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Declaración en contra de la discriminación 
 

 

 

 

Es la política del Distrito Escolar de Hillsboro que ninguna persona 
sea objeto de discriminación bajo ninguna base protegida por la ley, 
incluyendo, entre otros: La raza, color, religión, sexo, orientación 
sexual, identidad de género, nacionalidad u origen étnico, estado 
civil, edad, discapacidad mental o física, embarazo, estado familiar, 
estado económico o estado de veterano percibida o real de un 
individuo.  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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Plan Estratégico del Distrito Escolar de Hillsboro 

Misión 
Vincular a todos los alumnos y ofrecerles estímulo, para así asegurar la excelencia académica.  

Objetivo del plan estratégico 
Todos los estudiantes se graduarán con destrezas para la universidad y la profesión.  

Nuestro orgullo 
Orgullosos de ser HSD 

Acuerdos y compromisos 
EN HILLSBORO, ESTAMOS CONECTADOS A: 

LA PROFESIÓN 

 Los estudiantes merecen un contenido académico que capte sus intereses, se conecte a sus 
metas personales y responda al mundo que los rodea. 

 Los estudiantes merecen caminos claros para estar preparados para una profesión. 

LA CULTURA 

 Los estudiantes merecen tener experiencias que los lleven a creer que la diversidad y el 
multilingüismo son ventajas. 

 Los estudiantes merecen tener experiencias que les permita ver su cultura y la cultura de 
otros reflejadas en sus oportunidades de aprendizaje. 

LA COMUNIDAD 

 Los estudiantes merecen estar rodeados por adultos atentos y comprensivos que estén 
comprometidos a trabajar juntos en las comunidades profesionales de aprendizaje para 
garantizar apoyos, experiencias y resultados equitativos para cada uno de ellos. 

 Los estudiantes merecen al menos a un adulto identificado que los conozcan por nombre, 
aptitudes, necesidades y se aseguren que ellos tengan éxito en su educación K-12 y en el 
futuro. 

 
Plan Estratégico 
En el Distrito Escolar de Hillsboro, alineamos nuestro trabajo a un solo propósito: mejorar la 
experiencia de los estudiantes con el fin de aumentar el rendimiento estudiantil. Nos esforzamos por 
mejorar continuamente cada nivel de impacto, desde los más cercanos al estudiante hasta los niveles 
que aseguran las condiciones y los recursos para el éxito. Esto lo hacemos enfocándonos en seis áreas 
principales, como se indica a continuación. 
 

ESTUDIANTE: Experiencias y Resultados Equitativos  

INSTRUCCIÓN: de Alta Calidad 

ENTORNOS DE APRENDIZAJE: Equitativos, Seguros e Inclusivos 

LIDERAZGO: para el Aprendizaje 

ORGANIZACIÓN: Responsable e Inclusiva 

GOBERNANZA: Responsabilidad y Supervisión 
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¡Bienvenida del superintendente!  

 

Estimados padres de familia y tutores legales: 
                 

Esperamos tener un año escolar positivo y productivo, y nos complace contar con ustedes como socios en la 
educación de sus hijos. Existe un gran entusiasmo por los muchos éxitos que el Distrito Escolar de Hillsboro ha 
disfrutado, y un gran optimismo acerca de las oportunidades que nos esperan en este nuevo año escolar.  

Gracias al gran apoyo de los votantes en nuestra comunidad, pudimos aprobar un bono de capital de construcción 
de $408 millones en noviembre de 2017. Los fondos generados por la venta de esos bonos nos están permitiendo 
completar proyectos necesarios en todo el Distrito para satisfacer las siguientes necesidades: mejorar la 
protección y seguridad, construir para el futuro, mejorar la infraestructura existente y proporcionar una 
experiencia educativa moderna para todos los estudiantes. Varios proyectos se han completado o están 
actualmente en curso este verano, y continuarán en el transcurso de los próximos cuatro años. 

Las mejores escuelas cuentan con padres y tutores legales dedicados que trabajan continuamente para hacer una 
diferencia. Valoramos las contribuciones de nuestras familias y estamos comprometidos a ofrecer un ambiente de 
aprendizaje seguro que les dé la bienvenida a todos los estudiantes.  

Al comenzar el año escolar, los estudiantes están entusiasmados y determinados a tener un buen año. Esta es una 
gran oportunidad para que cada padre y tutor legal aproveche esta determinación y refuerce el papel que 
desempeñan los altos estándares, la autodisciplina y las técnicas positivas de estudio en lograr que cada estudiante 
sea exitoso. El apoyo de ustedes y su entusiasmo por el aprendizaje serán factores clave para ayudar a su 
estudiante a triunfar. 

Aprovechen las oportunidades para conocer al (los) maestro(s) de su estudiante, familiarizarse con la escuela y 
participar en las diversas actividades que se imparten durante el año. Si en algún momento tienen preguntas o 
inquietudes, comuníquense con el maestro de su estudiante o la administración de la escuela. 

Esperamos con entusiasmo la celebración de los logros de todos nuestros estudiantes, y estamos deseosos de 
ofrecerles el conocimiento y las destrezas necesarias para que lleguen a ser adultos exitosos.                               
¡Reciban los mejores deseos para un grandioso año escolar! 
Atentamente, 

 

 

Mike Scott 
Superintendente 
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Directores de las Escuelas de Primaria 

Directores del grupo escolar de Brown / Century 

 

Sra. Johnson 

 

Butternut Creek 

20395 SW Florence St 
Aloha, OR 97078 
503-844-1390 
Directora: Dani Johnson 
Secretaria administrativa:             

Ivana García Prado 

 

Sra. McCalley 

 

Imlay 

5900 SE Lois St 
Hillsboro, OR 97123 
503-844-1090 
Directora: Jennifer McCalley 
Secretaria administrativa:                    

Yvonne Yamanoha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Hunt 

 

Indian Hills 

21260 SW Rock Rd 
Aloha, OR 97003 
503-844-1350 
Directora: Deborah Hunt 
Secretaria administrativa:               

Joan Couch 

 

Sra. Sinapi 

 

Ladd Acres 

2425 SW Cornelius Pass Rd 
Hillsboro, OR 97123 
503-844-1300 
Directora: Francesca Sinapi 
Secretaria administrativa:                                

Cindi Ansari 

 

Sra. Farup-Romero 

 

Reedville 

2695 SW 209th Ave 
Aloha, OR 97003 
503-844-1570 
Directora:                          

Robin Farup-Romero 
Secretaria administrativa:  

Araceli Martínez 

 

Sr. Bekken 

 

L. C. Tobias 

1065 SW 206th Ave 
Aloha, OR 97003 
503-844-1310 
Director: Andrew Bekken 
Secretaria administrativa:             

Theresa Kinnan 
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Directores del grupo escolar de Evergreen / Glencoe  

 

 

 

 

Sra. Murphy 

 

Free Orchards 

2499 S Beech 
Cornelius, OR 97113 
503-844-1140 
Directora:  Karen Murphy  
Secretaria administrativa:  

Rebeca Cabrales 

 

Sra. Gutiérrez 

 

Jackson 

675 NE Estate Dr 
Hillsboro, OR  97124 
503-844-1670 
Directora: Kasia Gutiérrez 
Secretaria administrativa:  

Suzanne Garrison 

 

