfono y carta certificada. El procedimiento para la expulsión sigue de acuerdo con
los derechos del estudiante dentro del debido proceso. El tutor legal a petición del administrador
de la escuela puede revisar estos derechos.

DISCIPLINA DE ESTUDIANTES DISCAPACITADOSCualquier estudiante, independientemente de una incapacidad, que se comprometa en conducta
que justificaría la suspensión, puede ser suspendido por hasta diez (10) días calendario
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consecutivos. Si el estudiante en cuestión está en un IEP actual (programa de educación
individual) entonces una reunión debe ser sostenida para determinar si hay una relación directa
entre el mal comportamiento del estudiante y su discapacidad (es) identificada (s). Si el equipo
determina que no hay relación, el estudiante será tratado como cualquier estudiante no
discapacitado estaría en una situación similar y un nuevo plan puede ser puesto en su lugar
concerniente a la colocación del estudiante.
Si se determina que existe una relación directa entre la discapacidad del estudiante y el mal
comportamiento, se realizará una evaluación conductual funcional dentro de los diez (10) días
para construir un plan de intervención de comportamiento, revisar el comportamiento existente
planes de intervenciones, y revisar un posible cambio de ubicación. Se llevará a cabo una
reunión del equipo del IEP, también dentro de los diez (10) días, para aprobar y/o modificar las
intervenciones y el cambio de ubicación. El equipo del IEP incluirá, pero no se limitará a, el
padre del estudiante, su administrador de casos o un maestro de educación especial, un maestro
de clase regular, y un administrador de la escuela. Si las acciones del estudiante infractor fueran
una amenaza física para sí mismo o para otros, tales como posesión de un arma o drogas ilegales,
los oficiales de la escuela pueden ordenar un ajuste de educación provisional alternativo de 45
días para ser decidido por el equipo del IEP. Un oficial de audiencias determinará la colocación
final.
Al regreso del estudiante, puede haber una solicitud para una evaluación adicional y el equipo
del IEP debe reunirse para revisar el plan existente.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Los estudiantes de la preparatoria JFK deben:
1. Lograr y mantener un programa de educación sana por buenos hábitos de estudio, . . . .
. asistencia regular y participación en la escuela.
2. Defiender el honor de nuestra escuela con el vestuario limpio, aseado, y apropiado, el .
. respeto de la escuela, y el respeto para la facultad de la escuela y los compañeros de . .
. estudio.
Es la creencia de que estas declaraciones representan pautas que establecen el marco general
para lo que se espera de todos los estudiantes y son lo suficientemente específicos para ser
significativos.

USO DE BICICLETASLos ciclistas deben observar prácticas seguras y lícitas. Todos los ciclistas menores de 16 años
deben cumplir con la ley de cascos de Oregon. Las bicicletas deben estar estacionadas en un área
designada en los terrenos de la escuela y deben estar cerradas. El distrito no asume ninguna
responsabilidad por pérdida o daño a las bicicletas.
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REGLAS DE TRANSPORTE/AUTOBUSUn estudiante que es transportado en transporte proporcionado por el distrito es requerido para
cumplir con el código de conducta estudiantil. Cualquier estudiante que no cumpla con el código
de conducta estudiantil pueden ser negados los servicios de transporte y estará sujeto a una
acción disciplinaria.
Las reglas siguientes se aplicarán a la conducta estudiantil en el transporte del distrito:

