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2019-2020 Guía de la primaria 
 

Elementary School 
1718 Pleasant 
509.527.3060 

Directora: Michelle Carpenter 
www.berneyelementary.org 

 
Blue Ridge Elementary School 

1150 W. Chestnut 
509.527.3066 

Director interino: Justin Vernon  
www.blueridgeeagles.org 

 
Head Start Preschool 

1150 W. Chestnut 
509.527.3066 

Directora: Diana Evenson  
www.wwps.org/programs/head-start-eceap 

 
Edison Elementary School 

1315 E. Alder 
509.527.3072 

Director interino: Joel Chávez  
www.edisonshockers.org 

 
Green Park Elementary School 

1105 Isaacs Ave. 
509.527.3077 

Director: Rick Kline  
www.greenparkelementary.org 

 
Prospect Point Elementary School 

55 Reser Road 
509.527.3088 

Directora interina: Barbara Casey  
http://resources.wwps.org/prospectpoint/ 

 
Sharpstein Elementary School 

410 Howard St. 
509.527.3098 

Directora: Maria Garcia  
www.sharpstein.org  



 

¡BIENVENIDOS A LA ESCUELA PRIMARIA!  
 
NUESTRA MISIÓN 
Asegurar que todos los estudiantes en las Escuelas Públicas de Walla 
Walla reciban instrucción de alta calidad en un sistema alineado y 
coherente abordando sus problemas sociales y necesidades emocionales 
en un ambiente seguro y atractivo. 

DECLARACIÓN DE NUESTRA CREENCIA - CREEMOS  
• en desafiar y apoyar a todos los alumnos  
• en que la calidad de la instrucción es fundamental para el éxito de los alumnos  
• en invertir en personal para garantizar la excelencia  
• en maximizar el impacto de nuestros recursos  
• en operaciones colaborativas y transparentes  
• en la importancia de la familia y la comunidad  
• en que la diversidad es una fortaleza  
 
CÓMO INSCRIBIRSE EN LA ESCUELA PRIMARIA: 
Los estudiantes pueden inscribirse durante todo el año (excepto de mediados de junio a mediados de 
agosto) en la escuela de su área de asistencia. Los mapas de límites del distrito que detallan las áreas 
de asistencia están disponibles en todas las oficinas escolares, la oficina del distrito escolar y en línea en 
www.wwps.org. El área de asistencia se basa en el domicilio del estudiante.  
 
PROCESO DE REGISTRO: 
Los estudiantes entrando al kínder deben tener 5 años de edad en o antes del 31 de agosto. Los nuevos 
estudiantes por registrarse en el distrito necesitan lo siguiente:  
• documentos de verificación de la edad, tal como un certificado de nacimiento (estadounidense o 
extranjero), un registro de bautismo, u otro documento alternativo  
• lista de vacunas  
• verificación del domicilio, como factura del servicio de agua, recibo del pago del alquiler que muestra la 
dirección de la vivienda alquilada o arrendada o contrato de arrendamiento de la vivienda actualmente 
ocupada por el padre o tutor, o cuestionario de vivienda del estudiante, según corresponda  
 
REGISTRACIÓN EN EL PROGRAMA DE LENGUAJE DUAL: 
Las familias que deseen inscribir a un estudiante de kínder en el programa de Lenguaje Dual deben 
llamar al Departamento de Educación Bilingüe al (509) 526-6784.  
 
ESCUELAS DEL ÁREA DE ASISTENCIA: 
Los estudiantes que viven dentro de los límites de asistencia tienen preferencia para asistir a esa 
escuela. Si los estudiantes en un área de asistencia llenan esa escuela a su capacidad, la inscripción 
abierta y las solicitudes de transferencia desde fuera del distrito a la escuela pueden ser rechazadas.  
 
INSCRIPCIÓN ABIERTA: 
Los padres o tutores de los estudiantes que residen en el Distrito Escolar de Walla Walla pueden 
solicitar la inscripción abierta en otra escuela dentro del distrito siempre que la escuela tenga la 
capacidad de asistencia y los programas para satisfacer las necesidades del estudiante y el padre o 
tutor proporcione transporte para el estudiante hacia y desde la escuela de elección.  
Los formularios de inscripción abierta están disponibles en el área de asistencia del estudiante (K-8). 
La solicitud de inscripción abierta debe solicitarse anualmente por orden de llegada. Generalmente 
se designa un período de inscripción abierta durante la primavera para ayudar a establecer las 



 

prioridades de colocación. Los medios de comunicación y las publicaciones del distrito lo alertarán 
sobre las fechas exactas, generalmente durante las últimas dos semanas de abril. La política de 
Inscripción abierta está disponible en la escuela de su área de asistencia y en el sitio web del distrito: 
www.wwps.org  
 
TRANSFERENCIA DE ELECCIÓN: 
Los padres o tutores que viven fuera del límite de las Escuelas Públicas de Walla Walla y desean hacer 
una transferencia de elección o solicitar una inscripción en WWPS necesitarán obtener un formulario de 
autorización de la oficina de su distrito escolar actual y llevarlo a la escuela de su elección en WWPS. 
 
PAQUETE DE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - Disponible en línea: www.wwps.org.  
Todos los formularios están incluidos en los paquetes de inscripción de nuevos estudiantes, 
disponibles en todas las escuelas primarias.  
 
El paquete incluye: 
 
Formularios de kínder  
• Información de inscripción al kínder  
• Lista de verificación de preparación y lista de lectura  

Formularios de primaria  
• Formulario de inscripción  
• Formulario de historial de salud del estudiante (grados 1-12)  
• Encuesta de idioma del hogar  
• Cartilla de vacunaciones  
• Certificado de exención  
• Autorización para la administración de medicamentos en la escuela  
• Carta a los padres sobre los servicios de salud: inglés | español  
• Cuestionario de vivienda de McKinney-Vento  
• Formulario de verificación de residencia  
• Formulario de encuesta de estado militar  
 
VISITANTES, FAVOR DE REGISTRARSE AL ENTRAR Y AL SALIR:        
Se da la bienvenida a los visitantes en todas nuestras escuelas y en la oficina del distrito de las 
Escuelas Públicas de Walla Walla.  

A su llegada, todos DEBEN registrarse primero en la oficina o área de recepción y recibir una 
identificación de visitante que debe portar durante su visita en el edificio. Este esfuerzo de 
precaución ayuda a garantizar que las Escuelas Públicas de Walla Walla estén seguras en todo 
momento.  

Los miembros del personal del distrito también usan un gafete de identificación para ser identificados 
de manera rápida y sencilla. Cualquier persona que no porte un gafete será detenida y se le pedirá 
que se marche si no cumple con esta política.  

Solo toma un minuto registrarse al entrar y salir; agradecemos su ayuda con este tema de 
seguridad.  
 



 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN: 
La misión del Departamento de Servicios de Nutrición es: “Alimentar y nutrir a los estudiantes en 
colaboración con las familias, el personal de WWPS y la comunidad al proporcionar educación 
nutricional, servicio excepcional al cliente y alimentos atractivos de gran valor, mientras se exceden 
los estándares federales de los programas de nutrición escolar.”  

Todas las escuelas ofrecen a los estudiantes comidas nutritivas. Nuestro personal profesional de cocina 
se enorgullece de servir a los jóvenes de Walla Walla. Cada día, nuestro personal prepara el desayuno y 
el almuerzo para los estudiantes en todos los niveles de grado. Continuamente recibimos informes de 
inspección superiores por la limpieza, la calidad y el servicio.  
 
Nos esforzamos por mantener los precios de nuestras comidas al mínimo y nuestro programa de 
comidas gratuitas y de precios reducidos está disponible para las familias elegibles. Proporcionamos 
una cuenta de depósito de prepago de comida para cada estudiante. Las familias pueden enviar dinero 
en efectivo o cheques a la cafetería de manera diaria, semanal, mensual o anualmente. Los estudiantes 
pueden acceder a estos fondos por número de cuenta (pin). También ofrecemos un programa de pago 
en línea para tarjetas de crédito y débito. No se cobran tarifas por esta opción de pago. Todos los 
saldos, positivos o negativos, se transfieren al año siguiente.  
 
PROGRAMA DE COMIDAS GRATUITAS Y A PRECIO REDUCIDO: 
Los padres cuyos ingresos familiares se encuentran dentro de las pautas especificadas por el 
Departamento de Agricultura de los EE. UU. Pueden solicitar comidas gratuitas o a precio reducido 
para sus hijos. SOLICITE EN LÍNEA EN: www.wwps.org/departments/nutrition-services, seleccione 
el Programa de comidas gratuitas y a precio reducido.  

Las solicitudes también se envían por correo a principios de agosto a todas las familias del Distrito 
Escolar Walla Walla y se envía una segunda solicitud a casa con los estudiantes el primer día de 
clases. La familia tiene la responsabilidad de enviar dinero o un almuerzo con sus estudiantes hasta 
que reciba la notificación de que la solicitud ha sido aprobada.  
 
POLÍTICA DE NUTRICIÓN Y CONDICION FÍSICA: 
Esta política está disponible en: https://www.wwps.org/departments/nutrition-services  
 
PRECIOS Y MENÚS:   
Los precios de las comidas, los menús, las solicitudes para comidas gratuitas y reducidas y las 
instrucciones para realizar pagos en línea se publican en el sitio web del distrito en: 
https://www.wwps.org/departments/nutrition-services. Para obtener más información, comuníquese 
con la Oficina de Servicios de Nutrición al 509-527-3016.  
 
TRANSPORTE: 
La misión del Departamento de Transporte es transportar a los estudiantes hacia y desde la escuela 
y las actividades relacionadas con la escuela. Todos los estudiantes que viven en un área de 
autobuses pueden viajar en un autobús escolar. La financiación del transporte es proporcionada por 
el estado de Washington y las Escuelas Públicas de Walla Walla.  

Se les pide a los padres que revisen las reglas de seguridad del autobús (proporcionadas al 
comienzo del ciclo escolar) con sus hijos y les recuerden que mantengan una buena autodisciplina. 
Esto ayuda a garantizar que cada niño disfrute de un viaje seguro hacia y desde la escuela u otras 
actividades. Por favor, recuerde, viajar en autobús es un privilegio. También se anima a los padres a 
enseñarles a sus hijos hábitos seguros para caminar mientras caminan hacia y desde las paradas 
del autobús y mientras esperan el autobús.  



