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Nuestra Misión
En mayo del año 2011, la Junta Directiva del Distrito Escolar de Hillsboro, adoptó una
misión para guiarnos en la planeación y en los programas durante los próximos años.
La misión del Distrito Escolar de Hillsboro,
es hacer partícipes a todos los alumnos y estimularlos
para así asegurar la excelencia académica
Ustedes reconocerán el trabajo que hacemos para cumplir con esta misión en:
nuestro programa curricular, en nuestros métodos de enseñanza, en nuestros
programas de estudio y en nuestros estándares de conducta para todos los
estudiantes.
Estándares de Conducta del Estudiante 2012-13
Los Estándares de Conducta son revisados anualmente por los administradores del
Distrito Escolar de Hillsboro, para que estén alineados con la ley estatal y federal, con
las políticas de la Junta Directiva y con las prácticas del Distrito.
Los Estándares de Conducta son publicados para los estudiantes, los padres de
familia, los clientes y el personal del Distrito Escolar de Hillsboro, por la Oficina para el
Desempeño Escolar del Distrito, 3083 NE 49th Place, Hillsboro, Oregon 97124. Sus
comentarios son bienvenidos: Tel: 503-844-1500 Fax: 503-844-1540.
Aclaración
Al momento de su publicación, este documento está basado en las leyes y
regulaciones estatales y federales. Cualquier cambio en las leyes estatales o
federales, reemplaza el contenido de este manual.
Declaración a favor de la No Discriminación
Es la política del Distrito Escolar de Hillsboro, que ninguna persona sea objeto de
discriminación debido a su raza, color, nacionalidad de origen, religión, sexo,
orientación sexual, edad, discapacidad, situación de los padres, o estado civil; en
ningún programa, servicio, o actividad por la cual el Distrito sea responsable. El Distrito
cumplirá con los requisitos de la ley estatal y federal, concernientes a la no
discriminación, y se esforzará mediante sus acciones para realzar la dignidad y el valor
de todas las personas.
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Apreciados padres de familia y estudiantes:
Cuando cada día escolar atendemos a más de 20,500 estudiantes, todos acordamos
en cumplir con ciertos estándares de comportamiento, para garantizar que nuestras
escuelas operan en un ambiente respetuoso, positivo y seguro.
Los Estándares de Conducta del Estudiante, contienen un conjunto de directrices y
normas para garantizar el éxito y la seguridad para cada uno de los estudiantes, los
padres, el personal y los miembros de la comunidad. Por favor revisen los Estándares
de Conducta del Estudiante, discutan con su estudiante(s) el contenido y las
expectativas allí expresadas, y refuercen la importancia de un comportamiento
apropiado y de unas acciones responsables en la propiedad de las escuelas, al viajar
en el transporte del distrito, y cuando asistan a los eventos escolares del distrito.
Seguir las directrices establecidas en los Estándares de Conducta del Estudiante, le
ayudará a desarrollar a cada uno de nosotros, un mayor sentido de orgullo y de
pertenencia dentro de nuestras comunidades escolares. Acompáñenme en el esfuerzo
de asegurarnos que cada uno de los estudiantes tiene la oportunidad, no solamente de
tener éxito en la escuela, sino también de sobresalir en su carrera escolar con el
Distrito Escolar de Hillsboro, dentro de un ambiente respetuoso, positivo y seguro.
Sinceramente,

Mike Scott
Superintendente
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EXPECTATIVAS PARA EL APRENDIZAJE
El Distrito cree que todos los estudiantes
pueden tener éxito. Sin embargo, los
estudiantes tienen la responsabilidad de su
propio aprendizaje, de apoyar el aprendizaje de
otros y de contribuir a un ambiente escolar
positivo a través de un carácter positivo.
Mientras
que
las
familias
tienen
la
responsabilidad principal del desarrollo del
carácter y la moral de sus hijos(as), las escuelas
toman un papel importante en el desarrollo
sólido de la moral en los estudiantes. La
colaboración positiva entre las familias y las
escuelas ayudan a fomentar un buen carácter y
ética.
La Junta Directiva cree que las escuelas apoyan
el desarrollo de un buen carácter y ética,
ofreciendo interacción clara con los estudiantes,
a través de expectativas de conducta y reglas
escolares las cuales están bastante bien
reforzadas, y a través de la comunicación con
los padres.
El personal escolar y los administradores
reforzarán los buenos hábitos y la conducta.
Una
herramienta
que
será
utilizada
consistentemente es los Estándares de
Conducta del Estudiante. Usted encontrará en
este documento, información sobre los derechos
de los estudiantes; las responsabilidades de
estudiantes, los padres y la escuela; la filosofía
del Distrito acerca de la disciplina; y las reglas
que gobiernan la conducta estudiantil. Todo
esfuerzo será hecho para apoyar la conducta
moral en nuestro ambiente escolar.
Acuerdos y Compromisos
Nuestro personal y la comunidad son elementos
fundamentales en la ecuación del rendimiento
de los estudiantes. Crear la estructura, el
currículo y un entorno en donde los estudiantes
prosperen y sean exitosos, requiere una guía
para los acuerdos y los compromisos comunes.
Nuestro Plan Estratégico actual (2011-2016)
que ha sido desarrollado por un equipo
multifuncional compuesto por el personal, los
clientes, los padres de familia y los miembros de
la Junta, detalla estos acuerdos y compromisos:




Cada uno de los niños y jóvenes merece
una educación de calidad.
Todos los estudiantes pueden aprender y
lograr.
Una educación participativa desarrolla el
intelecto, la creatividad, las habilidades
interpersonales y cívicas, y fomenta un
amor por el aprendizaje de por vida








La excelencia en la enseñanza conduce a
un mayor rendimiento de todos los
estudiantes
El desarrollo profesional enfocado, continuo,
y basado en la investigación, asegura la
integración de las mejores prácticas en el
salón de clase.
Un distrito escolar fuerte, es aquel en el que
el personal, los estudiantes, los padres y la
comunidad trabajan juntos para promover y
facilitar el aprendizaje
Todos los estudiantes en el Distrito Escolar
de Hillsboro, tendrán acceso a una
instrucción exigente que conduce a altos
niveles de aprendizaje.
Política: IF-AR
LIBERTAD DE EXPRESION

Los estudiantes tienen un derecho general a la
libertad de expresión dentro del sistema escolar.
El Distrito requiere, sin embargo, que los
estudiantes ejerzan sus derechos de manera
justa, responsable y de una manera no
perjudicial para otras personas o para el
proceso educativo.
Por lo general, los estudiantes y las
organizaciones estudiantiles son libres de
examinar y debatir cuestiones de interés para
ellos, y de expresar sus opiniones en público y
en privado, dentro del sistema escolar, teniendo
en cuenta que su forma de expresarse sea justa
y responsable y que no sea perjudicial para
otras personas o para el proceso educativo.
Los estudiantes pueden apoyar las causas de
manera ordenada y que no perturben a otros
individuos o al funcionamiento de la escuela.
En el salón de clase, los estudiantes tienen la
libertad de examinar la visión que se les ofrece
en cualquier curso, siempre que se expresen de
una manera responsable.
Vea la política del IB para obtener información
sobre la libertad de asociación y de
publicaciones.
Política: IB
ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES
Todos los miembros de la comunidad escolar,
incluidos los estudiantes, el profesorado, los
administradores y la Junta, son responsables
por las actividades que se realizan en las
escuelas. Además de ser responsables el uno
del otro, estos grupos son responsables de la
imagen de la institución. Por lo tanto, es
importante el uso adecuado de las instalaciones
escolares y el uso de todos los espacios que
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han sido aprobados y planeados. Se debe
hacer el intento de presentar los puntos de vista
de forma balanceada.
4. La ley federal (Título VIII, Ley de Igualdad
de Acceso) indica que los estudiantes se
pueden reunir y conducir reuniones antes y
después de la escuela para discutir temas
religiosos, políticos, y filosóficos. El día de
clases es el horario comprendido entre el
comienzo del primer periodo y el final del
último periodo.
Es entendido que tales reuniones se puedan
hacer antes que comiencen las clases
regulares en la mañana, y después del final
de las clases en la tarde, teniendo en
cuenta que:
4.1 La reunión es voluntaria y por iniciativa
de los estudiantes;
4.2 No hay patrocinio para la reunión por
parte de: la escuela, el gobierno y sus
agencias, o los empleados;
4.3 Los empleados y los representantes de
la escuela y del gobierno están
presentes en reuniones religiosas
solamente de forma no participativa;
4.4 La reunión no interfiere material o
substancialmente con la conducción
ordenada de las actividades educativas
dentro de la escuela; y
4.5 Las personas ajenas no pueden dirigir,
conducir,
controlar,
o
asistir
regularmente a las actividades de los
grupos estudiantiles. Solamente los
estudiantes pueden desempeñar estas
funciones.
Los estudiantes que desean usar un salón u
otra parte de un edificio o de los predios,
deben presentar una solicitud a través del
director del edificio respectivo.
5. Los estudiantes pueden tener el derecho de
reunirse informalmente, siempre y cuando
cumplan con los siguientes criterios:
5.1 La reunión de los estudiantes no debe
interrumpir el funcionamiento ordenado
del proceso educativo y deben
obedecer el reglamento escolar;
5.2 La reunión de los estudiantes no debe
infringir los derechos de los demás para
hacer sus actividades;
5.3 La reunión de los estudiantes no deben
ausentarlos de las clases programadas.
6. Clubes
Estudiantiles
de
Actividades
Organizados Voluntariamente
6.1 Los estudiantes pueden formar clubes
de
actividades
organizados
voluntariamente si son aprobados por el
administrador del edificio, y cumplen

con los criterios aprobados por el
Distrito.
6.2 Los clubes estudiantiles de actividades,
que no estén relacionados con el
currículo, pueden reunirse en los
predios de la escuela durante un horario
diferente al de las clases.
6.3 Los
clubes
estudiantiles
de
actividades no pueden participar en
actividades ilegales, ni en actividades
que violen las políticas del Distrito, ni
actividades que discriminen directa o
indirectamente por razones de raza,
color, origen nacional, religión, sexo,
orientación
sexual,
edad,
discapacidad, condición de los padres,
o estado civil.
Políticas: IGDA e IGDA-AR
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ORC
La Oficina de Cumplimiento de los Derechos
Civiles (OCR) de conformidad con las leyes
federales, prohíben
la discriminación por
razones de la raza, color, origen nacional, sexo,
orientación
sexual,
edad,
discapacidad,
condición de los padres o el estado civil en los
programas y actividades que reciben asistencia
financiera federal.
Si usted tiene alguna
pregunta o quiere llenar un formulario de queja,
póngase en contacto con el oficial de OCR del
Distrito Escolar de Hillsboro, Adam Stewart,
Director Financiero al 503-844-1500.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO TITULO IX
El Título IX prohíbe la discriminación por
razones del género (sexo) en los programas o
actividades educativos que reciben fondos
federales. Ya que las escuelas públicas reciben
algunos fondos federales, los programas
deportivos
escolares
sancionados
están
cubiertos bajo el Título IX.
Si tiene alguna pregunta o quiere llenar un
formulario de queja, póngase en contacto con el
Oficial de cumplimento del Distrito Escolar de
Hillsboro, Casey Waletich, Director de
Seguridad y Operaciones al 503-844-1500.
FILOSOFIA DE LA DISCIPLINA
Para asegurar un clima seguro y un ambiente
óptimo de aprendizaje, el Distrito reconoce la
responsabilidad
de
proporcionar a
los
estudiantes y al personal de la escuela, con un
conjunto claro y coherente de las expectativas
que tiene.
La investigación indica que la
oportunidad de desarrollar destrezas de
comportamiento, se mejora cuando a todos los
miembros de una comunidad se les enseñan las
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expectativas de conducta y dándoles la
oportunidad de que ellos entienden esas
expectativas. Cuando un estudiante muestra un
comportamiento desafiante, a las escuelas se
les anima a buscar el entendimiento de la
conducta y a realizar un trabajo en colaboración
con los estudiantes y las familias para identificar
los factores ambientales que contribuyen al
comportamiento que preocupa. Un esfuerzo
cooperativo en el manejo de la conducta, es
más eficaz, cuando involucra a estudiantes,
familias, administradores, maestros, consejeros,
personal de apoyo y asociaciones comunitarias,
con intervenciones basadas en el apoyo.
Las
siguientes
normas
describen
las
consecuencias para los estudiantes que se
involucran en comportamientos problemáticos
que impiden la seguridad y la salud del
ambiente escolar, o dificulta enormemente la
misión del Distrito para garantizar un clima que
permita a todos los estudiantes acceso a un alto
nivel de instrucción académica y al éxito. Estas
normas no se refieren a todo el espectro de
comportamientos difíciles que pueden ocurrir. A
cambio, los Estándares de Conducta del
Estudiante, ofrece una amplia gama de las
medidas administrativas oportunas para lo
incidentes de un determinado comportamiento.
El Distrito alienta a todas las escuelas a analizar
y establecer estrategias de prevención, que
reduzcan al mínimo el número de incidentes que
requieran la disciplina de los estudiantes.
FILOSOFIA Y JUSTIFICACION DE LOS
ESTANDARES DE CONDUCTA
Se usarán varios procedimientos disciplinarios
por el personal escolar para corregir problemas
de conducta. Algunos ejemplos incluyen, pero
no está limitados a: Reprimendas, conferencias,
detenciones, multas y pérdida de privilegios,
incluyendo el uso del autobús escolar. Además,
a los estudiantes se les puede prohibir
participación en actividades extra al plan de
estudios. Los títulos, cargos de responsabilidad
y/o privilegios concedidos a estudiantes,
también podrán ser revocados (Ej. ceremonia
de entrega de diplomas, cuerpo estudiantil,
cargos en la clase o en el club de oficiales) En
casos de infracciones serias o no obedecer las
reglas escolares en repetidas ocasiones,
suspensión o expulsión podrán ser asignadas.
Una
recomendación
a
los
miembros
reforzadores de la ley también podrá ser hecha.
La asistencia de los padres será solicitada
cuando infracciones continuas a las reglas de la
escuela sucedan.
Los estudiantes estarán
sujetos a disciplina, suspensión o expulsión por
mala conducta, según resumido en los
Estándares de Conducta del Estudiante.