1. Los estudiantes que son transportados están bajo la autoridad del conductor del . . . . . .
. autobús.
2. La pelea libre o bulliciosa está prohibido en el autobús.
3. Los estudiantes usarán la puerta de emergencia solamente en caso de emergencia.
4. Los estudiantes llegarán a tiempo para el autobús, tanto por la mañana como por la . . .
. tarde.
5. Los estudiantes no traerán armas de fuego, armas, u otro material potencialmente . . . . .
. peligroso (por ejemplo, latas de vidrio o aerosoles) en el autobús.
6. Los estudiantes no traerán animales, excepto los animales de la guía de asistencia . . . .
. aprobados en el autobús
7. Los estudiantes se quedarán sentados mientras el autobús está en movimiento.
8. El conductor del autobús puede asignar asientos para estudiantes.
9. Cuando sea necesario cruzar la calle, los estudiantes se cruzarán en frente del autobús .
. o según las instrucciones del conductor del autobús.
10. Los estudiantes no extenderán sus manos, brazos o cabezas a través de las ventanillas
. del autobús.
11. Los estudiantes tendrán un permiso por escrito para salir del autobús solo sera para el
. hogar o la escuela.
12. Los estudiantes conversarán en tonos normales; se prohíbe el lenguaje ruidoso o . . . .
. vulgar.
13. Los estudiantes no abrirán ni cerrarán las ventanas sin el permiso del conductor.
14. Los estudiantes mantendrán el autobús limpio y deben abstenerse de dañarlo.
15. Los estudiantes serán corteses con el conductor, compañeros de estudios y . . . . . . . . .
. transeúntes.
16. Los estudiantes que se nieguen a obedecer inmediatamente las instrucciones del . . . . .
. conductor o se nieguen a obedecer las normas pueden perder su privilegio de viajar en
. los autobuses.
Procedimientos disciplinarios por violaciones de las reglas de transporte/autobús- Los
siguientes procedimientos serán seguidos cuando una preocupación disciplinaria surja en un
vehículo que sirve una ruta regular o una actividad extracurricular:
1. La primera citación escrita servirá como una advertencia.
2. En la segunda citación escrita, el conductor del autobús se pondrá en contacto con los .
. padres y el director del edificio y el estudiante será puesto en libertad condicional.
3. En la tercera citación escrita, el padre y el director del estudiante serán contactados y . .
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. se tomará acción disciplinaria que puede incluir la suspensión o la revocación de los . .
. privilegios de transporte del autobús. El director puede imponer consecuencias . . . . . .
. consideradas apropiadas en ese momento.
En todos los casos, el proceso de apelación puede ser usado si el estudiante y/o el padre lo desea.
Las sanciones disciplinarias y los cambios en el transporte para un estudiante con una
discapacidad se hará de acuerdo con las disposiciones del programa de educación individualizada
del estudiante (IEP) para los estudiantes considerados discapacitados bajo IDEA o el diseñado
individualmente Programa para estudiantes considerados discapacitados bajo la sección 504 y de
acuerdo con las políticas y procedimientos adoptados por la Junta Directiva que rigen la
disciplina de estudiantes con discapacidad.
El designado de la escuela tiene la autoridad para suspender el privilegio de transporte de un
estudiante por cualquier tiempo que él/ella considere apropiado, pero no exceder el año escolar.
En todos los casos en que se suspendan los privilegios de conducción del autobús, los padres o
tutores del estudiante serán notificados por el designado de la escuela y se les ofrecerá una hora
de conferencia. Si es apropiado, el designado de la escuela puede requerir una conferencia de
padres antes de considerar la reinstalación de los privilegios de conducir de un estudiante. Cada
tentativa será hecha por el designado del edificio para asegurar una conferencia de los padres se
llevará a cabo para resolver el problema.

PÓLIZA DE CAMPUS CERRADO
Los estudiantes no pueden salir de los terrenos de la escuela hasta que el día escolar se termine (o
el final de su día que esta programado), sin permiso de los padres y firmando en la oficina.

MUESTRA DE AFECTO
Como parte de la responsabilidad de la comunidad escolar, se espera que los estudiantes ejerzan
discreción en la exhibición pública de afecto. Se debe tener debidamente en cuenta la
sensibilidad de otros individuos presentes. Las acciones, que hacen a otros estudiantes/personal
incómodos, no son aceptables y darán lugar a las consecuencias siguientes: 1. Primera ofensalos nombres de los estudiantes serán referidos a los consejeros apropiados que confieren con los
estudiantes. 2. Segunda ofensa-los nombres de los estudiantes serán referidos a los consejeros
apropiados que confieran con los estudiantes y notifiquen a la administración.

