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Misión de la Escuela
Para desafiar y nutrir a todos los estudiantes en estar preparados para el colegio y carrera 

NUESTRA VISIÓN 

Para llegar a ser la mejor escuela preparatoria en el estado de Washington 

Nuestro trabajo como una comunidad profesional de aprendizaje: 

¿Qué es lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan ... 

¿Cómo vamos a saber cuándo lo han aprendido ... 

¿Cómo vamos a responder cuando no aprenden ... 

¿Cómo vamos a responder cuando si aprenden ... 

CANCION DE LUCHA ESCOLAR 

Rah-rah para Wa-Hi 

Nuestra escuela tiene que ganar 

Luchen hasta el final 

Nunca ceder 

Hagan lo mejor chicos 

Nosotros haremos el resto muchachos 

Rah-rah para Wa-Hi! 
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Horarios Adicionales de Campanas están disponibles en el Sitio de La Red  

Miercoles Salida Temprana 
Periodo Empieza Termina 

1 7:30 8:15 
2 8:30 9:15 
3 9:21 10:06 
4 10:12 10:57 

1er hora de 

Comida 
10:57 11:39 

5A 11:39 12:24 
5B 11:03 11:48 

2da hora de  

 Comida 
11:48 12:30 

6 12:30 1:15 
7 1:21 2:06 

Horario Regular 
Periodo Empieza Termina 

1 7:30 8:24 
2 8:30 9:24 
3 9:30 10:24 
4 10:30 11:24 

1er Hora de 
Comida 

11:24 12:06 

5A 12:06 1:00 
5B 11:30 12:24 

2da  hora de 

Comida 
12:24 1:06 

6 1:06 2:00 
7 2:06 3:00 

Horario del Periodo Blue Devil Flex  
(Martes y Jueves) 

Periodo Empieza Termina 
1 7:30 8:18 
2 8:30 9:18 
3 9:24 10:12 

Periodo de Blue Devil  
Flex 

10:18 10:48 

4 10:54 11:42 
1er Hora de Comida 11:48 12:18 

5A 12:24 1:12 
5B 11:48 12:36 

2da Hora de Comida 12:42 1:12 
6 1:18 2:06 
7 2:12 3:00 
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                               DIRECTORIO DE OFICINA PRINCIPAL 
 

Teléfono: 509-527-3020       Fax: 509-527-3034 
Sitio Escolar de la Red:  http://www.wahibluedevils.org  

Sitio en la Red del Distrito:  http://www.wwps.org/ 
 
 Administrador Mr. Ron Higgins 526-8660 
 
Director de Atletismo Distrito Mr. Dirk Hansen 526-8636 
 
Administrador Asistente Mr. Stacy Estes 526-8661 
 
Administradora Asistente Mrs.  Mindy Meyer 526-8662 
 
Administrador Asistente Mr. Jack Mehn 526-8635 
 
Consejera Mrs. Carrie Lujan 526-8663 
AVID Grado 9 y 12 & Apellido (A-C) 
 
Consejera Ms. Nicole Hudson 526-8652 
Apellido (D-K) 
 
Consejero Mr. Spencer Iacolucci 526-8664 
Apellido (L- R) 
 
Consejera Mrs. Alison Kimball 526-8693 
Avid 10 y 11 Apellido (S-Z) 
 
Especialista de Intervención Mr. Alex Escalante 526-8657 
Apoyo Estudiantil  
 
Especialista de Intervención Mr. Melito Ramirez 526-8638 
Apoyo Estudiantil 
 
Secretaria de Administrador Mrs. Ginger Heiser 526-8630 
Información General Escolar 
Políticas Escolares 
Graduación 
 
Secretaria de ASB  Mrs. Barbara Brown 526-8611 
Actividades Y Clubs 
 
Secretaria Asistente de ASB  Mrs. Jennifer Davis 526-8649 
 
Secretaria de Atletismo  Mrs. Britt Adkins 526-8633 
Registración de Atletismo  
Calendario de eventos de Atletismo  
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Secretaria de Asistencia   Mrs. Pam Jacobson 526-8641

Ass, Secretaria de Asistencia Mrs. Yolanda Herrera-Sanchez 526-8648
Llamadas a Padres 
Ausencias 
Tarea debido a la ausencia  
Cartas de Disciplina 
Programa de Almuerzo Gratis y Reducido 

Secretaria Asistente Mrs. Samantha Ruiz   526- 8642

Secretaria Asistente   Mrs. Mindy Postlewait    526-8651

Registradora Mrs. Lisa Cox 526-8603
Transcripciones 
Diplomas 

Servicio Estudiantil  Mrs. Esther Dutton 526-8655
Inquietud Académica 
Coordinadora de Consejeros 
Calendario de Eventos   

Secretaria de Educación Especial  Mrs. Pattie Eagon 526-8619
Reuniones de Educación Especial  
Reuniones de IEP    

WWPS RN del Distrito  Mrs. Vicki Rogers 526-8667
Asistente del Salón de Salud Mrs. Sonia Soto  526-8667
Planes de Salud 
Inquietud de Salud/Notas del Doctor 

Oficial de Seguridad Escolar (SRO)  Mr. Allan Thonney 526-8688
Información Legal 
Información de Emergencia 

Seguridad Mr. Gary Winston 527-3020

Seguridad Mr. Robert Dutton 527-3020

Seguridad Mr. Scott Brashear 527-3020

Asistente Especialista Estudiantil Mr. Casey Cramer 526-8618

Limpieza Mr. Mike Dill 527-3031

Líder en la Noche Mr. Arturo Alonso 527-3031

Directora de Cocina Ms. Jolene Queen 526-8604
Cafetería: Menú de Comida/Especiales 
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PREPARATORIA DE WALLA WALLA  
Acuerdo de Estudiante/Padre/Tutor 2018-2019 

 
Entendemos que inscribir a nuestro hijo/a en la Preparatoria de Walla Walla requiere un compromiso de trabajar con el 
Personal de la Preparatoria de Walla Walla y Administración para proporcionar experiencias de aprendizaje 
productivas y con un propósito para nuestro hijo/a.  
 
Nosotros estamos de acuerdo con las siguientes declaraciones: 
 
• Nuestro estudiante llegará a la escuela todos los días a tiempo, asiste al día (a menos que entramos en 

contacto con la escuela para verificar nuestros 'citas médicas o dentales, enfermedad de nuestro estudiante o 
una emergencia familiar), y salir de la escuela solamente en el almuerzo y la hora de salida 

 
• Nosotros y nuestro hijo/a participará en su Conferencia de padres y maestros durante el año escolar, estando 

también disponible para conferencias de padre/maestro/estudiante adicional que pueden ser programadas por 
cualquiera de las partes. 

 
• Vamos a apoyar a nuestro hijo/a en completar y devolver todas las tareas a tiempo. 
 
• Apoyamos la política del distrito sobre acoso, hostigamiento, intimidación, falta de respeto, desafío de autoridad, 

violencia física y verbal y participación/aliento de esos comportamientos. 
 
• Entiendo y apoyo la política de no armas, no drogas, políticas de no violencia que son específicos a  armas que 

parezcan reales, incluyendo pero no limitado a pistolas de resorte, pistolas de aire, pistolas de dardos, cuchillos 
de cualquier longitud, encendedores de cualquier tipo, drogas de cualquier tipo que pueden incluir pero no 
limitarse a productos de tabaco/cigarrillos electrónicos, drogas ilegales, alcohol y cualquier medicamento de 
prescripción que no ha sido aprobado a través de la enfermera de la escuela. 

 
• Nosotros entendemos que nuestro hijo/a debe responder en un tono respetuoso con todo el personal de la 

Preparatoria de Walla Walla, voluntarios y miembros de la comunidad, seguridad y oficial de la escuela. 
 
• Nos pondremos en contacto con profesores de nuestro hijo/a, consejero y administración cuando tenemos 

preguntas o inquietudes acerca de cualquier cosa que suceda en la escuela. 
 
• Vamos a apoyar las expectativas de alto rendimiento académico de la Preparatoria de Walla Walla, el distrito 

escolar de Walla Walla y el estado de Washington, acordaron trabajar en conjunto con la Preparatoria de Walla 
Walla para asegurar que nuestro hijo/a cumpla con estándares de nivel de grado cada año, mientras se 
desarrolla en un adulto joven responsable. 

 
• Vamos a apoyar las políticas de disciplina y el distrito escolar y el plan de disciplina progresiva de la 

Preparatoria de Walla Walla. 
 
• Nosotros entendemos las normas de vestimenta de la Preparatoria de Walla Walla y estamos de acuerdo en 

que nuestro hijo/a cumpla con estos requerimientos y expectativas. 
 
• Nosotros vamos a apoyar y alentar a que mi hijo/hija se estacione en áreas de estacionamiento designadas en 

la propiedad escolar durante las horas escolares. 
 
• Respetaremos todas las reglas de la escuela con respecto al no uso de los teléfonos celulares y cualquier otra 

electrónica de la hospitalidad durante la clase, a menos que la maestra/o da la autorización y aprobación.  
Entendemos que nuestro hijo/a sólo puede usar su teléfono celular o reproductores de mp3 y IPOD antes de la 
escuela en la cafetería y en tiempos de pase y después de las 3:00 (campana final del día escolar). 

 
• Hemos leído, estamos de acuerdo con y apoyamos la información concreta y detallada y protocolo 

proporcionado en el Manual Estudiantil de la Preparatoria de Walla Walla 2017-2018. 
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ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE 
 
Se les anima a los estudiantes a participar en las actividades de la escuela. Para enriquecer la experiencia escolar, 
es recomendable que te unas a una organización. Ponte activo, aprende y crece con tus compañeros de clase. 
 