 

Nota: Se deben hacer arreglos previos con el director si un niño va a ser transportado a un destino que 
no sea la parada de autobús regular o si los padres lo van a transportar de manera temporal o 
permanente.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
Llame a la secretaria de la escuela o al Departamento de Transporte al 509-527-3019 para obtener 
más información sobre horarios y paradas de autobús.  
Sitio web: www.wwps.org/departments/transportation  
 
RESOLUCIÓN DE UNA PREOCUPACIÓN: 
El personal de las Escuelas Públicas de Walla Walla se esfuerza por resolver todas las inquietudes. 
Los más cercanos a la preocupación pueden abordar el problema de manera más precisa y eficiente. 
Se le recomienda seguir los pasos que se detallan a continuación al identificar una inquietud. 
También puede llamar al Departamento de Comunicaciones para obtener ayuda al 509- 526-6716.  
 
Preocupación relacionada con la escuela  
1. Hable con el miembro del personal involucrado  
2. Director o persona encargada  
3. Superintendente  
4. Mesa Directiva  
 
Preocupación relacionada con el distrito  
1. Hable con el administrador apropiado del distrito       
2. Superintendente  
3. Mesa Directiva  
 
Cualquier ciudadano puede dirigirse a la mesa directiva con respecto a las operaciones del distrito 
durante la parte de "Comentarios de los ciudadanos" en cualquier junta regular. Los procedimientos de 
quejas formales para ciudadanos están disponibles en la Oficina del Superintendente (364 S. Park St.) y 
en todas las Escuelas Públicas de Walla Walla.  
 
CIERRE DE LA ESCUELA: 
Si la escuela se retrasa o se cierra debido al mal tiempo, se anunciará en las estaciones de radio y 
televisión locales a partir de las 6:00 a.m. Los padres y el personal recibirán una llamada telefónica 
del sistema SchoolMessenger. Si no se hace ningún anuncio antes de las 6:30 a.m., debe asumir 
que las escuelas están funcionando en el horario regular.  

Las notificaciones de cierre de la escuela también se publicarán en el sitio web del distrito escolar 
(www.wwps.org) a las 6:15 a.m., y se actualizarán a lo largo del día según sea necesario. Si se 
determina que las escuelas deben cerrarse una vez que las clases están en sesión, la información se 
anunciará en las estaciones de radio locales y se publicará en el sitio web del distrito.  

Los niños que viven a poca distancia se les dará permiso para caminar a casa. Si no hay nadie en 
casa, haga arreglos alternativos para su hijo. Los autobuses seguirán el horario de las rutas rurales y 
de la ciudad tan pronto como sea posible.  
  



 

DÍAS SIN CLASES DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2019 - 2020 
Día profesional de otoño ................ 4 de oct. 
Conferencias con los padres .......... 10-11 de oct. 
Día de los veteranos ...................... 11 de nov. 
Descanso de Acción de Gracias .... 27-29 de nov. (el 27 de noviembre es salida temprana) 
Vacaciones de invierno .................. 23 de dic. al 3 de enero 
Día de MLK, Jr. .............................. 20 de enero 
Conferencias con los padres .......... 13-14 de febrero 
Día de los Presidentes ................... 17 de febrero 
Vacaciones de primavera .............. 6-10 de abril 
Memorial Day (día de los caídos) .. 25 de mayo 
 
NOTA: 
- 3 de sept.: 1er día de clases 
- 12 de junio: último día de clases 
 
ESCUELAS SEGURAS: 

Las Escuelas Públicas de Walla Walla cumple con los requisitos de SAFE SCHOOLS RCW 
28A.320.125. Cada escuela tiene un plan integral de escuelas seguras. Cada director escolar está 
certificado sobre el uso del "Sistema de Comando de Incidentes" de Washington. Cada escuela 
proporciona la posibilidad de permitir que la instalación se utilice como un "bien comunitario" en el 
caso de una emergencia comunitaria que no esté relacionada con las operaciones escolares.  

El distrito escolar revisa anualmente el Plan de Seguridad Escolar y una serie de otros asuntos 
relacionados; incluyendo el inventario, materiales peligrosos, actualización de mapas escolares, 
identificación de todo el personal capacitado en el sistema de manejo de incidentes o sistemas de 
comando de incidentes de la nación, procedimientos de evacuación y notificación al personal sobre 
procedimientos de emergencia.  

Las escuelas deben realizar no menos de un simulacro relacionado con la seguridad cada mes que 
la escuela esté en sesión. Se documentan todos los simulacros. La seguridad es lo más importante 
para nosotros. Es la responsabilidad de todos, asegurar que nuestros niños y visitantes estén 
protegidos. En el caso de un desastre, haremos todo lo posible para mantener a su hijo en la 
escuela. Podemos enviar a casa información de seguridad o pedirle que participe en capacitaciones 
o encuestas. ¡Sus ojos y oídos nos ayudan! Por favor, coopere y modele comportamientos 
apropiados para que los niños sepan que esto es una prioridad máxima.  

¡REPORTALO! ALERTA DE ESCUELAS SEGURAS 

Reporte anónimo de intimidación, acoso, suicidio, armas, drogas. 

CUATRO MANERAS FÁCILES DE INFORMARLO:  
1. (En línea) http://1057.alert1.us  
2. (Correo electrónico) 1057@alert1.us  
3. (Llamada) 855.976.8772  
4. (Texto) 855.976.8772  
 
 
  



 

HORARIO ESCOLAR  
 

Escuela Entrada Salida Salida 
anticipada 

Salida 
temprana 

(miércoles) 
Preescolar 8:00 a.m. 2:40 p.m. 12:00 p.m. 1:40 p.m. 
Preescolar – día completo 8:00 a.m. 11:30 a.m. no aplica no aplica 
Preescolar matutino 12:15 p.m. 3:45 p.m. no aplica no aplica 
Preescolar vespertino     
     
Escuelas primarias     
Berney 8:00 a.m. 2:40 p.m. 12:00 p.m. 1:40 p.m. 
Blue Ridge 8:00 a.m. 2:40 p.m. 12:00 p.m. 1:40 p.m. 
Edison 8:00 a.m. 2:40 p.m. 12:00 p.m. 1:40 p.m. 
Green Park 8:00 a.m. 2:40 p.m. 12:00 p.m. 1:40 p.m. 
Prospect Point 8:00 a.m. 2:40 p.m. 12:00 p.m. 1:40 p.m. 
Sharpstein 8:00 a.m. 2:40 p.m. 12:00 p.m. 1:40 p.m. 
     
Escuelas secundarias     
Garrison 8:50 a.m. 3:30 p.m. 12:30 p.m. 2:30 p.m. 
Pioneer 8:50 a.m. 3:30 p.m. 12:30 p.m. 2:30 p.m. 
     
Escuelas preparatorias     
Lincoln 8:00 a.m. 3:00 p.m. 12:00 p.m. no aplica 
Wa-Hi (1er) 7:50 a.m. 2:20 p.m. 11:44 a.m. 1:20 p.m. 
Wa-Hi (2do) 8:50 a.m. 3:15 p.m. 12:20 p.m. 2:10 p.m. 
     
   Salida temprana (miércoles) 
SEATech Entrada Salida Entrada Salida 
Sesión 1 (matutina) 8:00 a.m. 10:30 a.m. 8:00 a.m. 10:20 a.m.  
Sesión 2 (vespertina) 12:30 p.m. 3:05 p.m. 11:45 a.m. 2:05 p.m. 

 
MESA DIRECTIVA 
¡Únete a nosotros! Nuestro objetivo es que usted salga de las reuniones de la mesa directiva con 
una mejor comprensión de sus escuelas públicas y la junta escolar que ha elegido para 
supervisarlas.  
 
NUESTRAS REUNIONES ESTÁN ABIERTAS  
Nuestras reuniones están abiertas al público y analizamos la mayoría de las cuestiones de manera 
abierta. La excepción sería si es necesario hablar sobre el personal, los litigios, los acuerdos de 
negociación, las quejas contra cualquier miembro del personal o las transacciones de bienes raíces 
donde la divulgación podría ser perjudicial. En esos casos, ocasionalmente podemos entrar en una 
sesión cerrada o "ejecutiva".  
 
TENEMOS ALGO EN COMÚN  
Los miembros de la mesa directiva son funcionarios electos, que cumplen mandatos de cuatro años. 
Además de tomar una serie de decisiones en las reuniones de la junta escolar, tratamos de 
mantener las líneas de comunicación abiertas con nuestra comunidad y representar las necesidades 
del distrito ante representantes estatales y nacionales. Servimos en la junta escolar porque nos 
importa brindar educación de calidad en nuestra comunidad. Apreciamos su interés y comentarios 
para alcanzar ese objetivo.  
 
LA INFORMACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESTÁ DISPONIBLE EN LÍNEA EN: www.wwps.org  



 

 
INFORME DEL ESTADO  
La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública - agencia de educación de Washington, 
publica un Informe del estado en línea. Use el enlace a continuación para encontrar información 
importante sobre su escuela y distrito, incluidos los resultados de las pruebas estatales, la cantidad 
de matriculados, la información sobre los maestros y mucho más. Si no tiene una computadora, hay 
acceso gratuito a Internet en todas las bibliotecas públicas. Puede solicitar una copia del informe del 
estado en la escuela de su hijo. 
https://reportcard.ospi.k12.wa.us/summary.aspx?groupLevel=District&schoolId=1&reportLevel=State
&yrs=2017-18&year=2017-18  
  
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE  
INSTRUCCIÓN ESL (inglés como segundo idioma) 
Cualquier estudiante que califique para recibir asistencia en el aprendizaje del inglés mediante las 
pautas del programa estatal de transición bilingüe, puede recibir los servicios. Están disponibles 
desde kínder hasta la preparatoria en todas las ubicaciones del distrito.  
 
PROGRAMA DE LENGUAJE DUAL DE DOS VÍAS - K-5 
Durante el año escolar 2016-2017, el distrito aprobó un plan para que el programa dual de dos vías 
fuera alojado en una escuela primaria en lugar de tres. La escuela primaria Edison es el sitio para la 
programación de lado a lado del distrito. Las clases solo de inglés se están eliminando gradualmente 
cada año por nivel de grado. 
  