El Distrito publicará y distribuirá a los
estudiantes y a sus padres reglas resumiendo
las expectativas de conducta de los estudiantes
y posibles acciones disciplinarias. Además,
cada
escuela
publicará
un
manual
padre/estudiante detallando reglas adicionales y
procedimientos específicos a ese nivel.
Política: JG
OAR 581-21-0050-0075
DISCIPLINA
Las infracciones listadas a continuación están
agrupadas en dos categorías de acuerdo a la
seriedad de la ofensa, siendo las del GRUPO A
las más graves. Estas infracciones y multas
serán efectivas para todos los estudiantes
mientras ellos(as) se encuentren dentro de la
escuela, en su camino hacia la escuela o de la
escuela a su casa, o durante actividades
patrocinadas por la escuela (aprobadas por la
administración y supervisadas por la escuela)
Estas infracciones incluyen actos que pudieran
suceder en las propiedades del Distrito, fuera de
los predios de la escuela del estudiante, o
dentro de la propiedad de otros distritos, durante
un horario fuera de las clases o durante los
fines de semana. Es posible que todos los tipos
de infracciones no están incluidos y
modificaciones serán hechas, de ser necesario,
a la discreción del administrador de la escuela
con aprobación del Superintendente del Distrito.
Nos pondremos en contacto con la policía
siempre que esto sea necesario.
GRUPO A
1. Asalto (esto incluye asalto físico y sexual).
2. Peleas.
3. Actos públicos de desafío, falta de respeto
hacia miembros del personal.
4. Interferencia con el personal a través de
fuerza, violencia, o cualquier otra coerción.
5. Lenguaje o acciones profanas, obscenas o
abusivas hacia maestros(as) u otros
miembros del personal escolar.
6. Robo de propiedad escolar o personal,
acceso no autorizado, incluyendo el
casillero de alguna otra persona.
7. Destrucción maliciosa, vandalismo o daño a
la propiedad del Distrito, escuela o
personal.
8. Entrada ilegal (presencia no autorizada o
negativa a salir cuando se le ordene
hacerlo, por oficiales escolares o por algún
otro miembro autorizado del personal)
9. Iniciar incendios, disparar alarmas falsas,
hacer reportes falsos al personal de
servicios de emergencia, amenaza de
bombas, uso o posesión de instrumentos
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

explosivos, incluyendo bombas y el uso y
posesión de explosivos o de artículos
explosivos incluyendo bombas de humo o
fuegos artificiales.
Para ofensas con armas, ver la sección
“Armas.” Posesión o uso de todo tipo de
armas de fuego u otros instrumentos o
armas
potencialmente
peligrosas,
incluyendo las imitaciones de armas.
Posesión o uso de todo tipo de gases
irritantes o venenosos; por ejemplo gas
pimienta. Ver la sección de “Armas.”
Extorsión, chantaje o coerción ilegal:
obtener dinero, propiedad o acciones contra
los deseos de una persona a través de
amenazas, violencia o intimidación.
Para ofensas de drogas y alcohol, ver
“Substancias Controladas.”
Está prohibida toda conducta sexual dentro
de la escuela o locales del distrito o en las
actividades patrocinadas por la escuela. La
conducta sexual puede incluir, pero no está
limitada a relaciones sexuales, sexo oral, o
cualquier otra forma de comportamiento
sexual lascivo.
Acoso: Conducta que hace que la víctima o
víctimas
se
sientan
importunadas,
atormentadas o perseguidas.
a. El acoso incluye mala conducta, tanto
verbal como física, y amenazas. Dentro
del hostigamiento se clasifican cualquier
gesto, cualquier acción por escrito o
dibujada, las gráficas e incluso las
acciones transmitidas electrónicamente
(ej. el internet, los teléfonos celulares, el
asistente
personal
digital
(PDA),
dispositivos de mano inalámbricos, o
cámaras que pongan de manifiesto el
odio, el ridículo, o amenazas de daño,
particularmente cuando la acción está
basada en.la raza, el color, lugar de
origen, religión, género, orientación
sexual, edad, discapacidad, estado de
paternidad o estado civil.
b. El hostigamiento sexual está definido
como cualquier insinuación sexual
deliberada, indeseable, no solicitada e
inoportuna; o la solicitud de favores
sexuales, y/u otro comportamiento de
naturaleza sexual ya sea verbal, visual,
escrito o físico, dirigido a una persona
por su sexo.
c. Intimidación,
insultos
raciales,
o
amenazas con dañar a otros.
d. Novatadas, amenazas, intimidación,
exposición indecente o cualquier acto
que lastime, degrade o deshonre a otra
persona.
Intimidación: Es un comportamiento

17.

18.

19.

20.

21.
22.

intencionalmente perjudicial, iniciado por
uno o más estudiantes y dirigido hacia otro
estudiante. La intimidación existe cuando un
estudiante con un poder social o físico
superior, deliberadamente domina e intimida
a otro estudiante que tiene un menor poder.
La intimidación es injustificada cuando es un
acto repetido continuamente.
a) La intimidación Interfiere con las
oportunidades de educación, los
beneficios o los programas para uno o
más estudiantes;
b) La intimidación afecta adversamente la
capacidad de un estudiante para
participar o beneficiarse de los
programas escolares o las actividades,
al poner al estudiante con un temor
razonable de sufrir daño físico o que le
causar angustia emocional;
c) La intimidación es un patrón continuo o
intimidación social, física o psicológica y
un comportamiento degradante.
La intimidación cibernética, es el uso de
cualquier dispositivo electrónico, o sistema
con el fin de amenazar, acosar, intimidad u
hostigar.
Los comportamientos que apoyan a las
pandillas incluyen la participación en un
grupo, haciendo uso de nombre comunes,
señales, colores, y/o prendas de vestir
usadas como un identificador, participación
en actos delincuenciales tales como el
hostigamiento o la intimidación; o la
promoción y/o la petición para pertenecer a
una pandilla.
Bajo el Título VI del Acto de Derechos
Civiles de 1964, las represalias contra un
individuo debido a que éste ha presentado
una demanda de hostigamiento, testificado,
asistido, o participado en una investigación,
procedimiento o juicio de hostigamiento está
prohibido.
Las amenazas, planes para cometer actos
de violencia o incitación de otros
estudiantes para actuar con violencia física
hacia cualquier otra persona o la escuela
en general.
No reportar a las autoridades sobre armas o
conductas peligrosas.
Uso de la computadora u otra tecnología
(aparatos electrónicos), para cometer
ofensas de la clase A. (Vean el Acuerdo para
los Usuarios del Internet, IIBGA-AR, páginas 811).

MULTAS POR INFRACCIONES DEL GRUPO A

Inmediata suspensión de hasta diez (10) días de
clases con la recomendación de una posible
expulsión. Las escuelas pueden requerir que los
estudiantes que cometen ofensas del Grupo A
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(que incluyen los incidentes con armas,
amenazas, asalto sexual o físico, y / o
comportamiento violento), se sometan a una
evaluación de seguridad antes de poder
reanudar
la
escuela.
Los
estudiantes
involucrados en ofensas Grupo A pueden ser
referidos a la policía para posibles cargos
criminales. Los estudiantes que cometan delitos
Grupo A puede potencialmente ser procesados
y pagar una indemnización financiera al Distrito.
GRUPO B
1. Negarse a identificarse con algún miembro
del personal mientras se encuentre en
propiedad escolar o asistiendo a alguna
actividad patrocinada por la escuela.
2. Salir de la propiedad escolar sin permiso.
3. Estar en áreas prohibidas.
4. Perturbación o interrupción del ambiente
escolar, incluyendo pero no limitado a
salones de clases, cafetería, pasillos,
campos e instalaciones escolares y/o
actividades escolares; el uso de artículos
que interrumpan, tales como: globos llenos
de agua, matracas, punteros láser y
aparatos electrónicos.
5. No obedecer las reglas de uso del autobús
escolar.
6. Posesión de, o ingreso de los sistemas de
propiedad del Distrito, o en un evento del
Distrito, de materiales obscenos o
pornográficos
(desnudos),
incluyendo
escritos, fotografías o imágenes impresas o
electrónicas (eje. “sexting” envío de
mensajes de texto con contenido sexual),
mensajes grabados, o timbres de teléfono
con letras de canciones con contenido
explícitamente obsceno.
7. Comportamiento sexual, incluyendo pero no
limitado a tocarse de manera inapropiada,
conducta lasciva o sugestiva, dibujos,
escritura
o
lenguaje
explícitamente
sexuales, mientras estén dentro de las
propiedades que pertenecen al Distrito o en
las actividades patrocinadas por las
escuelas.
8. No
obedecer
las
normas
del
estacionamiento y de vehículos automotores
en propiedad escolar.
9. Apuestas.
10. Exhibición inapropiada de afecto.
11. Uso no autorizado y/o posesión de
documentos escolares, la mutilación o
falsificación parcial o total de cualquier
documento usado en asuntos escolares
oficiales (incluyendo notas de padres).
12. Para ofensas de tabaco, ver “Tabaco.”
13. Deshonestidad académica.
14. Posesión
de
aparatos
incendiarios,
incluyendo encendedores y cerillos.

15. Violación del convenio para el uso de la red
de computadoras.
16. Destrozar la propiedad de la escuela,
incluyendo el “tagging” que es hacer marcas
para demostrar pertenencia.
MULTAS POR INFRACCIONES DEL GRUPO B

Disciplina dentro de la escuela, detención,
servicio a la escuela / comunidad, mejoramiento
de campos escolares o suspensión de la
escuela. La violación continúa o repetida al
grupo B de los estándares de conducta, podrán
tener como resultado acciones disciplinarias
más serias, incluyendo la expulsión.
Política: GBNA/JFCF-AR
SUSPENSION
La suspensión, es la retención temporal del
privilegio a asistir a clases y a las actividades
escolares, y del derecho a estar dentro de la
propiedad de la escuela por un período
específico, hasta diez (10) días de clase. Sin
embargo, en circunstancias especiales y con la
aprobación
del
Superintendente,
las
suspensiones podrán ser prolongadas hasta
que alguna acción específica final se lleve a
cabo, tal como exámenes físicos o mentales, o
acción judicial.
La suspensión podrá ser impuesta en casos de
infracciones graves a las reglas, de acuerdo a lo
mencionado en los estándares y en el manual
del estudiante, o en los casos donde otras
medidas de corrección han fallado, o cuando el
mantener al estudiante en la escuela sea
perjudicial al bienestar general de la escuela o
sus estudiantes. Se dará consideración a los
efectos de la suspensión en todas las personas
afectadas, incluyendo otros estudiantes, padres,
maestros y el estudiante en cuestión.
La suspensión puede ser ordenada por el
director de la escuela u otros oficiales
administrativos.
PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSPENSIÓN:
1. Antes de ser suspendido, el estudiante será
informado de las reglas específicas que ha
infringido, además de ser informado de la
evidencia a la violación. Le será permitido
presentar las evidencias que apoyen su
posición.
2. Si el estudiante es suspendido, él o ella será
informado de las razones por esa acción, la
duración de la suspensión y cualquier otra
condición para su reintegración.
3. Los padres o tutores serán notificados de la
suspensión, motivos de la misma y se les
invitará a reunirse con la administración
para hablar sobre la suspensión.
4. Si el asunto permanece sin solución, el
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5.

estudiante o los padres podrán apelar la
decisión al director(a) de la escuela. El la
Junta Directiva del Distrito, ha delegado la
autoridad de revisión final bajo OAR 581-21065 al Superintendente o su designado.
Si la presencia continua del estudiante en la
escuela supone un riesgo grave, el
estudiante puede ser suspendido a la
espera de una investigación, el derecho del
estudiante a ser informado de los motivos
de la suspensión de darle una respuesta, se
cumplirá tan pronto como se complete la
investigación.
Política: JGD
EXPULSION

La Expulsión niega al estudiante el privilegio de
asistir a clases, a actividades patrocinadas por
la escuela y el derecho de estar en propiedad
escolar por la duración de la expulsión. La
expulsión puede ser recomendada como
respuesta a un incidente particularmente grave
o cuando parece que el estudiante es incapaz
de beneficiarse del programa educativo o de
adaptar su conducta de tal manera que ésta no
interfiera con los derechos de otros en la
escuela (OAR 581-21-070).
La expulsión puede prolongarse hasta por un
período que no exceda un año. Los estudiantes
que traigan un arma peligrosa a la escuela, o
posean armas peligrosas dentro de la escuela
con la intención de lastimar, amenazar u
hostigar, serán expulsados por no menos de un
año.
De acuerdo a casos específicos, el
Superintendente podrá modificar este requisito
de expulsión.
La expulsión no será ordenada sino hasta
cuando se haya renunciado a una audiencia o a
la decisión del oficial en la audiencia de
expulsión, la cual podrá ser apelada a la Junta
Directiva.
PROCEDIMIENTOS PARA LA EXPULSION:
1. Cuando la supuesta conducta sea
considerada suficientemente grave y
amerite expulsión, el estudiante será
suspendido pendiente el procedimiento de
expulsión y el procedimiento de suspensión
se llevará a cabo.
2. Los padres o tutores serán notificados de la
recomendación de expulsión y una
conferencia
a
nivel
escolar
será
programada. Como parte de la conferencia,
el director(a) presentará un informe escrito
que:
2.1 Especifique la presunta mala conducta.
2.2 Identifique los estatutos específicos,
reglas administrativas, estándares del
Distrito y provisiones del manual del

3.

4.

5.

6.