Sra. Brodniak 

 

Lincoln Street 

801 NE Lincoln St 
Hillsboro, OR 97124 
503-844-1160 
Directora:  Carmen Brodniak 
Secretaria administrativa: 

Josefina Salazar 

 

Sra. Smith 

 

North Plains 

32030 NW North Ave 
North Plains, OR 97133 
503-844-1630 
Directora: Becky Smith 
Secretaria administrativa: 

Suzanne Ulrey 

 

Sra. Lentz 

 

Paul L. Patterson 

261 NE Lenox St 
Hillsboro, OR 97124 
503-844-1380 
Directora: Jamie Lentz 
Secretaria administrativa:  
     Kelley Baker 

 

Sr. Welch 

 

W. Verne McKinney 

535 NW Darnielle St 
Hillsboro, OR 97124 
503-844-1660 
Director: Justin Welch 
Secretaria administrativa: 

Rose Roman 
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Directores del grupo escolar de Poynter / Liberty  

 

 

Sra. García 

 

Eastwood 

2100 NE Lincoln St 
Hillsboro, OR 97124 
503-844-1725 
Directora: Lindsay García 
Secretaria administrativa: 

Paola López 

 

Sra. McLain  

 

Lenox 

21200 NW Rock Creek Blvd 
Portland, OR 97229 
503-844-1360 
Directora: Gina McLain 
Secretaria administrativa: 

Jeanne Zmolek 

 

Sr. Muilenburg  

 

Mooberry 

1230 NE 10th Ave 
Hillsboro, OR 97124 
503-844-1640 
Director: Peter Muilenburg 
Secretaria administrativa: 

Giovanna Arizpe 

 

Sra. Combs 

 

Orenco 

22550 NW Birch St 
Hillsboro, OR 97124 
503-844-1370 
Directora: Allison Combs 
Secretaria administrativa: 

Brandy Pate 

 

Sra. Coleman 

 

Quatama 

6905 NE Campus Way 
Hillsboro, OR 97124 
503-844-1180 
Directora: Yolanda Coleman 
Secretaria administrativa: 

Mayra Aguilar 

 

Sr. Allen 

 

West Union 

23870 NW West Union Rd 
Hillsboro, OR 97124 
503-844-1620 
Director: John Allen 
Secretaria administrativa: 

Teresa Stearns 
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Directores del grupo escolar de South Meadows / Hilhi  

 

Dra. Jensen 

 

Brookwood 

3960 SE Cedar St 
Hillsboro, OR 97123 
503-844-1715 
Directora: Michelle Jensen 
Secretaria administrativa:  

Michelle Beard 

 

 
 

Sr. Zerizef 

 

Farmington View 

8300 SW Hillsboro Hwy 
Hillsboro, OR 97123 
503-844-1735 
Director: Nabil Zerizef 
Secretaria administrativa: 

Susan Cessna 

   

Sra. Thomas 

 

Groner 

23405 SW Scholls Ferry Rd 
Hillsboro, OR 97123 
503-844-1600 
Directora: Katie Thomas 
Secretaria administrativa: 

Cindy Kaufman 

 

Sra. Pierce 

 

Minter Bridge 

1750 SE Jacquelin Dr 
Hillsboro, OR 97123 
503-844-1650 
Directora: Erica Pierce 
Secretaria administrativa: 

Betzabé Siguenza 

 

Sr. Strande 

 

Sra. Walters 

 

Rosedale 

3901 SW 229 Ave 
Hillsboro, OR 97123 
503-844-1200 
Director: Mike Strande 
Secretaria administrativa: 

Valerie Wilbanks 

 

 

 

 

Witch Hazel 
 

4950 SE Davis Rd 
Hillsboro, OR 97123 
503-844-1610 
Directora: Christy Walters  
Secretaria administrativa: 

Brenda Danielowicz 

 

 

Sra. Aguilar 

 

W. L. Henry 

1060 SE 24th Ave 
Hillsboro, OR 97123 
503-844-1690 
Directora: Lisa Aguilar 
Secretaria administrativa: 

Cynthia Desiderio 
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Seminario Académico 
Los miembros del personal de cada escuela primaria participan en el Seminario Académico, lo que significa que 
los estudiantes salen 30 minutos más temprano cada miércoles. El Seminario Académico no afecta el horario 
de entrada de la escuela.  Este tiempo se dedica a la capacitación del personal en estrategias de enseñanza 
efectiva para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

-------- 

Accidentes y Enfermedades 
En caso de que un estudiante sufra un accidente grave, primero trataremos de contactar a los padres. Si no 
podemos comunicarnos con los padres, llamaremos a los números de emergencia en el expediente del 
estudiante. Si aún no podemos comunicarnos con nadie, procuraremos que el estudiante sea transportado a un 
hospital, de acuerdo con la evaluación realizada de la condición del estudiante por los técnicos de emergencias 
médicas. 
 
Los estudiantes reciben primeros auxilios básicos en la enfermería, según sea necesario. Si un estudiante se 
enferma o recibe un golpe en la cabeza, nos pondremos en contacto con los padres.  En caso de enfermedad, 
pediremos que el estudiante sea llevado a casa. Seguimos las recomendaciones del Departamento de Salud del 
Condado de Washington para la exclusión de la escuela por asuntos de enfermedad. Periódicamente también 
podríamos revisar a los estudiantes, con el fin de tratar de controlar un brote de piojos. Si tiene preguntas o 
inquietudes acerca de la atención dada en la enfermería, por favor comuníquese con el enfermero de su edificio. 
 
Favor de contactar la oficina de su escuela si usted tiene preocupaciones acerca de los cuidados de emergencia 
en caso de asma, alergias, picaduras de insectos, hipoglucemia, u otras condiciones. Los procedimientos 
estándares de primeros auxilios están colocados en cada enfermería. 

-------- 

Programas para después de la escuela 
El Departamento de Parques y Recreación de Hillsboro auspicia actividades para los estudiantes después de las 
clases.  Se distribuirá información sobre estos programas en la escuela de su estudiante, o bien, usted puede 
comunicarse directamente con el Departamento de Parques y Recreación al 503-681-6120. Algunas escuelas 
llevan a cabo actividades después de las clases durante todo el año.  Comuníquese con la oficina para mayor 
información.  

-------- 

Asistencia 
Los estudios han demostrado que la asistencia regular a la escuela es importante para el éxito académico de 
los estudiantes. Los estudiantes con una asistencia irregular, y con ausencias y tardanzas excesivas están más 
propensos a abandonar la escuela.  El Distrito Escolar de Hillsboro define ausencias excesivas como perder 10 
días de clases o más en el año escolar. Reconocemos que existen circunstancias en las cuales se presentan 
emergencias familiares o una enfermedad prolongada. Les pedimos a los padres que no envíen a la escuela a 
los estudiantes que se encuentran enfermos. Sin embargo, les solicitamos a los padres que solamente las 
molestias de salud sean el único motivo para que los estudiantes no asistan a sus clases, y que, en la medida 
de lo posible, programen las citas y vacaciones fuera del horario escolar.  