Director de WWHS ASB:  Sr. Arch McHie 
 
Oficiales del grupo estudiantil:  
Presidente del ASB:   Lacey Owens 
Visa Presidente del ASB Vice:                            Claire Clark 
Secretaria del ASB:   Megan Harvey 
Tesorero del ASB:   Reese Fewell 
 
ASOCIACION DE ESTUDIANTES (ASB) 
 
Las tarjetas de ASB son necesarias para todos los estudiantes que participan en grupos patrocinados por ASB. 
Pueden comprar una tarjeta ASB en el mostrador de ASB en la oficina principal por tan solo $10. 

Las tarjetas ASB dan derecho a: 
− Entrada gratis a concursos deportivos que toman lugar en la Wa-Hi 
− Reduce el precio en los concursos deportivos en otros pueblos 
− Reduce el precio de admisión a las obras y las producciones escolares 

(Aquellos que no muestren una tarjeta ASB pagarán el precio completo de un adulto para ser admitido 
en los eventos escolares.) 
ASB también ayuda a apoyar las actividades después de la escuela y a los clubs escolares.  Al 
convertirse en miembro del ASB, podrás ayuda a apoyar esas actividades. 

Las tarjetas ASB no son transferibles de una persona a otra ni tampoco son reembolsables. Ningún reembolso será 
dado a ningún artículo comprado con ASB.   
Si se pierde una tarjeta ASB, se habrá un cargo de remplazo por $ 5. 
 
ASB Y ACTIVIDADES  
 
La Asociación de Estudiantes es una organización sin fines de lucro que apoya los eventos y las actividades 
extracurriculares del distrito escolar. Todos los estudiantes que participan en actividades patrocinadas por ASB 
deben comprar una tarjeta ASB por $10.  
 
Aquellos que no muestren una tarjeta ASB pagarán el precio completo de la entrada en eventos atléticos. Las tarifas 
de actividades y las tarjetas ASB se pueden pagar en la Oficina de ASB o en línea a través de un enlace. Una lista 
completa de clubs de estudiantes y actividades está disponible en la oficina de ASB. 
 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
La Política de Actividad y Elegibilidad: 
 
Para que un estudiante sea elegible para participar en actividades extracurriculares (es decir, atletismo, danzas, 
ASB, oficinas elegidas y designadas, grupos de ejecución y otros eventos después de las horas regulares de la 
escuela, incluyendo sesiones de práctica), debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
No ser suspendido de la escuela o castigado de otra forma de acción disciplinaria que impida la participación. 
Han cumplido todos los requisitos para el área de actividad específica. 
Requisitos específicos para las actividades: 
Seguro – Nada más si es necesario para la actividad, 
Información de emergencia - llenada y firmada por el estudiante y el padre / tutor 
Reglas y regulaciones - cumplir con todas las reglas y regulaciones que se establecen. 
Los estudiantes que asisten a cualquier actividad extracurricular que involucre a la Escuela Secundaria Walla 
Walla deben cumplir con todas las reglas y regulaciones establecidas por la escuela, el distrito escolar, la 
Conferencia Mid-Columbia, la Asociación Inter-scholastic de Actividades del Valle de Yakima y el Interscholastic 
de Washington Actividades, que correspondan a la actividad que se está realizando. Los estudiantes que violen 
cualquiera de las reglas y regulaciones establecidas por las autoridades arriba mencionadas están sujetos a 
acción disciplinaria, suspensión y / o expulsión de esa actividad y actividades extracurriculares futuras. 
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REUNIONES ESCOLARES 
 
Todos los estudiantes deben asistir a las reuniones escolares al menos que se hayan hecho otros arreglos con la 
administración. Los estudiantes que salen antes o durante las reuniones escolares sin permiso serán sometidos a 
las acciones disciplinarias. 
 
BAILES ESCOLARES 
 
Los estudiantes que actualmente están matriculados en la preparatoria de Walla Walla (WWHS) están cordialmente 
invitados a asistir a bailes, la mayoría de los cuales se llevan a cabo en el campus de WWHS. A los estudiantes que 
tienen problemas disciplinarios se les puede negar estas oportunidades. Los boletos de baile no son reembolsables 
e intransferibles. 
 
Tenga en cuenta las siguientes reglas: 
No hay tolerancia para el baile inapropiado. Los siguientes movimientos o estilos de danzas son 
inapropiados para la escuela secundaria y por lo tanto no están permitidos: 

• Se prohíbe bailes sucios o sexualmente sugestivos (baile freaky, baile de molido, baile sucio, etc.) 
• Se prohíbe movimientos que apoyan por la violencia (mosh pit, danzas de lanza, etc.) 
• Se prohíbe movimientos que amenacen la seguridad de los estudiantes (aventándose encima de la 
audiencia, cargando a personas, etc.) 

Si un estudiante decide bailar inapropiadamente, serán sometidos a las acciones disciplinarias incluso se le 
puede impedir la participación en los bailes escolares del ano.  
 
EL ATUENDO:  Se permite un código de vestimenta especial para los bailes formales.  
 
HUESPEDES: Los estudiantes de WWHS pueden traer a un huésped, siempre y cuando: 

1. El invitado este registrado con el subdirector encargado de las actividades. Un formulario de aprobación del 
invitado debe estar en el archivo. Sólo un invitado puede asistir por estudiante de WWHS.   

2. Para que un huésped asista un baile, no pudo haber salido de WWHS debido a una suspensión.  
3. Si el invitado es de otra escuela, debe estar en buen estado en su propia escuela y ser del grado 9 - 12.    
4. Todos los huéspedes deben ser menores de 21 años de edad.  

 
Nadie será admitido después de que las puertas estén cerradas, a menos que se hayan hecho arreglos previos con 
el administrador encargado de las actividades. Una vez que una persona deja un baile, no se le permite regresar y 
debe abandonar el campus inmediatamente. No se permite vaguear en el campus en cualquier momento. Todas las 
políticas que gobiernan a los estudiantes en WWHS y el campus de la WWHS estarán en efecto para todos los que 
asistan. 

 
INFORMACION GENERAL 

 
NOTAS DE PERMISO 

 
Todos los estudiantes deben tener en su posesión una nota de permiso de la secundaria Walla Walla al salir de los 
salones durante el horario de clase. Se requiere que los estudiantes sigan la política de su maestro al salir y 
regresar al salón durante el tiempo de clase. Se les pedirá a los estudiantes que regresen a clase para obtener una 
nota de permiso apropiado durante sesión escolar. 
 
ARMARIOS 

Los estudiantes pueden solicitar un armario escolar del personal de seguridad durante el almuerzo en la cafetería. 
Los armarios con cerraduras no autorizadas serán cortados. Reporte cualquier armario que no funcionen a la oficina 
inmediatamente. COSAS DE VALOR (RADIOS, DINERO, ETC.) NO DEBEN SER GUARDADAS EN LOS 
ARMARIOS. Los armarios se asignarán basado en el vestíbulo que se encuentra la segunda o cuarta clase del 
estudiante. ¡Por favor, mantenga su combinación del armario confidencial! En caso de una emergencia, los 
administradores escolares tienen el derecho de abrir cualquier armario. 
LOS ARMARIOS SE REPARTIRAN EN LA ORDEN QUE SE PIDEN.   
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PROPIEDAD PERSONAL 
La Preparatoria de Walla Walla desanima a traer I-pods, reproductores de mp3, teléfonos celulares, y grandes 
sumas de dinero o cualquier cosa de valor monetario o sentimental a la escuela. La escuela no es responsable 
por la pérdida o robo de propiedad personal y no puede investigar todos los reportes de robo. 
 

OBJETOS PERDIDOS 
Los artículos abandonados se entregan y se pueden recuperar en la oficina principal. Cualquier artículo no 
reclamado será donado a una organización benéfica local. 

 

CALIFICACIONES 
Las calificaciones se registran cuatro veces durante el año escolar: primer trimestre (finales de octubre); segundo 
trimestre y primer semestre (mediados de enero); tercer trimestre (finales de marzo); Y el cuarto trimestre y segundo 
semestre (a principios de junio). Además, se publicará un informe de progreso a mitad de cada trimestre para los 
estudiantes en peligro de fracasar en el trimestre actual. Las calificaciones finales del semestre, se enviarán por 
correo a domicilio 4-5 semanas después del cierre del semestre. 

Cada maestro ha desarrollado un plan de estudios para cada curso enseñado. Póngase en contacto con los 
maestros para obtener información sobre la escala de calificaciones, las opciones de aprobación / reprobación, las 
incompletas y otras preguntas relacionadas con las tareas del curso, las pruebas y las expectativas. Pueden 
encontrar los correos electrónicos de los maestros en www.wahibluedevils.org, o llamando a la oficina principal 527-
3020. 

 

MENSAGES/ENTREGADAS PERSONALES PARA ESTUDIANTES  
Él envió de mensajes a los estudiantes serán tomados nada más de la familia inmediata. No se permite entregas 
personales como regalos, flores, etc. durante las horas de la escuela. 

 

INFORMACION DEL AUTOBUS ESCOLAR   
Cualquier estudiante que vive a una milla o más de WWHS es elegible para el transporte en autobús desde y hacia 
la escuela. La información del autobús está disponible en la Oficina de Transporte, 527-3019. Los autobuses cargan 
y descargan en el estacionamiento académico. Los estudiantes que deseen subirse en un autobús escolar como 
invitados deben traer una nota de un padre / guardián a la oficina de asistencia. Se les emitirá un pase de invitado 
de un día para ser mostrado al conductor del autobús. Si tiene alguna pregunta, puede venir a la oficina principal.   

El autobús de la cuidad está programado para llegar y salir del campus de la WWHS aproximadamente cada media 
hora. Por favor, pregunte en la oficina principal para obtener más información. Los pases pueden ser comprados en 
la oficina de Valley Transit en la calle Rose. 
 

CAFETERIA 
Cada mañana WWHS ofrece un programa de desayuno. WWHS ofrece una variedad de programas de almuerzo. 
Para más información sobre los programas de almuerzo habla con un consejero. Animamos a los estudiantes a 
comer en la cafetería o áreas designadas para mantener una escuela limpia y segura. Las áreas del vestíbulo 
están fuera de límites durante la hora de almuerzo con la excepción de los estudiantes que entran en sus 
armarios o usando los baños. Los estudiantes deben recoger su basura y ponerla en uno de los muchos 
recipientes alrededor de la escuela. Salir a comer fuera de la escuela es un privilegio y no un derecho. Cualquier 
estudiante que no esté en buen estado académico o que tenga problemas de asistencia puede perder su privilegio 
de salir de la escuela durante el almuerzo. 
 