CÓDIGO DE LA VESTIMENTALa escuela Preparatoria John F. Kennedy está orgullosa de sus estudiantes y sus continuos
esfuerzos en la selección del atuendo de vestir que es apropiado para el ajuste de la escuela. La
apariencia apropiada debe seguir la moda contemporánea aceptable y debe reflejar positivamente
en el individuo, su familia y la escuela. Los criterios básicos siempre deben ser de buen gusto por
lo que se proyecta el orgullo del individuo.
No se permitirá el vestuario desagradable, extremo o no convencional que interfiera con el
proceso educativo y/o crea riesgos de seguridad:
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1. Ninguna ropa con palabras o logos con alcohol, productos de tabaco, drogas, .. . . . . . .
. vulgaridades, violencia, intolerancia, o connotaciones sexuales, o aquellos que . . . . . .
. contienen dobles significados sobre los artículos mencionados arriba.
2. Ninguna ropa que crea peligro de la seguridad (es decir, pantalones "caídos" de gran . .
. tamaño que impiden a estudiantes de usar con seguridad las escaleras y salir del . . . . . .
. edificio rápidamente durante una emergencia). Los pantalones deben caber en la . . . . .
. cintura, sin mostrar la ropa interior. Si se usa una correa, debe usarse a través de todos .
. los bucles de la correa y no colgando por debajo de la cintura.
3. Ningunas cadenas de longitud o tamaño excesivos pueden ser atadas a las correas, a las
. carteras, o a los lados de los pantalones.
4. No se usará vestimenta que comprometa modestamente. Ropa inmoderada como . . . . .
. blusas de mangas, tops de tubo, vestidos sin tirantes y tops, camisas de músculos, . . . .
. blusas de espaldas/vestidos, esta vestimenta no se puede usar durante las horas . . . . . . .
. escolares y actividades patrocinadas por la escuela. La ropa que exponga áreas . . . . . . .
. . inapropiadas, incluyendo ropa interior y los submamarios, no se usará en la escuela.
5. Ninguna ropa debe ser inapropiada al grado de sentirte incómodo con otro estudiante o
. personal.
6. Los sombreros deben ser inalterados de su condición original y no crear una . . . . . . . . .
. perturbación en el edificio. Los sombreros deben ser removidos en el aula cuando se . .
. les pregunte por el personal.
7. Ninguna ropa o símbolos, que promuevan o identifiquen la membresía de pandillas.
.. (el usar de un color específico, tal como rojo, azul, etc.; los abrigos o los sombreros . .
. que tienen nombres de la cuadrilla o pandillas, la escritura del estilo y/o los nombres .
. de la calle exhibidos en ellos, ningunos pañuelos, las reglas para el atuendo personal . .
. serán interpretadas con suficiente flexibilidad para abordar el tema del contenido . . . .
. relacionado con las pandillas, ya que esos símbolos cambian de año en año.
8. Ningunas gafas de sol deben ser usadas en el edificio en cualquier momento, a menos .
. que un medico con licencia los prescriba médicamente.
9. La ropa debe estar libre de aberturas excesivas, desgarros, agujeros, etc.
10. No shorts para correr o ciclismo, natación, y no pantalones cortos de pandilla. . . . . . .
. Cualquier estudiante que no siga los criterios antedichos para la presentacion personal
. . será referido a un consejero y/o administrador.
Los estudiantes que representen a la escuela en una actividad voluntaria pueden ser requeridos a
cumplir con los estándares adicionales de vestimenta y aseo aprobados por la administración del
edificio y pueden ser negada la oportunidad de participar si esas normas no son satisfechas. Los
estándares de apariencia personal para los estudiantes serán interpretados con suficiente
flexibilidad para mantener en todo momento un ambiente de aprendizaje seguro y positivo en el
campus de la escuela Preparatoria John F. Kennedy.

SIGNOS DE PANDILLAS
Los estudiantes no deben:

33

1. Usar, poseer, utilizar, distribuir, desplegar, o vender cualquier ropa, joyería, emblema, .
. insignia, símbolo, muestra, tatuajes, dibujos, u otras cosas que sean evidencia de la . . .
. calidad de miembro o de la afiliación de cualquier pandilla.
2. Cometer cualquier acto o usar cualquier discurso, ya sea verbal o no verbal (gestos, . . .
. apretones de mano, etc.), mostrando membresía o afiliación en cualquier pandilla.
3. Utilizar cualquier discurso o cometer cualquier acto en aras del interés de cualquier . . .
. pandilla o actividad de pandillas incluyendo, pero no limitado a:
a). Solicitar a otros la membresía en cualquier pandilla.
b). Solicitar a cualquier persona que pague protección o de otra manera intimidar .
. . o amenazar a cualquier persona.
c). Incitar a otros estudiantes a actuar con violencia física con otra persona.
4. Cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación de las pólizas del distrito escolar. . .
. La violación de esta póliza dará como resultado una acción disciplinaria hasta e . . . . . .
. incluyendo la expulsion.