Favor de ver los Estándares de conducta del estudiante para conocer criterios específicos por los cuales se 
podría justificar las ausencias del estudiante, y enterarse de otras políticas sobre la asistencia.   
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Abuso infantil 
De acuerdo con la ley del estado de Oregón, cualquier oficial público o privado que tenga una causa o sospecha 
razonable para creer que cualquier niño ha sufrido o está sufriendo abuso o negligencia, como está definido por 
la ley estatal, o que algún adulto ha abusado a un niño, notificará inmediatamente al Departamento de Servicios 
Humanos de Oregón (DHS, por sus siglas en inglés) o a la agencia local del orden público.  

El Distrito Escolar de Hillsboro se adhiere estrictamente a este requisito legal.  Se sigue un procedimiento 
específico por parte del personal del Distrito para ponerse en contacto con el Departamento de Servicios 
Humanos (DHS) para reportar la sospecha de abuso infantil. 

-------- 

Fiestas en el salón de clases 
Los maestros pueden programar una o más fiestas durante el año escolar y solo se servirá comida hecha y 
empacada comercialmente.  De acuerdo con nuestra política de nutrición, pedimos que las comidas a compartir 
sean nutritivas y bajas en azúcar.  Los regalos más apropiados para entregar en la escuela incluyen: lápices, 
calcomanías y hacer presentaciones.  

Los padres voluntarios desempeñan un papel clave en estas fiestas ayudando a los maestros.  Se proveerán 
actividades alternativas para los estudiantes que no deseen participar en las fiestas de la clase.  Póngase en 
contacto con el maestro de su estudiante, si no desea que su estudiante participe en esas fiestas.  

Por favor, tenga en cuenta que las invitaciones para las fiestas en las casas no deben ser distribuidas en la 
escuela.  

-------- 

Enfermedades contagiosas 
Los niños de edad escolar ocasionalmente presentan signos y síntomas que pueden estar relacionados con 
enfermedades contagiosas.  Debido a que muchas de las enfermedades contagiosas son más infecciosas en sus 
comienzos, el niño debe ser excluido de la escuela cuando empiece cualquier síntoma tal como goteo nasal, 
fiebre superior a 100.5 grados, tos, mareos, letargo, irritabilidad o rigidez de cuello (ver la lista a continuación).  
Ningún estudiante podrá regresar a la escuela hasta que su fiebre haya bajado por al menos 24 horas sin el uso 
de medicamentos para bajarla la fiebre.  Solo un proveedor del cuidado de la salud puede hacer un diagnóstico 
y/o recetar un tratamiento, y dar instrucciones para el regreso del estudiante a la escuela.  

Los estudiantes deben ser excluidos de la escuela: si la enfermedad les impide participar en las actividades 
escolares, si el estudiante requiere más cuidados de los que el personal de la escuela les puede proporcionar, o 
si se observan alguno de los síntomas relacionados a continuación:  

 Un brote de sarpullido o erupciones si está 
acompañado de fiebre 

 Diarrea 

 Dificultad para respirar 

 Heridas que drenan y que no pueden 
cubrirse con un vendaje 

 Fiebre mayor de 100.5 grados 

 Ictericia (color amarillo en la piel y los ojos) 

 Rigidez de cuello o dolor de cabeza con 
fiebre 

 Somnolencia, letargo o irritabilidad inusual 

 Vómito 

 Piojos vivos en la cabeza 

Los estudiantes que presenten estos síntomas serán separados de los otros estudiantes mientras esperan a un 
padre/tutor legal para llevárselos. Si tiene alguna pregunta sobre la readmisión de su estudiante a la escuela 
después de recuperarse de cualquier enfermedad contagiosa, por favor póngase en contacto con uno de los 
enfermeros del Distrito al 503-844-1500. Para más información, por favor refiérase a Salud y Seguridad en la 
sección del Distrito de este manual o al sitio web de HSD (Departamentos>Enfermeras). 
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Uso comunitario de las escuelas 
Las escuelas están disponibles para el público fuera del horario de clases.  Todas las solicitudes para usar las 
instalaciones escolares deben enviarse por escrito y ser aprobadas antes de la actividad.  Comuníquese con su 
escuela para obtener información adicional y los procedimientos para solicitar el uso de las instalaciones.  

-------- 

Querellas sobre el personal escolar 
Favor de referirse al procedimiento para presentar querellas, localizado en el manual de los Estándares de conducta 
del estudiante.  

-------- 

Inscripción temprana  

El estado de Oregón requiere que un niño tenga cinco años cumplidos en o antes del 1ro de septiembre para 
poder inscribirse al kínder, o seis años cumplidos en o antes del 1ro de septiembre para inscribirse en el primer 
grado en una escuela pública.  La Política JEBA del Distrito Escolar de Hillsboro permite solicitar la inscripción 
temprana de un estudiante cuyo cumpleaños sea después del 1ro de septiembre, pero no más tarde del 30 de 
septiembre.  El proceso incluye evaluaciones sobre la preparación del estudiante, aprovechamiento académico, 
destrezas motoras y destrezas de conducta social.  Se cobra una cuota por estas evaluaciones.  La solicitud para 
la inscripción temprana al kínder, o al primer grado debe recibirse antes del 1ro de mayo.  Los paquetes para la 
inscripción temprana se pueden obtener en la oficina de la escuela y en el sitio web del Distrito en: 
www.hsd.k12.or.us.  Favor de comunicarse con el director de su escuela para obtener información adicional.  

-------- 

Excursiones 
Ocasionalmente, los maestros planifican experiencias de aprendizaje que se llevan a cabo fuera del salón de 
clases.  Se formulan objetivos específicos para estas excursiones y se realizan actividades de seguimiento cuando 
regresan.  Se notifica a los padres con anticipación sobre la fecha, hora, destino y precio de todas las excursiones. 
Se puede solicitar una cuota para las excursiones, pero ningún estudiante será excluido debido a que no pueda 
pagarla. 

Con frecuencia los padres voluntarios ayudan a los maestros durante las excursiones.  Antes de la excursión, 
todos los voluntarios deben completar una revisión de sus antecedentes. Debido a que el transporte de los 
estudiantes se hace en el autobús escolar y los hermanos de edad pre-escolar no pueden viajar en el autobús, 
los padres voluntarios deben transportar a los preescolares en vehículos privados.  Las hojas de permiso para las 
excursiones serán enviadas a las casas, para todos los eventos que se realicen fuera de la propiedad escolar del 
Distrito.  

-------- 

Tareas 
Las tareas se asignan a los estudiantes para ayudarlos en su desarrollo intelectual y para desarrollar sus hábitos 
de estudio independiente.  Los estudiantes que no terminen sus asignaciones en la escuela pueda que tengan 
que terminarlas en la casa.  Si es posible, se evitará asignar tareas antes de las vacaciones y los fines de semana. 

Razones para las tareas 

 Para terminar trabajos iniciados en la clase. 

 Para ampliar o enriquecer el trabajo de la clase regular. 

 Para desarrollar el interés por la lectura y el aprendizaje. 

 Para reponer trabajos perdidos debido a ausencias. 

 Para fomentar la conciencia de los padres sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

 Para proporcionar una oportunidad para profundizar en intereses especiales o áreas de habilidad. 
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 Para prolongar el tiempo de aprendizaje. 

 Para establecer habilidades de estudio independiente. 