CAMBIO DE DIRECCION  
Favor de reportar un cambio de dirección o un nuevo número de teléfono a la oficina de asistencia tan pronto como 
sea posible al (509) 527-3020. 
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CIERRE DE LA ESCUELA  
Si es necesario cerrar las escuelas, retrasar la apertura o tener un despido temprano debido a condiciones 
climáticas de emergencia u otras circunstancias inusuales, los padres serán notificados por mensaje telefónico 
automatizado, el sitio web de distrito escolar y las emisoras de radio locales difundirán la información. En el caso de 
un despido temprano, los estudiantes con viviendas a poca distancia de la escuela, serán realizado para caminar a 
casa. Los autobuses cumplirán su horario rural tan pronto como sea posible. Dos autobuses de la cuidada estarán 
disponibles para aquellos estudiantes que viajen en los Valley Transit. Se les comunicara a los distritos de Collage 
Place y Disipe para que puedan hacer los arreglos necesarios para recoger a sus estudiantes. 

Si, por razones médicas, es imposible que un estudiante camine a casa, debe comunicarse con la oficina. 

Si las condiciones climáticas son tales que es necesario que los autobuses lleguen tarde en la mañana, esta 
información será reportada a las estaciones de radio y el sitio web de las Escuelas Públicas de Walla Walla.   
 
VISITANTES EN LA ESCUELA  
El distrito escolar da la bienvenida y anima las visitas a las escuelas por los padres y miembros de la comunidad. 
Todos los visitantes, excepto los que asisten a las actividades escolares programadas, deben registrarse 
inmediatamente en la oficina a su llegada a la escuela. A los visitantes se les pedirá la razón de su visita para que 
puedan ser adecuadamente acomodados. El distrito ha adoptado procedimientos para que los visitantes soliciten 
observaciones en clase, solicitaciones, reuniones con los miembros del personal y entregas a los estudiantes. Las 
visitas serán aprobadas de acuerdo con estos procedimientos y dependiendo de las actividades programadas que 
tengan lugar en el momento de la visita. La política de cada escuela es que cada visitante sea aprobado por el 
maestro y el administrador con un mínimo de 24 horas de aviso.   

CULTURA DE CAMPUS 
 
La cultura del campus de las escuelas públicas de Walla Walla gobierna la escuela secundaria Walla Walla. Por 
lo tanto, los estudiantes deberán permanecer en el campus desde el momento de la llegada hasta el final del día 
escolar o cuando estén oficialmente excusados. La única excepción a esto es durante el almuerzo. Salir del 
campus para almorzar no es recomendable, pero está permitido para aquellos que viven a poca distancia 
caminando y que se van a casa a almorzar. No se recomienda conducir fuera del campus para almorzar, pero 
está permitido para quienes tienen su propio medio de transporte. Para la seguridad de los estudiantes, 
alentamos a los estudiantes a no abandonar el campus y permanecer en el campus durante el horario 
programado y la hora del almuerzo. Estamos usando un Campus Cerrado modificado para "TODOS LOS 
ESTUDIANTES DE FRESHMAN" durante el almuerzo. Cualquier estudiante de primer año que viva en el área 
circundante del campus puede completar una solicitud de los padres que le permita salir del campus durante su 
almuerzo programado. Cualquier estudiante en una posición negativa; tales como los estudiantes que 
tienen un historial de suspensiones, los estudiantes que tienen problemas de asistencia, los estudiantes 
que tienen desafíos académicos, etc., pueden estar restringidos al campus durante el almuerzo a 
determinar por la administración. 

 
VEHÍCULOS / MOTOCICLETAS Y OTROS TRANSPORTES ESTUDIANTILES 
De acuerdo con la política del consejo escolar que rige el uso de automóviles por los estudiantes durante el horario 
escolar, se han adoptado las siguientes regulaciones.  

1) Los estudiantes deben poseer una licencia válida y una prueba de seguro para conducir un vehículo motorizado 
en el Campus WWHS. 

2) Todos los estudiantes deben tener un permiso válido para estacionar sus vehículos en el campus. 
3) Todas las solicitudes deben tener la firma de un padre para ser válidas. 
4) Los permisos de estacionamiento serán emitidos después de la revisión de las siguientes cosas: 

a) Llene la forma informativa. (Marca-Modelo-Año-Color-Número de licencia de vehículo o vehículos) 
b) Los permisos de estacionamiento gratis pueden ser recogidos en la Oficina ASB después de 

completar la solicitud.   
 

PERMISO DE ESTACIONAMENTO 
1. Los vehículos sin permisos serán sometidos a consecuencias disciplinarias. 
2. Los permisos se deben colgar desde el espejo retrovisor del vehículo. 
3. Si pierdes o se roban el permiso, reemplázalo los más pronto posible. 
4. Los estudiantes que prestan su permiso serán sometidos a acciones disciplinarias. 
5. Es responsabilidad del estudiante actualizar sus tarjetas de registro de vehículos. 
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6. Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que el vehículo que conduce a la escuela tiene un permiso 
que fue emitido para ese vehículo especifico.  

7. Las motocicletas serán registradas de la misma manera que otros vehículos, pero no se emitirá un permiso 
para ser colocado físicamente en la motocicleta. 

8. Si los automóviles están estacionados en una zona de emergencia, serán remolcados a costa del 
propietario. Los estudiantes no deben bloquear las entradas o salidas de los estacionamientos, entradas 
de autos o zonas de carga. 

LUGARES DE ESTACIONAMENTO 

1. No se les permite a los estudiantes estacionarse en áreas del personal, estacionamientos reservados como 
al frente de la escuela, el área de los visitantes. No habrá advertencias para los que se estacionan en estas 
áreas. Los estudiantes que se estacionen en estos lugares de reserva, serán sometidos a acciones 
disciplinarias de la escuela. 

2. En cooperación con el condado de Walla Walla, no se les permite a los estudiantes estacionarse a lo largo 
de carretera Abbott, frente de la escuela. Cada estudiante debe estacionarse en las áreas designadas en la 
escuela para asegurar el bien estar de otros estudiantes y el personal.  

3. Todos los estudiantes deben seguir las reglas de estacionamiento. Estos incluyen el estacionarse entre las 
líneas, estacionándose en los espacios hacia adelante (sin respaldo), y ocupando sólo un espacio de 
estacionamiento. El propietario del vehículo será responsable de todos los cargos que se puedan incurrir en el 
proceso de remolque y confiscación ÚNICAMENTE como último resultado. 

4. Al ccometer una violación de estacionamiento serás sometido a acciones disciplinarias. El límite de velocidad 
es 20 mph en una zona escolar y 10 mph en estacionamientos. El Departamento del Sheriff patrulla 
continuamente el área de WWHS y el WWPD.  

5. A los estudiantes no se les permite montar en la parte trasera de los camiones mientras están en la propiedad 
de la escuela ya que puede poner en peligro su seguridad.  

 
Los estudiantes que se estacionen fuera pero alrededor de la escuela tienen las mismas expectativas que seguir 
como si se hubieran estacionando en el campus.   
 
REGLAS DE BICICLETAS / PATINETAS / SCOOTERS (TODOS LOS DISPOSITIVOS CON RUEDAS) 

1. Los ciclistas deben obedecer todas las leyes de tránsito mientras manejan sus bicicletas. 

2. Está prohibido andar en las banquetas de la escuela en bicicletas, patinetas u otros dispositivos con ruedas en 
todo momento. La infracción de los reglamentos resultará en la confiscación del dispositivo (Las patinetas se 
deben guardar en los casilleros durante la clase). 

3. Hay dos áreas para estacionar y encadenar las bicicletas en la escuela.  

a) La primera esta cerca de la entrada del estacionamiento de la facultad en la carretera Abbott. 

b) La segunda esta en el área de césped entre el edificio científico y el edificio vocacional. 
 
CLINICA – ENFERMERA DE LA ESCUELA 

La enfermera de la escuela está de servicio todos los días. Si un estudiante se enferma o se lesiona durante el 
horario escolar, debe ir a la clase y luego obtener un pasaje de la maestra para ir a la clínica. La enfermera 
mantiene registro de todos los estudiantes vistos. 
ACIDENTES O LESIONES 
 
Informe inmediatamente los accidentes al maestro encargado. Si no estás en un área supervisada, infórmelo 
inmediatamente al maestro o administrador más cercano. Si el accidente requiere atención inmediata, póngase 
en contacto con la oficina principal. 
 
TODOS los estudiantes que necesitan dejar la escuela debido a una enfermedad o lesión DEBEN consultar con 
la enfermera de la escuela antes de salir. 
El Distrito Escolar Walla Walla está regulado por las Reglas Estatales (RCW 28A.210.260) con respeto a la 
administración de medicamentos en la escuela. Estas reglas no permiten que los estudiantes tomen 
medicamentos recetados o de venta libre (pastillas para la tos, analgésicos, medicina para el resfriado) en el 
ambiente escolar a menos que se sigan ciertos procedimientos: 
:  
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1. Una autorización escrita del padre y del profesional de la salud (el profesional de la salud debe estar 
prescribiendo dentro del alcance de su autoridad prescriptiva) debe ser completada y archivada en la clínica 

2. El formulario de medicamentos aprobado está disponible en la escuela. El formulario describe la cantidad de 
medicamento y el tiempo que debe administrarse, y requiere firmas tanto del médico como de los padres 

3. El medicamento debe estar en el envase original y debidamente etiquetado 
4. La medicación debe ser traída a la escuela por el padre. El medicamento será contado y verificado por el 

padre y el personal escolar asignado. 
 