APARATOS ELECTRONICOSCreemos que los radios, grabadoras, estéreos personales, buscapersonas , los teléfonos celulares,
los grabadores de vídeo, las plumas láser, etc. son un factor perjudicial para el negocio designado
de esta escuela. Sin embargo, entendemos que los dispositivos personales de la comunicación
(es decir los teléfonos celulares, los asistentes digitales personales (PDA), y los reproductores
portables de la música) se permiten en la característica de la escuela y en las actividades escuelapatrocinadas proporcionó tales dispositivos no se utilizan de ninguna manera eso puede
interrumpir el ambiente de aprendizaje, las actividades patrocinadas por la escuela o violar las
políticas de la junta escolar, regulaciones administrativas, reglas de la escuela o del aula, leyes
estatales y federales.
Sin embargo, se han convertido en un instrumento necesario para la comunicación familiar y la
herramienta de aula. Por lo tanto, se aplicarán las siguientes pautas:
1. La escuela no es responsable por ningún teléfono celular, u otros dispositivos . . . . . . . .
. electrónicos personales.
2. Los estudiantes pueden usar dispositivos electrónicos personales como parte de la . . . .
. experiencia de aprendizaje.
3. Los dispositivos electrónicos personales pueden ser usados durante el paso del tiempo,
. durante los almuerzos asignados, antes y después de la escuela.
4. Los estéreos personales con auriculares sólo se permiten fuera del tiempo de clase. El .
. uso del aula de estéreos personales se encuentra a discreción del maestro de clase.
5. Los punteros láser, linternas intensas o dispositivos similares no están permitidos en . .
. ningún momento.
6. El resto de los artículos enumerados no se deben utilizar en el edificio de escuela en . .
. ningun mometo, a menos que se conceda la aprobación administrative.
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Consecuencias:
Primera ofensa- Confiscación y devuelto al estudiante al final de la clase.
Segunda ofensa- Confiscación y vuelta al final del día escolar desde la oficina de la recepción.

NOVATADAS, ACOSO, INTIMIDACION, COMUNICACION ELECTRONICA PARA
INTIMIDAR A ALGUIEN, y AMENAZAR
La Preparatoria John F. Kennedy se compromete a proporcionar un ambiente donde los
estudiantes pueden estudiar, participar en actividades patrocinadas por la escuela y trabajar en un
entorno que está libre de novatadas, acoso, intimidación, discriminación, comunicación
electrónica para intimidar y amenazante. Esta póliza incluye el lenguaje requerido por los
estatutos revisados de Oregon y las reglas administrativas de Oregon.

DERECHO DE PROCESO DEBIDO
Este manual (vea las pautas para la conducta del estudiante) ha explicado el problema
disciplinario importante, las áreas y las acciones que pueden resultar para aquellos estudiantes
que no van a seguir las reglas. Todos los estudiantes tienen derecho al debido proceso. Esto
significa que no se tomará ninguna medida contra un estudiante hasta que todos los involucrados
hayan presentado los hechos y se haya hecho un juicio. Hay ciertos procedimientos, que los
funcionarios de la escuela deben seguir antes de tomar la acción disciplinaria apropiada. Hay
también procedimientos, que los estudiantes deben seguir si no están de acuerdo con las acciones
de la escuela. Con suerte, los estudiantes nunca estarán en una situación en la que necesiten la
protección del debido proceso. Si, sin embargo, un estudiante se involucra en una suspensión o
expulsión, tanto el estudiante como su tutor legal, bajo petición, se le dará una descripción más
detallada del procedimiento de proceso debido. El siguiente resumen es sólo para familiarizar a
los estudiantes y tutores que tal procedimiento existe.

BÚSQUEDA Y CAPTURA /CUESTIONAMIENTO
Los funcionarios del distrito pueden buscar al estudiante, sus bienes personales y bienes
asignados por el distrito para el uso del estudiante en cualquier momento en la propiedad del
distrito o cuando el estudiante está bajo la jurisdicción de la escuela. Tales búsquedas serán
conducidas solamente cuando hay sospecha razonable para creer que hay evidencia de una
violación de una ley, de una política del tablero, de regulaciones administrativas, o de las pautas
del distrito para la conducta del estudiante está presente.
Las búsquedas no serán excesivamente intrusivas a la luz de la edad, el sexo y la madurez del
estudiante y la naturaleza de la infracción. El distrito prohíbe las búsquedas en las franjas. Los
funcionarios del distrito también pueden buscar cuando tienen información razonable de que
existen circunstancias peligrosas o de emergencia.
Las áreas de almacenamiento propiedad del distrito asignadas para uso estudiantil, tales como
casillero y escritorios, pueden ser inspeccionadas rutinariamente en cualquier momento. Tales
inspecciones pueden ser conducidas para asegurar el mantenimiento del saneamiento apropiado,
para verificar las condiciones mecánicas y la seguridad, y para reclamar libros atrasados de la
biblioteca, textos u otros materiales instructivos, propiedad o equipo perteneciente al distrito. El
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estudiante generalmente estará autorizado a estar presente durante la inspección. Los artículos
encontrados que son evidencia de una violación de la ley, de la política, de la regulación, o de las
pautas del districto para la conducta del estudiante pueden ser tomados y ser entregados a la
aplicación de la ley o ser vueltos a su dueño legítimo, según lo apropiado.
Cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley encuentran que es necesario
interrogar a los estudiantes durante el día escolar o durante los períodos de actividades
extracurriculares, el director o el designado estará presente cuando sea posible. Un esfuerzo se
harán para contactar al padre/guardián para que el adulto responsable pueda ser notificado de la
situación.
Si la custodia y/o la detención están implicadas, el director o el designado solicitará que todas las
salvaguardias procesales prescritas por la ley sean observadas por los funcionarios del
cumplimiento de la ley.
Se advierte a los padres que en casos sospechosos de abuso infantil, los servicios a los niños y a
los funcionarios de la familia y/o de la ley pueden excluir al personal de los procedimientos de
investigación y pueden prohibir que el personal del distrito se comunique con los padres.