La cantidad de tarea puede variar día a día dependiendo de los cursos, las destrezas y el nivel de grado del 
estudiante.  La siguiente tabla es una guía sugerida para la mayoría de los estudiantes: 

lunes a jueves 

kínder 10-15 minutos cada día 

1-2-3 15-30 minutos cada día 

4-5-6 30-45 minutos cada día 

Si la cantidad de tarea de su estudiante excede las directrices, o usted tiene alguna preocupación sobre la 
cantidad de tareas, comuníquese con el maestro de su estudiante.  

Directrices para los padres 

 Apoye el interés de su estudiante en el aprendizaje, fomentando buenos hábitos de estudio y 
proporcionando un ambiente en la casa propicio para aprender.  

 Ayude a su estudiante a establecer un horario regular para estudiar. 

 Tome un interés activo en lo que su estudiante está haciendo en la escuela.  Pida la explicación de una 
tarea en particular y lo que ha aprendido.  Elogie un buen trabajo o cuando haya mejorado.  Haga 
sugerencias constructivas, pero evite las críticas severas y poner a su estudiante bajo una presión 
excesiva.  

 Anime a su estudiante a buscar ayuda adicional del maestro en la escuela si parece tener dificultades 
con el trabajo.   

 Consulte al maestro de su estudiante tan pronto como surjan los problemas. 

Sugerencias para los estudiantes 

Es importante desarrollar buenos hábitos de estudio en la escuela y en la casa.  

 Asegurarse de entender las tareas y preguntarle al maestro cuando necesitan ayuda.   

 Establecer un horario regular y un lugar para hacer las tareas.  

 Terminar el trabajo y entregarlo a tiempo.  

 Hacer lo mejor posible con todas las tareas asignadas. 

-------- 

Identificación de pertenencias personales  
Por favor, ayude a su estudiante a ser responsable de sus pertenencias, marcando con su nombre los abrigos, 
gorras, guantes, zapatos, ropa deportiva y otros objetos personales.  Es necesario usar candados para asegurar 
las bicicletas a las barras designadas para ello.  

-------- 

Niños desaparecidos 
En el evento que se haya determinado que un estudiante del Distrito está desaparecido, se llamará a transportes 
para ayudar a proporcionar información. La información solicitada, se les dará únicamente a las autoridades 
legales, a los administradores del Distrito y a los padres o tutor legal del estudiante. Si un padre/tutor legal no 
puede ser localizado, se podría llamar a los contactos de emergencia provistos a la escuela.   Después del horario 
de servicio de la oficina de la escuela, se debe llamar al Departamento de Policía de Hillsboro. Si el estudiante es 
transportado en un autobús escolar, el despachador del Distrito Escolar de Hillsboro está en servicio hasta las 
6:00 p.m. y se le puede llamar al 503-844-1123. 
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Medicamentos 
Cuando un estudiante tiene una condición de salud que hace necesaria la administración de medicamentos 
mientras se encuentra en la escuela, los padres deben presentar los documentos requeridos, siguiendo estas 
directrices: 

 Los medicamentos deben entregarse en su envase original, y transportarse hacia y desde la escuela por 
los padres/tutores legales. 
 Cualquier medicamento resurtido (refills) debe ser entregado a la escuela por los padres, en su 

envase original.  Las farmacias proporcionarán un envase adicional para uso en la escuela, si se le 
solicita. 

 Los medicamentos con receta deben tener una etiqueta con el nombre del estudiante, nombre del 
medicamento, método de administración, dosis, cantidad a ser administrada en la escuela, 
frecuencia/hora de la administración, y el nombre del médico. 

 Los padres deben llenar y firmar el Formulario de autorización de medicamentos (para medicamentos 
con y sin receta médica). 

 Los medicamentos sin receta deben estar en su envase original, con el nombre del estudiante en el 
envase.  Si las instrucciones entregadas por los padres contradicen la dosis que aparece en el envase, es 
necesario presentar una orden escrita por un proveedor del cuidado de la salud. 

 Todos los cambios y las instrucciones se deben presentar por escrito. 

 Cuando el horario habitual de la escuela cambia (porque salen más temprano o entran más tarde, etc.), 
y el horario para medicar a un estudiante no cae dentro del horario escolar de ese día, la escuela no le 
administrará el medicamento al estudiante.  

 Autoadministración  
 Reglas generales 

 Si un padre/tutor legal desea que el estudiante lleve consigo y se autoadministre el 
medicamento, ellos deben traer el medicamento a la escuela y llenar la documentación 
requerida. Contacte la escuela de su estudiante para obtener más información con respecto a 
la autoadministración de medicamentos en la escuela.   

 El estudiante no debe compartir sus medicamentos con otras personas. 
 El estudiante se autoadministrará el medicamento solo cuando sea necesario.  
 El estudiante llevará solo la cantidad de medicamento que necesite para un día de escuela. 
 El medicamento debe mantenerse en su envase original, apropiadamente etiquetado. 
 Si el estudiante quebranta esta política, el permiso para la autoadministración puede ser 

revocado y puede estar sujeto a disciplina, incluyendo la expulsión. 
 Es requerido que se consulte con el enfermero de la escuela cuando se solicita que los 

estudiantes de K-6 lleven consigo cualquier medicamento. 
-------- 

Directrices para el usuario de la red para estudiantes y padres 
El uso apropiado de la red con fines educativos, es una responsabilidad conjunta de los estudiantes, padres y 
empleados de la escuela.  No cumplir con estas reglas puede resultar en la pérdida de los privilegios del uso de 
la red y en medidas disciplinarias, que van hasta la expulsión, así como una remisión a los agentes del orden 
púbico. 

El sistema del Distrito se ofrece sobre la base de “tal cual” y “como está disponible”.  El Distrito no otorga ninguna 
garantía, ya sea expresa o implícita, con respecto a cualquier servicio prestado por el sistema y cualquier 
información o software, contenida en éste.  El Distrito no garantiza que las funciones o servicios realizados, o 
que la información o el software contenidos en el sistema satisfagan los requerimientos de los usuarios de los 
sistemas, o que el sistema será ininterrumpido o libre de errores, o que los defectos serán corregidos. Toda la 
información en la red del Distrito Escolar de Hillsboro es propiedad del Distrito. 
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El Distrito no se hace responsable por el uso inadecuado de sus recursos de comunicación electrónica por parte 
de los usuarios, o por las infracciones a las restricciones de los derechos reservados de autor, ni por los errores 
ni la negligencia de los usuarios, o de los gastos efectuados por éstos. Los usuarios del sistema y los padres de 
los estudiantes con acceso al sistema de comunicación electrónica del Distrito, deben ser conscientes que el uso 
de este recurso, puede dar acceso a otros sistemas de comunicación electrónica que pueden contener material 
objetable. Aunque el Distrito tiene un sistema de filtrado para proteger el sistema de dicho material, todavía 
existe la posibilidad de que haya acceso a sitios censurables en la red.   