Las primarias Green Park y Sharpstein continuarán las clases de lenguaje dual en los grados de 
tercero a quinto en este ciclo escolar para darles a los estudiantes la oportunidad de terminar la 
primaria en sus escuelas actuales, y se convertirán en aulas de inglés solamente durante los 
próximos cuatro años. Debido a un aumento en el interés por el Programa de Lenguaje Dual, las 
Escuelas Públicas de Walla Walla han decidido expandir el Programa de Lenguaje Dual y "reabrir" el 
programa de Green Park. A partir del ciclo escolar 2019-20, Green Park ofrecerá dos nuevas 
secciones de Lenguaje Dual de kínder y continuará agregando un nivel de grado por año. 
  
PROGRAMA DUAL DE UNA VÍA K-5 
La escuela primaria Blue Ridge ofrece un aula de lenguaje dual de una vía en cada nivel de grado, 
K-2. A partir del kínder, los hispanohablantes ubicados en el aula de doble idioma reciben instrucción 
en español durante el 80% del día y en inglés durante el tiempo restante. La instrucción en inglés 
aumenta gradualmente cada año hasta el segundo grado cuando llega al 50% en inglés y 50% en 
español. 
  
INSTRUCCIÓN BASADA EN EL CONTENIDO - K-12 
Los estudiantes que aprenden inglés en aulas tradicionales reciben toda su instrucción en inglés 
mientras aprenden la materia. Los maestros usan estrategias específicas para abordar tanto las 
necesidades de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD por sus siglas en inglés), como el contenido 
académico de nivel de grado. Algunos estudiantes, también pueden continuar recibiendo instrucción 
de lectura en español. La ley del estado de Washington requiere que todos los distritos escolares 
identifiquen a sus estudiantes "más capaces" y brinden una serie de servicios a los estudiantes 
desde el kínder hasta el grado 12.  
 
PROGRAMAS DE ALTA CAPACIDAD  
El Programa de Alta Capacidad del Distrito Escolar de Walla Walla brinda a los estudiantes de alta 
capacidad académica e intelectual el tiempo designado para explorar conceptos a mayor 
profundidad. Los estudiantes aprenden a ser responsables de su propio aprendizaje, desarrollan su 



 

pensamiento creativo y su capacidad de razonamiento crítico, mientras se esfuerzan por alcanzar su 
potencial. El proceso de selección anual para los estudiantes del distrito se lleva a cabo a fines del 
invierno y principios de la primavera. Hable con el maestro de su hijo para obtener un paquete de 
referencia.  
 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
El Departamento de Educación Especial tiene opciones de colocación continua para estudiantes en 
Educación Especial dentro del Distrito Escolar de Walla Walla.  
 
AULA DE RECURSOS 
Este programa proporciona habilidades académicas, sociales y de comunicación para estudiantes 
con necesidades especiales a través de servicios fuera del aula regular, en clase o con un modelo de 
enseñanza compartida. 
  
PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA 
Este programa atiende a estudiantes identificados con necesidades cognitivas, adaptativas y 
académicas. Los estudiantes pueden tener múltiples discapacidades identificadas o requerir un 
programa especializado para necesidades médicas extensas.  
 
R.I.S.E (Alcanzar la independencia a través de la educación estructurada) 
Las estrategias de enseñanza en este programa incluyen STAR, TEACCH y otra metodología 
basada en la investigación que se considera efectiva para los estudiantes que necesitan un entorno 
estructurado y orientado a la rutina.  
 
PROGRAMA DE COMPORTAMIENTO 
Estas aulas autocontenidas de edades múltiples, mantienen un ambiente académico que utiliza 
instrucción individual y en grupos pequeños. Junto con esto, se utiliza un sistema de nivel y 
recompensa en el programa para modificar el comportamiento y las habilidades sociales.  
 
DESARROLLO K-1-2  
Esta aula está diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de comunicación 
mediante el lenguaje expresivo, receptivo y comunicación social. En este entorno de desarrollo, 
también se proporciona instrucción académica.  
 
INFORMACIÓN:  
Departamento de Educación Especial: (509) 526-6724.  
 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE WASHINGTON (WCAP por sus siglas en inglés) - 
CICLO ESCOLAR 2019-2020  
 
PRUEBAS ACADÉMICAS  
Los estudiantes de primaria en los grados 3 a 5 tomarán las evaluaciones Smarter Balanced (SBA) 
en artes del 
lenguaje inglés (ELA por sus siglas en inglés) y matemáticas. La evaluación SBA se administra 
durante las últimas 
12 semanas del ciclo escolar, cada escuela selecciona el horario a seguir dentro de este tiempo.  
 
El distrito ha hecho una inversión significativa en tecnología, con el fin de apoyar la instrucción 
basada 
en la tecnología y para asegurar que la temporada de evaluación es lo más corta posible (más 
aparatos = a más 



 

estudiantes tomando la evaluación al mismo tiempo = menos tiempo requerido). Aunque es 
importante evaluar a 
los estudiantes en el logro de los estándares, nuestra misión es tener el menor impacto posible en la 
instrucción 
mientras se realiza la evaluación.  
 
Los padres pueden solicitar información adicional sobre la evaluación estatal en la escuela de sus 
hijos. Esta información incluye los requisitos estatales, los tiempos de evaluación y el derecho de los 
padres a optar por que su hijo no participe en la evaluación. 
 
PRUEBAS DEL IDIOMA INGLÉS  
Los estudiantes que aprenden inglés como segundo idioma son evaluados anualmente en cuanto a 
su capacidad para aprender inglés en lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva. La 
evaluación de dominio del idioma inglés  
para el siglo XXI (ELPA21 por sus siglas en inglés), desarrollada por un grupo de 11 estados, es la 
prueba actual que se administra en línea durante el mes de febrero. 
  
PREPARACIÓN PARA EL KÍNDER  
Poco después del inicio del ciclo escolar, los estudiantes de kínder son evaluados, utilizando la 
evaluación WAKids requerida por el estado. WAKids ayuda a los maestros y padres a saber si los 
estudiantes están "preparados para el kínder" en las áreas de alfabetización, matemáticas, 
socioemocional, física, lenguaje y desarrollo cognitivo. Los maestros colaboran con los padres para 
completar la evaluación WAKids. 
  
OTRAS EVALUACIONES  
El personal del distrito no se quiere basar en una sola evaluación dada al final del año para saber si 
los estudiantes van por buen camino, por lo tanto, se utiliza una variedad de evaluaciones a lo largo 
del año para medir el aprendizaje de los estudiantes en el distrito. Los tipos de evaluaciones 
incluyen: 
 

 EVALUACIONES PRELIMINARES: estas proporcionan una medida de referencia en la 
comprensión de los alumnos en las diferentes materias. También pueden usarse para 
identificar a los estudiantes que podrían estar "en riesgo" por no tener éxito en una materia en 
particular. Las evaluaciones preliminares de las habilidades básicas de lectura o matemáticas 
suelen ser cortas (de entre 1 a 30 minutos de duración). Algunas de las evaluaciones podrían 
ser: Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS por 
sus siglas en inglés) y evaluaciones iReady. 
  

 MONITOREO DE PROGRESO: el monitoreo determina si los estudiantes están aprendiendo 
habilidades vitales a un ritmo adecuado durante el ciclo escolar. Varias de las mismas 
evaluaciones utilizadas para la detección también se utilizan a través del año para el 
monitoreo del progreso.  
 

 DIAGNÓSTICO: identifican habilidades específicas o áreas en las que un estudiante podría 
beneficiarse de asistencia adicional.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS ESCUELAS PRIMARIAS 
 
  



 

ACCIDENTES 
Si su hijo se lesiona en la escuela, será atendido en la clínica de salud. Si la lesión es grave, se 
contactará de inmediato con un padre o con la (s) persona (s) de contacto de emergencia designada 
y / o el personal de emergencia. (Por favor, mantenga su información de contacto actualizada).  
 
ASISTENCIA  
La ley del estado de Washington requiere que los niños de 8 a 18 años asistan a la escuela 
diariamente y los estudiantes de 6 a 7 años que asistan a la escuela una vez que se hayan 
registrado. Las enfermedades y emergencias familiares se consideran como ausencias justificadas. 
Los estudiantes podrán recuperar las tareas perdidas debido a ausencias justificadas. Se espera que 
los padres llamen a la secretaria de la escuela a más tardar a las 9 a.m., para informar sobre la 
ausencia de un niño. Los padres o tutores recibirán una notificación por escrito de la escuela por una 
ausencia injustificada. Dos ausencias injustificadas en un mes de calendario equivalen a una 
conferencia entre padres y maestros de acuerdo con la Ley de Asistencia Escolar Obligatoria (RCW 
28A.225). Los estudiantes que llegan tarde o que regresan de una cita deben registrarse con la 
secretaria antes de entrar a clase.  
 
CAMBIO DE DOMICILIO O NÚMERO TELEFÓNICO  
Por favor, notifique a la secretaria de su escuela si su domicilio o número de teléfono cambia durante 
el ciclo escolar. Es vital contar con la información actual en todo momento. 
  
CONFERENCIAS  
Las conferencias entre padres y maestros se programan cada otoño y primavera. Las conferencias 
entre padres y maestros ofrecen una oportunidad para que los padres y maestros se reúnan a 
intervalos regulares para analizar el progreso de los estudiantes. Las conferencias también son una 
buena oportunidad para compartir ideas sobre actividades, hábitos, experiencias y logros. Los 
padres también recibirán informes del progreso del estudiante a través del ciclo escolar y se les 
anima a compartir preocupaciones específicas en cualquier momento.  
 
ESTANDARES DE VESTIMENTA 
La vestimenta del estudiante, incluyendo ropa, joyería, accesorios, cuadernos, o manera de 
arreglarse podría regularse cuando, en juicio del personal administrativo escolar, exista una 
posibilidad razonable de que: 

A. Se presente un riesgo de salud o seguridad por la vestimenta o apariencia del estudiante, 
incluyendo su posible participación en una pandilla o grupos de odio.   

B. Se dañe la propiedad escolar como resultado de la vestimenta del estudiante.  
C. Se presente una interrupción del material y sustancial del proceso educativo como resultado 

de la apariencia o vestimenta del estudiante. 
 
