
Algún uso del teléfono celular puede requerir que el Administrador mueva inmediatamente el 

nivel de la ofensa; justificado por la gravedad del acto. Por lo tanto, es posible para un estudiante con 

ninguna infracciones de teléfono celulares previas que sea suspendido 10 días de la escuela y una 

audiencia con el Comité Disciplinario de Estudiante o cualquier otro nivel de castigo como sea 

determinado únicamente por el director.  

Las infracciones que pueden requerir tales acciones son: texteando durante una prueba; 

imágenes sexualmente explícitas; amenazas contra estudiantes o personal; negativa a acatar las reglas 

que rigen el uso del teléfono celular; y amenazas hechas a la escuela a través de teléfonos celulares.  

Las acciones del director no son de ninguna manera limitadas por las categorías precedentes.  

 

PRODUCTOS de TABACO (Política del Consejo 6.3071 - Tabaco) 

Los estudiantes no utilizarán, ni tendrán en su posesión, productos de tabaco en ninguna forma 

en la escuela o sus alrededores, en viajes patrocinados por la escuela, ni en autobuses escolares durante 

horas de clase. Las infracciones pueden tener como resultado suspensión de la escuela.  

 

La MEDICINA (Política del Consejo 6.405 - las Medicinas) 

Si bajo circunstancias excepcionales algún estudiante es requerido el tomar medicina oral 

durante horas de clase y el padre o el guardián no puede estar en la escuela para administrar la 

medicina, sólo el director o designado administrarán la medicina en conformidad con la política 

existente. La medicina sin receta, como aspirina, no será administrada sin permiso del padre ni el 

guardián.  

 

CUIDADO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR (Política del Consejo 6.311 - el Cuidado de Propiedad Escolar) 

Se espera que los estudiantes ayuden a mantener el ambiente de la escuela, preserver la 

propiedad de la escuela, y ejercer cuidado al utilizar las facilidades de escolares. Cualquier estudiante 

que tome algo público o privado, sin permiso está actuando erroneamente y será susceptible al castigo y 

multas.  

Los estudiantes o los padres/guardianes de estudiantes que destruyen, mutilan, dañan, o 

pierden propiedad de la escuela serán responsables del costo de reemplazar o reparar tales materiales o 

el equipo. Esto aplica a libros de texto, a los edificios, a las facilidades, y al equipo.  

 

PROVISIONES PARA la DISCIPLINA DE ESTUDIANTES EN LAS ESCUELAS DEL CONDADO de 

WASHINGTON 

 

Los estudiantes tienen derecho a una educación sin la interferencia que resulta de la ridiculización, la 

intimidación, peleas o acciones irrespetuosas. Se espera que los estudiantes se comporten de una 

manera que es respetuosa hacia otros.  

El fracaso en conportarse con los estándares de conducta de estudiante pueden tener como 

resultado, pero no son limitados a lo siguiente: 
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 La intimidad y el anonimato de todos los partidos y testigos a quejas serán respeto. Sin 

embargo, porque un individuos necesitan para la confidencialidad debe ser equilibrado con obligaciones 

de cooperar con investigaciones de policía o procesos, para proporcionar proceso debido al acusado, 

para realizar una investigación completa o para tomar acción necesaria para resolverse un sumiso, la 

identidad de partidos y testigos puede ser revelada en circunstancias apropiadas a individuos con una 

necesidad de saber.  

 

Una carga justificada contra un empleado tendrá como resultado acción disciplinaria hasta e inclusive 

terminación. Una carga justificada contra un estudiante puede tener como resultado rectificación o 

acción disciplinaria hasta e inclusive suspensión.  

 

No habrá venganza contra ninguna persona que reportea acoso ni toma parte en una investigación. Sin 

embargo, cualquier empleado que se niega a cooperar o da información falsa durante cualquier 

investigación puede ser susceptible a la acción disciplinaria. El expediente voluntarioso de un reporte 

falso se hace es considerado acoso y será tratado como tal.  

 

Un empleado disciplinado para la infracción de esta política puede apelar la decisión contactando al 

Coordinador Federal de Derechos. Cualquier estudiante disciplinado para la infracción de esta política 

puede apelar la decisión de acuerdo con políticas y los procedimientos disciplinarias.  

 

_______________________ 

 



La Referencia legal:  

 

1. Titule VII; 29 CFR 8 1604,11 

 

2. Titule IX (20 U. S. C. §§ 1681-1686) 20 
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