A. Uso aceptable: El uso de la red es solo con fines educativos.  Los ejemplos de uso educativo de la red 
incluyen: trabajo en colaboración con otros estudiantes y expertos, hacer investigaciones y publicación en 
línea. El uso de la red, debe ser consistente con un comportamiento legal y ético.  Está prohibida la 
transmisión de cualquier material que pudiera estar quebrantando cualquier reglamento federal o estatal.  
Esto incluye, entre otros: material con registro de derechos de autor, material amenazante u obsceno, o 
materiales protegidos por leyes de comercio.  También está prohibido el uso para actividades comerciales, 
anuncio de productos o actividad política.  

B. Privilegios: El uso de la red en la escuela es un privilegio, no un derecho y su uso inapropiado tendrá como 
consecuencia la terminación de ese privilegio.  La administración de la escuela, los maestros o el personal 
pueden solicitar que se niegue el acceso a cualquier individuo que abuse o quebrante cualquiera de estas 
reglas. 

C. Seguridad: La seguridad en cualquier sistema computarizado, es de alta prioridad, especialmente si el 
sistema involucra a muchos usuarios. El uso inapropiado del sistema, debe ser reportado de inmediato al 
maestro de la clase, o al facilitador de tecnología. No reportar un problema puede tener como consecuencia 
la pérdida del privilegio de acceso a la red.  

D. Vandalismo: El abuso intencional de los recursos de la red, las herramientas de comunicación o las 
capacidades de publicación, dará lugar a la terminación del uso de la red.  Vandalismo se define como 
cualquier intento malicioso de dañar o destruir la información de otro usuario, o causar daño a los equipos, 
o cualquier otro hardware o software.  No se tolerarán cambios a los materiales de otras personas. 

E. Etiqueta general para uso de la red:   

1. La identificación del usuario y su contraseña no deben ser compartidas con otras personas.  
2. Cuando los estudiantes solicitan material, deben usar la dirección de la escuela o el correo electrónico 

de la clase.  
3. No se debe usar información definida como personal e identificable en ninguna comunicación o 

publicación en línea. La información personal incluye: la edad, la dirección del hogar, la dirección de 
correo electrónico, el número de seguro social o el número telefónico.  

4. Es importante usar la red de una manera que sea consistente con las reglas generales de conducta de 
la escuela. 

5. Los estudiantes deben preguntar a un adulto en supervisión, cuando no estén seguros sobre una 
situación o decisión.  

6. Los estudiantes deben trabajar con un miembro del personal y seguir las directrices de publicación 
como está establecido, cuando se hacen publicaciones en el sitio web del Distrito Escolar de Hillsboro 
o cualquier otro sitio web escolar afiliado.  

7. Una vez leídos los mensajes del correo electrónico, deben eliminarse.  Toda la información electrónica 
del estudiante, incluyendo las páginas web, serán removidas al final del año escolar, a menos que se 
hagan previos arreglos especiales.   

8. Las páginas web de los estudiantes deben incluir el siguiente enunciado: “La opinión expresada y la 
información proporcionada, representan al estudiante quien es el autor, y no al Distrito Escolar de 
Hillsboro o a sus afiliados”.  
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F. Actividades inaceptables. Las siguientes directrices rigen todas las actividades dentro y fuera de la red: 

1. No se tolerará decir malas palabras, vulgaridades o usar ningún lenguaje inapropiado. 
2. No se tolerarán los mensajes abusivos con la intención de dañar o degradar a otros. 
3. Están estrictamente prohibidas las actividades ilegales. 
4. Está prohibido tener acceso, crear y/o poseer materiales inapropiados en, o a lo largo de los recursos del 

sistema.  Esto incluye, pero no está limitado a sitios de pornografía, material profano y lo sitios “chat” que 
no sean del Distrito. 

5. El mal uso del correo electrónico.  Los usuarios no pueden participar en el envío de cadena de cartas, 
mensajes con contenido inapropiado o mensajes de envío masivo (spamming). 

6. Hostigar o insultar a otros usando el sistema de comunicación electrónica. 
7. Quebrantar las leyes de los derechos de autor, como publicar ilegalmente o distribuir material registrado 

con derechos de autor. 
8. No se puede instalar software en ninguno de los recursos de la red del Distrito. 
9. Emplear la red del Distrito con propósitos comerciales, o que no sean educativos. 

10. Intentar obtener acceso no autorizado dentro de algún sistema del Distrito, usando cualquier recurso del 
Distrito para intentar obtener acceso a cualquier otro sistema, teniendo herramientas utilizables para 
esos propósitos o yendo más allá del acceso autorizado.  Esto también incluye entrar al sistema o intentar 
entrar a la cuenta de otro usuario, o entrar ilegalmente a las carpetas, los trabajos o archivos de otros. 

11. Cometer actos de vandalismo de cualquier forma contra los recursos del sistema.  Esto incluye, entre 
otros: la destrucción o robo de hardware, o la eliminación o modificación intencional de los recursos del   
software o información. 

12. Esparcir virus de computadora dentro del sistema, o usar el sistema para esparcir esos virus. 
13. Tener acceso o involucrarse en cualquier material o actividad que implique actividades ilegales. 

El uso indebido del sistema de comunicación electrónica del Distrito, tendrá como consecuencia la pérdida de 
los privilegios del uso de la red, e incluso en acciones disciplinarias en la escuela, incluyendo la expulsión.  
Además, el Distrito cooperará totalmente con oficiales locales, estatales o federales en cualquier investigación 
acerca de o relacionada con el uso ilegal de los sistemas de comunicación electrónica del Distrito. 
 

Directrices para el estudiante sobre el uso de aparatos electrónicos  
Al acceder a los equipos tecnológicos y a la red cibernética del Distrito, los estudiantes se comprometen a 
utilizarlos de una manera responsable, ética y legal como un apoyo a la enseñanza, el aprendizaje, el trabajo del 
Distrito, y para alcanzar las metas de la Mesa Directiva. El uso implica la aceptación de los términos de estas 
directrices. El incumplimiento de estas directrices, de las políticas del Distrito y los reglamentos administrativos 
que rigen el uso del sistema del Distrito, podría resultar en la suspensión y/o revocación de acceso al sistema, y 
a una acción disciplinaria que podría llegar a la suspensión o expulsión. Las infracciones a la ley serán reportadas 
a los agentes del orden público y podrían dar lugar a sanciones penales o civiles. Honorarios, multas u otros 
cargos también podrían ser impuestos. 

Directrices generales 
1. Mantener tu equipo seguro y protegido.  
2. No dejar equipos desatendidos y visibles en un vehículo.   
3. Mantener el equipo alejado de líquidos, y mantener los líquidos alejados de los equipos.   
4. Utilizar los sistemas de la red para mantener una copia de la información.  Es totalmente la responsabilidad 

del usuario el mantener una copia de los datos personales localizados en el equipo.   
5. Los usuarios deberán asumir la responsabilidad personal por todas las obligaciones financieras no aprobadas 

incurridas mientras utilizan la tecnología del Distrito.   
6. Los usuarios son personalmente responsables por las conductas ilegales, destructivas, o que no están 

directamente relacionadas con el trabajo del Distrito.   
7. Los usuarios deberán actuar de una manera que proteja la seguridad, integridad y fiabilidad de los equipos, 

infraestructura y servicios tecnológicos. 
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8. Se aconseja a los usuarios a no compartir las contraseñas con otros o no utilizar la contraseña de otra 
persona. Hacer esto constituye una violación a las normas de seguridad que amenaza la información, los 
servicios y los controles fiscales del Distrito.  