Se podría identificar una interrupción del material y sustancial del proceso educativo cuando la 
conducta de un estudiante es inconsistente con cualquier parte de la misión educativa del distrito 
escolar.  La conducta prohibida incluye el uso de mensajes lascivos, sexuales, relacionados con las 
drogas, tabaco o con el alcohol, y vestimenta relacionada con pandillas.  Si la vestimenta o aseo 
personal de un estudiante es objetable, el director o la persona designada deberá solicitar al 
estudiante que haga correcciones. Si el estudiante se niega, el director o designado 
notificará al padre o tutor, si es razonablemente posible, y solicitará que esa persona haga la 
corrección necesaria. Si tanto el estudiante como el padre o tutor se niegan, el director o designado 
puede tomar la acción disciplinaria apropiada. Los estudiantes pueden ser suspendidos, si las 
circunstancias lo justifican. Los estudiantes que violen las disposiciones del código de vestimenta 
relacionado con actividades extracurriculares pueden ser dados de baja o excluidos de la actividad 
extracurricular por un período determinado por el director o persona designada. A todos los 



 

estudiantes se les deben otorgar garantías de debido proceso antes de tomarse cualquier acción 
correctiva. 
 
TAREA  
La tarea se asigna para proporcionar práctica y refuerzo para las habilidades ya enseñadas. 
Proporciona ejercicios adicionales para aquellos estudiantes que requieren práctica, establece un 
sentido de responsabilidad, permite realizar tareas de recuperación debido a ausencias y ayuda a los 
maestros a comunicarse con los padres. El distrito ha establecido Principios Rectores de Tareas 
para los grados K-5.  
 
VACUNAS  
La ley del estado de Washington requiere que todos los niños que asisten a las escuelas tengan un 
registro de vacunas para ciertas enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Saltarse las 
vacunas o perder una dosis de vacuna hace que sea más probable que su niño pueda enfermar o 
pasar una enfermedad a otro niño. Es la responsabilidad del padre o tutor para asegurar que su 
escuela tenga la información actualizada de la vacuna. Las clínicas no informan a las escuelas de las 
vacunas actualizadas.  De acuerdo a la ley estatal (246-105 WAC), los estudiantes que asisten a la 
escuela el primer día sin un registro de vacunas completo, se les clasificará como un estado de 
vacuna “condicional”. Su niño puede asistir a la escuela temporalmente durante 30 días para dar 
tiempo a que se comunique con su proveedor de salud para que le ayude a tomar la decisión sobre 
el estatus de vacunación.  
 
La ley requiere que las escuelas tengan constancia de uno de estos procedimientos para que su hijo 
pueda asistir después del marco de tiempo condicional de 30 días: 
 

1. La información para actualizar la Cartilla de Vacunación del Estado que muestra que su hijo 
ha recibido la vacuna que le faltaba o 
 

2. Un Certificado de Exención mostrando que usted tiene razones médicas, religiosas o 
personales para no vacunar a su hijo firmado por un proveedor de servicios médicos con 
autoridad para recetar en el estado de Washington. 

 
PERDIDO Y ENCONTRADO  
Se debe etiquetar la ropa y los útiles escolares. Póngase en contacto con la secretaria escolar para 
preguntar sobre los artículos perdidos. Los artículos que no sean reclamados después de un tiempo 
razonable serán empaquetados y donados a organizaciones benéficas.  
MEDICAMENTOS  
La ley estatal requiere que un proveedor médico complete un formulario de solicitud de 
medicamentos y que esté archivado en la clínica de la escuela antes de que se pueda administrar 
cualquier medicamento con o sin receta. Todos los medicamentos (con y sin receta) deben estar en 
su recipiente original y etiquetados adecuadamente. Cualquier cambio en el tipo de medicamento, el 
tiempo o la dosis debe ir acompañado de un formulario de solicitud de medicamentos del proveedor 
profesional del estudiante y con la firma del padre. Los medicamentos de venta sin receta NO se 
suministran en la clínica a menos que los ordene un proveedor médico. El formulario de solicitud de 
medicamentos (Medication Request Form) se puede obtener en la oficina de la escuela o en la 
página de recursos de servicios de salud: www.wwps.org/departments/health-services/health-
resources#MedicationInformation  
en el sitio web del distrito, (se incluyen los requisitos de traer consigo los medicamentos).  
 
  



 

FIESTAS  
Por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo para obtener información sobre fiestas y 
bocadillos en el aula.  
 
PRE-VIAJES  
Los padres deben completar un formulario de solicitud de pre-viaje para asegurar una excusa para 
un viaje familiar. Las solicitudes aprobadas antes del viaje no eximen que las ausencias se 
consideren como ausencias excesivas, en caso de que su hijo llegue a 10 o más ausencias 
justificadas durante todo el año. Los padres deben hacer arreglos de antemano para que su hijo 
complete las tareas de trabajo para ausencias prolongadas.  
 
PTSA  
Nos gustaría ofrecerle una invitación especial para unirse a la Asociación de Padres y Maestros de la 
escuela (PTSA por sus siglas en inglés). Es nuestra prioridad fomentar la excelencia académica, la 
participación familiar y la participación de los padres. PTSA proporciona apoyo financiero para 
asambleas especiales, aulas y necesidades escolares. PTSA patrocina muchos eventos a lo largo 
del ciclo escolar para apoyar estos esfuerzos. La información de membresía de PTSA se envía a 
casa con cada niño al comienzo del ciclo escolar.  
 
BOLETA DE CALIFICACIONES  
La boleta de calificaciones se emite durante el período de la conferencia de invierno y al final del 
año. En la parte posterior de la boleta de calificaciones de su hijo se detalla una descripción del plan 
de estudios ofrecido durante el ciclo escolar.  
 
RECESO  
Se espera que los niños salgan al recreo. Por favor, asegúrese de que su hijo se vista 
adecuadamente para las condiciones climáticas diarias.  
 
EQUIPO DE AYUDA DE ESTUDIANTES / MAESTROS  
Los Equipos de Asistencia de Estudiantes / Maestros (S/TAT por sus siglas en inglés) se reúnen 
regularmente para servir como un recurso para los maestros. Los maestros pueden presentar un 
"enfoque de preocupación" al S/TAT cuando tienen preguntas sobre el progreso de un estudiante. 
Luego, el equipo trabaja con el maestro del niño para explorar estrategias que podrían incrementar el 
éxito del niño en la escuela. Los padres y los estudiantes pueden ser invitados a formar parte del 
equipo.  
 
REGISTROS DEL ESTUDIANTE  
Los padres tienen el derecho de revisar todos los registros oficiales de sus hijos mantenidos por las 
Escuelas Públicas de Walla Walla. Estos registros pueden incluir información de identificación, 
registros de asistencia, información académica o de salud, puntajes en pruebas de rendimiento, 
resultados de inventarios de interés y puntajes en pruebas psicológicas y de personalidad. Los 
padres tienen el derecho al debido proceso y una audiencia para cuestionar el contenido de 
cualquier información en los registros. El contenido de los registros puede ser cuestionado por el 
hecho de que la información es inexacta, engañosa, que viola la privacidad de los estudiantes o es 
inapropiada. Consulte la Ley de privacidad y derechos de educación familiar (Política # 3231 - 
Expedientes del estudiante). No se entregará una boleta de calificaciones hasta que un estudiante 
haya realizado una restitución por los cargos evaluados como resultado de perder o dañar los 
materiales o el equipo escolar. 
  
  



 

RETIRO DE ESTUDIANTES  
Se recomienda a los padres que proporcionen al distrito un aviso de al menos dos días antes del 
último día de asistencia de su hijo, una vez que se haya tomado la decisión de cambiar de distrito. El 
aviso anticipado proporciona el tiempo necesario para preparar los registros y una boleta de 
calificaciones antes de ser transferido a otro distrito escolar. 
  
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 
Puede obtener una lista de útiles escolares para cada nivel de grado en la oficina escolar. Las listas 
se publican cerca de la oficina principal al final de cada ciclo escolar. 
  
JUGUETES Y JUEGOS 
No se permite traer a la escuela juguetes, juegos, aparatos que hagan ruido, ni equipo electrónico. 
Estas cosas se quiebran, descomponen, pierden y causan distracción. Los juguetes o juegos, 
incluyendo pistolas o armas, también están prohibidos en las escuelas. Los estudiantes que los 
lleven a sus escuelas podrían enfrentar una acción disciplinaria. No nos hacemos responsables de 
objetos perdidos o robados. 
 
USO DEL TELÉFONO O CELULAR 
DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES Y ESTUDIANTES - Política de la mesa directiva 
#3245 
Los estudiantes en posesión de dispositivos de telecomunicaciones, incluyendo, entre otros, 
buscapersonas, beepers y teléfonos celulares, mientras se encuentran en la propiedad escolar o 
asisten a actividades patrocinadas por la escuela observará las siguientes condiciones:  
 
Escuelas primarias 
El distrito prohíbe el uso de todos los dispositivos electrónicos personales (incluidos los teléfonos 
celulares) durante el horario escolar. Si un padre o tutor desea que su hijo tenga un teléfono celular, 
debe permanecer en la mochila del estudiante y permanecer apagado durante el horario escolar. La 
comunicación entre padres y estudiantes durante el horario escolar debe ser a través del personal 
escolar.   
 
Si se observa o se escucha un dispositivo electrónico personal durante el horario de clases, el 
dispositivo será confiscado por el personal de la escuela. Los estudiantes que violen esta política 
estarán sujetos a medidas disciplinarias progresivas hasta e incluyendo la confiscación del 
dispositivo y/o perder el privilegio de llevar consigo el dispositivo en la propiedad escolar. El primer 
paso, en todos los casos, será un recordatorio verbal por parte de un miembro de las Escuelas 
Públicas de Walla Walla para guardar el dispositivo y/o dejar de utilizarlo. Un dispositivo que ha sido 
confiscado solo se devolverá a los padres o tutores del alumno. El dispositivo estará disponible para 
recogerlo en la oficina de la escuela por el padre o tutor según lo determine la escuela. 
 
Un estudiante que esté aislado e involucrado en una investigación escolar no tendrá acceso a ningún 
dispositivo electrónico o de telecomunicaciones mientras la investigación está en proceso. 
 