CONDUCTA ESTUDIANTIL
Los estudiantes son responsables de dirigirse adecuadamente de acuerdo con las políticas del
distrito y la dirección legal del personal. El distrito tiene la responsabilidad de permitir a los
estudiantes ciertos derechos garantizados bajo las constituciones y estatutos federales y estatales.

LA POLITICA DE INTEGRIDAD ACADEMICA ESTUDIANTIL
De acuerdo con nuestra declaración de la misión que aboga por los estudiantes que se convierten
en mayordomos de la mundo y de acuerdo con nuestra política de honor, nosotros en la escuela
John F. Kennedy creemos en el bienestar académico, social y ético de nuestros estudiantes.
Estudios recientes y encuestas de estudiantes han demostrado que hacer trampa en la escuela
ocurre con más frecuencia de lo que quisiéramos. Con el énfasis en la excelencia y la necesidad
de mejores calificaciones, algunos estudiantes creen que el engaño está justificado. Hacer
trampas en el aula o en el trabajo externo (incluyendo la tarea), no se conseguirá. Cada maestro
hablará de hacer trampa al principio de cada semestre. Consecuentemente, la política y el
procedimiento de la integridad académica fueron desarrollados en un esfuerzo de fomentar, de
enseñar, y de animar comportamiento ético apropiado.
A continuación se muestran los elementos clave de la política que merecen énfasis y atención.
El engaño incluye actos o intentos de actos en los cuales un estudiante toma crédito por trabajo
que él o ella no hizo o ayuda a otro estudiante a tomar crédito por trabajo que no es suyo.
El engaño incluye, pero no se limita a:
• Copiar de otros o permitir que otros le copien.
• Colaborar en tareas sin autorización.
• El uso de materiales no autorizados (incluyendo el uso de teléfonos celulares y otros .. .
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. dispositivos electrónicos cuando no están permitidos)
• Presentando el trabajo creado por otro como propio
• Reutilizando el trabajo de una clase en otra sin permiso
• Falsificación de evidencia o investigación encontradas
El plagio es una de las formas más comunes de hacer trampas, pero se puede evitar fácilmente.
El plagio incluye, pero no se limita a:
• Citar las palabras, frases, párrafos o trabajo completo de otra persona sin el . . . . . . . . . .
. reconocimiento de la fuente.
• Utilizar las ideas, teorías u opiniones de otra persona sin reconocimiento.
• Descargar, cortar y pegar, o incluso reformular partes de sitios web o recursos es una . .
. forma de plagio.
• Descargar, cortar y pegar imágenes, gráficos, tablas, gráficos, etc. sin citar la fuente.

Rango de consecuencias de los estudiantes que hagan trampa o plagiar recibirán una o más de las
siguientes consecuencias:
• Un cero en la asignación en cuestión sin oportunidad de reponer el crédito, incluyendo .
. crédito adicional
• Notificación de padres y el principal
• Notificación del consejero estudiantil
• Reducción de grado para la clase
• Notificación de la sociedad nacional de honor, ASB, y/o otros clubes que pueden incluir
. revocar la membresía o roles de liderazgo.
• Notificación de maestros que han escrito cartas de recomendación para el estudiante
• Cartas de recomendación a colegios retirados o enmendados
• Notificación de comités de becas y premios
• Posible revocar el diploma de honores
• Posible eliminación de programas de tutoria tales como hermano mayor/hermana . . . . .
. .mayor y otras posiciones de liderazgo u honorarios
• Suspensión en la escuela
• Suspensión fuera de la escuela
• Las consecuencias adicionales pueden ser administradas bajo el código de conducta de .
. la escuela preparatoria John F. Kennedy.
• Intentar cambiar un grado en una prueba o una asignación ya marcada por el personal o
. cualquier cambio hecho a un libro de grado o un archivo de computadora se considera . .
. una infracción importante y dará lugar a una suspensión fuera de la escuela.
• Los estudiantes que roben una prueba, guía del maestro, y/o libro de texto del maestro ..
. también pueden estar sujetos a la suspensión de la escuela y/o procesamiento penal.