Uso aceptable del equipo de tecnología 
El uso aceptable incluye actividades que se relacionan directamente con el trabajo, la enseñanza y el aprendizaje 
del Distrito, o que apoyan el logro de los objetivos y prioridades de la Mesa Directiva. Tal uso podría incluir, 
correo electrónico o de voz, conferencias electrónicas en tiempo real, lectura o publicación de mensajes en los 
sitios web o grupos en línea, acceso a bases de datos de información interna y otros recursos compartidos, y 
acceso a recursos externos a través de Internet o servicios comerciales. 

Los aparatos de comunicación electrónica, equipos de tecnología, infraestructura y servicios, se proporcionan 
para apoyar el trabajo del Distrito. Se permite el uso personal limitado de estos servicios si no hay un costo 
directo adicional para el Distrito, y si el uso personal no interfiere con el aprendizaje del estudiante, no entra en 
conflicto con las responsabilidades del empleado, no quebranta el código de conducta profesional, no resulta 
en ventaja financiera personal, o no quebranta la política de la Mesa Directiva o los reglamentos administrativos.  

Reemplazo de dispositivos perdidos, robados o dañados por los estudiantes 

En el caso de que el equipo de tecnología del Distrito utilizado por los estudiantes se pierda, lo roben o se dañe 
al grado en que éste necesita ser reemplazado, los estudiantes no serán responsables de los problemas que 
resulten siempre y cuando las directrices anteriormente mencionadas fueron seguidas. Sin embargo, los 
estudiantes y sus familias podrían ser financieramente responsables de cualquier problema causado por 
negligencia según lo considere el Distrito o la administración de la escuela. Ejemplos de negligencia incluyen, 
entre otros: 

1. El dispositivo fue dejado desatendido en un área que no era segura. 
2. El dispositivo fue dejado visible y desatendido en un vehículo. 
3. El dispositivo fue dañado intencionalmente. 
4. El dispositivo fue dañado debido a un trato negligente. 
5. El dispositivo estaba siendo utilizado o fue colocado en un área que resulta peligrosa para el aparato, como 

cerca del agua, en la lluvia, cerca de envases con líquidos que no estaban protegidos o cerrados, o en un 
bolso con un envase con líquido. 

6. El dispositivo fue dañado mientras era utilizado (para uso no escolar) por otra persona que no era el 
estudiante o un empleado. 

7. El dispositivo se perdió, fue robado o dañado mientras era usado en asuntos no relacionados con la escuela, 
y en donde no se implementaron las medidas de seguridad y/o cuidados adecuados.     

8. El dispositivo fue dañado mientras era utilizado en una forma para la cual el equipo no estaba destinado a 
ser utilizado.  

En caso de dispositivos perdidos, robados o con daños significativos: 

1. En caso de robo, se debe contactar a la policía inmediatamente y completar un reporte policiaco. 
2. Llamar al Departamento de Tecnología al 503-844-1513 para obtener la información necesaria para el seguro 

y el reporte policiaco (modelo, número del código de barra, número de serie, precio de compra, fecha de 
compra, costo de reemplazo).  

3. Reportar la pérdida dentro de las primeras 48 horas al asistente de medios tecnológicos de la escuela, al 
secretario administrativo de la oficina o al director.  

-------- 

Artículos personales 
Los juguetes, aparatos electrónicos, tarjetas comerciales u otros artículos personales similares, deben dejarse 
en casa, a menos que se usen como parte de una actividad aprobada para la escuela o la clase. Todos los aparatos 
de sonido o comunicación, tales como: localizadores electrónicos, teléfonos celulares, reproductores de MP3, 
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iPods y juegos, podrían ser llevados a la escuela, pero no se pueden usar durante el día escolar, a menos que 
tengan permiso de un miembro del personal. La escuela no se hace responsable de los dispositivos electrónicos 
que se dañen o que sean robados. Recomendamos encarecidamente a los padres y estudiantes que se aseguren 
de que estos artículos no sean traídos a la escuela. 

-------- 

Mascotas y animales 
No se deben llevar mascotas a la escuela, a menos que el director haya dado su permiso con anterioridad. Para 
las actividades escolares como “Muestra y Cuenta” (show & tell), los padres pueden traer a las mascotas en un 
contenedor/jaula adecuado, y llevarlas a la casa una vez terminada la actividad.  No deben transportarse 
animales en el autobús escolar.  Los animales que estén sueltos en los terrenos de la escuela serán referidos al 
servicio local de control de animales. 

-------- 

Procedimientos para recoger a su estudiante en la escuela 
Si los padres necesitan recoger a sus estudiantes de la escuela antes de la hora de salida, deben enviar una nota 
por escrito a la escuela con anticipación, si es posible.  El estudiante debe entregar la nota al personal de la 
oficina principal, quien copiará la nota para el maestro de la clase (y el conductor del autobús si es necesario).  
Los padres necesitan pasar por la oficina de la escuela para firmar y recoger a su estudiante.  Los adultos deben 
estar preparados para mostrar una identificación cuando vayan a la oficina a firmar. También se les solicita a los 
padres que no llamen para cambiar el plan de recoger al estudiante o los planes para después de clases, excepto 
en casos de emergencia. Los estudiantes que desean irse a casa con un amigo, deben tener el permiso por escrito 
de sus padres.  

Si un padre tiene una situación de emergencia y necesita recoger temprano a su estudiante, debe llamar a la 
oficina de la escuela si es posible, o ir a la oficina en persona para recoger al estudiante.  

Los estudiantes nunca deben irse de los terrenos escolares durante el horario escolar, excepto con un permiso 
que haya pasado por la oficina de la escuela.  

-------- 

Informes de progreso 
Nuestras escuelas de primaria operan en un calendario por trimestres, el cual ofrece a los padres y estudiantes 
dos informes de progreso al año. El calendario escolar incluye las conferencias de padres y maestros en 
noviembre, y una celebración del aprendizaje en la primavera.  Los padres pueden contactar a los maestros 
durante el año en caso de tener preguntas relacionadas con el progreso de su estudiante.  

-------- 

Tiempo libre para instrucción religiosa 
Tal y como está estipulado por ley, los padres pueden solicitar que sus estudiantes sean excusados de la escuela 
para recibir enseñanza religiosa. Los estudiantes de las escuelas primarias pueden ser excusados por hasta dos 
horas de instrucción religiosa por cada semana de clases.  Cualquier examen o tarea que el estudiante haya 
perdido debido a la instrucción religiosa, se le entregará al estudiante en otro momento.  Cualquier estudiante 
que no pueda asistir a clases en un día en particular debido a sus creencias religiosas, debe ser excusado de la 
escuela y de las obligaciones de la clase por ese día. 

-------- 

Seguridad 
La seguridad de sus estudiantes es una prioridad. El personal del Distrito trabaja muy de cerca con las fuerzas 
del orden público y con los servicios del manejo de emergencias para asegurar que nuestras escuelas son seguras 
y que conducen al aprendizaje. Cada edificio lleva a cabo un simulacro de incendio una vez al mes, de acuerdo 
con el plan de emergencia del Distrito y del código de incendios 405.2 de Oregón. Los edificios también llevan 
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a cabo un mínimo de dos simulacros de terremotos y cuatro simulacros de contención (cierre total, cierre de 
entradas, resguardo en el lugar, evacuación inversa) cada año escolar. 