FOTOS DE LA ESCUELA 
Todos los estudiantes deben tener su foto tomada independientemente. Una tarjeta de identificación se proporciona 
a cada estudiante gratuitamente, sin embargo, las tarjetas de reemplazo tendrán un cargo de $5.00, en la oficina de 
ASB. 

CERTIFICADO FINAL DE CALIFICACIONES 
El certificado final de calificaciones será enviado a las universidades u otras escuelas solamente si el estudiante ha 
pagado en su totalidad todas las cuotas a la escuela. Pueden solicitar él envió de un certificando final en la oficina 
de registro, en la oficina principal.  

TELEFONOS 
Los estudiantes podrán usar el teléfono estudiantil en la oficina principal antes y después de la escuela y entre las 
clases según sea necesario. En caso de una emergencia durante el horario de clase, un estudiante con una nota de 
maestro puede usar el teléfono en la oficina principal. Los estudiantes deben consultar con el maestro acerca de las 
reglas y las expectativas del uso del teléfono celular durante la clase 
 
REDES DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 
El uso del Internet proporciona grandes beneficios educativos a los estudiantes. Parte del material accesible a través 
de Internet puede contener elementos que son ilegales, difamatorios o potencialmente ofensivos para algunas 
personas. El acceso a Internet se proporciona como un privilegio para todos que aceptan actuar de una manera 
considerada y responsable según lo determinado por el Distrito Escolar de Walla Walla. Las reglas generales de la 
escuela para el comportamiento y la comunicación se aplican y la expectativa es que los estudiantes sean 
responsables con el uso del Internet al igual como en la escuela. Las áreas de almacenamiento de la red pueden ser 
tratadas como casilleros escolares. Los administradores de la red pueden revisar archivos y comunicaciones para 
mantener la integridad del sistema y asegurarse de que los usuarios están utilizando el sistema de manera 
responsable. Los usuarios no deben esperar que los archivos siempre sean privados. (Vea la política del distrito 
2022 página 33) Si y cuando se presente una circunstancia que viola las reglas del internet, La Escuela Secundaria 
Walla Walla tiene el derecho de tratar las violaciones y las consecuencias de manera individual. Las violaciones 
pueden resultar en una pérdida de acceso a la red, así como otras acciones disciplinarias o legales.   
 
POSESIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO PORTÁTIL 
Se prohíbe el uso de los electrónicos portátiles en los salones, a menos que estén aprobados para ser utilizados 
por el maestro como una herramienta de enseñanza. Los equipos electrónicos portátiles incluyen, pero no se 
limitan a: teléfonos celulares, radios, reproductores de MP3, iPod, reproductores de CD y videojuegos. ESTOS 
SON LOS ARTÍCULOS QUE MÁS SE ROBAN EN LA ESCUELA; LLEVENLO A SU PROPIO RIESGO. 

 
La Secundaria Walla Walla no es responsable de la pérdida o robo de estos artículos. 
Entendemos la popularidad de los celulares entre los estudiantes. Por lo tanto, sugerimos a quienes cargan artículos 
electrónicos, que los apaguen y los guarden en un lugar seguro durante el día escolar. Los celulares y otros 
dispositivos electrónicos deben estar apagados y fuera de la vista mientras que estén en clase durante 
cualquier actividad escolar a menos que sean aprobados por el maestro como una herramienta de enseñanza. 
La única excepción es durante el almuerzo en la zona de comedores. Esta política también está vigente después de 
la escuela y en días no escolares donde se requiere un ambiente tranquilo como detención, pruebas, biblioteca, 
centros de recursos, laboratorios de computación, actuaciones, etc. Los celulares no deben usarse en los vestuarios 
ni en los baños. 
   

1. Los electrónicos que sean mal utilizados por los estudiantes serán confiscados por el personal. Todos 
los dispositivos electrónicos confiscados pueden ser recogidos por el padre / guardián. Todo estudiante que 
les confisquen su electrónico será sometido a acciones disciplinarias. 

2. El estudiante que niega la entrega de su electrónico será sometido a acciones disciplinarias. 
3. Los padres / tutores pueden comunicarse con un estudiante durante las horas escolares de 7:30 AM a 3:30 

PM llamando a la oficina principal 527-3020.   
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4. Los estudiantes pueden usar computadoras portátiles del distrito escolar o personales durante la clase con el 
permiso del maestro del salón. Las computadoras nada más se usan para el trabajo relacionado con la clase. 
Un maestro puede pedirle a un estudiante que deje de usar la computadora en cualquier momento. Cualquier 
violación de esta política o al negarse a cumplir con las reglas, puede dar lugar a una remisión de la oficina y el 
retiro de la clase para el día. 

5. Los Administradores pueden confiscar dispositivos electrónicos portátiles durante las investigaciones. 
6. Los estudiantes pueden usar los celulares durante el tiempo entre clases. 
7. La política del teléfono celular está sujeta a revisión de la administración durante el año escolar. 

 
POLÍTICA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL 
 
La Escuela WWHS tiene una importante responsabilidad de mantener a los estudiantes y padres informados sobre 
asuntos de asistencia, aunque la responsabilidad principal de la asistencia es del estudiante y sus padres / tutores. 
Los padres están obligados por ley a proveer asistencia regular por sus hijos. El incumplimiento o el niego de un 
estudiante a cumplir con las reglas y regulaciones escritas con respecto a la asistencia a la escuela establecida por 
el distrito escolar, constituirá una causa suficiente para la disciplina. CADA ESTUDIANTE QUE ASISTE A LA 
ESCUELA SECUNDARIA WALLA WALLA ES RESPONSABLE DE ASISTIR A LA ESCUELA DIARIAMENTE Y 
ESTAR A TIEMPO CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, A MENOS QUE LA ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR O EL PADRE / GUARDIAN DETERME QUE NO PUEDEN ASISTIR O POR LAS ORDENES DE LOS 
DOCTORES.  
 
GIUAS GENERALES DE ASISTENCIA   
 

1) Citas durante el día escolar: Cuando es necesario que un estudiante deje la escuela por una cita (médicas, dentales, 
etc.) el estudiante debe traer una nota o verificación de citas a la oficina de asistencia en la mañana de la cita. Se le 
emitirá una forma de verificación de chequeo / verificación se al estudiante en ese momento. Antes de salir de la 
escuela, el estudiante debe comunicarse con su maestro e pasar por la oficina de asistencia para retirarse. Se 
espera que el estudiante regrese a la escuela inmediatamente después de la cita con el boleto de verificación 
firmado. Al regresar a la escuela, el estudiante debe registrarse en la oficina de asistencia para recibir un boleto de 
admisión a la clase. El incumplimiento de estos procedimientos resultará en una ausencia injustificada.  

2) Regreso a la escuela después de una ausencia: Al regresar a la escuela después de una ausencia de todo el día, 
los estudiantes DEBEN primero presentarse en la oficina principal para asegurarse de que la ausencia ha sido 
debidamente justificada. Al regresar a la escuela después de faltar parte del día, (incluyendo citas, etc.) los 
estudiantes deben reportarse a la oficina de asistencia. 

3) Los estudiantes que viven por su cuenta: Cualquier estudiante que viva por su cuenta debe tener un formulario 
completo "En Teñir Owen" en el archivo de la oficina. Es responsabilidad del estudiante ponerse en contacto con la 
oficina de asistencia ANTES de cualquier ausencia o tardanza. 

4) Permanecer después de la salida: Los estudiantes pueden ser requeridos a permanecer después de su tiempo de 
salida regular. En los casos donde el estudiante tenga que tomar un autobús a cierta hora, los arreglos serán 
hechos por adelantado con los padres del estudiante para que haiga otro tipo de transporte. 

5) Tareas: Si un estudiante llega a faltar 2 días escolares puede solicitar sus tareas a través de la oficina de 
asistencia. Esa oficina se comunicará con los maestros y asegurará los trabajos escolares. Los estudiantes que 
tienen ausencias JUSTIFICADAS de la escuela, deben comunicarse con sus maestros para llegar a un acuerdo 
para completar todas las tareas perdidas en un tiempo razonable y recuperar el crédito.  Es la responsabilidad 
del estudiante hacer un arreglo con el maestro para completar sus tareas. 

6) Asistencia de los Estudiantes Relacionados con las calificaciones: Si el estudiante no justifica su ausencia los 
maestros que dan puntos de participación para las discusiones y actividades dentro de la clase o cualquier tarea 
calificada no proveerá oportunidad para recuperar los puntos. Las ausencias injustificadas pueden resultar en una 
calificación más baja que los estudiantes con asistencia perfecta.  

7) Asistencia - Varios: 
a) Cualquier estudiante que presente evidencia falsa, con o sin el consentimiento de su padre / guardián, para 
obtener una ausencia justificada será sometido a acciones disciplinarias. 
b) Los estudiantes que deben irse de la escuela después del comienzo de su primera clase deben notificar y salir 
de la oficina de asistencia. Los estudiantes pueden salir de la escuela durante el horario del almuerzo en sus 
vehículos, siempre que él / ella regrese a tiempo para las clases de la tarde. Cualquier estudiante que camine a 
casa para almorzar necesitará entregar una carta de permiso escrito por su padre o guardián a la oficina principal. 
Si el estudiante no va a regresar para la clase después de la hora del mediodía, él / ella debe de notificarle a la 
oficina de asistencia. 

15



c) Si ocurre una emergencia fuera de la escuela durante la hora del almuerzo que impedirá que el estudiante 
regrese a clase, el padre / guardián debe comunicarse con la escuela inmediatamente indicando el motivo de la 
ausencia. 
d) Los estudiantes que necesitan salir de la escuela debido a una enfermedad o lesión deben notificar y pasar por 
la clínica. El permiso de los padres será asegurado por la clínica.  
e) Los estudiantes que son removidos de una clase por cualquier motivo (asistencia, comportamiento, etc.) deben 
reportarse a la oficina.   
f) Un estudiante que está temporalmente justificado de una clase, independientemente de la razón, debe tener un 
pase válido del maestro. 
g) Como la escuela secundaria tiene 2 horas de salida, una siendo más temprano que en las escuelas 
intermedias, los estudiantes de WWHS no deben visitar las escuelas intermedias mientras están en sesión. 