CÓDIGO DE COMNDUCTA ESTUDIANTIL
El distrito tiene autoridad y control sobre un estudiante en la escuela, durante el día escolar
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regular, en cualquier actividad patrocinada por la escuela, independientemente del tiempo o
ubicación, y mientras se transporta en el transporte proporcionado por el distrito.
Los estudiantes estarán sujetos a disciplina, incluyendo detención, suspensión, programa de
desviación, expulsión, negación y/o pérdida de premios y privilegios, y/o remisión a los
funcionarios del orden público para lo siguiente, pero no limitado a:
1. Robo, toma, entrega o recepción de bienes que no pertenezcan al estudiante.
2. Conducta desordenada, incluyendo la interrupción del ambiente del distrito.
3. Daños o destrucción de la propiedad del distrito.
4. Daños o destrucción de la propiedad privada en las instalaciones del distrito o durante .
. las actividades del distrito.
5. Asalto o amenazas de daño a sí mismo u otros (incluyendo amenazas de bomba).
6. * Cualquier posesión y/o uso no autorizado de un arma de fuego cargada o descargada
.
o cualquier otro instrumento, dispositivo, material o sustancia que se utiliza, se . . . . .
.
intenta utilizar, o se amenaza con ser utilizado y es fácilmente capaz de causar la . . .
.
muerte o lesiones físicas.
7. * * Cualquier posesión o uso del tabaco por un estudiante matriculado.
8. * * Cualquier posesión o uso de alcohol o drogas ilegales por un estudiante registrado.
9. Violaciones de las reglas de transporte del distrito.
10. Plagio/engaño.
11. mentira/falsificación.
12. Dejar los terrenos escolares o eventos patrocinados por la escuela sin permiso.
13. Dirigir blasfemias, lenguaje vulgar, o gestos obscenos hacia otros estudiantes.
14. Ser irrespetuoso o dirigir blasfemias, lenguaje vulgar, o gestos obscenos hacia . . . . . .
. maestros u otros empleados de la escuela.
15. Insubordinación, tales como desobedecer las directivas del personal escolar o las . . . .
. . políticas, normas y reglamentos de la escuela.
16. Cometer extorsión, represión o chantaje, lo que es, la obtención de dinero u otros . . . .
. objetos de valor de una persona no deseada o forzar a un individuo a actuar mediante
. el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza.
17. Insultos, calumnias étnicas o raciales o declaraciones despectivas que puedan alterar .
. sustancialmente el entorno escolar o incitar a la violencia.
18. Contacto físico o sexual inapropiado que perturbe a otros estudiantes o al ambiente . .
. escolar.
19. Conducta ofensiva de naturaleza sexual, ya sea verbal o física, que puede incluir . . . .
. solicitudes de favores sexuales u otras conductas sexuales intimidantes, dirigidas . . .
. hacia otro estudiante.
20. Novatadas, forzar a otra persona a hacer una tarea ridícula, humillante o dolorosa.
21. Vandalismo, travesura maliciosa, robo.
22. Violación de la ley, política de la Junta Directiva, reglamento administrativo, reglas . .
.
escolares o del aula.
23. Incumplimiento persistente de las reglas bajo las direcciones legales del personal o de
. los funcionarios del distrito.
24. Poseer cualquier tipo de cuchillo.
25. Uso indebido del automóvil, utilización inapropiada de un automóvil en o cerca de la
. propiedad escolar; incluye estacionamiento, exceso de velocidad y conducción . . . . . .
38