7.

estudiante que fueron violadas.
2.3 Contenga la afirmación de que el
director(a) está recomendando la
expulsión.
2.4 Notifique a los padres de su derecho a
una audiencia a nivel del Distrito y al
procedimiento de renuncia.
2.5 Sugiera programas alternativos de
instrucción.
2.6 Identifique derechos especiales y
procedimientos únicos a estudiantes
con impedimentos.
2.7 Explique cualquier expectativa adicional
durante el período de la expulsión.
2.8 Explique el estatus de la suspensión del
estudiante pendiente de la resolución
del procedimiento de expulsión.
Al plazo de un (1) día hábil después de
reunirse con el administrador del edificio, los
padres o tutor legal deben solicitar o
renunciar a una audiencia a nivel del distrito.
El administrador del edificio notificará al
Superintendente la decisión de los padres o
tutores.
Si los padres o tutor no se
presentan en la audiencia, se les enviará
por correo certificado el formulario de
renuncia para que lo firmen.
El Superintendente enviará un aviso por
correo certificado y por correo ordinario a
los padres o tutores, el cual contendrá:
4.1 Los cargos específicos y conducta que
constituye la supuesta violación.
4.2 La recomendación de expulsión del
director(a)
4.3 La hora, fecha y lugar de la audiencia.
4.4 Su derecho a representación.
El aviso será proporcionado por lo menos
cinco (5) días calendario antes de la
audiencia con el Distrito. La audiencia
podrá ser llevada a cabo antes de la
expiración de los cinco días con
consentimiento mutuo.
Procedimientos
alternativos
para
estudiantes
que
califican
bajo
las
provisiones de IDEA, Sección 504 del Acta
de Rehabilitación de 1973 y del Acta de
Americanos con Incapacidades serán
hechos de acuerdo a lo prescrito en esas
leyes.
Si la presencia continua del estudiante en la
escuela supone un riesgo grave, el
estudiante puede ser suspendido a la
espera de una investigación, el derecho del
estudiante a ser informado de los motivos
de la suspensión de darle una respuesta,
se cumplirá tan pronto como se complete la
investigación.
Políticas: JGE, JGE-AR, JGEA
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CUOTAS Y MULTAS SIN PAGAR
El Distrito puede imponer ciertas restricciones
y/o sanciones hasta que las cuotas o los daños
sean pagados. El Distrito no puede retener la
libreta de calificaciones, diplomas y registros de
los estudiantes o ex alumnos que adeudan
cuotas, multas o daños. Los expedientes
solicitados por otra agencia de educación local
para determinar la colocación apropiada de un
estudiante no serán retenidos.
Política: JO/IGBAB
CUIDADO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
Es responsabilidad de cada estudiante, tener
respeto por todas las propiedades de la escuela.
Cualquier estudiante que intencionalmente dañe
o desfigure la propiedad del Distrito, serán
disciplinado y tendrá que restituir los gastos
relacionados con sus actos.
El Distrito declarará responsables a los
estudiantes y sus padres por la totalidad de los
gastos
de
restitución,
incluyendo
el
procesamiento en toda la extensión de la ley si
dichos gastos no se pagan. El aviso de la
intención
del
Distrito,
será
informado
anualmente en el manual del estudiante/padres,
tal y como lo requiere la ley.
Política: JFCB
ASISTENCIA OBLIGATORIA
A excepción de cuando sean dispensados por la
ley de Oregón, todos los estudiantes entre las
edades de 7 y 18 años que no hayan
completado el grado 12, tienen la obligación de
asistir regularmente tiempo completo a la
escuela designada dentro de su área de
asistencia.
Las personas que tengan el control legal de un
estudiante de entre 7 y 18 años, y que no ha
completado el duodécimo grado, tienen la
obligación de que el estudiante asista a la
escuela. Bajo la dirección y supervisión del
Superintendente, los administradores de las
escuelas harán un seguimiento e informarán de
cualquier violación de la ley de asistencia
obligatoria, al Superintendente o su designado.
Esta es una violación de la Clase C y se castiga
con una multa de hasta $ 180.
Si un padre u otra persona legalmente
encargada de cuidado o custodia de un menor,
y que no le envían a la escuela, también puede
estar en violación de la ley ORS 163.577 (1) (c).
La falta de supervisión de un niño es una
violación de la Clase A.

EXCLUSIONES DE LA ASISTENCIA
OBLIGATORIA A LA ESCUELA
En los siguientes casos, los estudiantes no
serán requeridos asistir a escuelas públicas
tiempo completo:
1. Los estudiantes que sean instruidos en una
escuela privada o parroquial con cursos de
estudio usualmente impartidos en grados 112 en escuelas públicas y que asistan por
un período equivalente a aquel requerido a
los estudiantes que asisten a las escuelas
públicas,
2. Los estudiantes que comprueben a
satisfacción de la Junta Directiva, que han
adquirido los cursos de estudio impartidos
en los grados 1-12 en las escuelas públicas,
3. Los estudiantes que hayan recibido un
diploma de una escuela preparatoria.
4. Los estudiantes que estén siendo instruidos
en casa por uno de sus padres, o tutor
legal.
5. Los estudiantes excluidos de asistencia
como lo provee la ley,
6. Se podrá conceder una dispensa al padre
de cualquier estudiante de 16 ó 17 años de
edad y quien este empleado legalmente,
que trabaje tiempo completo o medio tiempo
y que esté inscrito en una escuela, o en un
colegio comunitario, o en un programa de
educación alternativo. También se podrá
conceder una dispensa a cualquier joven,
que sea considerado como un menor
emancipado, o que haya iniciado el proceso
de emancipación bajo la ley ORS-419B-550558.
ORS 163.577
ORS 339.010 - .090
Política: JEA
ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES
La asistencia regular y consistente a la escuela
es fundamental para el éxito del estudiante y es
una responsabilidad personal. Un patrón de la
asistencia regular, refleja una ética de trabajo
positivo y la actitud que es deseable en el lugar
de trabajo. Es, por lo tanto, una responsabilidad
de la escuela el promover la buena asistencia y
hacer cumplir las leyes de asistencia obligatoria
del Estado de Oregon.
Es la política de este Distrito cumplir con los
siguientes objetivos:
1. Promover la responsabilidad individual de
cada uno de los estudiantes con su propio
aprendizaje y de entender la correlación
positiva entre la asistencia regular a la
escuela y el éxito académico.
2. Comunicar claramente las expectativas de
asistencia de los estudiantes, e informar a
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los padres/tutores sobre el patrón de
asistencia de sus hijos.
3. Hacer cumplir esta política de manera
consistente respecto a las consecuencias
por para la asistencia irregular y/o
ausencias injustificadas.

o por algún otro método especificado por escrito
por el padres/tutor legal. Si los padres/tutor
legal no puede ser notificado por ninguno de los
anteriores métodos, si es posible, se le dejará
un mensaje.

Ausencias Justificadas

Las ausencias excesivas afectan negativamente
el progreso académico del estudiante. Ocho
ausencias injustificadas de medio día en un
período de cuatro semanas durante el cual la
escuela está en sesión, se considerará como
asistencia irregular. Un estudiante puede ser
excusado por el Distrito por un período que no
exceda cinco días en un período de tres meses,
o que no exceda de 10 días en un plazo de al
menos seis meses. Cualquier excusa se hará
por escrito dirigida al administrador del edificio,
e incluyendo documentación (por ejemplo,
excusa del proveedor de atención médica)
(ORS 339.065).

Excepto cuando son exentos por la ley de
Oregón (ORS 339.030), los estudiantes de
todas las edades, entre los 7 a 18 años, que no
han terminado el doceavo grado, deben asistir a
la escuela de tiempo completo en forma regular,
en su escuela en el área de asistencia. Los
criterios para excusar a los estudiantes por las
ausencias a petición del padre o tutor pueden
incluir:


Enfermedad/lesión/cuarentena del
estudiante
 Duelo
 Enfermedad grave en la familia
 Instrucción religiosa
 Mal estado del tiempo
 Emergencias familiares
 Citas legales o nombramientos judiciales
que requieren la asistencia del estudiante
El administrador del edificio tiene la
responsabilidad final de decidir si la ausencia es
justificada o injustificada, y podrá optar por
justificar las ausencias del estudiante para
viajes familiares si es necesario. Los
profesionales médicos pueden solicitar que a un
estudiante le sea concedida una ausencia
justificada, sin embargo, los padres / tutores se
les anima a programar citas médicas fuera del
horario escolar cuando sea posible. Los
estudiantes son alentados a organizar de
antemano las ausencias por motivos distintos de
la enfermedad o emergencia familiar. Ver los
manuales escolares para los procedimientos
específicos.
Ausencias Injustificadas / Ausentismo

La asistencia regular y puntual es un factor
importante que contribuye al progreso de un
estudiante en la escuela, y también ayuda al
estudiante
a
desarrollar
hábitos
de
responsabilidad, que son esenciales para el
éxito posterior en la vida.
Una ausencia se considera injustificada y un
estudiante se considerará ausente si el
estudiante:
 Está ausente sin una excusa del padre o
tutor, o
 Deja la escuela o una clase sin el permiso
del maestro o administrador a cargo.
Cada escuela deberá notificar a los padres/tutor
legal al final de la jornada escolar, si sus hijos
han tenido una ausencia no planeada. La
notificación puede ser en persona, por teléfono

Ausencias Justificadas Irregulares o Excesivas

De acuerdo con la ley del Estado de Oregon, un
estudiante ausente de la escuela por diez días
consecutivos debe quitarse de las listas de la
escuela (ORS 339.250, OAR 581-23-006). Las
personas que tengan el control legal de un
estudiante de la edad de 7-18 año, que no han
terminado el grado doceavo, están obligadas a
enviar al estudiante a la escuela de acuerdo con
la ley ORS 339.020. La violación de esta
obligación constituye una violación de Clase C.
Si la escuela determina que un padre o tutor no
ha inscrito a sus hijos en la escuela y no les
mantiene asistiendo regularmente, se les
enviará una notificación por escrito a los padres
o tutores, solicitando que asista una conferencia
con un funcionario de la escuela. Si el padre o
tutor no envía a los hijos a la escuela después
de la conferencia, la ley estatal y las políticas
del Distrito le permiten al Superintendente o su
designado que les envíe una citación para
aparecer ante la corte.
Respuesta e Intervención

Los procedimientos administrativos para la
aplicación de esta política, se publican en el
Manual de Asistencia del el Distrito Escolar de
Hillsboro, y son reforzados cada año en el
manual del estudiante.
Los equipos de
asistencia escolar les responderán a los
estudiantes que tienen ausencias excesivas o
injustificadas con los procedimientos del Manual
de Asistencia, que incluyen intervención, la
asignación de recursos, y/o la aplicación de
medidas disciplinarias.
Política: JE/JED/JEDA
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ESTANDARES ACADEMICOS PARA EL
ATLETISMO LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
El Distrito reconoce la participación en atletismo
y las actividades deportivas como una parte
integral del proceso educativo. La experiencia
ha demostrado que tal participación promueve y
apoya la misión académica de las escuelas, a la
vez que contribuye al desarrollo social y
personal de los estudiantes. Los estudiantes
que representen a sus escuelas deberán fijarse
altas expectativas para sí mismos en todas las
áreas de la vida escolar, pero en particular en el
salón de clases.
El Distrito es un miembro de la Asociación de
Actividades Escolares de Oregon (OSAA). En
todos los asuntos deportivos, la Junta se
adhiere a las políticas, normas y reglamentos de
dicho cuerpo, y la Junta de Educación del
Estado. El Distrito puede imponer requisitos
adicionales para la participación deportiva.
DEFINICIONES
1. Un atleta es definido como un estudiante
que es miembro de un equipo patrocinado
por la Asociación de Actividades Escolares
de Oregon (OSAA), y que se encuentra en
los grados novenos a doceavo.
2. Los participantes en las actividades son
definidos como participantes en grupos
patrocinados la OSAA,
los cuales
representan a la escuela públicamente o en
las competencias con otras escuelas.
Las metas de los estándares académicos de
participación son:
1. Apoyar a los estudiantes con enfoque
continuo
sobre
la
importancia del
aprendizaje académico.
2. Animar a los estudiantes a que representen
a la escuela como participantes de
actividades y a verse a sí mismos como
modelos positivos.
Con el fin de satisfacer los niveles de
participación académica, el estudiante deberá
satisfacer los niveles OSAA y del Distrito
Escolar de Hillsboro como se indica a
continuación:
1. Satisfacer los estándares OSAA de:
Equipos de Atletismo, Porristas, Ensayos y
Danza. Música y Oratoria
1.1 Reunir los requisitos de OSAA, (1)
Haber aprobado 5 materias el semestre
previo, y (2) estar inscrito y estar
haciendo un trabajo aceptable en por lo
menos 5 materias el semestre, y;
1.2 Cumplir con los requisitos de OSAA, de

hacer un progreso satisfactorio hacia los
requisitos de graduación del Distrito
descritos en la regla OSAA 8.1.2.
2. Satisfacer los estándares del Distrito
Escolar de Hillsboro:
2.1. Aprobar todas las materias o recibir un
GPA de 2.0 en el período de
calificaciones previo. Las calificaciones
de la escuela de verano pueden ser
adicionados en el trimestre/semestre
previo.
Los estudiantes que ingresan al noveno grado
también
deben
reunir
los
estándares
académicos del Distrito Escolar de Hillsboro,
para ser elegibles a los programas patrocinados
por la OSAA. Se usarán las calificaciones
finales del octavo grado publicadas en el
trimestre/semestre de la primavera, para
determinar la elegibilidad para la temporada de
otoño. Las calificaciones de la escuela de
verano pueden ser adicionadas para la
calificación de la elegibilidad.
Los participantes en programas de actividades y
programas deportivos que no satisfagan los
estándares de OSAA, no son elegibles durante
el término de acuerdo con las regulaciones de
OSAA. Ellos no podrán representar a la escuela
en las competencias hasta que las calificaciones
del semestre/trimestre sean publicadas para
determinar la elegibilidad. Los estudiantes no
podrán practicar si no cumplen con los
estándares de OSAA a menos que sea
aprobado por el director del edificio. La
aprobación del director dependerá, en parte, del
plan del estudiante explicando cómo él (ella)
cumplirá los requisitos académicos dado las
demandas de tiempo para participar en los
deportes o actividades.
Los participantes en programas de atletismo y
actividades deportivas que no satisfagan los
niveles del Distrito Escolar de Hillsboro, podrán
practicar, pero perderán el privilegio de
representar a su escuela hasta que demuestren
un reporte aceptable en 4-1/2 semanas.
Se espera que cada director atlético:
1. Conduzca una revisión académica de todos
los estudiantes y/o participantes antes de su
participación, y por lo menos una vez
durante el otoño, invierno y primavera, para
identificar a los estudiantes/participantes
que no están cumpliendo con los
estándares.
2. Administre el plan de acción establecido
para cada estudiante identificado.
Si la actividad es parte de su responsabilidad a
una clase, los estudiantes podrán permanecer
en la clase, pero perderán el derecho a
representar a su escuela, o perderán otras
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clases por ensayos o presentaciones.
En los casos donde la calificación dependa de
su participación, se desarrollarán criterios
alternativos de calificación para que el
estudiante pueda obtener calificaciones dentro
de la escala (A-F).
Los estudiantes que
participen en la banda, coro o en
representaciones de drama, podrán participar
en los conciertos escolares y funciones
teatrales, pero serán excluidos de actividades
extras o competitivas tales como concursos,
desfiles y viajes.
Asistencia: Los estudiantes deben estar
presentes en la escuela, por lo menos la mitad
del año, durante los días académicos regulares
de un evento/partido/práctica. Las ausencias
sin excusa pueden dar como resultado que el
estudiante no pueda participar en un
evento/partido/práctica.
Las emergencias
deben
ser
coordinadas
por
el
director/administrador de deportes.
Todos los requisitos para la participación en
atletismo y en las actividades deportivas
están descritos en el Manual de Atletismo y
Actividades Deportivas.
ESTANDARES DE COMPORTAMIENTO PARA
EL ATLETISMO Y LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Los participantes de los programas de atletismo
y actividades deportivas, se apegarán en todo
momento a todas los estándares de conducta,
incluyendo los medios sociales. Representar a
una escuela como parte de un programa de
actividades o deportivo es un privilegio, y con
ese
privilegio,
también
van
ciertas
responsabilidades. La meta de los estándares
de conducta es doble:
1. Los participantes en programas de
atletismo y actividades deportivas se
presentarán o conducirán en una manera
tal, que de prestigio a sí mismos, al grupo
estudiantil, al equipo que representan, y a
su escuela.
2. Todos los participantes en programas de
atletismo y actividades deportivas, se
esforzarán constantemente por ser mejores
a través del logro de normas más altas a
aquellas requeridas a los estudiantes en
general.
Con el fin de alcanzar estas metas, las
siguientes normas estarán en efecto para todos
los estudiantes que representen a su escuela
como participantes en los programas de
actividades deportivas.
ESTANDARES DE COMPORTAMIENTO PARA EL
ATLETISMO Y LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En el Campo de Competencia, el estudiante:
1. Está bajo control en todo momento, y
demuestra aplomo y compostura, sin
importar la situación;
2. Es respetuoso con los oficiales;
3. Es modesto en la victoria, y cortés en la
derrota;
4. No usa un lenguaje profano.
En la escuela y en la comunidad, el estudiante:

1. Trabaja duro para promover el orgullo con
los otros estudiantes en su escuela y en la
comunidad;
2. Es discreto en todo momento. La
demostración de afecto en público no es
alentada;
3. Muestra
una
apariencia
y
un
comportamiento
adecuado
ante
sus
compañeros.
En el salón de clases, el estudiante:
1. Cumple con los estándares académicos de
la escuela;
2. Es respetuoso con sus maestros y
compañeros de clase;
3. Se abstiene de una mala conducta mientras
viaja a los eventos. Una conducta disruptiva
o alguna otra forma de mal comportamiento
no será tolerada.
4. Permanece con el equipo en todo momento,
cuando está asistiendo a eventos lejanos.
Los estudiantes que violen los estándares del
comportamiento para las actividades y el
deporte, serán disciplinados tal como está
dispuesto en el manual del estudiante. También,
los estudiantes pueden ser suspendidos de la
competencia/práctica de su programa de
actividades o deportivo.
ABUSO DE SUSTANCIAS – DEFINICIONES Y
ESTANDARES
1. Un atleta es definido como un estudiante
que es miembro de un equipo patrocinado
por la OSAA, de noveno a doceavo grado.
Las normas deportivas de entrenamiento
requieren que todos los atletas estén de
acuerdo en no poseer, usar, vender o
facilitar alcohol, tabaco o drogas ilegales o
no autorizadas o parafernalia en ningún
momento. Los atletas se comprometen a
no estar presentes en lugares donde se
usan el alcohol o las drogas ilegales o no
autorizadas.
2. Los participantes en las actividades son
definidos como participantes en grupos
patrocinados por la OSAA, los cuales
representan a la escuela públicamente o en
competencia con otras escuelas.
Los
participantes de actividades no poseerán,
usarán, venderán o facilitarán alcohol,
tabaco o drogas ilegales o no autorizadas,
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o parafernalia en ningún momento.
PENALIDADES
1. Primera Ofensa. Los participantes en los
programas deportivos/actividades que violen
las normas de tabaco, alcohol o drogas,
serán suspendidos de participar y perderán
el derecho a representar a su escuela por
noventa (90) días del calendario.
Los participantes en los programas de
atletismo y actividades deportivas perderán
el derecho a representar a la escuela en
competencias, pero podrán continuar
practicando con el equipo.
Como condición para ser reintegrado, y
antes de poder representar a la escuela en
cualquier actividad en lo sucesivo, los
estudiantes que violen las normas de
tabaco, alcohol o drogas tendrán que:
• Presentar una verificación y un sumario
de la terminación de una evaluación y
tratamiento de abuso de sustancias
químicas o programa de cesación de
tabaco a la administración o al director
de deportes, y
• Reunirse con sus padres o tutores,
entrenador y administrador (o su
designado) antes de ser reintegrados.
Una vez satisfecho el procedimiento
anteriormente indicado, el estudiante podrá
solicitar del director(a) o de su designado su
reinstalación después de no menos de
veinte (20) días de clases.
2. Segunda Ofensa. Los participantes en los
programas de atletismo y actividades
deportivas que cometan una segunda
ofensa perderán sus privilegios de
participación por un año.
En caso de supuestas violaciones, el
proceso debido en forma de notificación
sobre la supuesta violación y el derecho a
una audiencia serán extendidos a los
estudiantes envueltos. La implementación
de esta norma yace en la administración del
edificio y el director atletismo y actividades
deportivas de la escuela secundaria. Las
consecuencias comenzarán tan pronto
como una decisión a nivel de la escuela sea
hecha. Las solicitudes para apelar esta
norma deberán ser dirigidas al director(a) de
la escuela.
CONDUCTA EN EL AUTOBUS ESCOLAR
Los estudiantes tienen el mismo nivel de
responsabilidad por su conducta cuando viajan
o esperan el autobús escolar, que cuando se
encuentran dentro de la escuela. Las siguientes

reglas son aplicables a todos los estudiantes
viajando en autobuses operados por el Distrito.
Estas reglas han sido establecidas para ayudar
a los chóferes a asegurar que los estudiantes
recibirán el recorrido más seguro posible de y
hacia la escuela o eventos y actividades
deportivas. El chofer del autobús escolar es
responsable de su aplicación. El incumplimiento
de estas reglas, o falta a obedecer rápidamente
las instrucciones del chofer, podrá resultar en la
pérdida del derecho a usar el autobús.
REGLAMENTO:
1. Los alumnos a bordo del autobús están bajo
la autoridad del chofer del mismo. Los
estudiantes de secundaria deben contar con
su tarjeta de identificación.
2. Cualquier actividad que impida la operación
segura del autobús por el chofer es
inaceptable.
3. Los estudiantes deberán permanecer
sentados a toda hora mientras el autobús
esté en movimiento.
4. Los estudiantes serán asignados a un
autobús específico.
Los estudiantes
deberán contar con un permiso escrito de
uno de sus padres o tutor legal y del
administrador de la escuela para abordar un
autobús diferente al designado inicialmente,
o para bajarse del autobús en otro lugar que
no sea su parada regular.
5. Los estudiantes que no obedezcan las
reglas del autobús publicadas podrán perder
su privilegio de usar el transporte escolar.
Todos los estudiantes que usen el transporte del
Distrito, también deberán obedecer OAR 58131-010, adoptado por el Departamento de
Educación del Estado de Oregón. Estas reglas
están anexas a estos estándares.
PENALIDADES:
1. Actos serios de conducta irresponsable,
inapropiada o destructiva, resultarán en la
renuncia inmediata al privilegio del
estudiante a usar el transporte escolar.
Tales incidentes pueden incluir:
1.1 Ataque físico.
1.2 Abuso verbal, incluyendo amenazas,
hostigamiento o lenguaje inapropiado.
1.3 Interferencia con el chofer o controles
de operación del autobús.
1.4 Vandalismo.
1.5 Cualquier conducta que ponga en
peligro la seguridad de otros, tal como
el arrojar objetos fuera de la ventanilla.
2. El chofer del autobús expedirá una citación
a los estudiantes que desobedezcan las
reglas de transporte, o se involucren en
alguna otra conducta inapropiada. La
administración escolar decidirá la disciplina
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apropiada, la cual podrá incluir detención,
asignación
de
servicio
a
la
comunidad/escuela, pérdida del privilegio
del uso del autobús escolar, suspensión o
expulsión.
3. La suspensión de los servicios de transporte
está definida como la renuncia al privilegio
del estudiante a usar el autobús por un
máximo de diez (10) días. La expulsión de
los servicios de transporte, está definida
como la renuncia al privilegio del estudiante
a usar el autobús hasta por un (1) año, y
podrá ser impuesta ya sea debido a un
incidente de naturaleza grave, como se lista
anteriormente, o a la violación continua de
las reglas que gobiernan a los estudiantes
que usan el transporte escolar. Los padres
de
los
estudiantes
suspendidos
o
expulsados del servicio de transporte tienen
derecho al procesal resumido en estos
estándares.
4. Procedimientos alternativos de renuncia al
privilegio del uso del autobús serán
aplicados para los estudiantes que
califiquen bajo PL 101-476 ó Sección 504
del Acta de Rehabilitación de 1973.
Política: JFCC
REGLAMENTO PARA LOS ALUMNOS QUE
USAN EL TRANSPORTE ESCOLAR
ORS 581-53-0010

1. Los alumnos a bordo del autobús están bajo
la autoridad del chofer del mismo.
2. Peleas, luchas o actividades ruidosas están
prohibidas en el autobús.
3. Los alumnos deberán usar las salidas de
emergencia únicamente en caso de
emergencia.
4. Los alumnos deberán estar a tiempo para
abordar el autobús en las mañanas y en las
tardes.
5. Los alumnos no deberán armas de fuego,
armas u otros materiales posiblemente
peligrosos en el autobús.
6. Los alumnos no traerán animales en el
autobús, con la excepción de los animales
aprobados como guías.
7. Los alumnos permanecerán sentados
mientras el autobús esté en movimiento.
8. El chofer podrá asignar los asientos a los
alumnos en el autobús.
9. Cuando sea necesario cruzar la calle, los
alumnos caminarán enfrente del autobús o
de acuerdo a las instrucciones del chofer.
10. Ningún alumno deberá sacar las manos,
brazos o cabeza por las ventanillas del
autobús.
11. Los alumnos deberán tener un permiso
escrito para bajarse del autobús en alguna

12.

13.
14.
15.

16.

17.

otra parada que no sea la de su casa o la
escuela.
Los alumnos deberán platicar en un tono de
voz normal; está prohibido usar un lenguaje
vulgar o ruidoso.
Ningún alumno deberá abrir o cerrar alguna
ventanilla sin el permiso del chofer.
Los alumnos mantendrán el autobús limpio
y deberán abstenerse de dañarlo.
Los alumnos deberán ser amables con el
chofer, sus compañeros y personas en la
calle.
Los alumnos que se nieguen a obedecer
inmediatamente las instrucciones del chofer
o que rehúsen obedecer las reglas del
autobús, podrán perder el privilegio de uso
del autobús.
El reglamento para los alumnos que usan el
transporte escolar, debe ser mantenido en
un lugar de la escuela visible claramente.

Además de lo anterior, se espera que los
estudiantes obedezcan las siguientes reglas
de conducta en los autobuses del Distrito
Escolar de Hillsboro:
1. Los equipos deportivos deben ser llevados
en bolsas o contenedores. Dicho equipo no
debe obstruir los pasillos ni las salidas del
autobús. Los monopatines o las patinetas
se deben guardar en una bolsa o en la
mochila. No se deben transportar en el
autobús: vidrio, químicos, o líquidos
inflamables de ninguna clase. Los proyectos
de los alumnos deben ser de un tamaño que
permitan ser acomodados de manera
segura en el espacio donde se sienta el
alumno.
2. Los alumnos no interferirán con ninguno de
los controles de operación del autobús
escolar, excepto en caso de emergencia o
según sean instruidos por el chofer.
3. Los alumnos deberán llegar a la parada del
autobús por lo menos cinco minutos antes
de la hora indicada.
4. Los alumnos no dañarán o intentarán dañar
la propiedad pública o privada en ningún
momento.
5. Los alumnos que esperan en la parada del
autobús están bajo la jurisdicción del
Distrito; por lo tanto, todas las reglas
anteriores pertenecientes a alumnos que
utilizan el transporte escolar, son aplicables
tanto en la parada como a bordo del
autobús.
6. El uso de tabaco en cualquier forma, está
prohibido.
7. Los estudiantes pueden ser autorizados a
usar y poseer aparatos personales de
comunicación en las propiedad del Distrito y
en las actividades patrocinadas por el
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Distrito, dichos aparatos no se deben usar
de tal forma que puedan perturbar el
ambiente de aprendizaje o actividades
patrocinadas por el Distrito, o violar las
políticas de la Junta, los reglamentos
administrativos, las pautas del uso
aceptable, ni el reglamento de la la escuela
o de la clase, o las leyes estatales y
federales.
El Distrito no será responsable de los
aparatos personales de comunicación
traídos a la propiedad del Distrito o a las
actividades patrocinadas por el Distrito.
El chofer del autobús expedirá una infracción a
cualquier estudiante que participe en una
conducta
irresponsable,
inapropiada
o
destructiva. La administración escolar decidirá la
disciplina apropiada por tal infracción(es), la
cual podrá incluir detención, asignación de
servicio en la escuela o la comunidad,
suspensión, pérdida del privilegio de uso de
autobús, y / o la expulsión.
Los incidentes de ataque físico, abuso verbal,
interferencia con los controles de operación del
autobús, o vandalismo podrán resultar en la
suspensión inmediata del privilegio de
transporte,
independientemente
de
antecedentes anteriores de mala conducta.
AMENAZA DE BOMBAS
Las amenazas comunicadas de cualquier
manera (ej. llamar a la escuela, amenazas
escritas en las paredes, o escritas en papel),
se considera como una sería interferencia en
la escuela y en el bienestar de todas las
personas. Los estudiantes que se encuentren
comprometidos con las amenazas de bombas,
serán sujetos a la suspensión y expulsión de
la escuela y serán procesados con todo el
peso de la ley.
DESHONESTIDAD ACADEMICA
La Junta cree que los estudiantes deben
esforzarse por lograr sus metas académicas.
Este objetivo se logra mediante el esfuerzo
sincero y diligente de los estudiantes de tratar
de entender las materias, ellos mismos y el
mundo en que viven. La Junta quiere fomentar
el desarrollo de habilidades de pensamiento
crítico en los estudiantes, para mostrarles los
beneficios de establecer y lograr metas y ayudar
al estudiante a darse cuenta de la satisfacción y
recompensa del aprendizaje.
Los estudiantes deben poner su mejor esfuerzo
en las pruebas y tareas. Los estudiantes deben
demostrar respeto hacia sus profesores y