•   Simulacro de incendio - El personal y los estudiantes salen del edificio hacia el lugar primario o secundario 
de evacuación.  Los maestros toman asistencia e informan al equipo coordinador. 

•   Simulacro de terremoto - El personal y los estudiantes ponen en práctica “agáchate, cúbrete y espera” hasta 
que el temblor se detiene.  Una vez que se detenga el temblor, el personal y los estudiantes salen del edificio 
hacia el lugar primario o secundario de evacuación.  Los maestros toman asistencia e informan al equipo 
coordinador. 

•  Cierre total -  Un simulacro de cierre total (lockdown) se usa cuando hay una sospecha de una amenaza 
potencial en el interior del edificio, lo que requiere que todo el personal dentro de los salones de clases y 
los estudiantes se mantengan encerrados dentro del salón, sin salir o entrar. Los estudiantes y el personal 
permanecen en los salones cerrados bajo llave o en las áreas seguras hasta que se anuncie que “todo está 
seguro”. Todas las puertas exteriores están aseguradas. 

•   Cierre de entradas -  Un simulacro de cierre de entradas (lockout) se usa cuando hay una sospecha de una 
amenaza potencial en el exterior del edificio en cualquier área del plantel escolar, lo que requiere que las 
entradas al edificio sean aseguradas. La enseñanza en los salones de clase continúa como de costumbre, 
manteniendo las precauciones de seguridad en el exterior, y limitando o evitando la actividad de los 
estudiantes afuera hasta que se anuncie que “todo está seguro”.   

 Resguardo en el lugar -  Un simulacro de resguardo en el lugar es un procedimiento de seguridad que se usa 
cuando los estudiantes y el personal deben permanecer en el lugar donde se encuentran hasta que se 
anuncie que “todo está seguro”.  Algunas situaciones que podrían requerir un resguardo en el lugar incluyen: 
emergencias médicas, fenómenos meteorológicos o derrame de materiales peligrosos. El personal y los 
estudiantes permanecen en sus salones de clases hasta que se anuncie que “todo está seguro”.   

 Evacuación inversa – Un simulacro de evacuación inversa es cuando hay estudiantes y personal afuera del 
edificio, y existe una amenaza real o potencial en el exterior del edificio.  Los estudiantes y el personal son 
“evacuados” hacia el interior del edificio, y dependiendo de la situación, se inicia un procedimiento de cierre 
de entradas o resguardo en el lugar.   

-------- 

Boletín escolar/Boletín de noticias 
Cada escuela comunicará información a los padres de familia y a la comunidad a través de diferentes medios, 
incluyendo: boletín de noticias, página web, las “Noticias de la Semana” del Distrito, correo electrónico, redes 
sociales, Flash Alert, artículos en el periódico local, llamadas y cartas. Sin embargo, alguna comunicación se envía 
a casa con el estudiante, de manera que por favor revise la mochila diariamente. Por favor, hable con el director 
de la escuela si tiene inquietudes o preguntas acerca de la comunicación.  

-------- 

Educación especial 
El propósito del Distrito Escolar de Hillsboro es proporcionar apoyo al personal escolar, padres y estudiantes 
para hacer posible que todos los estudiantes tengan éxito en la escuela.  El Distrito enfatiza la colaboración entre 
los padres y el personal del programa regular y de educación especial, para asegurar el éxito en la escuela.  El 
personal explorará acercamientos alternativos para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes 
que no califican como discapacitados, bajo el Acta para la Educación de los Individuos con Discapacidades (IDEA, 
por sus siglas en inglés), o la Sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación, pero que necesitan asistencia 
adicional para una experiencia escolar exitosa.  Cuando se recomienda una evaluación, el Distrito se asegurará 
de que un Equipo de Intervención Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés) evalúe las necesidades del estudiante 
y que desarrolle las recomendaciones para ofrecerle el servicio que necesita. 

El SST está compuesto por especialistas y maestros de la escuela.  El objetivo del equipo es trabajar en 
colaboración con el personal para determinar e implementar estrategias que cumplan con las necesidades 
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individuales de los estudiantes que tienen dificultades, antes de referirlos a una evaluación de educación 
especial, si es necesario.  

El equipo proporciona una evaluación de los estudiantes cuando es necesario y revisa la información para hacer 
recomendaciones y desarrollar un Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). 

El Distrito está comprometido a entregar servicios y programas continuos, para asegurar que la colocación del 
estudiante, está basada en las necesidades individuales.  Todas las decisiones de colocación deben considerar el 
proporcionar una educación apropiada dentro del ambiente menos restrictivo.  El Distrito Escolar de Hillsboro 
enfatiza el mejoramiento continuo de la enseñanza en educación especial y está comprometido en la 
identificación, implementación y evaluación de las mejores prácticas basadas en la continuidad. 

El Distrito no es responsable de pagar el costo de la educación, incluyendo educación especial y los servicios 
relacionados con ésta, de un niño con una discapacidad en una escuela o centro privado, si el Distrito ofreció 
una educación pública apropiada disponible para el niño, y sus padres eligen poner al niño en una escuela o 
centro privado.  Los padres deben informar al Distrito si están rechazando la colocación en educación especial 
propuesta por el Distrito.  Ellos deben exponer su intención de matricular a su estudiante en una escuela privada.  
Este aviso debe darse ya sea: en la reunión de IEP más reciente a la que asistan los padres antes de retirar a su 
estudiante de una escuela pública, o por escrito dirigiéndose al Distrito, por lo menos diez días hábiles antes de 
retirar a su estudiante de una escuela pública. 

-------- 

Seguro médico para estudiantes 
El seguro médico estudiantil para accidentes, de cobertura limitada, está disponible para todos los estudiantes 
mediante el pago de una cuota. Al inicio del año escolar, se envía un folleto con los estudiantes a los hogares, 
junto con la solicitud para este seguro privado. También hay formularios disponibles en las oficinas de las 
escuelas. 

-------- 

Colocación de estudiantes 
El director de la escuela es responsable de: 

 Asignar a los maestros a las clases  

 Asignar a los estudiantes a las clases/maestros 

 Seleccionar a los estudiantes para programas opcionales 

 Adherirse a las leyes de Oregón al desarrollar directrices para la selección de los estudiantes 

Los padres tienen el derecho a expresar su opinión sobre las necesidades únicas de su estudiante.  
-------- 

Expedientes de los estudiantes 
Derecho a revisar los expedientes de los estudiantes 

De acuerdo con la ley estatal, los padres tienen el derecho a:  

1. Examinar y revisar los expedientes educativos de su estudiante. 
2. Requerir la rectificación del expediente educativo del estudiante para asegurar que no esté incorrecto, mal 

interpretado, o en violación a los derechos de privacidad u otros derechos del estudiante. 
3. Permitir la revelación de información de identificación personal contenida en el expediente educativo del 

estudiante, con excepción de aquella en la que el estado, o las leyes federales permitan su revelación sin 
consentimiento previo. 

