
INFORMACIÓN GENERAL 

 

PROPÓSITO 

Esta guía ha sido preparada con el propósito de  ayudar a que los estudiantes y los padres 

obtengan  una mejor entendimiento sobre los propósitos, los procedimientos, de las políticas, y de las 

expectativas de el Departamento de Educacion del Condado de Washington.. Esta guía no pretende ser 

una lista completa de cada pauta, sino un resumen general de políticas y procedimientos para ayudar a 

establecer un ambiente escolar que sea seguro y agradable para estudiantes, su personal, y para los 

padres.  

Se les pide a todos los estudiantes del Condado de Washington y a sus padres que lean y revisen 

el contenido de esta guía, que firmen la hoja amarilla situada en el centro de este folleto, separen la 

hoja firmada, y la devuelvan  firmada al maestro de la aula del curso del estudiante. (Vea la hoja amarilla 

en el centro de este libro). El estudiante o el padre deben permanecer con esta guia para futuras 

referencias. Se espera que a través de la lectura y la comprension de la información en esta guía, se 

aprecien los esfuerzos realizados para proporcionar una educación de calidad para todos los estudiantes 

de Condado de Washington.  

 

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 

La misión del Departamento de Educación del Condado de Washington es la desarrollar a 

estudiantes a su potencial máximo, asegurándose de una educación sana.  

 

ACREDITACIÓN ESCOLAR 

Todas las escuelas en el Sistema Escolar del Condado de Washington han sido acreditadas por la 

Asociación del sur de Colegios y Escuelas (Southern Association of Colleges and Schools). Esta 

acreditación significa que todas las escuelas han obtenido y tienen que mantener unos estrictos  

estándares estatales y nacionales pertinentes al currículo, la preparación de los maestros, las facilidades 

físicas, y al equipo.  

 

PARTICIPACIÓN DE PADRES/VISITANTES 

(Política del Consejo 3.209- Visitantes a la Escuela) 

Los padres y los visitantes son bienvenidos en todas las escuelas del Condado de Washington; sin 

embargo, para la seguridad de todos y para evitar la interrupción en la enseñanza en el aula, todos los 

visitantes, incluyendo los padres deben entrar y deben salir por la puerta principal y reportarse a la 

oficina de la escuela inmediatamente llegan al plantel escolar. Los pases de visitas son obligatorios para 

viajes en el edificio y serán preparados después de firmar la agenda en la oficina de la escuela. Los 

padres o los visitantes no estan autorizados a ir directamente a un aula de clases sin un pase de visitas. 

Los estudiantes no estan autorizados a abrir puertas a visitantes. Ningún estudiante puede dejar un aula 

con un padre o guardián sin un mensaje del personal de la oficina al maestro de la aula. Los estudiantes 

con permiso para irse de la escuela antes del horario de salida tienen que firmar la misma  a través de la 

oficina del director por un padre o el guardián o la persona autorizó por escrito por el padre.  
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