compañeros mediante el fomento y la
facilitación del aprendizaje. Participar en las
diversas formas de fraude o deshonestidad
académica no les permite a los estudiantes
darse cuenta de la magnitud de la experiencia
educativa o de su potencial académico.
Los estudiantes son animados a conversar con
los demás y ayudar a otros estudiantes cuando
es en una forma que no sea incompatible con
las instrucciones de las pruebas o asignaciones.
Este diálogo o intercambio de ideas, tanto
dentro como fuera del salón de clases, ayuda a
facilitar el aprendizaje de todos. Sin embargo,
ayudar a los demás está prohibido, cuando se
trata de deshonestidad académica. Los actos
prohibidos incluyen, pero no se limitan a, usar o
compartir ayudas de estudio prohibidas y otros
materiales escritos en las pruebas o
asignaciones.
La deshonestidad académica
también incluye compartir, colaborar o
comunicarse con otros en los exámenes o
tareas, antes o durante las pruebas o tareas, en
violación de las instrucciones dada por el
instructor de la clase.
La deshonestidad
académica
también
puede
incluir
dar
información falsa a sabiendas, compartir o
engañar a otra a sabiendas para llegar a una
respuesta falsa o conclusión. Además, los
estudiantes deben poner su mejor esfuerzo y no
tener un desempeño inferior deliberadamente
en las pruebas o tareas.
Los estudiantes que participan en la
deshonestidad académica, debe completar la
evaluación invalidada, o una evaluación
alternativa elegida por el personal. La disciplina
puede implicar que el distrito le prohíba al
estudiante participar en las actividades o
eventos patrocinados por la escuela, la
detención, la negación o revocación de los
títulos conferidos por la escuela, distinciones,
honores o privilegios, o la suspensión o
expulsión.
Política IKI: Integridad Académica
SUSTANCIAS CONTROLADAS (DROGAS)
INCLUYENDO EL ALCOHOL
USO O POSESION
La evidencia de uso y/o posesión de bebidas
alcohólicas o drogas o narcóticos ilegales o no
autorizados,
incluyendo
marihuana
y
parafernalia relativa, está prohibida en cualquier
forma en la escuela o en actividades
patrocinadas por la escuela. Las substancias
pretendiendo ser ilegales también están
prohibidas. Esto incluye su consumo antes de
llegar a clases o actividades patrocinadas por la
escuela.
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A los estudiantes que se encuentren bajo
sospecha de estar bajo la influencia de alcohol,
se les hará una prueba.
(Ej. Con un
alcoholímetro).
MULTAS - PRIMERA OFENSA
1. Suspensión inmediata de la escuela hasta
por diez (10) días de clases.
2. Evaluación de abuso de sustancias
químicas por:
2.1 Departamento
de
asesoramiento
(escuelas preparatorias)
2.2 Agente de la comunidad designado a
expensas del Distrito; o
2.3 Tercera persona aprobada a expensas
del padre o tutor.
3. Después de la evaluación, un consejero
escolar o administrador se reunirá con el
estudiante y el padre o tutor y, usando los
resultados de la evaluación, definirá las
actividades para su readmisión.
El
estudiante y el padre o tutor necesitarán
completar las actividades y presentar los
reportes de progreso oportunamente al
director(a) a través del consejero(a)
4. Los estudiantes que no completen la
evaluación y conclusión subsiguiente,
estarán sujetos a una acción disciplinaria
adicional, incluyendo la expulsión.
MULTAS - SEGUNDA OFENSA
Cualquier violación repetida resultará en la
suspensión
inmediata
y
posible
recomendación de expulsión de la escuela.
VENTA O DISTRIBUCIÓN
La venta o distribución de o conspiración a
vender o distribuir bebidas alcohólicas o drogas
o narcóticos ilegales o no autorizados,
incluyendo marihuana y parafernalia relativa,
está prohibida en cualquier forma en la escuela
o durante cualquier actividad patrocinada por la
escuela. Substancias pretendiendo ser ilegales
también están prohibidas
MULTAS POR VENTA O DISTRIBUCIÓN
Suspensión inmediata y recomendación de
expulsión de la escuela.
Políticas: JFCG-JFCH-JFCI y GBK
Políticas: IGAEB e IGAEB-AR
VESTUARIO Y ARREGLO PERSONAL
Se imponen restricciones de vestido y arreglo
personal
cuando
están
directamente
relacionadas a una conducta amenazante o
interfieren con el aprendizaje de otros.
Deseamos trabajar en cooperación con los
estudiantes y padres para clarificar y aplicar los
estándares de vestido y arreglo personal.
Es un hecho que el vestido de los estudiantes

ejerce una influencia importante en su actitud
hacia el aprendizaje dentro de cualquier
escuela.
Aun cuando detalles de gusto
deberían ser dejados a juicio de los estudiantes
y
sus
padres,
sentimos
una
gran
responsabilidad como Distrito de proveer guías
recomendables para el uso de padres y
estudiantes en la determinación de lo que es y
no es apropiado. La clave de esta guía es que
el vestido y cuidado personal nunca deberán
interferir con el derecho de cada uno para
aprender o enseñar, o poner en peligro la salud
o la seguridad. Cuando la naturaleza de una
actividad de aprendizaje excluya ciertas modas
de vestido o arreglo personal por motivos de
salud o seguridad, se desarrollarán normas
apropiadas y serán puestas al alcance de los
estudiantes participantes en esas actividades.
1. Las siguientes guías generales están
diseñadas con suficiente amplitud para
permitir la expresión de gustos individuales:
1.1. Se deberá usar zapatos a toda hora.
1.2. Cubrir adecuadamente el cuerpo es
necesario. Es inapropiado usar blusas
hálter, sin tirantes, entalladas, muy
cortas o reveladoras, exhibir ropa
interior y faldas demasiado cortas.
1.3. Excepciones al número 2.1 y 2.2
anteriormente descritas podrán ser
permitidas en las áreas de Educación
Física únicamente.
1.4. Las prendas de ropa decoradas o
marcadas con dibujos, palabras o frases
que contengan insinuaciones de
carácter sexual, vulgares, obscenas, o
que promuevan la violación de las
reglas de conducta de la escuela están
prohibidas. Símbolos representativos
de pandillas juveniles, colores, o
insignias no están permitidos. Ropa
decorada o marcada con ilustraciones,
palabras, o frases que perjudican o
interrumpen y/o que promueven la
superioridad de un grupo sobre otro no
está permitida.
1.5. El uso de shorts está permitido como
vestido escolar siempre y cuando sean
a la medida, no entallados y a medio
muslo de largo. Shorts hechos de
pantalones vaqueros usados y trajes de
baño no están permitidos.
1.6. La escuela podrá requerir que los
estudiantes guarden prendas de vestir
en sus casilleros, si dicha ropa pudiera
ser usada para ocultar armas o intimidar
a otros.
1.7. No se permiten las prendas de vestir
que pudieran dañar al estudiante mismo
o a otros, (por ejemplo, collares con
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clavos o cadenas, o joyería con puntas).
1.8. Prendas de vestir que tengan símbolos
o parafernalia relacionada con las
drogas y/o el alcohol.
1.9. No es apropiado vestirse con ropa de ir
a dormir (piyamas y pantuflas).
Las siguientes restricciones para el vestido
y cuidado personal están relacionadas con
las pandillas/sociedades secretas. Estas
restricciones fueron recomendadas por el
Equipo del Oeste de Intervención de
Pandillas del Condado de Washington, que
se
compone
de
personal
escolar,
reforzamiento de la ley y el Departamento
Juvenil del Condado de Washington. Se
harán modificaciones a estas restricciones
durante el año, a medida que recibamos las
recomendaciones
del
Equipo
de
Intervención contra las Pandillas del
Condado de Washington.
2. Ciertas prendas de vestir, pertenencias
personales y algunos adornos usados con el
propósito de identificar la participación o
apoyo a una pandilla juvenil, interfieren
claramente con el proceso de aprendizaje y
el clima escolar. Los ejemplos incluyen,
pero no están limitados a:
2.1. Ropa con los números 12, 13, 14, 18, o
los mismos números en orden inverso,
o cualquier otro número asociado con la
pertenencia a pandillas;
2.2. Vestirse con un solo color;
2.3. Escritos estilizados, números o diseños
asociados a la pertenencia a pandillas;
2.4. Accesorios (por ejemplo, pañuelos para
el cuello, cabeza y pulseras);
2.5. Guantes (usados en el interior del
edificio) y cinturones colgantes;
2.6. Gafas de sol (usadas en el interior del
edificio);
2.7. Tatuajes asociados con pandillas
(deben estar cubiertos).
2.8. Emblemas,
insignias,
parches
o
símbolos que defiendan la violencia, el
odio,
opiniones
racistas,
o
la
pertenencia a una pandilla.
Dichas prendas de vestir, pertenencias
personales y adornos estarán prohibidos dentro
de la propiedad del Distrito y en eventos
patrocinados por la escuela.
Las remisiones iníciales hechas por los
maestros en conexión a estas guías serán
dirigidas a un administrador.
En caso de
incumplimiento obvio, los padres del estudiante
serán notificados. Al estudiante se le pedirá
cambiar su vestuario antes de poder regresar a
clases cuando su vestido y cuidado personal
claramente
distraiga
el
aprendizaje
o
representen un peligro a la salud o a la

seguridad. Tales actividades pueden resultar en
una seria acción disciplinaria.
Políticas: JFCA y JFCEA-AR
VESTUARIO Y ARREGLO PARA
ACTIVIDADES OPCIONALES
Es la intención de la Junta Directiva, dar todo
tipo de apoyo a consejeros de las actividades
del Distrito, para establecer altas expectativas,
particularmente en áreas de vestido y cuidado
personal de estudiantes representando a
nuestra escuela en público.
Durante las
actividades voluntarias donde los estudiantes
representan a la escuela, el consejero o
entrenador podrá recomendar el tipo de vestido
y los estándares de cuidado personal al
director(a). Una vez aprobado por el director(a),
los estudiantes serán notificados de los
estándares y cualquier estudiante que no
cumpla con estas medidas le podrá ser negada
la oportunidad de participar. Las expectativas
deberán ser claras desde un principio y estar
dentro de los medios económicos de todos los
estudiantes.
Política: JFCA
APARATOS PERSONALES DE
COMUNICACIÓN Y MEDIOS SOCIALES
Los estudiantes pueden ser autorizados a usar y
poseer aparatos personales de comunicación en
las propiedades del Distrito y en las actividades
patrocinadas por el Distrito, siempre y cuando
estos aparatos no sean utilizados de tal forma
que puedan perturbar el ambiente de
aprendizaje o las actividades patrocinadas por
el Distrito, o violar las políticas de la Junta, los
reglamentos administrativos, las pautas de uso
aceptable, ni el reglamento de la escuela o del
salón de clases, ni las leyes estatales y
federales.1
Un "aparato de comunicación personal" es un
aparato que o no ha sido entregado por el
Distrito, que emite una señal audible, vibra,
muestra un mensaje, o de otra manera envía o
recibe comunicación para el poseedor del
aparato. Estos aparatos incluyen, pero no se
limitan a: reproductores multimedia, walkietalkies, radios portátiles a largo o corto alcance,
los dispositivos portátiles de escaneo, teléfonos
celulares, localizadores, asistentes digitales
personales (PDA), ordenadores portátiles y
dispositivos similares.
El Distrito no será responsable de los aparatos
personales de comunicación traídos a la
propiedad del Distrito, o a las actividades
patrocinadas por el Distrito.
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Las herramientas de los medios sociales de
comunicación (como está definido en el
Reglamento Administrativo JFCEB-AR) pueden
ser utilizadas por los estudiantes de una manera
compatible con el ambiente de enseñanza y
aprendizaje. El Distrito no será responsable de
la información y comentarios escritos por los
estudiantes en los sitios web de los medios
sociales, cuando el estudiante no está utilizando
las herramientas de los medios sociales,
directamente relacionadas con las actividades
del Distrito.
1
La toma, difusión, transferencia o distribución de imágenes o
fotografías obscenas, pornográficas o de otras imágenes de alguna
manera ilegales, ya sea por transferencia electrónica de datos o de
otra manera (comúnmente llamados mensajes de texto, sexting,
correo electrónico, etc.) puede constituir un crimen bajo la ley
federal o estatal. Cualquier persona que tome, difunda, transfiera o
comparta imágenes o fotografías obscenas, pornográficas o de
otras imágenes de alguna manera ilegales, será reportada a las
autoridades y/u otros organismos pertinentes del estado o
federales.

Política: JFCEB
ACOSO
El acoso a los estudiantes por parte de un
miembro del personal de la escuela o por parte
de otro estudiante, o el acoso de parte de un
estudiante hacia un miembro del personal del
Distrito, no se tolerará en ningún momento
mientras los estudiantes se encuentren en los
terrenos del Distrito, o en propiedades que sean
de jurisdicción del Distrito; en los autobuses y
vehículos que sean operados, alquilados o
propiedad del Distrito; mientras asisten o
participan en alguna actividad del Distrito; o
mientras estén fuera de las propiedades de la
jurisdicción del Distrito y tienen mala conducta y
esta afecta directamente el buen orden, el
manejo efectivo y el bienestar del Distrito.
Las infracciones de acoso incluyen la
intimidación o el acoso basado en la raza, el
color, la religión, la nacionalidad de origen,
religión, sexo, orientación sexual, edad,
discapacidad, situación de los padres, o estado
civil.
Un estudiante que es sujeto a; acoso o conoce
de un caso de acoso, debe notificarlo
inmediatamente a un miembro del personal o al
director de la escuela.
El director es el
investigador asignado.
El investigador
alternativo es el Director Ejecutivo de la Oficina
para el Desempeño Escolar. La información que
se reciba durante la investigación se mantendrá
confidencial hasta donde sea posible, sin
embargo, se le informará al estudiante que el
investigador necesita investigar.
El director y/o el Director Ejecutivo de la Oficina
para el Desempeño Escolar, pueden establecer

una investigación de acoso si no hay una queja
por escrito.
Políticas: AC
JFCF/GBNA y JFCF/GBNA-AR
NOVATADAS O RITOS DE INICIACION
El Distrito Escolar de Hillsboro siempre ha
buscado promover un ambiente seguro, en
donde los estudiantes puedan participar en las
diferentes actividades y organizaciones, sin
comprometer su salud, seguridad o bienestar.
El Distrito por lo tanto, prohíbe el
comportamiento abusivo en cualquiera de sus
formas. El impacto de las actividades donde el
comportamiento abusivo este presente, puede
resultar en un daño irreparable a sus víctimas, a
sus familias y a la comunidad.
La prevención del comportamiento abusivo es la
responsabilidad de cada estudiante y de cada
miembro del personal. Cada persona debe
aceptar su obligación personal de preservar los
valores de ser justo, civilizado y respetuoso de
los derechos de los demás.
1. Las “novatadas” incluyen, pero no está
limitadas a: cualquier acto que imprudente o
intencionalmente, ponga en peligro la salud
mental, salud física, o la seguridad de un
estudiante o miembro del personal con el fin
de ser iniciado o como una condición o
requisito de membrecía en el logro o la
afiliación a cualquier actividad o trabajo
patrocinado por el Distrito, o la obtención de
un nivel de grado (por ejemplo, la
servidumbre personal, la estimulación
sexual y el asalto sexual, el consumo
forzado de cualquier bebida, bebidas
alcohólicas,
drogas
o
sustancias
controladas, exposición obligada a los
elementos, la exclusión obligada y
prolongada al contacto social, la privación
del sueño, o cualquier otra actividad forzada
que podría afectar negativamente la salud
mental o física o la seguridad de un
estudiante o miembro del personal), y que
requiere, alienta, autoriza o permite que otro
sea objeto de usar o llevar cualquier artículo
obsceno o gravoso físicamente; la
asignación de bromas a realizar, o cualquier
otra actividad destinada a degradar o
humillar a pesar de la voluntad de la
persona a participar.
2. Cualquier solicitud de participar en un rito de
iniciación, está totalmente prohibido.
3. Ayudar e instigar a otra persona que está
involucrada en un rito de iniciación abusivo,
está prohibido.
4. Si la víctima ha accedido, o ha consentido a
participar en la actividad de rito de
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5.