4. Presentar una queja al Departamento de Educación de los Estados Unidos, de conformidad con la ley OAR 
581-021-410, contemplada bajo el artículo CFR 99.64, sobre las presuntas fallas del Distrito de cumplir con 
los requisitos de la ley federal; y 
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5. Obtener una copia de las políticas del Distrito en relación con los expedientes educativos del estudiante 
(Política JO/JOA/JOB). Las copias de las políticas están disponibles a través del director del edificio o en el 
Centro Administrativo del Distrito. 

Acceso a los expedientes 

Ambos padres tienen la total oportunidad de inspeccionar y revisar los expedientes, a menos que, en el caso de 
un divorcio, el padre con la custodia proporcione al director una copia certificada de la orden más reciente de la 
corte, negando el acceso a los expedientes del estudiante al padre que no tiene la custodia. Las Enmiendas de 
Educación de 1974, informan que ciertas agencias estatales y federales pueden inspeccionar los expedientes del 
estudiante, pero necesitan que se mantenga un registro indicando específicamente el legítimo interés educativo, 
u otro interés que la persona, agencia u organización tiene para buscar esta información.  Este registro formará 
parte permanente del expediente, solo para su inspección por parte de los padres y el funcionario de la escuela 
responsable de la custodia de dichos expedientes. 

Corrección de los expedientes de los estudiantes 

Un padre puede solicitar que se corrija parte del expediente del estudiante que él o ella considera erróneo, mal 
interpretado o en violación de la privacidad u otros derechos del estudiante comunicándose con el director. Si 
el director no está de acuerdo con el padre, el padre puede solicitar una audiencia con un representante de la 
Oficina para el Desempeño Escolar, para presentar la evidencia de que el registro debe corregirse. 

Tipo y colocación de los expedientes del estudiante 

Los padres pueden obtener información referente al tipo de expedientes que el Distrito tiene de su estudiante 
(por ejemplo, educativo, salud) y a los individuos que tienen acceso a estos expedientes, solicitando dicha 
información a la persona encargada de éstos en cada escuela.     

Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) 

Los padres pueden pedir al director información sobre FERPA.  Si un padre cree que los derechos FERPA le han 
sido quebrantados, él o ella debe reportar estas transgresiones al Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, o al Departamento de Educación de Oregón.  

-------- 

Transferencia de los expedientes de los estudiantes 
El Distrito envía los expedientes educativos dentro de los 10 días de haber recibido la solicitud, de acuerdo con 
la Ley de Oregón (OAR 581-21-250).  Una vez recibida la solicitud de transferencia de los expedientes escolares, 
el Distrito debe avisar al padre o tutor legal del estudiante, que se ha solicitado una transferencia.  El padre o 
tutor legal deberá tener la oportunidad de revisar los expedientes y pedir la corrección de los mismos.  

Copias de los expedientes de los estudiantes  

Los padres pueden obtener una copia de los expedientes educativos a un costo de 25 centavos por página. Los 
expedientes educativos deben darse a los padres solo en presencia de una persona calificada para interpretar 
los expedientes. 

-------- 

Supervisión 
Se proporciona supervisión adulta a los estudiantes durante el horario escolar regular, mientras viajan en 
vehículos provistos por el Distrito hacia o desde la escuela y cuando están participando en actividades 
auspiciadas por el distrito.  Tal supervisión no incluye temprano en las mañanas, o el tiempo que le sigue al 
horario de salida, a menos que los estudiantes estén presentes para una actividad programada.  En el otoño, 
cada escuela informará a los padres sobre las horas de supervisión. 

Por favor, hable con su estudiante sobre el peligro que representa hablar con extraños, aceptar cosas de 
personas que no conocen, o subirse al carro de un extraño.  Estos conceptos se revisan regularmente en la 
escuela y si usted los refuerza en casa, va a enfatizar su importancia.  Póngase en contacto inmediatamente con 
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el director de la escuela si su estudiante informa cualquier acontecimiento inusual o sospechoso mientras se 
dirige hacia o regresa de la escuela. 

 -------- 

Programa para los estudiantes talentosos y dotados 
Los procedimientos para la identificación de los estudiantes académicamente dotados y talentosos (TAG, por 
sus siglas en inglés), están completamente implementados, y los programas y servicios están disponibles para 
los estudiantes del Distrito identificados como TAG desde kínder hasta el grado 12.  Los estudiantes son 
identificados como TAG, por medio de la recolección y cuidadosa revisión de una variedad de información, 
incluyendo remisiones de los padres, resultados del examen Cognitive Abilities Test (examen de habilidades 
cognitivas) del Grado 3, los resultados del examen estatal para los estudiantes de los grados 3 al 12, las 
observaciones de los padres y maestros, y comentarios del estudiante.  Un estudiante podría ser identificado 
como TAG en una o más de las siguientes categorías: intelectualmente dotado, académicamente talentoso en 
lectura o matemáticas, o con potencial para desempeñarse.  

El Distrito tiene un plan escrito para los programas y servicios de TAG de acuerdo con OAR 581.22.1330.  Las 
preguntas acerca del programa TAG que incluyen el proceso de identificación, definiciones, el plan de los 
programas y servicios TAG del Distrito, requisitos del estado y los derechos de los padres, pueden ser dirigidas 
al maestro del salón de clase del estudiante, al enlace TAG de la escuela, al director de la escuela y/o al director 
TAG del Distrito.  La dirección de TAG en el sitio web del Distrito es: 
http://www.hsd.k12.or.us/district/school_improvement/tag/ 

-------- 

Uso del teléfono 
El teléfono de la escuela es de uso restringido y solo se puede usar en caso de emergencia, asuntos de índole 
escolar y llamadas de los padres.  Los estudiantes que necesiten usar el teléfono de la oficina durante el horario 
escolar, deben tener un pase para usar el teléfono, dado por el maestro de su clase. 

-------- 

Visitando nuestras escuelas 
Los padres son bienvenidos en todas nuestras escuelas y se les invita a ayudar en la experiencia educativa de los 
estudiantes.  Los arreglos para las visitas se harán con anticipación con los maestros, tal que estos puedan 
planificar para la visita.  Todos los visitantes deben presentarse en la oficina de la escuela cuando entren al 
edificio, ponerse una etiqueta con su nombre y registrarse, de tal manera que podamos saber quién está en el 
edificio. Los padres y los adultos que tengan planeado servir como voluntarios en la escuela, deben completar la 
revisión de sus antecedentes penales antes de iniciar su experiencia de voluntariado.  Pedimos que los visitantes 
no hablen con los estudiantes ni con los maestros durante el horario reservado para la enseñanza.  Si es 
necesario, se llamará a su estudiante a la oficina de la escuela para que hable con usted.  Los estudiantes que no 
estén matriculados en nuestras escuelas, no podrán visitar a sus amigos o familiares en nuestros salones de 
clases.  Si existen órdenes de restricción de la corte para que un estudiante no esté en contacto con el padre que 
no tenga la custodia, el padre que tiene la custodia es responsable de proporcionar una copia de los documentos 
actuales de la corte a la oficina de la escuela.  Ya que el director es responsable de mantener un ambiente de 
aprendizaje óptimo y seguro, éste tiene el derecho de tomar decisiones relacionadas al tiempo y la colocación 
de los voluntarios.  
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Información y Políticas del Distrito Escolar de Hillsboro 
 

 