¿CÓMO JUSTIFICAR UNA AUSENCIA? 
 
Tenga en cuenta: Todas las ausencias son injustificadas hasta que sean justificadas por un padre o tutor. 
Los padres pueden escribir una nota o comunicarse con la escuela al 527-3020 dentro de 72 horas después 
de que su hijo / hija regrese a la escuela para que las ausencias puedan ser justificadas.    
 
Cuando un estudiante está ausente, es su responsabilidad llegar a la oficina de asistencia y comprobar si la 
ausencia ha sido justificada. Los estudiantes deben justificar su ausencia antes del horario de entrada, durante la 
hora del almuerzo o después de la hora de salida en la oficina de asistencia. Los estudiantes también pueden 
justificar su ausencia entre las clases siempre y cuando lleguen a la oficina de asistencia antes del comienzo de un 
período de clase. Los estudiantes cuyas ausencias no se justificadas dentro de 72 horas después de su regreso a la 
escuela, pueden perder puntos en la clase. 
 
ARREGLOS ADELANTADOS PARA UNA AUSENCIA – “PRE TRIPS”  
 
Una solicitud de "Pre-Trip" es necesaria para ausencias que no encajan bajo una de las primeras seis categorías 
de ausencias justificadas anotadas anteriormente. Se considerará la solicitud de un "Pre-Trip" justificad si se 
acompaña de una solicitud por escrito o una llamada telefónica de los padres del estudiante. Esto se hace en la 
oficina de asistencia por el estudiante y / o padre / guardián. 
 
POLITICA DE TARDANZAS 
 
Ser puntual es un elemento importante de la vida. Llegar pronto a la escuela se espera del estudiante. La tardanza 
no sólo dificulta la capacidad del estudiante de beneficiarse de la instrucción al principio de la clase, sino que 
interrumpe la instrucción del maestro y el trabajo de los estudiantes que hicieron el esfuerzo de llegar a tiempo. 
Además, los estudiantes que llegan tarde también están interrumpiendo otras clases y los esfuerzos de otros 
estudiantes para estar en clase a tiempo. La tardanza crónica puede conducir a serios problemas que impiden el 
proceso educativo del estudiante. 
Los estudiantes son considerados tardes si no están sentados en su asiento asignado cuando la campana suena el 
comienzo de clase, o como modificado por las expectativas de su maestro. Si el estudiante llega más de diez (10) 
minutos tarde, será considerado ausente. Una nota válida de un miembro del personal justificara el retraso. Los 
estudiantes que acumulan 3 o más tardanzas en un solo período de clase PUEDEN recibir una referencia 
disciplinaria y acciones disciplinarias posteriores: Los maestros pueden tener su esquema individual de política de 
lentitud en su Programa de Estudios dado a los estudiantes al principio del término. 
La Política de la secundaria de Walla Walla es la siguiente: 
 
Los estudiantes que reciben una referencia por escrito de su maestro serán asignados: 
− Detención, Servicio Comunitario y una conferencia de padres. 
− Los estudiantes que son referidos a la oficina debido a un retraso problemático o crónico tendrán una conferencia de 

padres solicitada a través del comité de revisión de graduación, (GRC). 
− La detención será atendida en el momento y lugar que se considere apropiado por la administración durante el 

almuerzo, después de la escuela o con el maestro que asignó la detención. 
− El no completar la detención asignada puede resultar en la duplicación de la detención y puede dar lugar a nuevas 

medidas disciplinarias. 
 

POLITICA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA 
 
BECCA BILL 
De acuerdo con la ley del Estado, la asistencia escolar es requerido de todos los niños de 8 - 17 años de edad si 
están inscritos en la escuela pública RCW 28.A225. El proceso de la ley de Becca es lo siguiente: 
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• Uno (1) o dos (2) días de ausencias injustificadas - Después de una sola ausencia injustificada, Preparatoria 
de Walla Walla se comunicará con los padres. Esto se hace generalmente por teléfono o por carta. Después 
de la segunda ausencia injustificada, se requiere que la Preparatoria de Walla Walla programe una conferencia 
con el padre y el estudiante para discutir soluciones al problema de absentismo escolar. 

• Cinco (5) días de ausencias injustificadas - Si un estudiante tiene cinco (5) ausencias injustificadas en un mes, 
Preparatoria de Walla Walla puede tomar medidas más firmes para terminar con el problema de absentismo 
escolar. La Preparatoria de Walla Walla puede presentar una petición ante la corte Superior de Walla Walla, 
entrar a un contrato escrito de ausentismo escolar con la familia, referir a la familia a una "junta comunitaria de 
ausentismo escolar", si existe, o tomar otras medidas razonables. Una Junta comunitaria de ausentismo 
escolar está compuesto por voluntarios de la comunidad o escolares que ayudan a resolver casos de 
absentismo individual. 

• Siete (7) y diez (10) días ausencias injustificadas- Se requiere una acción judicial cuando un estudiante tiene 
siete (7) ausencias injustificadas en un mes o diez (10) en un año. La ley de ausentismo escolar requiere que 
los distritos escolares presenten una petición en la Corte Superior contra el estudiante, padre o ambos. 
Después de que se presente una petición, varias cosas pueden suceder con el caso de un estudiante. 
Dependiendo de las circunstancias de cada caso individual, la petición de un estudiante no puede ser 
escuchada de inmediato en la corte juvenil. 

PROCESO ESCOLAR PARA REDUCIR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS Y RECONECTAR LOS 
ESTUDIANTES 
Creemos que debemos promover una cultura positiva de aprendizaje aquí en Wa-Hi. 
Creemos que somos responsables de dar forma a los estudiantes a ser miembros responsables y respetuosos de la 
ley de la sociedad. 
Creemos que cada estudiante debe estar preparado para la vida, carreras, y / o educación superior. 
 
Todos los estudiantes que muestren la inhabilidad de asistir a la escuela pasarán por el proceso Comité de Revisión 
de Graduación (GRC) explicado abajo que incluye el equipo de maestros del estudiante, el consejero del estudiante, 
y un administrador, especialista de intervención y / o secretaria de asistencia.  
 
Toda discusión y recomendaciones serán determinados a través de este proceso para obtener al estudiante en 
camino de nuevo. 
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Formato del Comité de Revisión de Graduación (GRC) 

OBJETIVO: El propósito del Comité de Revisión de Graduación es de discutir su asistencia de una manera positiva 
y determinar cómo podemos ayudarle.  

INTRODUCCIONES: Introducir las personas en la reunión. 

INFORME SOBRE AUSENCIAS: Hemos notado que usted ha perdido _________ período (s) seis (6) veces o más. 
Esto se basa en la asistencia a Skyward. 

ENTREVISTA: Para entender mejor su situación, le agradeceríamos que compartiera alguna información con 
nosotros. Obtenga el aporte de todos los participantes. 

Dígale al comité más acerca de su asistencia y explique su lado de la historia. ¿Qué realmente te haría feliz en la vida? 
¿Por qué ir a la escuela? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Cuáles son algunos problemas o cosas que han 
impedido ir a la escuela? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué haces bien? ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles son las áreas que 
necesita abordar? ¿Quién es un adulto en la escuela a quien se conecta como un profesor favorito/ secretario/custodio? 
¿Quién es un adulto significativo en tu vida? ¿Cuál es tu tema favorito o algo que te parece interesante aquí en WaHi? 
¿Cómo podemos ayudarte? 

RESULTADOS / RECOMENDACIONES: El equipo sugiere las siguientes intervenciones positivas para ayudar a 
mejorar el éxito y opciones de vida del estudiante. 

Opción Recomendación Persona responsable Fecha de 
seguimiento 

A    

B    

C    

D    

E    

 
Consecuencias de la escuela por ausencias injustificadas 
 
Puede variar de conferencia con los padres a la siguiente descrito abajo; 
Contrato de Asistencia 
Reunión del Comité de Revisión de Graduación con el Padre / Guardián, y estudiante  
Cambio de Horario 
Cambio de Entorno Educativo 
Detención 
Reportar y Conectar 
Servicio Comunitario 
Referencia a Recursos Externos 
Remisión a JJC para la Corte de Ausentismo 
Y Otros, etc. 
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Escuelas Públicas De Walla Walla 
 
¡Repórtalo! Safe Schools Alert es el servicio de reportes de punta de nuestro distrito. Si tiene información sobre 
una amenaza a nuestra seguridad, ¡haga nuestra parte e informe! Y recuerde, usted puede permanecer anónimo 

 
Informe Consejos sobre: 

 
• Abuso  
• Intimidación  
• hostigamiento 
• Armas 
• Drogas 
• Otros 

 
4 MANERAS FÁCILES 
 
Visita: http://1057.alert1.us 
 
Envíe por correo electrónico a: 1057@alert1.us 
 
Llame o envíe sus sugerencias a 855-976-8772 
 
ABUSO, ACOSO E INTIMIDACION 
La Preparatoria de Walla Walla se esfuerza por proporcionar a los estudiantes las condiciones óptimas para mantener 
un ambiente en la escuela el que todos son tratados con respeto y nadie es físicamente o emocionalmente dañado.   
 
A fin de asegurar el respeto y prevenir el daño, es una violación de la política del distrito que un estudiante sea 
acosado, intimidado o intimidado por otros en la comunidad escolar, en eventos patrocinados por la escuela o cuando 
tales acciones causaron una interrupción sustancial al proceso educativo. La comunidad escolar incluye a todos los 
estudiantes, empleados escolares, miembros del consejo escolar, contratistas, voluntarios no remunerados, familias, 
patrones y otros visitantes.  Los estudiantes no serán hostigados debido a su raza, color, religión, ascendencia, origen 
nacional, género, orientación sexual, incluyendo la expresión o identidad de género, discapacidad mental o física u 
otras características distintivas. 
 