6.

7.

8.

9.

iniciación; esto no puede ser presentado
como una defensa a la violación de este
estándar.
Todos los estudiantes y los miembros del
personal, deben tomar medidas razonables
para prevenir la violación de este estándar.
Las violaciones a este estándar hechas por
los estudiantes, o interferir en una
investigación relacionada con esta norma,
está sujeto a las sanciones consignadas en
los Estándares de Conducta del Estudiante.
Cualquier miembro del personal que
participe o que a sabiendas permita,
autorice o apruebe cualquier actividad de
rito de iniciación, está sujeto a las acciones
disciplinarias del Distrito. Los miembros del
personal, están obligados a reportar al
administrador
de
sus
instalaciones,
cualquier actividad de rito de iniciación, que
se sospeche que haya ocurrido.
El Distrito reportará a la autoridades
cualquier reclamo acerca de un rito de
iniciación, en el que este envuelta una
conducta criminal, que haya creado un
riesgo considerable a la salud o a la
seguridad de cualquier persona dentro del
Distrito.
Los estudiantes que participen en las
actividades patrocinadas por la escuela, en
los deportes y/o en otros programas
escolares extracurriculares, pueden ser
disciplinados de acuerdo a los Estándares
de Conducta del Estudiante. Esta política
es aplicable las 24 horas del día, todo el año
y no tiene limitaciones en cuanto al lugar de
la conducta.
Política: JFCF-GBNA-AR
INSPECCION Y EMBARGO

La Junta Directiva, se esmera por ofrecer un
ambiente apropiado para el aprendizaje, que
garantice la seguridad y el bienestar del
personal y los estudiantes en las escuelas.
Para ayudar a obtener estas metas, los
administradores del edificio podrán inspeccionar
a la persona, y su propiedad personal,
(incluyendo los casilleros de la escuela,
escritorios, otras áreas de almacenamiento) y
los vehículos de los estudiantes, y embargar la
propiedad que juzgue nociva o perjudicial a la
seguridad y bienestar de los estudiantes y del
personal de la escuela, si los administradores
del edifico tienen una sospecha razonable para
creer que un acto ilegal o una violación a las
normas y reglas de la escuela está siendo
cometido o está a punto de ser cometido.
DEFINICIONES
Las siguientes definiciones son provistas para

ayudar en la implementación de las reglas
administrativas de inspección y embargo.
1. “Sospecha razonable” quiere decir suficiente
conocimiento reunido por el oficial del
Distrito a la hora en que el oficial hace o
autoriza la inspección que podría hacer a
una persona sensata creer que la
inspección de un estudiante o lugar en
particular descubrirá la evidencia de una
violación contra la ley, norma de la Junta
Directiva, reglamento administrativo o regla
escolar. El conocimiento del administrador
del edificio podrá estar basado en la
experiencia previa relativa del administrador
del edificio, observación hecha por el oficial,
y/o información creíble de otra persona.
2. La “experiencia previa” puede proveerle
administrador del edificio del Distrito
información relativa a la posibilidad de
violación, así como información que
capacite al administrador del edificio para
evaluar la credibilidad de la información de
otra persona.
3. La “información creíble de otra persona”
podrá
incluir,
información
que
el
administrador
del
edificio
crea
razonablemente verdadera entregada por
otro empleado del Distrito, estudiante,
representante de la policía y u otro oficial
del gobierno, padre, o alguna otra persona.
4. “Razonable alcance” quiere que la manera,
la frecuencia y el alcance de la búsqueda
están razonablemente relacionados con los
objetivos de la búsqueda, limitados al
estudiante o
estudiantes con más
probabilidades de estar involucrados en la
infracción, y sin ser excesivamente intrusiva
considerando la edad, sexo, madurez, y la
naturaleza de la infracción del estudiante.
CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO
Cuando un administrador del edificio tenga una
sospecha razonable para creer que existe la
evidencia de una violación contra la ley, norma
de la Junta Directiva, reglamento administrativo
o regla escolar, que está presente en un área
determinada de almacenamiento propiedad del
Distrito asignada a algún estudiante, o en la
ropa o la propiedad personal de un estudiante,
el administrador del edificio tiene la opción de
realizar una búsqueda, o pedir al estudiante que
voluntariamente proporcione la evidencia
solicitada. Antes de realizar una inspección, por
lo regular el administrador del edificio deberá
pedirle al estudiante que voluntariamente vacíe
el contenido del área de almacenamiento, ropa
o propiedad personal.
Si el estudiante se rehúsa, el administrador del
edificio podrá buscar la evidencia después de
evaluar la seguridad del estudiante y el personal
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usando los métodos de inspección disponibles
más prudentes. La negativa a acceder podrá
ser considerada como desafío y podrá resultar
en disciplina. El administrador del edificio podrá
ponerse en contacto con los padres del
estudiante o comunicarse con la policía para
que lo asista en la investigación.
BÚSQUEDA DE EVIDENCIA DE UNA
VIOLACIÓN—ESTUDIANTE O PROPIEDAD
PERSONAL DEL ESTUDIANTE
1. Se podrá hacer una inspección a un
estudiante en particular o de la propiedad
personal de un estudiante. La propiedad
personal de un estudiante incluye, pero no
está limitada a billeteras, bolsas de mano,
loncheras o sacos, bolsas de libros,
mochilas, u otros contenedores usados para
transportar pertenencias. Un automóvil
traído por el estudiante a la escuela y
estacionado en los campos escolares estará
sujeto al reglamento del Distrito y de la
escuela.
2. Todas las investigaciones estarán basadas
en una sospecha razonable y serán
razonables en alcance.
3. Generalmente, las inspecciones serán
conducidas por el administrador del edificio.
En algunas circunstancias el administrador
del edificio podrá ser asistido por un oficial
de policía.
4. Generalmente, al estudiante se le permitirá
estar presente durante el registro de su
propiedad personal. Sin embargo, la
presencia del estudiante no es requerida.
5. El registro de un estudiante estará limitado a
la ropa del estudiante únicamente. Ropa
quiere decir el abrigo o chamarra,
pantalones, calcetines, zapatos, camisa, u
otras prendas de vestido usadas por el
estudiante. La inspección de la ropa podrá
incluir la búsqueda de algún envase dentro
de la ropa, siempre y cuando el envase sea
del tamaño y forma para proteger el objeto
de la investigación.
6. La inspección de un estudiante será
conducida por un administrado del edificio
del mismo sexo que el estudiante, a
excepción de circunstancias peligrosas o de
emergencia.
7. Cuando el objeto de la búsqueda pueda ser
sentido con un toque ligero de la palma de
la mano en la prenda de ropa o en la
propiedad personal, el administrador del
edificio podrá primero tocar la prenda de
ropa o la propiedad con el intento de
localizar el objeto antes de buscar dentro de
la prenda de ropa o propiedad.
8. El registro de un estudiante será conducido
en privado, fuera de la vista de otros

estudiantes, personal escolar y otros, y en la
presencia de un testigo adulto del mismo
sexo que el estudiante, a excepción de
circunstancias peligrosas o de emergencia.
9. Cualquier artículo removido del estudiante
como resultado de los procedimientos arriba
indicados, pero que no es evidencia de una
violación a la ley, norma de la Junta
Directiva, reglamento administrativo o regla
escolar, será regresado al estudiante, según
sea apropiado.
10. Los administradores del edificio tratarán de
notificar a los padres de los estudiantes
involucrados en el registro de la persona o
de la propiedad personal.
INSPECCIÓN RUTINARIA DE LA PROPIEDAD
DEL DISTRITO ASIGNADA A ESTUDIANTES
1. Los casilleros, escritorios y otras áreas de
almacenamiento proporcionadas por la
escuela y asignadas a un estudiante en
particular, son propiedad del Distrito,
permanecen en la posesión del Distrito y
están bajo el control del administrador del
edificio.
2. Los estudiantes podrán usar las áreas de
almacenamiento propiedad del Distrito,
únicamente con el propósito limitado de
guardar temporalmente artículos necesarios
para asistir y participar en programas de
instrucción o de actividades. Ningún otro
uso está permitido.
3. Los estudiantes serán notificados de que las
áreas de almacenamiento propiedad del
Distrito, asignadas a los estudiantes están
sujetas a inspección de rutina sin aviso
previo por cualquier razón, con el fin de:
 Asegurar que ningún artículo prohibido
se encuentre en las propiedades del
Distrito;
 Asegurar el mantenimiento de una
higiene adecuada;
 Asegurar la condición mecánica y de
seguridad;
 Recuperar libros de texto de la
biblioteca atrasados, textos u otros
materiales de instrucción o equipo
propiedad del Distrito.
4. Los estudiantes asumirán la responsabilidad
de la seguridad de sus casilleros.
5. Podrán llevarse a cabo inspecciones
generales de casilleros por las autoridades
de la escuela por cualquier razón, a
cualquier hora, sin aviso previo, sin el
consentimiento de los estudiantes y sin una
orden de inspección.
CIRCUNSTANCIAS PELIGROSAS O DE
EMERGENCIA
1. Cuando administrador del edificio tiene
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conocimiento de algo que podría causar a
una persona sensata creer que una
emergencia o circunstancia peligrosa
existen, y que es necesario actuar para
proteger la seguridad de alguna persona o
propiedad, el administrador del edificio
podrá efectuar una investigación hasta
donde sea necesario con el fin de disipar las
circunstancias de emergencia o peligrosas.
2. Al responder a esta emergencia o
circunstancia peligrosa, las acciones del
administrador
del
edificio
serán
razonablemente efectivas y no más intrusas
de lo que sea necesario.
OTRAS INSPECCIONES
1. Los vehículos de los estudiantes podrán ser
estacionados dentro de la propiedad del
Distrito, a condición de que el estudiante y
su(s) padre(s) permitan que el vehículo y su
contenido sean inspeccionados cuando
exista sospecha razonable de que el
vehículo contiene evidencia de una
violación. Además, los vehículos de los
estudiantes en propiedades de otro distrito
escolar o en otra propiedad donde
actividades bajo la jurisdicción del Distrito
ocurran también estarán sujetos a tales
condiciones. Esto es aplicable a actividades
patrocinadas por la Asociación de
Actividades Escolares de Oregón (OSAA) u
otras organizaciones voluntarias aprobadas
por la Junta de Educación del estado.
Si un estudiante o padre(s) se niega a
permitir acceso a un vehículo cuando así se
solicite, bajo las circunstancias descritas
anteriormente, el privilegio del estudiante de
traer un vehículo dentro de la propiedad del
Distrito será terminado.
Una negativa
someterá al estudiante a disciplina y hasta
expulsión, y oficiales de la policía podrán
ser notificados.
2. Detectores
de
metales,
incluyendo
mecanismos por los que se pasa o de
mano, podrán ser usados cuando el
Superintendente o su designado determine
que existe la necesidad para tales
detectores, con base en una información
razonable, o unos antecedentes o condición
actual de:
• Armas de fuego u objetos peligrosos
encontrados en la escuela, dentro de la
propiedad del Distrito, en una función
escolar, o en la vecindad de la escuela;
o
• Incidentes de violencia implicando
armas de fuego en la escuela, dentro de
la propiedad del Distrito, en una función
escolar, o en la vecindad de la escuela.
Al realizarse una detección positiva, al