La escuela y el distrito no son responsables por la pérdida o daño de cualquier artículo electrónico 
que se traiga a la 
escuela, incluidos los dispositivos que han sido confiscados. Además, el distrito no investiga los 
dispositivos perdidos, robados o dañados.   
 
Los maestros pueden otorgar excepciones a esta política, en su propia aula, si el uso contribuye a 
los esfuerzos educativos y/o de instrucción. 
 



 

VOLUNTARIOS 
Los voluntarios son apreciados y bienvenidos. Por favor contacte la secretaria escolar para conocer 
las oportunidades de voluntariado.  Los voluntarios regularmente ofrecen su tiempo y talento para 
mejorar nuestro programa escolar, a través de su ayuda en el salón de clases, trabajo de oficina o 
actividades con el PTSA. La ley del estado de Washington 
ha establecido los siguientes requisitos para ser voluntario:  

1. Todos los voluntarios deberán aprobar una revisión de antecedentes penales ante la policía 
estatal (Washington State Patrol).  

2. Cada año que desee participar en la escuela se bebe llenar una Declaración de Voluntariado 
(Volunteer Disclosure Statement). Estos formularios están disponibles en la oficina escolar. 

 
REGISTRO DE ELECTORES 
Los formularios de registro para ser elector están disponibles en: 
 
1. La oficina del Auditor del Condado de Walla Walla. 
2. En las oficinas escolares. 
3. En la oficina central del distrito, ubicada en el 364 South Park Street.  
 
DERECHO ELECTORAL 
Se les invita a todos los electores registrados a que ejerzan su derecho de votar durante todas las 
elecciones. 
 
REQUISITOS ESTATALES Y FEDERALES 
 
MANEJO DE ASBESTOS 
En enero del 2013, se realizó con éxito la inspección obligatoria de tres años de las instalaciones de 
las Escuelas Públicas de Walla Walla. Esta inspección es requerida por la Ley de Respuesta a 
Emergencias por Riesgos de Asbestos (AHERA por sus siglas en inglés) de 1986. Las regulaciones 
de AHERA, también requieren que anualmente se les notifique a los maestros, trabajadores y padres 
o tutores de los estudiantes, el estado actual del asbesto en sus escuelas y la disponibilidad de los 
planes de manejo. Las Escuelas Públicas de Walla Walla inspeccionan periódicamente cada seis 
meses, en enero y julio, para verificar la condición de los materiales que contienen asbesto en los 
edificios y los reportes se encuentran en la oficina de la planta de servicios. Los reportes de 
inspección se incluyen en las copias actualizadas del plan de manejo AHERA que se encuentran en 
la oficina de la planta de servicios del distrito y en la oficina administrativa de cada escuela.  
 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: contacte al director de las instalaciones (persona designada 
para el manejo de los asbestos) del distrito (1174 Entley Street, Walla Walla, WA 99362, 527-3018). 
 
CUSTODIA INFANTIL - Política 3126 
La persona que inscribe a un estudiante en la escuela es el padre o tutor legal del estudiante.  El 
padre o tutor es responsable de las decisiones relacionadas con el cuidado diario y control del 
alumno. Los padres o tutores legales tienen derecho a recibir la información contenida en el registro 
escolare sobre sus hijos y prohibir o permitir la divulgación de dicha información, sujeto a la autoridad 
otorgada al padre o tutor. El distrito, a menos que se 
informe de lo contrario, supone que no hay restricciones con respecto a los padres o tutores que no 
residen en la misma vivienda y tienen derecho a ser informados del progreso y las actividades 
escolares del estudiante. Si se existen restricciones en relación con los derechos anteriores, se 
solicitará al padre o tutor que reside con el estudiante que 
presente una copia certificada de la orden judicial que restringe estos derechos. Si estos derechos 
son cuestionados por 



 

el padre o tutor no residente, el problema será remitido a las autoridades policiales para la 
resolución. A menos que haya restricciones impuestas por la corte, el padre o tutor no residencial 
podrá solicitar informes de calificaciones, avisos de actividades escolares, informes de acciones 
disciplinarias, o avisos de conferencias o resúmenes de maestros o directores. Si hay una orden 
judicial en el archivo del distrito que restringe y/o prohíbe a cualquier padre u otra persona contactar 
a un estudiante en la escuela o recoger a un estudiante de la escuela, entonces el distrito no 
permitirá que el estudiante visite o sea entregado a ese padre u otra persona. Los padres o tutores 
residenciales tendrán acceso a sus 
niños y sus aulas de conformidad con RCW 28A.605. 
 
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO - Política 3233 
De acuerdo con la Ley de Derechos de la Familia en la Educación y la Confidencialidad (FERPA por 
sus siglas en inglés), la “información personal” puede ser divulgada a cualquiera, incluyendo medios 
de comunicación, colegios, universidades y ejercito, con propósitos educacionales. La información 
personal incluye el nombre del estudiante, domicilio, edad, lugar de nacimiento, participación en 
eventos y programas escolares oficialmente reconocidos, peso de los miembros de algún equipo 
atlético, premios, diplomas, fotografías y trabajos del estudiante -tanto impresos como electrónicos- 
tal como publicaciones escolares y páginas de internet.  
 
SOLICITUD PARA PREVENIR LA DIVULGACIÓN DE INFORMACION PERSONAL: Para prevenir la 
divulgación de esta 
información, usted deberá informárselo a las Escuelas Públicas de Walla Walla, usando la solicitud: 
Request to Prevent Disclosure of Directory Information (disponible en-línea: www.wwps.org o en las 
oficinas escolares). 
 
Bajo la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001, 20 U.S.C. § 9528, el ejercito militar tiene el 
derecho a solicitar 
nombres, números de teléfono y direcciones de estudiantes a menos que el padre, tutor o estudiante 
elegible 
solicite que no se brinde dicha información. En virtud de las leyes anteriores, usted tiene el derecho a 
elegir si la información de su estudiante es divulgada o no. Los padres y estudiantes elegibles 
considerando retener la divulgación de información deben evaluar cuidadosamente las 
consecuencias de tal decisión. 
 
La solicitud para evitar la divulgación de la información del directorio será respetada por la duración 
del ciclo escolar actual a menos que se revoque específicamente por escrito. Los estudiantes que 
continúan deben completar un nuevo formulario de no divulgación cada ciclo escolar.  El envío de 
este formulario no afectará la información del directorio ya publicada. 
 
ACCESO DE LOS ESTUDIANTES A LA INTERNET – Política 2022 
(Recursos electrónicos - Seguridad en Internet): cada estudiante que asiste a las Escuelas Públicas 
de Walla Walla tiene el privilegio de acceso a internet. Este acceso está destinado a servir como una 
extensión de los materiales de instrucción para ayudar a cumplir los objetivos del plan de estudios. 
Los maestros proporcionarán supervisión apropiada e instruirán a los estudiantes sobre su papel 
como "ciudadanos digitales" y el código de conducta y etiqueta esperada en esta comunidad global.  
Los estudiantes y el personal recibirán capacitación apropiada para el nivel de grado sobre seguridad 
en internet y redes sociales, así como el uso apropiado de dispositivos electrónicos. 
 
Los estudiantes también recibirán instrucción sobre el uso apropiado de dispositivos electrónicos. Se 
pueden publicar las fotos de los estudiantes o los nombres en cualquier sitio web de clase pública, 



 

escuela o distrito a menos que los padres o tutores de los estudiantes menores de 18 años opten por 
escrito por “no participar" de acuerdo con la política del distrito de información del directorio 3233. 
 
RECURSOS ELECTRÓNICOS - SEGURIDAD EN LA INTERNET 
Se espera que los padres o tutores legales de menores apoyen a la escuela al poner y aplicar los 
estándares que su hijo/a debe seguir al utilizar la internet. El mal uso de las redes electrónicas 
informativas de las Escuelas Públicas de Walla Walla resultará en la pérdida de los privilegios, 
acción disciplinaria en cumplimiento con la política existente del distrito 
u otra acción legal o criminal, incluyendo la restitución si es apropiado. 
 
¡FAVOR DE NOTAR! Un padre o tutor que no quiera que su estudiante use la internet, como una 
extensión de la instrucción y del plan de estudios, debe notificarlo por escrito al director de la 
escuela. El padre o tutor debe entender que la información y recursos disponibles, pueden llegar a 
limitarse debido a que no tendrá acceso a internet. Todos los 
usuarios de esta red de información son regidos por los Lineamientos de Uso Aceptable (Acceptable 
Use Guidelines) emitidos por el distrito, los cuales deberán ser revisados anualmente. Estos 
lineamientos pueden ser consultados en https://www.wwps.org/departments/technology - Internet 
Safety. 
 

1. Ni los estudiantes ni el personal deben revelar información personal incluyendo su domicilio y 
número de teléfono en páginas de internet, blogs, podcast, videos, lugares sociales de la 
internet, wikis, e-mail – en cualquier medio electrónico.  

2. Ni los estudiantes ni el personal deben revelar información personal acerca de otro individuo 
mediante algún medio electrónico sin obtener primero el permiso.  

3. Las fotografías y nombres de los estudiantes pueden ser publicadas en la página de internet 
de cualquier clase pública, escuela o distrito escolar, al menos que el padre o tutor de un 
estudiante menor de 18 años elija “no participar” al escribir una carta al director de acuerdo 
con la política del distrito #3233 Directorio de Información.  

4. Los usuarios, incluyendo los estudiantes, nunca deberían verse en persona con una persona 
contactada mediante el sistema sin el permiso de sus padres o tutor legal.  

5. Si los estudiantes se encuentran con información o mensajes peligrosos o inapropiados, 
deberían de notificar a la autoridad escolar apropiada. 

 
SEGURIDAD EN EL INTERNET - VISIÓN GENERAL DE LAS INSTRUCCIONES 

1. Se harán disponibles los materiales apropiados para la edad de los estudiantes a través de 
todos los grados. 

2. Se hará disponible la capacitación en la seguridad en línea y en los materiales de 
implementación para el personal, administradores y familias. 