Cualquier personal de la escuela que observe, oiga o testifique de otro modo hostigamiento, intimidación o abuso a 
quienes se han reportado tales acciones debe tomar medidas inmediatas y apropiadas para detener el acoso e impedir 
su reaparición. 
 
DEFINICIONES 
 
Agresor - es un estudiante, miembro del personal u otro miembro de la comunidad escolar que se involucra en el 
acoso, intimidación abuso de un estudiante 
 
Acoso, abuso o intimidación- es un acto intencional electrónico, escrito, verbal o físico que: 

• Daña físicamente a un estudiante o daña la propiedad del estudiante. 
• Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación del estudiante. 
• Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela 

La conducta que está "interfiriendo sustancialmente con la educación de un estudiante" se determinará considerando 
las calificaciones, la asistencia, el comportamiento y la interacción de los estudiantes seleccionados con los 
compañeros, la participación y otros indicadores 
 
Conducta que puede llegar al nivel de acoso, abuso e intimidación puede tomar muchas formas, incluyendo, pero no 
limitado a, insultos, rumores, chistes, insinuaciones, comentarios humillantes, dibujos, caricaturas, bromas, ostracismo, 
ataques físicos o amenazas, gestos o actos relacionados con un individuo o grupo, ya sean mensajes o imágenes 
electrónicas, escritas, orales o físicamente transmitidas. No existe ningún requisito de que el estudiante objetivo posea 
realmente la característica que es la base para el acoso, intimidación o intimidación. 
 
Formulario de Informes de Incidentes- puede ser usado por estudiantes, familias o personal para reportar incidentes de 
hostigamiento, abuso o intimidación. Los formularios también están disponibles en la oficina principal. 
Represalias - cuando un agresor acosa, hostigamiento o intimida a un estudiante que ha reportado incidentes de 
intimidación. 19
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El personal- incluye, pero no se limita a, educadores, administradores, consejeros, enfermeras escolares, trabajadores de 
la cafetería, conserjes, conductores de autobús, entrenadores deportivos, asesores de actividades extracurriculares, 
personal clasificado y maestros sustitutos temporales, voluntarios, o para profesionales (tanto empleados Y contratistas). 
 
Estudiante orientado - es un estudiante contra quien se ha cometido acoso, hostigamiento o intimidación.  

 
REPRESALIAS 
La Preparatoria de Walla Walla prohíbe actos de represalia contra cualquier persona que reporte un acto de acoso, 
hostigamiento intimidación. 
 
CONSEJEROS 
 
WWHS departamento de consejería es diseñado para facilitar cada estudiante de la educación, la carrera, y el desarrollo 
social y personal mediante la aplicación de un amplio programa de orientación y asesoramiento. Esto será hecho sobre 
presentaciones en el salón, consejería individual, y lecciones en grupo. 

A – C & AVID Grados 9 y 12 Mrs. Lujan 
D – K  Ms. Hudson 
L – R  Mr. Iacolucci 
S – Z & AVID Grados 10 y 11 Mrs. Kimball 

ESPECIALISTAS DE INTERVENCIÓN 

El especialista en intervenciones trabaja en estrecha colaboración con los consejeros de los estudiantes para asegurarse 
de que todos los estudiantes están recibiendo las intervenciones necesarias y el estímulo para ser un estudiante exitoso y 
recibir apoyo positivo. El Especialista en Intervención también ayudará a los estudiantes a través del bienestar emocional 
que desafía a los estudiantes durante sus años de escuela secundaria. Los dos Especialistas de Intervención:  Sr. 
Ramirez y Sr. Escalante. 
EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL 

El Equipo de Apoyo Estudiantil está compuesto por administradores, psicólogos escolares, consejeros, el Especialista de 
Intervención, la Enfermera de la Escuela y los Maestros. El Equipo de Apoyo Estudiantil está capacitado para identificar y 
referir a los estudiantes que están en riesgo en áreas tales como académicos, asistencia, comportamiento, salud 
emocional / mental, problemas de drogas / alcohol y cualquier otra situación estudiantil que pueda interferir con su 
educación. Si surge un problema, consulte con el consejero de su estudiante. Las referencias de los estudiantes pueden 
ser hechas por un padre / guardián, personal de la escuela u otros estudiantes. Todas las referencias siguen siendo 
confidenciales. 

SEGURIDAD DEL CAMPUS 
El personal de seguridad del campus provee seguridad en el sitio, involucra a los estudiantes de una manera positiva y 
monitorea el comportamiento del estudiante. También dirigen y controlan el tráfico, ayudan a los maestros cuando es 
necesario, ayudan a los visitantes de la escuela y áreas de estacionamiento de patrullas y el edificio de la escuela, 
incluyendo baños. El personal de seguridad monitoreará las cámaras y completará varias tareas asignadas, reportes e 
investigaciones menores. 
 
BÚSQUEDA Y CAPTURA  
 
Las autoridades escolares pueden aprovechar cualquier sustancia u objeto de contrabando cuya posesión es ilegal, o 
cualquier material u objeto que viole las reglas escolares o representa un peligro para la seguridad y el buen orden de la 
escuela. Los estudiantes no están traer estos artículos a la escuela o cualquier función patrocinada por la escuela.  
 
Autoridad para realizar una búsqueda - La ley permite a las autoridades de la escuela para buscar a los estudiantes, sus 
armarios, sus vehículos a motor y de la propiedad personal cuando tienen una sospecha razonable de que el estudiante 
está en posesión de artículos ilegales, no autorizados o de contrabando o participan en actividades prohibidas por las 
normas de la escuela o por la ley.  
 
Inspección general - Las autoridades escolares van a realizar las inspecciones generales de los casilleros o escritorios 
para los propósitos incluyendo, pero no limitado a la seguridad, la limpieza, la recuperación de material escolar, y el 
mantenimiento. Las inspecciones generales no incluirán buscar objetos personales almacenados en los casilleros o 
escritorios, tales como prendas de vestir, bolsos, carteras o, a menos que exista una sospecha razonable.  
 
Armario/ Escritorio / Inspecciones de área de almacenamiento - Todos los armarios y otras áreas de almacenamiento 
previstos para los estudiantes en las instalaciones escolares son propiedad del distrito escolar y están sujetas a la 
inspección, el acceso para el mantenimiento y la búsqueda. Ningún estudiante debe bloquear o impedir de otra manera el 
acceso a cualquier área de casilleros o almacenamiento, excepto con una cerradura suministrados o aprobados por las 
autoridades escolares. cerraduras no aprobadas deberán ser retirados y destruidos.  
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Búsquedas personales - la persona del estudiante y / o efectos personales (por ejemplo, bolso, mochila, etc.) 
pueden ser registrados cuando una autoridad escolar tenga una sospecha razonable para creer que el estudiante 
está en posesión de artículos ilegales, no autorizados o de contrabando.  
 
Registro de vehículo de motor - Vehículos de motor, que son dirigidos por los estudiantes y estacionado en o 
cerca de la propiedad escolar durante el horario escolar o durante las actividades escolares están sujetos a ser 
registrados cuando las autoridades escolares tienen razón. Cualquier estudiante que se niega a someterse a una 
búsqueda razonable por las autoridades escolares estará sujeto a medidas disciplinarias. Las autoridades escolares 
pueden detener al estudiante a la espera de la notificación y la llegada del padre / tutor del estudiante (s) y / o 
funcionarios de la ley, según corresponda.  

Apoyo Positivo Intervención del Comportamiento (PBIS)  
El propósito de PBIS es crear un ambiente escolar y el aula donde los estudiantes y el personal están a salvo, feliz y 
capaz de aprender y enseñar a la medida de sus posibilidades. PBIS es compatible con un procedimiento por 
etapas para la intervención y cree que cada estudiante es único y debe recibir atención en función de sus 
necesidades y capacidades. Un ejemplo de cómo los estudiantes son reconocidos por sus puntos fuertes es 
reconocimiento de estudiantes de toda la escuela de Wa-Hi llamada Go AZUL (o expectativas de la escuela para el 
comportamiento y la participación académica). Cada mes los maestros seleccionan a los estudiantes en función de 
su demostración de la WAHI Go azul, que es un acrónimo de:  
 
GO 
 
B Creando conexiones positivas  
L Lideres con habilidades para el éxito  
U Comprender a nosotros y a los demás  
E excelencia en la educación  
 
Tarjetas postales que describen el éxito del estudiante se crean con las copias presentadas al estudiante ya los 
padres. Un estudiante de cada grado es seleccionado como estudiante del mes y honrado con una imagen en la 
página web WAHI, un certificado de reconocimiento y una unidad USB para ayudar con sus esfuerzos académicos.  
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POLÍTICA DE DISCIPLINA  
Walla Walla alta escuela está comprometida a mantener un ambiente de aprendizaje seguro y libre de distracciones 
escuela para los estudiantes, empleados y visitantes. Al considerar el nivel de disciplina para ser implementado, las 
autoridades escolares tendrán en cuenta varios factores, incluyendo, pero no limitado a: la actitud del estudiante, la 
gravedad de la conducta, la intención del estudiante, el efecto sobre otros estudiantes y / o personal, seguridad de 
otros estudiantes y el personal, mitigando circunstancias, la historia y la disciplina de los estudiantes.  

MENÚ WWHS DISCIPLINA  
Contacto con los Padres  
Contrato de Conducta  
Detención (tiempo de espera, Campus de limpieza, Servicios a la Comunidad) 
Suspensión en la escuela 
Suspensión a corto plazo  
Suspensión a largo plazo  
La expulsión de emergencia  
Expulsión  
Todos los incidentes de comportamiento serán revisados por el (Equipo de Apoyo Estudiantil) 

ENTREVISTA DE REINGRESO:  
Se requiere una entrevista de reentrada entre el estudiante, el tutor y el administrador de todas las suspensiones. 