estudiante usualmente se le pedirá que
voluntariamente se deshaga del artículo de
metal. El administrador del edificio podrá buscar
el artículo en las prendas de vestir o la
propiedad personal del estudiante, si el
estudiante se rehúsa a dar consentimiento o si
la detección positiva de metal no es explicada
en forma satisfactoria.
3. Se podrán usar perros entrenados para
detectar drogas, u otras formas de
detección (por ejemplo: alcoholímetros)
cuando el Superintendente o su designado
determine que existe la necesidad de usar
dichos perros o formas de detección con
base
a
información
razonable
o
antecedentes o condición actual de:
• Drogas y/o uso o posesión de
parafernalia de drogas en la escuela,
dentro de la propiedad del Distrito, en
una función escolar, o en la vecindad de
la escuela; o
• Incidentes de violencia o emergencias
de salud implicando drogas y/o
parafernalia de drogas en la escuela,
dentro de la propiedad del Distrito, en
una función escolar, o en la vecindad de
la escuela.
Después de que tal necesidad ha sido
determinada, los perros detectores de drogas
podrán ser usados para olfatear contrabando en
las instalaciones del Distrito, incluyendo, pero
no
estando
limitadas
a,
áreas
de
almacenamiento propiedad del Distrito, en la
propiedad personal del estudiante, (por ejemplo:
mochilas), o en los vehículos de los estudiantes
estacionados dentro de la propiedad del Distrito,
siempre que haya una sospecha razonable para
creer que existe contrabando en el área o el
vehículo.
No se usarán perros detectores de drogas para
investigaciones generales o de rutina, mientras
los estudiantes se encuentren cerca de la zona
que es sujeta a investigación. De cualquier
forma, las búsquedas generales a las
propiedades del Distrito pueden llevarse a cabo
antes o después de las clases o mientras éstas
se llevan a cabo.
La intención de usar perros entrenados para
detectar drogas no es para investigar
directamente a una persona. De cualquier
forma, una sospecha razonable de posesión o
contrabando puede impedir ese intento.
DISCIPLINA
La posesión o uso de materiales peligrosos,
insalubres, ilegales o no autorizados resultará
en:
1. Embargo del material:
1.1 La propiedad, posesión de la cual es
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una violación a las normas de la Junta
Directiva, el reglamento administrativo o
reglas escolares será regresada al
padre o, si también en violación a la ley,
entregada a la policía o destruida por el
Distrito según determine apropiado el
administrador del edificio.
1.2 La propiedad robada será regresada a
su dueño legítimo.
2. Disciplina,
incluyendo
expulsión
y
notificación a la policía según sea
apropiado, o sea requerido de otra forma
por las normas de la Junta Directiva o la ley.
AVISO
Aviso de las políticas de la Junta Directiva y las
provisiones pertinentes de este reglamento,
será proporcionado anualmente al personal,
estudiantes y sus padres a través de su
personal escolar y de manuales para padres y
estudiantes.
Políticas: JFG y JFG-AR

omisión que promueva los intereses de
alguna pandilla o actividad pandillera,
incluyendo, pero no limitado a:
• Invitar a otros a convertirse en
miembros de pandillas.
• Solicitar de alguna persona pago por su
protección, o amenazar o intimidar a
alguna persona.
• Cometer algún acto ilegal o alguna
violación a los estándares del Distrito.
• Incitar a otros estudiantes para usar
violencia física contra otra persona.
MULTAS:
Las violaciones podrán resultar en acciones
disciplinarias serias, incluyendo expulsión. (Ver
Disciplina, Ofensas Grupo A y B).
Políticas: JFCEA y JFCEA-AR
Refiérase a la Sección de Vestuario y Arreglo
Personal, para información más específica
sobre la ropa relacionada con pandillas.
TABACO

SOCIEDADES SECRETAS/PANDILLAS
La Junta Directiva del Distrito Escolar de
Hillsboro, cree que la presencia de pandillas y
actividades pandilleras pueden causar un
trastorno
considerable
o
interferencias
materiales en las escuelas y actividades
escolares.
Una pandilla está definida como un grupo que
se identifica a sí mismo a través del uso de un
nombre, con apariencia o lenguaje únicos,
incluyendo señas con las manos, el reclamo de
territorio geográfico, o la adhesión a creencias
distintas que con frecuencia resultan en
actividad criminal. Las sociedades secretas de
cualquier tipo o carácter son ilegales en Oregon.
Con esta política, la Junta prohíbe la existencia
de pandillas y actividades relacionadas con las
pandillas.
El Distrito Escolar de Hillsboro se ha asociado
con el Equipo de Intervención en contra de las
Pandillas del Condado de Washington, para
reforzar las siguientes restricciones:
Ningún estudiante dentro de la propiedad del
Distrito, o durante cualquier actividad escolar
deberá:
1. Llevar puesto, poseer, consumir, distribuir,
exhibir o vender ropa, joyería, emblemas,
insignias, símbolos, letreros, u otros
artículos que sean evidencia de membrecía
o afiliación a alguna pandilla.
2. Cometer algún acto u omisión, o usar
lenguaje, ya sea verbal o no verbal (Ej.
gestos, saludos de mano) que demuestren
membrecía o afiliación a una pandilla.
3. Usar lenguaje o cometerá algún acto u

Está estrictamente prohibida la venta, posesión
o uso de cualquier sustancia que contenga
tabaco o productos de imitación, incluyendo
aquel sin humo, en cualquier forma dentro de la
escuela o en las inmediaciones y proximidades
observables de las instalaciones escolares, o en
los vehículos del distrito o en los eventos
patrocinados por el distrito.
MULTAS
1. Primera Ofensa. Confiscación, disciplina
dentro de la escuela, detención, servicio a la
comunidad o en la escuela, o suspensión de
la escuela por un corto plazo.
2. Segunda Ofensa. Suspensión de la escuela
por un mínimo de tres (3) días.
3. Ofensas
Subsecuentes:
Ofensas
subsecuentes podrán requerir inscripción en
un programa de tratamiento para fumadores
y/o la posible recomendación de la
expulsión de la escuela.
Política: JFCG-JFCH-JFCI
VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y
NO MOTORIZADOS
Es necesario el reglamento escolar referente al
uso de vehículos por los estudiantes, ya sea
para transportarse de y hacia la escuela o a
actividades escolares, debido a los peligros en
el estacionamiento, patrones de tráfico
peligrosos, seguridad y supervisión de aquellos
estudiantes que no manejan, responsabilidad de
la escuela hacia los padres y control de
delincuentes. Los vehículos estarán sujetos a
inspección de acuerdo a la sección Inspección y
Embargo.
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Sólo aquellos vehículos que estén autorizados
para su uso o que sean permitidos en la vía
pública y carreteras, serán permitidos en la
propiedad del Distrito. Las normas y
reglamentaciones relativas al estacionamiento,
la conducción y el uso de todos los vehículos,
será determinada por el administrador del
edificio de cada escuela.
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
Los estudiantes que tienen licencia para
manejar podrán ser autorizados a manejar un
vehículo de y hacia la escuela bajo las
siguientes condiciones:
1. Todos los vehículos manejados a la escuela
deberán
ser
registrados
con
la
administración escolar. El permiso para
estacionarse en la escuela es a la
discreción de los administradores del
edificio y podrá ser limitado si existe poco o
ningún espacio; así como terminado por
violación a estos estándares.
2. Deberán ser obedecidas las leyes locales
de tráfico y del Estado y normas escolares
para los vehículos.
3. Los infractores a las normas arriba
mencionadas, están sujetos a que sus
vehículos sean removidos de la propiedad
de la escuela a expensas del dueño y a
recibir la apropiada acción disciplinaria.
4. El permiso para usar los vehículos de los
estudiantes durante las horas de clase,
deberá obtenerse a través de la oficina de la
escuela. El uso de vehículos durante las
horas de clase está prohibido, excepto con
el permiso de las autoridades escolares.
5. El no operar un vehículo motorizado en
forma cuidadosa y prudente, podrá resultar
en la revocación del permiso para
estacionarse y manejar dentro de la
propiedad del Distrito.
VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
Los estudiantes podrán montar su bicicleta de y
hacia la escuela bajo las siguientes condiciones:
1. Los estudiantes deberán obedecer las
normas locales escolares y estacionarse en
las áreas designadas.
2. Los estudiantes deberán seguir las reglas
de tráfico para bicicletas, establecidas por la
División de Vehículos Automotores de
Oregón.
3. Los infractores a las reglas anteriormente
mencionadas, podrán perder el privilegio del
uso de su bicicleta.
Los caballos o vehículos motorizados no
autorizados no están permitidos en la propiedad
del Distrito. Las patinetas y patines no podrán
ser usados en ninguna de las instalaciones del
Distrito.

Políticas: ECD y JHFD
VISITANTES
Los padres de familia y los clientes son
bienvenidos a visitar las instalaciones del
Distrito.
Los visitantes deberán seguir las reglas
establecidas por las escuelas para garantizar
que las visitas no interrumpan los programas
educativos.
Todos los visitantes deberán reportarse a la
oficina del edificio para concertar una visita.
Todos los visitantes de las escuelas del Distrito,
deben informar a la oficina principal de las
escuelas para obtener permiso para visitarlas.
Los alumnos que soliciten llevar a sus amigos y
/ o otros invitados a la escuela durante el horario
escolar, deben recibir autorización previa del
administrador del edificio.
Cualquier persona que se demora en o
alrededor de los edificios o de los predios
escolares, y que no tenga permiso o que causa
una alteración, puede ser procesada conforme a
la ley.
ARMAS
Ninguna persona podrá traer, poseer, ocultar, o
usar un arma en la propiedad del Distrito y en
los eventos patrocinados por el Distrito, tales
como competiciones deportivas, campamentos,
bailes, etc. Además, de conformidad con la ley
federal Zona Escolar Libre de Armas, ninguna
persona puede poseer o descargar un arma de
fuego, según lo definido por la ley federal, en
una zona escolar. Una "zona escolar", como lo
define la ley federal, significa que están en o
sobre los terrenos de la escuela o dentro de
1,000 pies de los predios de una escuela.
Los empleados, contratistas del Distrito y / o sus
empleados, y los voluntarios del Distrito no debe
poseer un arma, como se describe a
continuación, en la propiedad del Distrito o en
eventos patrocinados por la escuela. Esta
prohibición incluye a aquellos que de otra
manera puede tener permiso de la ley para
llevar a este tipo de armas.
Para definir el propósito de esta política, un
“arma” incluye lo siguiente:
1. "Armas
peligrosas":
Cualquier
arma,
dispositivo,
instrumento,
material
o
sustancia, que bajo las circunstancias en
que se utiliza, se tiene la intención de
usarla, o se amenaza con usarla, es capaz
de causar la muerte o lesiones físicas
graves.
2. "Armas
mortales”:
Cualquier
otro
instrumento, artículo o sustancia que por su
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diseño es capaz de causar la muerte o
lesiones físicas graves. Esto incluye, pero
no se limita a, los elementos como cuchillos,
nudillos de metal, navajas, gases nocivos o
irritantes y venenos.
3. “Armas de fuego”: Cualquier elemento que
puede, está diseñado para, o pueden ser
fácilmente, ser convertido para expulsar o
lanzar un proyectil. Esta definición incluye
todas las sub-partes de un arma de fuego,
tales como los proyectiles, silenciadores, o
clips. Esta definición incluye todos los
elementos similares a un arma de fuego,
tales como pistolas de arranque, réplicas de
pistolas, pistolas de juguete que sin una
inspección cercana parezcan armas reales,
y todas las formas de armas de fuego tipo
perdigón. Esta definición tiene la intención
de ser más amplia que la usada en la ley
federal Zona Escolar Libre de Armas.
4. "Dispositivos
destructivos”:
Cualquier
dispositivo con un componente explosivo,
incendiario, o de gas venenoso.
Esta
definición incluye todas las sub-partes de
artefactos destructivos que están diseñadas
o destinadas a ser utilizados en la
conversión de cualquier dispositivo en un
dispositivo destructivo, o que tal dispositivo
destructivo pueda ser fácilmente montado.
Un dispositivo destructivo no incluye un
elemento que está diseñado principalmente
para fines de señalización o de seguridad,
cuando se utilizan de una manera y en un
lugar de conformidad para lo que fue
diseñado
Todos los artículos que entran en la anterior
definición de un "arma" son objeto de
incautación
inmediata
y
un
decomiso
permanente.
Reportando las Violaciones
Los empleados deben reportar sin demora todas
las conductas prohibidas por esta política a un
administrador y / o a la policía. Además, los
empleados que tengan un motivo razonable
para creer que un estudiante ha poseído un
arma en violación de esta política en los últimos
120 días, deberá informar inmediatamente de
tales violaciones a un administrador. Los
empleados que reportan directamente a la
policía
también
deberán
informar
inmediatamente a un administrador.
Los administradores notificarán inmediatamente
a la policía de todas las violaciones a esta
política y de todos los casos en que un
estudiante ha sido expulsado por la violación de
esta política.

Los padres o tutores legales, serán notificados
de cualquier conducta de su estudiante que
viole esta política.
Disciplina
ESTA ES UNA POLITICA DE CERO
TOLERANCIA. Los estudiantes que violen esta
política, así como todos los estudiantes que
ayudan a otro en la violación u ocultan una
violación de esta política, pueden ser
expulsados hasta por un año. Todas las otras
personas que no son estudiantes, serán
reportados a la policía y se publicará un aviso
de transgresión que les prohíba entrar en la
propiedad del Distrito y a eventos patrocinados
por el Distrito.
Los estudiantes de educación especial, serán
disciplinados de acuerdo con la ley federal y la
política de la Junta JGDA/JGEA y los
reglamentos administrativos.
Los empleados, en violación de esta política,
serán sujetos a medidas disciplinarias, hasta e
incluyendo el despido.
Las personas que
contraten con el Distrito y / o sus empleados y
los voluntarios estarán sujetos a las sanciones
pertinentes. Se puede hacer una remisión a la
policía.
Todas las determinaciones disciplinarias son
exigibles y apelables según se detalla en el
manual del estudiante.
Excepciones
Las armas bajo el control de las fuerzas del
orden
público
están
permitidas.
El
Superintendente podrá autorizar a otras
personas a poseer armas para los cursos y las
actividades aprobados por el Distrito y llevadas
a cabo en la propiedad del Distrito.
Política: JFCJ/GBJ
EVALUACION DE LA SEGURIDAD
El proceso de Evaluación de Seguridad es una
herramienta importante en la promoción y
mantenimiento de la seguridad en las escuelas.
Siempre que un estudiante se violente o
amenace a otros, el personal escolar iniciará
una Evaluación de Seguridad.
La Evaluación de Seguridad es un proceso de
varios pasos que evalúa al estudiante y al
ambiente que le rodea buscando los factores de
riesgo y que puedan contribuir a un
comportamiento inadecuado.
La evaluación
podrá incluir entrevistas con el estudiante, sus
padres y el personal de la escuela; revisión del
expediente del estudiante y sus antecedentes
de conducta; y evaluación por un profesional en
salud mental, como un trabajador social clínico
o un psicólogo clínico.
Los resultados de la Evaluación de Seguridad
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son usados por la escuela y la administración
del Distrito para determinar las acciones
disciplinarias, para desarrollar una intervención
de conducta y para establecer un plan de
estrategias de supervisión y de monitoreo. El
proceso de la Evaluación de Seguridad tiene la
intención de ayudar a proteger a los
estudiantes, al personal de la escuela y a la
comunidad escolar.
AMENAZAS DE VIOLENCIA
La Junta Directiva, está comprometido a
promover relaciones saludables y un ambiente
de aprendizaje seguro. Con esto en mente, las
amenazas de estudiantes de lastimarse a sí
mismos o a otros, una conducta amenazadora o
actos de violencia, incluyendo amenazas de
dañar de gravedad la propiedad escolar, no
serán toleradas dentro de la propiedad del
Distrito o en actividades bajo la jurisdicción del
Distrito.
Los estudiantes serán instruidos de su
responsabilidad y se esperará que informen a
un maestro, consejero o administrador de
cualquier información o conocimiento relativo a
una conducta prohibida por esta norma. Se
animará a los padres de familia y a otras
personas a reportar tal información al Distrito.
El personal notificará inmediatamente a un
administrador de cualquier amenaza, conducta
amenazadora o acto de violencia de que tenga
conocimiento, haya presenciado o recibido.
Todos los reportes serán investigados
inmediatamente.
Los estudiantes que sean encontrados en
violación de esta norma, serán sujetos a
disciplina hasta o incluyendo expulsión. Se hará
un reporte a la policía de cualquier infracción
implicando
a
un
estudiante
trayendo,
poseyendo, ocultando o usando un arma
peligrosa, arma mortal, arma de fuego o
mecanismo destructivo, según lo prohíbe la ley
federal y estatal y las normas la Junta Directiva.
El administrador del edificio, con el fin de
determinar una acción disciplinaria apropiada,
considerará:
1. Remover inmediatamente del salón de
clases a cualquier estudiante que ha
amenazado o lastimado a otra persona o
que haya dañado gravemente la propiedad
del Distrito.
2. Colocar al estudiante en un lugar donde la
conducta recibirá atención inmediata
incluyendo, pero no limitado a, la oficina del
director(a) de la escuela, del subdirector o
consejero o un psicólogo escolar autorizado
por TSPC (Comisión de los Estándares y
Practicas del Maestro) o la oficina de