 
LEY DE DERECHOS DE LA FAMILIA EN EDUCACION Y LA CONFIDENCIALIDAD - Política 3231 
(Expediente del estudiante): El distrito deberá mantener los archivos necesarios para la guía 
educacional y/o el bienestar de los estudiantes, para operaciones escolares ordenadas y eficientes y 
como es requerido por la ley. El padre o el estudiante elegible tiene el derecho a: 1) Inspeccionar y 
revisar los archivos de la educación del estudiante; 2) Pedir enmiendas a los archivos de educación 
para asegurarse que estos no sean incorrectos, sin fundamento, o presenten cualquier forma de 
violación a la privacidad del estudiante u otro derecho; 3) Consentir la divulgación de la información 
personal contenida en los archivos de educación del estudiante, excepto lo indicado en la ley y 
regulaciones que autoriza la revelación de información sin necesitar permiso; 4) Presentar ante el 
Departamento de Educación de los E.E.U.U una queja bajo la sección 99.64 acerca de los supuestos 
incumplimientos de la agencia sobre los requisitos de la ley. 
 



 

ESCUELAS LIBRES DE DROGAS - Política 5201 
ESCUELAS, COMUNIDAD Y LUGAR DE EMPLEO LIBRES DE DROGAS: la Ley Federal de 
Escuelas y Comunidades Libres de Drogas (DFSCA por sus siglas en inglés), requiere que todos los 
distritos escolares comuniquen a sus empleados, estudiantes y padres, la necesidad de mantener un 
medio ambiente de trabajo y de aprendizaje libre de drogas. Este requisito pone énfasis en 
comunicar a los estudiantes, empleados y padres, los estándares de conducta que son aplicables a 
los estudiantes y empleados, con respecto a las drogas ilícitas y el alcohol. Siendo una conducta 
obligatoria el cumplimiento de los siguientes estándares: 
 

1. Se considera ofensiva y nociva la posesión ilegal, uso, venta o distribución de alcohol o 
drogas ilícitas, por estudiantes y/o empleados en alguna propiedad del Distrito Escolar o 
durante alguna actividad del distrito, por lo que está prohibido y no será tolerada bajo ninguna 
circunstancia. 

2. La violación de esta política o de alguna otra política del distrito, que prohíba la práctica de 
drogas o alcohol sujetará a los estudiantes a una acción disciplinaria (de manera consistente 
con las políticas disciplinarias del distrito y las leyes locales, estatales y federales). La acción 
disciplinaria podría incluir la expulsión, la necesidad de un programa apropiado de 
rehabilitación o la referencia para una acusación legal. 

3. La violación de esta política o cualquier otra política del distrito que prohíba el uso/manejo de 
alcohol o drogas por parte de algún empleado, consistente con cualquier Acuerdo de convenio 
colectivo aplicable, hará sujeto a todo empleado a una acción disciplinaria (de manera 
consistente con las leyes locales, estatales y federales). La acción disciplinaria podría incluir la 
terminación de empleo, asistencia a un programa de rehabilitación apropiado o la referencia 
para una acusación legal. 

4. El distrito proveerá información sobre cualquier servicio disponible de consulta respecto al 
alcohol y/o drogas, y programas de rehabilitación y reintegración disponibles para los 
estudiantes y/o empleados. 

 
DECLARACIÓN INTEGRAL NO DISCRIMINATORIA – POLITICAS 3205 Y 3210 
DECLARACIÓN INTEGRAL NO DISCRIMINATORIA  
El Distrito Escolar de Walla Walla no discrimina en ningún programa o actividad por sexo, raza, 
ideología, religión, color, nacionalidad, edad, estado veterano o militar, orientación sexual, expresión 
de género, identidad de género, discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un animal de 
servicio y se provee acceso igual a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los 
siguientes empleados han sido designados para manejar las preguntas y denuncias de supuestas 
discriminaciones: 
 
Coordinadora de cumplimiento de derechos civiles 
Coordinadora de Título IX 
Liz Campeau, directora de recursos humanos 
364 S. Park Street - Walla Walla, WA 99362 
(509) 527-3000 - lcampeau@wwps.org 
 
Coordinadora de la sección 504/ADA 
Libby Thompson, directora de educación especial 
364 S. Park Street - Walla Walla, WA 99362 
(509) 527-3000 / lthompson@wwps.org  
 
Puede denunciar la discriminación y hostigamiento discriminatorio a cualquier miembro del personal 
escolar o a la coordinadora de derechos civiles del distrito, listada arriba. También tiene derecho a 
presentar una queja (ver abajo). Para obtener una copia de la política de no discriminación y 



 

procedimientos del distrito, póngase en contacto con su escuela o la oficina del distrito o véalo en 
línea en: www.wwps.org/district/information/school-board/policies 
 
PROHIBICIÓN DE ACOSO SEXUAL ESTUDIANTIL – POLÍTICA #3205 
Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual por cualquier persona, en 
cualquier programa escolar o actividad, incluyendo las instalaciones escolares, en el autobús escolar 
o fuera del plantel durante una actividad patrocinada por la escuela. El acoso sexual es una conducta 
o comunicación no deseada que es de naturaleza sexual cuando: 

 Un estudiante o empleado es llevado a creer que él o ella debe someterse a una conducta 
sexual o comunicaciones no deseadas para obtener algo a cambio; como una calificación, una 
promoción, un lugar en un equipo deportivo, o cualquier decisión educativa o laboral, o 

 La conducta interfiere sustancialmente con el desempeño educativo del estudiante, o crea un 
ambiente educativo o laboral intimidante u hostil. 

Ejemplos de acoso sexual: 
 Presionar a una persona por favores sexuales. 
 Toque no deseado de naturaleza sexual. 
 Escribir grafiti de naturaleza sexual. 
 Distribuir textos, correo electrónico o imágenes sexualmente explícitas. 
 Hacer bromas sexuales, rumores o comentarios sugestivos.  
 Violencia física, incluyendo violación y agresión sexual. 

 
Puede denunciar el acoso sexual a cualquier miembro del personal escolar o a la coordinadora de 
derechos civiles del distrito, listada arriba. También tiene derecho a presentar una queja (ver abajo). 
Para obtener una copia de la política de no discriminación y procedimientos del distrito, póngase en 
contacto con su escuela o la oficina del distrito o véalo en línea en: 
www.wwps.org/district/information/school-board/policies 
 
OPCIONES DE DENUNCIAS 
DISCRIMINACIÓN Y ACOSO SEXUAL - Si usted cree que usted o su hijo han experimentado 
discriminación, acoso discriminatorio o acoso sexual en la escuela, usted tiene derecho a presentar 
una denuncia. Antes de presentar una denuncia, usted puede comunicar sus inquietudes con el 
director de la escuela de su hijo, con la coordinadora de la sección 504 del distrito escolar, la 
coordinadora de título IX o la coordinadora de cumplimientos de derechos civiles antes mencionada. 
A menudo, ésta es la manera más rápida de atender sus preocupaciones. 
 
QUEJA AL DISTRITO ESCOLAR 
Paso 1. Redacte su queja 
En la mayoría de los casos, las quejas deben ser presentadas dentro de un año a partir de la fecha 
del incidente o conducta que es la raíz de la queja. La queja debe ser por escrito. Asegúrese de 
describir la conducta o incidente; explique por qué cree que la discriminación, acoso discriminatorio o 
acoso sexual ha tenido lugar y describa qué acciones cree que el distrito debe tomar para resolver el 
problema. Envíe su queja - por escrito, por correo, fax, correo electrónico o entregar en persona – al 
superintendente del distrito o a la coordinadora de cumplimiento de 
derechos civiles. 
 
Paso 2: El distrito escolar investiga su queja 
Una vez que el distrito recibe su queja por escrito, la coordinadora le dará una copia del 
procedimiento de queja y se asegurará de que se lleve a cabo una investigación rápida y exhaustiva. 
El superintendente o persona designada le responderá por escrito dentro de los siguientes 30 días 
de calendario, a menos que usted haya acordado un período 



 

diferente. Si su queja involucra circunstancias excepcionales que exigen una investigación más 
extensa, el distrito le notificará por escrito para explicar por qué el personal necesita una extensión 
de tiempo y la nueva fecha para su respuesta por escrito. 
 
Paso 3: El distrito escolar responde a su queja 
En la respuesta por escrito, el distrito incluirá un resumen de los resultados de la investigación, la 
determinación de si el distrito no cumplió con las leyes de derechos civiles, la notificación de que 
puede apelar esta determinación y cualquier medida necesaria para que el distrito cumpla con las 
leyes de derechos civiles. Las medidas correctivas deben de  
implementarse dentro de los siguientes 30 días de calendario después de esta respuesta por escrito, 
a menos que usted haya acordado un período diferente. 
 
APELACIÓN AL DISTRITO ESCOLAR 
Si usted no está de acuerdo con la decisión del distrito escolar, puede apelar a la mesa directiva del 
distrito escolar. Usted debe presentar una notificación de apelación por escrito al secretario de la 
mesa escolar dentro de los siguientes 10 días de calendario después de haber recibido la respuesta 
del distrito escolar a su queja. La mesa directiva programará una audiencia dentro de los siguientes 
20 días de calendario después de recibir su apelación, a menos que usted haya acordado un período 
diferente. La mesa directiva le enviará una decisión por escrito dentro de los siguientes 30 días de 
calendario después de haber recibido su notificación de apelación. La decisión de la mesa directiva 
incluirá 
información sobre cómo presentar una denuncia ante la Oficina del Superintendente de Instrucción 
Pública (OSPI por sus siglas en inglés). 
 
QUEJA A OSPI 
Si no está de acuerdo con la decisión de apelación del distrito escolar, la ley estatal provee la opción 
de presentar una queja formal ante la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI). 
Este es un proceso de queja separado que puede ocurrir si una de estas dos condiciones ha 
ocurrido: (1) ha completado el proceso de queja y apelación del 
distrito, o (2) el distrito no ha seguido correctamente el proceso de queja y apelación. 
 
Tiene 20 días de calendario para presentar una queja a OSPI desde el día en que recibió la decisión 
sobre su apelación. Puede enviar su queja por escrito a la Oficina de Equidad y Derechos Civiles de 
OSPI:  

Correo electrónico: Equity@k12.wa.us ǀ Fax: 360-664-2967; correo o entrega personal: PO Box 

47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA. 98504-7200 
 
Para más información visite www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx, o comuníquese con la Oficina 
de Equidad y Derechos Civiles de OSPI al 360-725-6162/TTY: 360-664-3631 o por correo electrónico 
a equity@k12.wa.us. 
 
