
CONDUCTA (Política del Consejo 6.306 - Conducta) 

 

Los estudiantes deben exhibir una conducta apropiada para mantener la seguridad, un ambiente de aprendizaje 

bueno y para respetar los derechos de otros en todo momento. Cualquier mala conducta que cree la interrupción al 

proceso educativo que resulte con el estudiante siendo enviado al director será tratado con por consiguiente. Todas las 

ofensas de la mala conducta son registradas y están disponibles al director y los maestros. Las ofensas de la mala 

conducta son mantenidas en el archivo por un año.  

 

SIMULACROS CONTRA DESASTRES 

 

Los requisitos de la seguridad establecidos por el mandato deL Departamento Estatal de Educación exige que todo el 

personal escolar conduzca simulacros  contra desastres con todos los estudiantes para que esten mejor preparados en 

caso de una emergencia. Estos entrenamientos que se llevan a cabo regularmente, incluyen simulacros de incendio, 

simulacros de tornado, y simulacros de crisis.  Los procedimientos de estos simulacros con sus ilustraciones estarán 

expuestos a través del edificio.  

 

HORARIO de SEGURIDAD 

 

El Director de Escuelas es autorizado a cancelar la escuela o demorar la apertura de la escuela en caso de emergencias 

debido al clima o condiciones peligrosas en las carreteras. Cuando el Director de Escuelas determina que las condiciones 

en las carreteras son demasiado peligrosas para camiones, la notificación al público será hecha por anuncios públicos a 

traves de estaciones locales de radio y televisión. El sitio web del Departamento de Educación del Condado de 

Washington también tendrá información con respecto a cambios en el horario. La dirección de la web del Departamento 

de Educación del Condado de Washington es www.wcde.org. Los anuncios serán hechos lo mas temprano posible. En 

caso de que la escuela sea cancelada, todas las actividades de la escuela por el día y la tarde normalmente serán 

canceladas. Esto incluye actividades como PTA, los partidos de béisbol, y excursiones. Cuando un horario de la nieve está 

en efecto, la escuela abrirá una o dos horas posteriores que lo usual. Un horario de la nieve es utilizado cuando se 

espera que las condiciones de las carreteras mejoren.  

 

El Director de Escuelas también es autorizado a cerrar la escuela después de que estudiantes hayan llegado si hay 

problemas relacionados con el tiempo o si otras emergencias presentan una amenaza a la seguridad de los estudiantes. 

En caso de que la escuela necesite ser cerrada después de que el día lectivo empiece, el anuncio será hecho en la radio y 

estaciones de television locales. Los padres también pueden inscribirse para alarmas de texto en www.wcde.org. Tenga 

por favor planes de emergencia para sus niños en caso de un despido temprano para evitar cualquier confusión. El sitio 

web del Consejo de Educación del Condado de Washington también demostrará información con respecto a un cambio 

en el horario.  

 

ESCUELA PELIGROSA OPCIÓN de SELECCIÓN 

 

Bajo el Consejo del Estado de Tennessee sobre la política de la Escuela Peligrosa Opción de Selección, cualquier 

estudiante del sistema público escolar que es la víctima de un crimen violento como esta definido bajo el notado Código 

de Tennessee 49-38-111(g), o la tentativa para cometer una de estas ofensas como esta definido bajo el  Código de 

Tennessee  39-12-101, será proporcionado con la oportunidad de transferirse a otra escuela del nivel y grado apropiado 

dentro del distrito.  
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