COMPORTAMIENTOS MENORES  
Incidentes de disciplina que pueden ser manejados por el maestro y por lo general no justifican una referencia de 
disciplina a la oficina. Conductas de menor importancia pueden incluir, pero no están limitados a: llegar tarde a la 
clase, el incumplimiento, y las interrupciones menores en el aprendizaje, etc.  

COMPORTAMIENTOS PRINCIPALES 
Incidentes de disciplina que deben ser manejados por la administración se consideran comportamientos 
importantes. Estos pueden incluir, pero no se limitan a: peleas físicas, daños a la propiedad, drogas, armas, 
tabaco, etc.  

TRAMPA / PLAGIO 
El engaño / plagio es un delito grave y será tratado con severidad. Los maestros pueden tener consecuencias 
específicas para su clase (s), pero cuando un estudiante es referido a un administrador para la disciplina para hacer 
trampa / plagio, los padres serán notificados y el estudiante recibirá un cero por la tarea. El estudiante puede estar 
sujeto a medidas disciplinarias. y el estudiante puede ser removido de la clase con una nota de fracaso. Otros cambios 
de horario puede ser necesario cuando el estudiante se deja caer desde una clase. Una conferencia con los padres 
será programada tan pronto como sea posible.  

EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA 

Los estudiantes pueden ser retirados de la clase si su comportamiento da lugar a un peligro significativo o una 
interrupción al aprendizaje  

DISCIPLINA PROGRESSIVE 

Preparatoria de Walla Walla. Se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje seguro y la escuela libre de 
distracciones para los estudiantes, empleados y visitantes Al considerar el nivel de disciplina para ser implementado, 
las autoridades escolares tendrán en cuenta varios factores, incluyendo, pero no limitado a: la actitud del estudiante, 
la gravedad de la conducta, la intención del estudiante, el efecto sobre otros estudiantes y / o personal, seguridad de 
otros estudiantes y el personal, las circunstancias atenuantes, la historia y la disciplina de los estudiantes.  
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VIOLACIÓN del Tabaco / Alcohol / Drogas NORMAS  
 
Cuando un estudiante de la Preparatoria de Walla Walla viola el tabaco en la escuela, E-cigarrillo, el alcohol, 
sustancias perjudiciales, o la política de drogas, se seguirán los siguientes pasos.  

1. Una conferencia de padre-estudiante con un administrador se llevará a cabo. Se explicará la política escolar 
de tabaco, alcohol o drogas. Consecuencias de la violación y el opcional de tabaco adolescentes libres o el 
Programa de Asistencia al Estudiante serán explicados y discutidos.  

2. Si el estudiante decide participar en el Programa de Asistencia al Estudiante, el estudiante ' s suspensión se 
reducirá a cinco días (1 día) de tabaco y las actividades escolares durante veintiún días naturales a partir de 
la violación. Los estudiantes atletas deben consultar el manual de atletismo.  

3. Si el estudiante decide participar en el Programa de Asistencia al Estudiante y, por alguna razón, no completa 
el programa, la consecuencia de la violación volverá a suspensión a largo plazo.  

En caso de reincidencia se enfrentarán cada vez más graves consecuencias.  
PROGRAMA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL  
 
Los estudiantes que tienen una violación de alcohol o drogas se les anima a participar en el Programa de Asistencia 
al Estudiante voluntaria. El programa requiere una evaluación de drogas / alcohol fuera de una agencia externa. 
Coordinador de consejero, especialista en intervención, coordinador de drogas y alcohol estudiantil, ayudará 
a hacer los arreglos necesarios con el estudiante, y el apoyo de los padres / tutores. El tratamiento se 
recomienda de acuerdo con el resultado de la evaluación. El tiempo de suspensión para los estudiantes que entran 
en el Programa de Asistencia al Estudiante se reduce de 45 días a largo plazo a una suspensión de corto plazo 5 días 
como incentivo para tratar un posible problema de las drogas / alcohol y devolverlos a las clases tan pronto como sea 
posible. Los estudiantes que no completan el programa se reunirán con un administrador y los padres, así como, de 
ser llevadas al equipo de apoyo estudiantil para obtener más ayuda. Los estudiantes sin una violación, pero reconocen 
una necesidad personal puede auto-select para entrar en el programa. Para más detalles contacte 527-3020  
 
Nota: Un estudiante que recibe una suspensión o expulsión por mala conducta puede ser obligado a firmar 
un acuerdo de comportamiento / contrato sobre la reincorporación. El contrato incluirá las condiciones que 
el estudiante debe estar de acuerdo y ser firmado por el estudiante y el padre con custodia. La suspensión 
continuará hasta que se alcancen y firmados por el estudiante, padre, y la administración de las condiciones 
del contrato. Un estudiante debe ser autorizado por un administrador cuando vuelven de cualquier 
suspensión antes de que sean capaces de asistir a su horario regular de clases.  
   
NORMAS DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE  
Se espera que los estudiantes en la Preparatoria de Walla Walla cumplan con todas las políticas, reglamentos 
determinados por el Consejo Escolar de Walla Walla y las leyes estatales. Estas políticas se aplican a todos los 
estudiantes en cualquiera de las siguientes situaciones: inmediatamente antes o después de la escuela; mientras 
asiste a la escuela durante el horario escolar; mientras asiste a cualquier evento o actividad escolar, en la escuela o 
en otros eventos, o en cualquier momento los terrenos del distrito están siendo utilizados para una actividad escolar. 
Las consecuencias son progresivas y pueden ser modificados a discreción del administrador dependiendo de las 
circunstancias y el individuo.  
 
VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE CONDUCTA   
Violaciones de las escuelas Públicas de Walla Walla y / o Bachillerato de Walla Walla normas y reglamentos 
constituirán causa de la disciplina que podría incluir; Suspensión de corto plazo (1-10 días), suspensión de largo 
plazo (10 días - resto del semestre), y / o expulsión de la escuela sujeto a las limitaciones y condiciones 
establecidos en WAC 392-400-20, WAC 392-400 -265, WAC 392-400-280, 392-400-240 WAC, WAC 392-400-255, 
392-400-270 WAC, y WAC 392-400-285.  
 
PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA PARA: Menor y delitos graves (ver Matriz de Disciplina pg 31 y 32.) 
Etapas 1 y 2 a continuación se utilizarán para hacer frente a delitos menores y mayores. La reincidencia dará lugar 
a la disciplina progresiva. Proceso de remisión de oficina es un paso importante del proceso de hacer un cambio en 
el comportamiento del estudiante. Es extremadamente importante que el miembro del personal rellenando los datos 
de referencia ha tomado las medidas necesarias que figuran en las acciones del profesor antes de escribir la 
referencia. Entendemos que hay momentos en los que no pueden tomar los pasos necesarios.  

1. Contacto con los Padres - Los maestros y el personal deberán ponerse en contacto con los padres con 
respecto al comportamiento que sea convertido en una cuestión de disciplina.  
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2. Detención-maestros asignan detención de delitos menores y delitos principales,  
• Maestro notifica a los estudiantes a cumplir con la detención, explica por qué se le ha asignado la detención.  
• Maestro recoge firma del estudiante en la Referencia de Disciplina como prueba de la notificación de los 

estudiantes.  
• Maestro puede llenar Oficina de Referencia de Disciplina para ser archivada y enviada por correo.  
• Correos electrónicos de maestros nombre del estudiante al " wahidetention@wwps.org . ".  
• Estudiante informa a la oficina al final del IR día escolar.  
• Supervisor de toma de asistencia.  

 
 
EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA  

Los estudiantes serán retirados de la clase si su comportamiento cae en las siguientes categorías;  

Resistencia - negarse a cumplir las peticiones razonables de los ejemplos del personal:  
1. El profesor pregunta estudiante que se quite la capucha. Estudiante se niega.  
2. Profesor pide a los estudiantes a cambiar de asiento. Estudiante se niega.  
3. El maestro pide estudiante para cumplir con el código de vestimenta. estudiante se niega  

Mala Conducta - Ejemplos:  
1. La posesión de drogas, alcohol, armas  
2. Asalto del personal o de los estudiantes  
3. La intimidación / acoso  
4. Vandalismo  
5. Amenazas de herir a personas o bienes  
6. conducta disruptiva  

Proceso de eliminación de emergencia: 

1. El maestro debe contactar a la oficina principal para que un administrador o seguridad sacen al estudiante. 
2. Conferencias de la administración con los estudiantes y lleva a cabo la investigación.  
3. Administración contacta a los padres y determina consecuencias basadas en hechos recogidos por la 

investigación, la matriz de disciplina en el manual del estudiante y la disciplina de los estudiantes de la historia.  

Preparatoria de Walla Walla seguirá manteniendo un ambiente seguro donde todos los estudiantes pueden 
aprender.  

La siguiente lista no es exclusiva de otras conductas para las que puede ser disciplinado estudiante, hasta e 
incluyendo la expulsión y notificación de los organismos que no hay clases.  