cualquier profesional de salud mental
autorizado por un administrador escolar,
consejero, profesionista de salud mental
autorizado, u otros.
3. Solicitar que el estudiante sea evaluado por
un profesionista de salud mental autorizado
antes de permitir que el estudiante regrese
al salón de clases.
El administrador del edificio se asegurará que
se notifique a:
1. El padre o tutor legal de cualquier
estudiante en violación de esta norma y de
la acción disciplinaria impuesta.
2. El padre o tutor legal de un estudiante cuyo
nombre aparezca en una lista de personas
que están en peligro de ser amenazados
con violencia u otros daños, o cuando se
hagan amenazas de violencia o daño al
estudiante por otro estudiante.
3. Cualquier empleado del Distrito cuyo
nombre aparezca en una lista de personas
las cuales están en peligro de ser
amenazados con violencia u otros daños, o
cuando amenazas de violencia o daño sean
hechas por un estudiante u otras personas.
La notificación a lo anterior, se debe hacer por
teléfono o en persona con prontitud, y a más
tardar 12 horas después del descubrimiento de
una lista específica o del conocimiento de una
amenaza.
La notificación por escrito será
enviada dentro de las 24 horas del
descubrimiento de una lista específica o del
conocimiento de una amenaza.
El Distrito podrá celebrar contratos con los
profesionales de salud mental para llevar a cabo
evaluaciones de los estudiantes. Los fondos
para las evaluaciones o de otras opciones
disciplinarias que puedan ser requeridas por la
ley y esta política, deben ser proporcionados por
el Distrito.
Política: JFCM
CASTIGO CORPORAL
1.

El castigo corporal es cualquier acto que

intencionalmente
hace
o
causa
la
imposición de dolor físico a un estudiante.
2. El castigo corporal no incluye el uso de la
fuerza física razonable por un administrador
escolar, maestro, empleado de la escuela, o
voluntario que sea necesaria para mantener
el orden o para prevenir que un estudiante
se lastime a sí mismo, a otros, o a la
propiedad del Distrito.
3. El castigo corporal no debe incluir dolor
físico o las molestias resultantes de o
causadas por:
3.1 El entrenamiento para o participación en
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las competencias atléticas iniciadas
voluntariamente por el estudiante.
3.2 Las actividades de carácter recreativo
voluntariamente desempeñadas por un
estudiante.
3.3 El esfuerzo físico compartido por todos
los estudiantes en una actividad de
clase dirigida por el maestro(a), la cual
podría incluir, pero no está limitada a
ejercicios
de
educación
física,
excursiones, o proyectos educativos
vocacionales.
3.4 La restricción física o reclusión es parte
de un plan de apoyo al comportamiento,
que ha sido desarrollado con la
participación de los padres y se lleva a
cabo de acuerdo con los procedimientos
del Distrito (OAR 581-021-0062). El
Distrito designa personal para ser
entrenado en el Sistema de Intervención
de Oregon (OIS) con el fin de asegurar
que cualquier restricción física de un
estudiante se lleva a cabo de una
manera segura y apropiada.
El castigo corporal no será usado en el Distrito
Escolar de Hillsboro (OAR 581-21-0061). La
administración
desarrollará
procedimientos
alternos efectivos para ayudar a reforzar un
civismo positivo.
Política: JGA
PROCEDIMIENTO PARA LOS RECLAMOS
Es la intención de la Junta de manejar las
quejas del público de una manera justa y rápida.
Las quejas deben ser tratadas y resueltas lo
más cercano a su origen como sea posible.
Las quejas se manejarán a través de los
adecuados canales administrativos para ser
solucionadas antes de una investigación o la
actuación de la Junta. Las excepciones son las
quejas que están relacionadas con las
actuaciones u operaciones de la Junta.
En el trabajo hacia las resoluciones en el nivel
más bajo posible, la Junta informa al público
que la adecuada canalización de las quejas
relativas a la instrucción, la disciplina, los
materiales de aprendizaje, el programa(s) del o
las instalaciones, se encuentra en el siguiente
orden:
1.
Maestro;
2.
Director;
3.
Superintendente o su designado;
4.
Junta Directiva.
El Superintendente desarrollará las normas
administrativas para explicar el proceso y los
procedimientos a seguir. Las copias del proceso

estarán disponibles en los sitios adecuados en
todo el Distrito.
Cualquier queja sobre el personal de la escuela
que no sea el Superintendente, será investigada
por la administración antes de la consideración
y la decisión de la Junta. La Junta no escuchará
los cargos en contra de los empleados en la
sesión pública, a menos que un empleado
solicita una sesión pública.
Mientras que los presentadores pueden ofrecer
una crítica objetiva de las operaciones de la
escuela y los programas, la Junta no escuchará
las quejas personales relativas a personal de la
escuela ni en contra de cualquier persona
relacionada con el sistema escolar. El hacerlo
podría exponer a la Junta a la acusación de ser
parte de una calumnia y la pueda perjudicar la
necesidad de actuar como la revisión final de las
recomendaciones administrativas sobre ese
asunto. El presidente de la Junta dirigirá al
visitante hacia los medios adecuados para la
consideración de la Junta y la disposición de las
quejas legítimas por particulares.
Políticas:
AC: No a la Discriminación
AC-AR: Quejas por Discriminación/Procedimiento
para presentar las Quejas (formulario)
IGBBC: Programas y Servicios – Talentosos y
Dotados
IGBBC-AR: Quejas Referentes al Programa de
Talentosos y Dotados (formulario)
IGBAG: Educación Especial - Garantías Procesales
IGBAG-AR: Educación Especial - Garantías
Procesales
JB: Oportunidades Educativas Equitativas
JB-AR: Plan de Oportunidades Educativas
Equitativas - Estudiantes
JB-AR-1: Queja de Discriminación en las
Oportunidades Educativas Equitativas
(formulario)
JBA-GBN: Acoso Sexual
JBA-GBN-AR: Procedimiento para la Queja sobre
Acoso Sexual (formulario)
JFCF-GBNA: Acoso/Intimidación/Maltrato/Amenazas
JFCF-GBNA-AR: Procedimiento para Queja sobre
Acoso/Intimidación/Amenazas
JFH: Queja del Estudiante
KLB: Queja sobre el Currículo o los Materiales de
Instrucción
KLB-AR: Materiales de Instrucción/Solicitud para la
Reconsideración de los Materiales de
Instrucción (formulario)
KLD: Quejas del Público sobre el Personal del
Distrito
KLD-AR: Procedimiento para Quejas del Público
sobre el Personal del Distrito (formulario)
LGA: Complimiento de los Estándares
LGA-AR-1: Apelaciones y Quejas del Público sobre
Presuntas Violaciones de los Estándares
(formulario)
LGA-AR-2: Apelaciones Directas ante el
Superintendente de Educación Pública sobre
Presuntas Violaciones de los Estándares.
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Enmienda de Protección de los Derechos de los Alumnos (PPRA)
La Enmienda de Protección de los Derechos de los Alumnos PPRA, provee a los padres ciertos
derechos con respecto a la realización de encuestas, recopilación y el uso de la información para fines
de mercadeo, y ciertos exámenes físicos por parte del Distrito. Estos incluyen el derecho a:
1. Consentimiento antes de que los estudiantes menores de edad, sean requeridos a participar en
cualquier encuesta financiada por un departamento de educación, análisis o evaluación de una
encuesta que se refiere a uno o más de las siguientes áreas protegidas ("encuesta de
información protegida"): de afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de sus padres;
problemas mentales o psicológicos del estudiante o su familia; comportamiento o actitudes
sexuales; comportamiento Ilegal, anti-social, auto-incriminatorio, o degradante; evaluaciones
críticas de otros con los que los encuestados tienen relaciones familiares cercanas; relaciones
privilegiadas legalmente reconocidas, tales como abogados, médicos, o ministros; prácticas
religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres, ó ingresos, aparte de lo requerido
por la ley para determinar la elegibilidad del programa.
2. Recibir un aviso y una oportunidad de optar por un estudiante de: 1. Cualquier otra información
protegida de la encuesta, independientemente de la financiación; 2. Cualquier examen que no
sea de emergencia, examen físico invasivo o evaluación requerida como condición para la
asistencia, administrado por la escuela o su agente, y no necesario para proteger la salud y la
seguridad inmediata de un estudiante, a excepción de las evaluaciones de la audición, visión o
escoliosis, o cualquier examen físico o chequeo permitido o requerido bajo la ley estatal, y 3. Las
actividades relacionadas con la recolección, divulgación o uso de información personal obtenida
de los estudiantes para su comercialización o para venderla o distribuirla otros.
3. Inspeccionar, a petición y antes de la administración o uso: 1. Encuestas de información de los
estudiantes; 2. Los instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes
de cualquiera de los tipos de mercadeo nombrados anteriormente, ventas, u otros propósitos de
distribución, y 3. Material de instrucción como parte del currículo educativo.
Los padres o estudiantes que creen que sus derechos bajo PPRA, pueden haber sido violados, pueden
presentar una queja con el Departamento de Educación de EE.UU. al escribir a oficina de Family Policy
Compliance Office (Oficina de Reclamos Para la Familia). Las quejas deben contener denuncias
concretas de los hechos y dar una causa razonable para creer que ocurrió una violación de PPRA.
Para más información o asistencia técnica, puede llamar al (202) 260-3887 (voz). Las personas que
usan TDD pueden llamar al Servicio de Información Federal de Retransmisión al 1-800-877-8339, puede
comunicarse con: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue
SW, Washington, D.C. 20202-5920.
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Ley de los Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA)
Notificación Anual de los Derechos
La ley Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA), les da a los padres y estudiantes
mayores de 18 años de edad ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los expedientes
académicos del estudiante. Estos derechos son:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días,
desde el día que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles
deben presentar al administrador del edificio una solicitud escrita que identifique el expediente (s)
que desean inspeccionar. El administrador del edificio hará los arreglos para el acceso y
notificará al padre o estudiante elegible, la hora y el lugar donde los registros pueden ser
inspeccionados.
2. El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o
estudiante elegible cree que es inexacto, engañoso o está en violación de los derechos de
privacidad del estudiante bajo FERPA. Los padres o estudiantes elegibles deben escribir al
administrador del edificio, identificando claramente la parte del expediente que quieren cambiar,
y especificar por qué se debe cambiar. Si el administrado del edificio decide no enmendar el
expediente según lo solicitado por el padre o estudiante elegible, la escuela notificará al padre o
al estudiante elegible de la decisión y les informará de su derecho a una audiencia sobre la
solicitud de enmienda. La información adicional sobre los procedimientos de una audiencia, le
será proporcionada al padre o estudiante elegible, cuando se les notifique del derecho a una
audiencia.
3. El derecho a la privacidad de la información de identificación personal en los registros educativos
del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autoriza la divulgación sin consentimiento.
Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la revelación a funcionarios
escolares con intereses educativos legítimos. Un oficial escolar es una persona empleada por el
Distrito Escolar de Hillsboro como administrador, supervisor, instructor, o personal de apoyo
(incluyendo personal de salud o médico y personal de la policía), una persona que sirve en la
Junta Directiva, una persona o empresa con la que el Distrito ha contratado para realizar
servicios especiales (por ejemplo, un abogado, auditor, consultor médico, o terapeuta), o que
prestan servicios a nombre del Distrito, un padre o estudiante sirviendo en un comité oficial, tal
como un comité disciplinario o de quejas, o un padre, estudiante, u otro voluntario que ayuda a
otro funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés
educativo legítimo, si el funcionario de la escuela necesita revisar un expediente académico con
el fin de cumplir con su responsabilidad profesional. A petición, el Distrito revela los registros
educativos sin consentimiento, a oficiales de otro distrito escolar en el cual un estudiante busca o
intenta inscribirse.
4. El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de EE.UU. sobre presuntas
fallas del Distrito para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la
oficina que administra FERPA son: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of
Education, 400 Maryland Avenue SW, Washington, DC 20202-8520.
Información del Directorio
La ley de los Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA), es una ley federal, que
requiere que el Distrito Escolar de Hillsboro, con ciertas excepciones, los padres/tutor legal da su
consentimiento por escrito antes de la divulgación de la información personal identificable de los registros
educativos de sus hijos. Sin embargo, el Distrito Escolar de Hillsboro puede divulgar apropiadamente la
"información de directorio", sin un consentimiento por escrito, a menos que los padres/tutor legal hayan
notificado al Distrito, de su no conformidad con los procedimientos del Distrito.
El propósito principal de la información del directorio, es permitirle al Distrito Escolar de Hillsboro incluir
este tipo de información de los registros de educación del estudiante en ciertas publicaciones escolares.
Los ejemplos incluyen: una cartelera, que muestra al estudiante en una obra de teatro, el anuario
escolar, el cuadro de honor u otras listas de reconocimiento, los programas de graduación, y las listas de
actividades deportivas( Ej. lucha libre, el peso y la altura de los miembros del equipo, etc.).
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