OTRAS OPCIONES DE DENUNCIA POR DISCRIMINACIÓN 

Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de los Estados Unidos 206-607-1600 ǀ 

TDD: 1-800-877-8339 ǀ OCR.Seattle@ed.gov ǀ www.ed.gov/ocr 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington 

1-800-233-3247 ǀ TTY: 1-800-300-7525 ǀ www.hum.wa.gov 

 
  



 

SE PROHÍBE LA DISCRIMINACIÓN, HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN Y ACOSO - Política 3207 
(Se prohíbe la discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación y acoso, incluyendo el acoso 
cibernético).  El Distrito está comprometido a mantener un entorno educativo seguro y cívico para 
todos los estudiantes, empleados, padres o tutores legales, voluntarios y clientes sin hostigamiento, 
intimidación ni acoso. 
 
“Hostigamiento, intimidación o acoso” significa cualquier mensaje escrito o imagen intencional - 
incluyendo aquellos que se transmiten electrónicamente - acto físico o verbal, incluyendo pero no 
limitándose a uno que se muestra ser motivado por la raza, color, religión, ancestros, origen 
nacional, género, orientación sexual, incluyendo expresiones de 
género o identidad, discapacidad mental o física u otras características distintivas, cuando un acto: 
hiere físicamente a un estudiante o daña la propiedad del estudiante; tiene el efecto de interferir 
substancialmente con la educación del estudiante; es tan severo, persistente o penetrante que crea 
un entorno educativo intimidante o amenazador; tiene el efecto de interrumpir sustancialmente la 
operación ordenada de la escuela. Los procedimientos para reportar un incidente están disponibles 
en el sitio web del distrito (www.wwps.org) y contactando a los administradores de 
las escuelas o la oficina del distrito. 
 
ESTUDIANTES SIN HOGAR - Política 3115 
(Derechos de inscripción y servicios) En lo posible y como es requerido por la ley, el distrito trabajará 
con estudiantes sin hogar y sus familias para proporcionar estabilidad en la asistencia escolar y otros 
servicios. Se dará atención especial a la inscripción y asistencia de aquellos estudiantes sin hogar 
que actualmente no asisten a una escuela. A los estudiantes sin 
hogar se les darán servicios elegibles del distrito, incluyendo Head Start y programas preescolares 
comparables, Title I, programas similares del estado, educación especial, educación bilingüe, 
programas de educación vocacional y técnica, programas de niños talentosos y prodigiosos, así 
como programas de nutrición escolar. 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL - Política 2161 
(Educación especial y servicios relacionados para estudiantes elegibles): Si su hijo(a) tiene un 
impedimento o discapacidad mental, física o de desarrollo, que cause un impacto severo en su 
aprendizaje, vista, audición, respiración, habla, trabajo y cuidado de él mismo, o para hacer 
actividades manuales, ella o él podría ser elegible para tener educación especial, servicios 
relacionados y/o modificaciones especializadas en su educación. Para más información, a fin de 
referir a su niño(a) a una evaluación, o para hacer que su estudiante sea un punto de atención, por 
favor contacte al Departamento de Servicios Especiales, en el 364 South Park, 527-3000. La edad 
elegible para estos servicios, cubre desde un recién nacido hasta los 21 años. 
 
RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN – POLITICA # 2163 
La respuesta a la intervención (RTI por sus siglas en inglés) es una manera de organizar la 
instrucción y evaluación con dos propósitos: 
 1. Identificar a niños que necesitan ayuda en lectura, matemáticas, escritura y evitar el 
desarrollo de problemas 
     graves de aprendizaje. 
 2. Identificar a niños que, aunque con ayuda, progresan muy poco. La investigación indica que 
a veces estos 
     niños tienen una deficiencia de aprendizaje. 
 
SERVICIOS Y ESTRATEGIAS QUE OFRECE NUESTRO DISTRITO PARA ASEGURAR QUE 
TODOS LOS NIÑOS ESTÁN 
APRENDIENDO: 



 

NIVEL I: 
El estudiante recibe instrucción de su profesor de educación regular a la edad o grado en particular. 
 
NIVEL II A: 
El estudiante recibe intervenciones que se usan con estudiantes, que por falta de progreso, se 
consideran en riesgo al no poder satisfacer las metas de instrucción y que por sus necesidades 
similares se pueden agrupar fácilmente con otros estudiantes. 
 
NIVEL II B: 
El estudiante recibe intervenciones individualizadas basadas en la investigación utilizadas con 
estudiantes que no cumplen con las metas de instrucción y sus necesidades de aptitud son tan 
únicas que requieren instrucción individualizada. Se monitoreará el progreso de todos los estudiantes 
para identificar la efectividad de la intervención y hacer los ajustes apropiados. 
 
CUANDO LOS NIÑOS SIGUEN TENIENDO DIFICULTADES: 
La escuela lo mantendrá informado del progreso de su hijo/a. Si usted y la escuela ya han probado 
varias intervenciones, y el progreso del estudiante continúa siendo limitado, es posible que se le pida 
permiso para una evaluación. El propósito de la evaluación es determinar cuáles son las 
necesidades educativas del niño/a y determinar si tiene una deficiencia de aprendizaje. El padre 
puede solicitar una evaluación para servicios de educación especial en cualquier momento, incluso a 
cualquier nivel del proceso RTI. Para solicitar una evaluación de educación especial, debe contactar 
al especialista de aprendizaje de su plantel o el consejero escolar. 
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE - Política 3200 (Derechos y 
responsabilidades del estudiante): Para mantener y avanzar con la misión del distrito, será la 
responsabilidad y obligación de cada estudiante continuar su plan de estudios, cumplir con las reglas 
escritas por el distrito, las cuales son adoptadas en cumplimiento con los lineamientos WAC 392-
400, RCW 28A.04.132, RCW 28A.305.160, RCW 28A.600.010, RCW 28A.600.200 y someterse a 
una acción correctiva razonable o castigo impuesto por el distrito y sus agentes por la violación(es) 
de tales reglas. Ningún estudiante debe ser privado del derecho a la oportunidad de igualdad 
educacional, sin el debido proceso legal. Puede encontrar información detallada concerniente a los 
derechos del estudiante, responsabilidades, disciplina, acciones disciplinarias y el procedimiento en 
la Política y Procedimientos de las Escuelas Públicas de Walla Walla 3200 y WAC 392-400. Los 
procedimientos que contienen WAC 392-400 y la información concerniente al proceso debido del 
estudiante, se pueden obtener al solicitarlo durante las horas de trabajo en la oficina del director de 
cada escuela, o a través del departamento del personal en el edificio administrativo de las Escuelas 
Públicas de Walla Walla, localizado en el 364 South Park. 
 
ESCUELAS Y TERRENOS LIBRES DE TABACO - Política 4215 (Uso de tabaco en propiedad 
escolar): La mesa directiva del Distrito Escolar de Walla Walla reconoce que el uso del tabaco puede 
crear un peligro de salud para los que lo emplean, así como también para los que no lo emplean. 
Con motivo de proteger la salud de los estudiantes, el personal y público en general y para proveer 
un medio ambiente de trabajo y aprendizaje saludable, el Distrito Escolar de Walla Walla 
prohíbe el uso de los productos de tabaco en toda propiedad del distrito escolar, o edificios del 
distrito escolar. Fumar o usar cualquier tipo de pipa, puro, cigarro, cigarrillo, dispositivos electrónicos 
de fumar o hacer vapor o algún otro implemento que permita fumar material, o productos de tabaco 
sin humo, están prohibidos en propiedades del distrito, en propiedades prestadas o rentadas al 
Distrito Escolar de Walla Walla para algún propósito relacionado con la educación y en los vehículos 
que son propiedad del distrito.  
 



 

ESTA POLÍTICA INCLUYE LA ASISTENCIA PÚBLICA A TODO EVENTO EXTRACURRICULAR Y 
ATLÉTICO. 
 
ASISTENCIA OBLIGATORIA - Política 3121 - (Cualificación de asistencia, colocación & política 3110 
- Asistencia 
obligatoria): Los niños de ocho a dieciocho años de edad, han de asistir por ley a una escuela 
privada o pública. Los niños de seis o siete años de edad que ya han sido inscritos para la escuela 
deben de seguir asistiendo. Bajo ciertas circunstancias, jóvenes que tengan por lo menos dieciséis y 
menos de dieciocho años de edad, pueden ser excusados de asistir a la escuela. El superintendente 
debe ejercer su autoridad para otorgar estas excepciones. Un estudiante al cual se le ha otorgado 
una excepción, mantiene el derecho a inscribirse como un estudiante de medio tiempo y debe ser 
elegido para tomar cualquier curso y recibir cualquier servicio auxiliar ofrecido por una escuela 
pública a estudiantes 
de tiempo completo. 
 
FALTAS JUSTIFICADAS E INJUSTIFICADAS - Política 3122 (Faltas justificadas e injustificadas): Es 
necesaria la asistencia regular escolar para el dominio del programa educacional impartido a los 
estudiantes del distrito. Se reconoce que, algunas veces, los estudiantes pueden faltar a clases. Por 
lo tanto, lo siguiente debe gobernar el desarrollo y la administración de los procedimientos de 
asistencia dentro del distrito. 
 
LAS SIGUIENTES SON EXCUSAS VALIDAS PARA FALTAR: 
1. Participación en una actividad escolar o del distrito aprobada o programa de instrucción. 
2. Enfermedad, condición de salud o una cita médica (incluyendo y no limitado a cita médica, 
consejería, dental u optometría. 
3. Emergencia familiar, incluyendo y no limitado a muerte o enfermedad en la familia. 
4. Propósito religioso o cultural incluyendo la observación de un día festivo religioso o cultural o 
participación en instrucción religiosa o cultural. 
5. Corte, procedimientos judiciales o servicios como jurado. 
6. Vista a una escuela de educación posterior, escuela técnica o programa de aprendiz, o entrevista 
para una beca. 
7. Actividades de búsqueda y rescate reconocidas por el estado, consistentes con RCW 
28A.225.055. 
8. Ausencia relacionada directamente con el estado del estudiante sin hogar. 
9. Ausencia que resulta de una acción disciplinaria/correctiva (ejemplo: suspensión de corto/largo 
tiempo, expulsión de emergencia). 
10. Actividad aprobada mutuamente entre el director (persona asignada) y padre, tutor o joven 
emancipado. 
 