. insegura.
26. Asalto o amenaza de un empleado o estudiante de distrito por palabra o conducta que
. coloca a la otra persona con temor de peligro físico inminente grave.
27. Acoso o represión contra cualquier empleado o estudiante.
* De acuerdo con la ley de Oregon, cualquier persona que intencionalmente posea un arma de
fuego u otro armamento peligroso en o en la propiedad del distrito o descarga imprudentemente
un arma de fuego en la escuela está sujeto a procesamiento penal, un máximo de cinco (5) años
de prisión, $100.000 multa y la confiscación de armas de fuego y/u otras armas peligrosas o los
tres. Cualquier persona de 13 a 17 años de edad declarada culpable de poseer intencionalmente
un arma de fuego en un edificio público está sujeta a la negación de privilegios de conducir por
90 días.
* De acuerdo con la ley federal, los estudiantes que traigan un arma a la escuela serán
expulsados hasta por un año. Sin embargo, caso por caso, el Superintendente puede determinar
que una expulsión por menos de un año es apropiada.
* * De acuerdo con la ley de Oregon, cualquier persona menor de 18 años que posea un
producto de tabaco está sujeta a una multa de hasta $100. Cualquier persona que distribuya,
venda o cause ser vendida, el tabaco en cualquier forma para un dispositivo de quema de tabaco
a una persona menor de 18 años de edad está sujeto a una multa de no menos de $100 y hasta
$500. Una droga ilegal es cualquier droga no prescrita por un medico con licencia. La entrega
ilegal de una sustancia controlada a un estudiante o menor dentro de los 1.000 pies de la
propiedad del distrito es un delito grave de clase A. El castigo es un máximo de 20 años de
prisión, $100.000 de multa, o ambos.

PATINETAS, PATINES, ETC.
Debido a los peligros inherentes tanto a los participantes como a los no participantes,
combinados con la asunción de responsabilidad potencial, el uso de patinetas, patines de ruedas,
motocicleta pequeña, etc. en los terrenos de la escuela no está permitido. Los estudiantes serán
informados que no deben usar estos artículos en la propiedad de la escuela. Los estudiantes que
traigan sus patinetas, etc. a la escuela los llevarán a los almacenen o casilleros asignados durante
el día. Las patinetas, etc. utilizadas en los terrenos escolares serán confiscadas por las
autoridades escolares y colocadas en la oficina para que los padres los recuperen.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES ESTUDIANTILES
Entre estos estudiantes, los derechos y responsabilidades son los siguientes:
1. Derechos civiles — incluyendo los derechos a la igualdad de oportunidades educativas
. y la libertad de discriminación, la responsabilidad de no discriminar a otros.
2. El derecho de asistir a escuelas públicas gratuitas, la responsabilidad de asistir a la . . . .
. escuela regularmente, y de observar las reglas esenciales de la escuela para permitir . . .
. que otros aprendan en la escuela.
3. El derecho al debido proceso de la ley con respecto a la suspensión, la expulsión, y las
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. decisiones, que el estudiante cree que lesionan sus derechos.
4. El derecho a la libre investigación y a la expresión, la responsabilidad de respetar las .
. normas razonables en relación con estos derechos.
5. El derecho a reunirse informalmente, la responsabilidad de no interrumpir el . . . . . . . .
. funcionamiento ordenado del proceso educativo, y no infringir los derechos de otros.
6. El derecho a la intimidad, que incluye la privacidad con respecto a los expedientes . . . .
. educativos del estudiante.
7. El derecho a conocer las normas de comportamiento esperadas y la responsabilidad de
. conocer las consecuencias del mal comportamiento.

PROCESO DE SUSPENSIÓN
Un administrador de la escuela aprobado o un designado administrativo pueden suspender a los
estudiantes. A menos que exista una situación de emergencia relacionada con la salud o la
seguridad, el estudiante recibirá una notificación previa de la suspensión, especificación de los
cargos, y una oportunidad para presentar su opinión sobre la mala conducta. El administrador de
suspensión puede aplazar los procedimientos si existe el riesgo de que se produzcan daños si la
suspensión no se realiza inmediatamente.
En todos los casos, un administrador notificará al tutor legal por carta y, cuando sea posible, por
teléfono. El consejo de administración tendrá el derecho de revisión final de la acción de
suspensión.
Una "suspensión corta" consistirá en la exclusión de un estudiante de la escuela y todas las
actividades no-públicas en la escuela por un período de hasta tres (3) días escolares. En estos
casos, se llevará a cabo una conferencia entre el administrador, el estudiante y otras personas
apropiadas.
Una "suspensión larga" consistirá en la exclusión de un estudiante de la escuela y todas las
actividades en la escuela por un período de cuatro a siete (4-7) días. Se llevará a cabo una
conferencia entre el administrador, el estudiante y otras personas apropiadas. El tutor legal tiene
la oportunidad de responder a los cargos y puede solicitar una conferencia con las autoridades
escolares apropiadas.

ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
Se prohíbe poseer, comprar, usar o estar bajo la influencia de una bebida alcohólica, cualquier
sustancia controlada, de drogas durante las horas escolares o cualquier actividad sancionada por
la escuela. Poseer, comprar, utilizar cualquier sustancia "parecida" se someterá a los mismos
procedimientos.
Los delincuentes están sujetos a las consecuencias escolares que van desde la suspensión de la
escuela hasta la suspensión fuera de la escuela, dependiendo de la frecuencia y la severidad de la
ofensa.
La venta, distribución o posesión con la intención de vender bebidas alcohólicas, cualquier
sustancia controlada, de drogas durante las horas escolares o en cualquier actividad sancionada
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por la escuela está prohibida. Vender, o distribuir cualquier sustancia "parecida" se someterá al
mismo procedimiento.
El delincuente será suspendido con una recomendación de expulsión de conformidad con ORS.
339.250. Se notificará a la Agencia de aplicación de la ley apropiada.

TABACOEsta prohibido el uso o posesión de tabaco en o cerca de las instalaciones de la escuela o en una
actividad patrocinada por la escuela.
Los delincuentes están sujetos a las consecuencias escolares que van desde la suspensión en la
escuela hasta la suspensión fuera de la escuela, dependiendo de la frecuencia y la severidad de la
ofensa.

LOS VEHICULOS QUE SE ESTACIONAN EN LA ESCUELA
Los vehículos que esten estacionados en la propiedad del distrito están bajo la jurisdicción del
distrito. El Distrito requiere que antes de que los privilegios de estacionamiento sean concedidos
el estudiante debe demostrar que él/ella tiene una licencia de conducir válida, el vehículo está
registrado actualmente y que el estudiante que conduce el vehículo está asegurado bajo un seguro
de responsabilidad de vehículo de motor póliza o que el estudiante o propietario del vehículo
haya proporcionado a la división de vehículos motorizados otra prueba satisfactoria de
cumplimiento de los requisitos de responsabilidad financiera del estado.
Al solicitar un permiso de estacionamiento, el estudiante será notificado que el estacionamiento
en la propiedad del distrito es un privilegio y no un derecho. Se notificará a los estudiantes que
como condición de estacionamiento en la propiedad del distrito, los oficiales del distrito pueden
realizar búsquedas del vehículo bajo sospecha razonable de una póliza, regla y/o violación del
procedimiento.
El director del edificio o el designado para violaciones de las pólizas de la Junta, reglamentos
administrativos o reglas de la escuela pueden revocar los privilegios de estacionamiento,
incluyendo conducir en la propiedad del distrito.
El distrito no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños a vehículos o bicicletas.
Vehículos sujetos a búsqueda- Cualquier vehículo que ingrese a la propiedad de la escuela está
sujeto a la búsqueda por las autoridades escolares y el personal de policía que trabaja con ellos.
Dicha búsqueda puede llevarse a cabo sin orden judicial para cualquier propósito razonable. La
búsqueda del vehículo incluye todos los compartimentos y componentes de los mismos. Una vez
que la búsqueda comienza, la persona en control del vehículo no será permitido retírarlo del local
durante la duración razonable de la búsqueda.

41

RESUMEN DE LA DISCIPLINA

Estas reglas y procedimientos están diseñados para proteger la seguridad, los derechos y las
responsabilidades de los estudiantes, padres y empleados. Esta regla se aplica a la conducta
estudiantil, la cual ocurre mientras un estudiante esta:
1. En las instalaciones de la escuela antes, durante o después de las horas normales de . . .
. escuela.
2. En un evento patrocinado por la escuela antes, durante o después de horas normales de
. escuela, incluyendo viajes de campo y excursiones y actividades patrocinadas por la . .
. escuela en otra ciudad, estado o país.
3. Viajar a y desde la escuela o un evento patrocinado por la escuela.
4. En los locales de la escuela en cualquier otro momento cuando la escuela está siendo . .
. Utilizada para un evento patrocinado por la escuela.
5. Fuera de las instalaciones escolares cuando tales conductas impliquen amenazas o . . . .
. daños a estudiantes, personal y/o propiedad del distrito.
Además, el estudiante puede ser referido a un consejero escolar, al equipo de intervención, al
equipo de servicios juveniles o al equipo de evaluación de amenazas. Entrevista estudiantil por
agentes de policía – los oficiales de la ley pueden entrevistar a los estudiantes en el sitio de la
escuela. Las autoridades escolares pueden intentar notificar a los padres o tutores, de tal acción
sólo con el consentimiento de los oficiales de instrucción.
* Estas ofensas llevan la posibilidad de suspensión de privilegios de conducir o el derecho de
solicitar privilegios de conducir del Departamento de transporte de Oregon por ORS 339 ,254.

* Copias impresas estarán disponibles a pedido en la oficina

42