El director escolar (persona asignada) cuenta con la autoridad de determinar si una ausencia (falta) 
cumple con el criterio antes mencionado para una ausencia excusada. Si la ausencia es excusada, 
se le permitirá al estudiante hacer los 
trabajos que faltan, fuera de clase, bajo condiciones razonables y límite de tiempo establecido por el 
maestro apropiado. En clases que requieren participación, puede que la calificación del estudiante se 
vea afectada debido a la inhabilidad del estudiante de realizar las actividades llevadas a cabo 
durante el periodo de clase. 
 
FALTAS INJUSTIFICADAS 
Las ausencias no mencionadas anteriormente podrían ser consideradas como faltas injustificadas. 
La calificación del estudiante podría ser afectada si una actividad o tarea calificadora, ocurre durante 



 

una falta injustificada. Se deben seguir los procedimientos del proceso debido, establecidos en la 
política #3200. Será la responsabilidad del director 
y el personal certificado de hacer cumplir las políticas y procedimientos de asistencia del distrito.  
Para obtener el éxito de las políticas y procedimientos, es necesario del pleno conocimiento y 
cooperación de los padres y los estudiantes; por ello, se debe diseminar ampliamente la información 
y debe ser disponible a los padres y estudiantes anualmente.  La escuela notificará por escrito o por 
teléfono a los padres en custodia, padres o representantes, cada vez que un niño falte a la escuela 
con una ausencia injustificada, durante cualquier mes del ciclo escolar en curso. Se le pedirá asistir a 
una reunión para analizar las causas de las ausencias del niño después de dos faltas no justificadas 
durante el periodo de un mes durante el presente ciclo escolar. Si las ausencias injustificadas de su 
niño continúan, se le pedirá al Comité Interinstitucional de Ausentismo que adopte medidas 
correctivas y se pedirá asistencia al sistema judicial. 
 
RETIRO DE ESTUDIANTES DE LA PROPIEDAD ESCOLAR - Política 3124 (Retiro o permiso del 
estudiante para retirarse de la escuela, durante el horario escolar): Excepto en casos de emergencia, 
orden de la corte o arresto; la escuela obtendrá autorización por escrito de los padres en custodia, 
padres o representantes antes de permitir el retiro de cualquier 
niño/a de los terrenos o planteles escolares. Se le solicitará al estudiante una autorización por escrito 
para poder participar en un viaje fuera del distrito.  Los padres en custodia, padres o tutores serán 
notificados inmediatamente 
en cualquier momento que sea necesario permitir que el estudiante sea retirado sin su autorización 
por escrito.  
 
Los padres en custodia, padres o tutores serán notificados anticipadamente acerca de cualquier 
actividad programada en la que participe el estudiante fuera de la escuela, dándole la oportunidad de 
negar la participación del estudiante. 
 
VISITANTES ESCOLARES - Política 4200 (Entorno de aprendizaje seguro y ordenado): El distrito da 
la bienvenida 
e invita a los padres y miembros de la comunidad a visitar las escuelas. Todos los visitantes, excepto 
aquellos que asistan a una actividad escolar programada deberán registrarse inmediatamente en la 
oficina escolar. Los visitantes serán cuestionados sobre la razón de su visita para que ellos puedan 
ser adecuadamente recibidos. El distrito ha adoptado 
procedimientos para los visitantes que deseen observar los salones de clase, juntas con empleados 
y entregas a los estudiantes. Las visitas serán aprobadas de acuerdo a estos procedimientos y 
dependiendo de las actividades programadas que se lleven a cabo al tiempo de la visita. 
 
PREVENCIÓN DE SUICIDIO – Política 2145 
Esta política asegura que el distrito tiene un plan en marcha para el reconocimiento, detección, 
referencia y respuesta a los estudiantes en angustia emocional y conductual.  
 
 
ARMAS - Política 4210 (Regulación de armas peligrosas en propiedades escolares): Aquellos 
estudiantes a los que se les encuentre en posesión de algún arma dentro de cualquier propiedad 
escolar, son sujetos a una expulsión obligatoria por 
un año, sujetos a una apelación y notificación a las autoridades y padres. 
 
DIVULGACIÓN PÚBLICA - Política 4040 (Acceso público a los registros del distrito): Los padres 
pueden solicitar 
los registros públicos, bajo la Ley de Divulgación Pública del Estado de Washington, capítulo 42.17 
RCW, con referencia a la disciplina de los empleados escolares. 



 

 
PARTICIPACIÓN FAMILIAR - Política 4130 
La mesa directiva reconoce que el compromiso de los padres y la familia ayuda 
a los alumnos a alcanzar los estándares académicos. 
 
Para promover el compromiso de los padres y la familia: 

 Se alentará a las familias a participar en las actividades de planificación, 
ofrecer sugerencias y hacer preguntas sobre políticas y programas tanto a nivel escolar como 
distrital. 

 El distrito y las escuelas facilitarán la eliminación de barreras para el 
compromiso familiar haciendo lo siguiente: 

 - Proporcionar oportunidades para asistir a reuniones en varios horarios del día y de la tarde. 
 - Hacer disponible la interpretación en vivo. 
 - Proporcionar comunicación escrita en inglés y español. 
 - Llevar a cabo reuniones conjuntas de padres con otros programas. 
 - Organizar conferencias en el hogar cuando sea necesario. 
 - Proporcionar soluciones de transporte y cuidado de niños para facilitar la asistencia de los 
padres a las         reuniones. 

• Las escuelas abordarán la importancia de la comunicación entre los maestros y los padres de 
manera continua a través de: 

 - Conferencias anuales entre padres y maestros en las escuelas primarias. 
    Durante el cual se discutirá el compacto en relación con los logros individuales del niño. 
 - Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos. 
 - Acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y participar en la clase y 
actividades de su hijo. 
 - Asegurar una comunicación regular y significativa de dos vías entre los miembros de la 
familia y el personal        escolar, y en todo lo posible, en un lenguaje que los miembros de 
la familia puedan entender. 
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DECLARACIÓN INTEGRAL NO DISCRIMINATORIA  
El Distrito Escolar de Walla Walla no discrimina en ningún programa o actividad por sexo, raza, ideología, 
religión, color, nacionalidad, edad, estado veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, 
identidad de género, discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio y se provee 
acceso igual a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido 
designados para manejar las preguntas y denuncias de supuestas discriminaciones: 
 
Coordinadora de cumplimiento de derechos civiles 
Coordinadora de Título IX 
Liz Campeau, directora de recursos humanos 
364 S. Park Street - Walla Walla, WA 99362 
(509) 527-3000 - lcampeau@wwps.org 
 
Coordinadora de la sección 504/ADA 
Libby Thompson, directora de educación especial 
364 S. Park Street - Walla Walla, WA 99362 
(509) 527-3000 / lthompson@wwps.org  
 
 
 
 
 
 
 

El Distrito Escolar de Walla Walla provee igualdad de empleo 
y cumple con todos los requisitos de la ADA. 
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Manual de Padres 2019-2020 2019-2020 

Revisión de los padres y formulario de consentimiento 

 
Yo entiendo y acepto a seguir por los reglamentos y guías del distrito y escuela tal como indicado en mi agenda 
estudiantil y/o manual de estudiante. Los manuales pueden ser revisados en el Internet visitando el sitio de la 
red del distrito (www.wwps.org), son disponibles durante el proceso de inscripción, y pueden ser solicitados por 
la escuela de su estudiante. También entiendo y estoy de acuerdo que mi estudiante debe ser mantenido 
responsable por el comportamiento y consecuencias indicadas en el Código de Conducta Estudiantil, en la 
escuela durante el día escolar regular, en cualquier actividad relacionada con la escuela sin importar la hora o 
lugar y mientras esté siendo transportado en el transporte proporcionado por el distrito.  Entiendo que si mi 
estudiante llegara a violar el Código de Conducta Estudiantil él/ella será sometido a acción disciplinaria, hasta 
incluso ser expulsado de la escuela y/o ser remitido a oficiales del cumplimiento de la ley, por violaciones a la 
ley.  
 
Tocante a los archivos educativos de los estudiantes, entiendo que cierta información personalmente 
identificable sobre mi estudiante es considerada información de directorio y no es generalmente considerada 
dañina o una invasión a la privacidad si es revelada al público.  La información de directorio incluye, pero no se 
limita a: el nombre del estudiante, domicilio (incluyendo la dirección electrónica), listado telefónico, fotografía, 
fecha y lugar de nacimiento, el ramo principal de estudios, participación en actividades y deportes oficialmente 
reconocidos, peso y estatura de miembros de equipos atletas, fechas de asistencia, títulos y reconocimientos 
recibidos y la institución, o agencia educativa previa a la que asistió más recientemente.  
 
Entiendo que a menos que me oponga a revelar cualquier o toda esta información dentro de 15 días de la fecha 
en que este manual se le fue otorgado a mi estudiante, la información de directorio puede ser revelada por el 
distrito para uso en publicaciones escolares locales, otros medios de comunicación y tales propósitos 
considerados apropiados por el director, el nombre, domicilio y número telefónico de mi estudiante serán 
revelados a petición de reclutadores militares y/o instituciones de educación más avanzada.     
 
Además, entiendo que cierta información estudiantil es considerada información personalmente identificable y 
puede ser revelada solo con previa notificación del distrito sobre el propósito(s) para los cuales la información 
será usada, a quien le será revelada y mi consentimiento por escrito, previamente otorgado, firmado y fechado 
a menos que sea de otra manera permitido por la ley.     
 
Información personalmente identificable incluye, pero no se limita a: el nombre del estudiante, nombres de los 
padres del estudiante u otros miembros de la familia, dirección del estudiante o su familia, e identificadores 
personales tales como el número de seguro social del estudiante o número de identificación del estudiante, una 
lista de características personales o tal información que haría que la identidad del estudiante sea fácilmente 
localizada.    
 
 
      
Escriba el Nombre del 1er Estudiante  Escriba el Nombre del 2ndo estudiante Escriba el Nombre del 3er Estudiante 
 
 
      
Escriba el Nombre del Padre/Tutor  Escriba el Nombre del Padre/Tutor  Fecha 