Nota: Un estudiante que recibe una suspensión o expulsión por mala conducta puede ser obligado a firmar un 
acuerdo de comportamiento / contrato sobre la reincorporación. El contrato incluirá las condiciones que el estudiante 
debe estar de acuerdo y ser firmado por el estudiante y el padre con custodia. La suspensión continuará hasta que 
se alcancen y firmados por el estudiante, padre, y la administración de las condiciones del contrato. Un estudiante 
debe ser autorizado por un administrador cuando vuelven de cualquier suspensión antes de que sean capaces de 
asistir a su horario regular de clases.  
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DIRECTIVA DE DISCIPLINA DE LA SECUNDARIA DE WALLA WALLA 

Ofensa Escuela Contacto del 
Distrito 

Consejero y 
Especialista  
Intervención 

Suspensión a 
Corto Plazo 
1 – 10 Días 

Suspensión 
de Largo 

Plazo 
11 – 45 Días 

Expulsión de 
Emergencia 

Expulsión Acusación 
Criminal 
(Informar 

a SRO)  

*Armas/Armas de 
Fuego 

    Comience 
Aquí 

 X 

*Lucha/Pelear   Comience 
Aquí 

   X 

*Asalto   Comience 
Aquí 

   X 

Amenazas   Comience 
Aquí 

   X 

*La 
Intimidación/Acoso  

 Comience 
Aquí 

    X 

*Sustancias 
Controladas/Sustanc

ias Ilegales 
Posesiones 

    Comience 
Aquí 

 X 

*Sustancias 
Controladas/Ventas 
Sustancias Ilegales 

    Comience 
Aquí 

 X 

Mariguana    Comience 
Aquí 

   X 

Tabaco  Comience 
Aquí 

    X 

*Robo     Comience 
Aquí 

 X 

Robo   Comience 
Aquí 

   X 

 
 

*Robo 

     
Comience 

Aquí 

  
X 

Abuso Verbal Comi
ence 
Aquí 

      

*Incendio     Comience 
Aquí 

 X 

Travesura Maliciosa Comi
ence 
Aquí 

     X 

Posesión de 
Materiales 

Inapropiados 

Comi
ence 
Aquí 

     X 
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Ofensa 

Escuela Contacto del 
Distrito 

Consejero 
Especialista 
Intervención  

Suspensión 
a Corto 
Plazo 1 – 
10 Días 

Suspensión 
a Largo 
Plazo 
11 – 45 
Días 

Expulsión 
de 
Emergencia 

Expulsión Acusación 
Criminal 
(Informar 
al SRO) 

Extorsión/Coerción   Comience 
Aquí 

   X 

Falsificación/ 
Declaración Falsa 

Comience 
Aquí 

      
Traspasando Comience 

Aquí 
     X 

Abuso del Uso de 
la Computadora 

Comience 
Aquí 

      
Entrar al Armario 

de Alguien 
más/Escritorio 

  Comience 
Aquí 

   X 

Desobediencia 
Intencional 

Comience 
Aquí 

      
Actividad de 

Pandillas 
  Comience 

Aquí 
   X 

Dispositivos 
Disruptivos 

Comience 
Aquí 

      
Vestimenta 
Inadecuada 

Comience 
Aquí 

      
Absentismo Comience 

Aquí 
      

Tardanza Comience 
Aquí 

      
Mala Conducta en 

el Autobús 
Comience 

Aquí 
      

Engañando Comience 
Aquí 

      
Otras Acciones 
Disciplinarias 

Comience 
Aquí 

     X 

Actos 
Desordenados  

Comience 
Aquí 

     X 

Manifestación 
Publica de 

Afecto 

Comience 
Aquí 

      

 

DIRECTIVA DE DISCIPLINA DE LA SECUNDARIA DE WALLA WALLA 
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CÓDIGO Vestimenta en la Escuela: Política del Consejo Escolar 3224. RCW 28A.320.140  
Preparatoria de Walla Walla mira a las normas de vestir del distrito como uno de los componentes clave del proceso educativo. 
 
Propósito del Código de Vestir  
• Para reducir las interrupciones en el proceso educativo  
• Para promover el ambiente de aprendizaje seguro y saludable  
• Para desarrollar la escuela para trabajar habilidades de transición  
¿Cómo la violación del código de vestimenta interrumpe el proceso educativo?  
• Hacer que otros se sienten incómodos  
• Distrae de la tarea de aprendizaje a la mano  
• Ofende a otros estudiantes y miembros del personal  
• Crea impedimento físico participando en las actividades de aprendizaje  
¿Cómo la violación del código de vestimenta causa problemas de seguridad?  
• Cierta ropa de vestimenta puede resultar en lesiones a sí mismo o a otros (por ejemplo: cadenas, los pantalones caídos, 

picos, vestimenta relacionada con pandillas, etc.)  
¿Cómo ayuda a desarrollar el código de vestimenta en la escuela a habilidades de la transición a un trabajo?  
• Promueve la idoneidad para adaptarse al entorno  
• Promueve la modestia  
• Promueve la higiene personal  
Consecuencias por Violación del Código de Vestimenta: Los maestros, el personal y la administración determinará si es 
o no se están cumpliendo las normas del código de vestir.  
• Se le pedirá al estudiante para ajustar la ropa. Notificar el incidente a la administración.  
• En la segunda ofensa, el estudiante será enviado a la oficina en la que se le pide al estudiante que cambie su / sus ropas 

llamando a los padres para proporcionar un cambio de ropa, o ponerse ropa entregada por la escuela. El estudiante puede 
estar sujeto a acciones disciplinarias.  

• Si el estudiante es enviado a la oficina por la TERCERA vez, la administración seguirá los pasos de disciplina para los 
estudiantes que no cumplen.  
 

Con el fin de proporcionar orientación a los padres y estudiantes, las siguientes son algunas guías generales de vestir 
que deben seguirse. El ejemplo siguiente es una lista de elementos que se consideran inadecuados o causan una 
interrupción al ambiente educativo: vestimenta o apariencia extraña o poco modesta que interrumpe el ambiente de 
enseñanza-aprendizaje no será permitido. Prendas de vestir de un estudiante puede ser una distracción para el 
ambiente de aprendizaje o crear un riesgo de seguridad. Debido a las medidas de seguridad, todas las joyas se deben 
quitar para la educación física y el deporte.  
A. Pantalones usados debajo de la cintura y la ropa de muy gran tamaño no son permitidos.  
B. Bandas para la cabeza, redecillas, pañuelos (trapos), están prohibidas o de algodón, cinturones o cuerdas  
C. No hay cadenas, picos o cualquier objeto que podría ser utilizado como un arma.  
D. tatuajes relacionados con pandillas, permanentes o temporales, deben ser cubiertos.  
E. Las perforaciones que pueden ser un peligro para sí mismo o para otros.  
F. Las prendas de vestir que discriminan sexo, raza o nacionalidad no serán usadas.  
G. Ninguna jersey relacionada a las gangas, así como determinado por la administración.  
H. No se permite ropa que pueda estar relacionado con las gangas.  
I. Vestimenta con temas obscenos, sugestivos, o de mal gusto no va a ser usado en cualquier forma.  
J. La ropa con logotipos de drogas / alcohol / tabaco o cualquier prenda que infiere el uso de drogas o alcohol.  
K. Sin tirantes, ropa estrecha correa, haltera tops, tirantes, camisetas que se puede ver a través, o tapas escotados. Todas las 

tapas deben cubrir el pecho (sin muestre), el vientre, los lados y el diafragma y la correa debe ser al menos 2 dedos de 
ancho.  

L. ninguna ropa interior debe ser expuesto o usado como una prenda exterior - parte superior o inferior.  
M. Tapas/blusas usadas deben ser lo suficientemente largo para meter en o para cubrir la línea de la cintura; No se permiten 

diafragmas descubiertos.  
N. Clases específicas pueden requerir ciertos tipos de ropa, es decir, la educación física, profesional, clases de laboratorio.  
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O. Los zapatos deben ser usados en todo momento.  
P. Faldas, pantalones cortos, vestidos considerados inapropiados por la administración escolar.  
Q. Collares o pulseras con puntas afiladas de cualquier tipo.  
 
MANIFESTACIÓN PÚBLICA DE AFECTO  
 
La exhibición pública de afecto (PDA) es conducta escolar inapropiada y es muy a menudo una causa de vergüenza para 
el observador. No se permitirá los besos y el contacto físico prolongado. Si un PDA es observado por el personal y / o los 
estudiantes, las personas involucradas deben ser recordados de la política y se espera poder adaptar su comportamiento 
en consecuencia. Si el comportamiento no se corrige, los individuos deben ser reportados a un administrador para la 
disciplina apropiada.  
 
DEFINICIÓN DE UNA PANDILLA RCW 28A.600.455  

(1) Un estudiante que está inscrito en una escuela pública o una escuela alternativa puede ser suspendido o expulsado 
si el estudiante es un miembro de una pandilla y  
sabiendo se involucra en actividades de pandillas en la escuela.  
(2) "Gang" significa un grupo que: (a) Se compone de tres o más personas; (B) tiene un liderazgo identificable; y  

(C) de manera continua, conspira con regularidad y actúa en concierto en actividades criminales.  
 

 
POLÍTICA DE PANDILLA: 
 
Preparatoria de Walla Walla cree la presencia de pandillas o actividad relacionada con pandillas amenaza la educación y 
la seguridad de los estudiantes y no debe ser tolerada. El color, el estilo y la forma en que los estudiantes usen su ropa, 
cómo actúan, y lo que dicen puede conducir a otros a sospechar que están afiliados a una pandilla y / o ponen en peligro 
sus compañeros estudiantes y el personal escolar. Preparatoria de Walla Walla defina la actividad relacionada con 
pandillas o comportamiento como:  
 
1. Vestir, poseer, usar, distribuir o vender cualquier ropa, joyas, emblemas, insignias, pañuelos, símbolos, signos, grafiti, 

tatuajes, o cualquier otro objeto que demuestre la afiliación o asociación con una pandilla. Ejemplos de esto pueden 
incluir los jerséis que contienen números o insignias que representan conocidos afiliación a una pandilla.  

2. La comisión de cualquier acto, ya sea verbal o no verbal (gestos, saludos de mano, escritura, etc.) que muestra la 
pertenencia a una asociación o con un grupo, y / o para promover el interés de cualquier pandilla o actividad 
relacionada.  

3. La escritura de la cuadrilla estilo sobre o en cuadernos, tareas, y o cualquier otro elemento o persona en la escuela 
serán consideradas una violación de esta política.  

4. El grafiti es inaceptable en cualquier forma en artículos personales o propiedad de la escuela.  
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REQUISITOS ESTATALES Y FEDERALES 
 
MANEJO DE ASBESTOS    
En enero del 2013, se realizó con éxito la inspección obligatoria de tres años de las instalaciones de las Escuelas Públicas 
de Walla Walla.  Esta inspección es requerida por la Ley de Respuesta a Emergencias por Riesgos de Asbestos (AHERA 
por sus siglas en inglés) de 1986.  Las regulaciones de AHERA, también requieren que anualmente, se les notifique a los 
maestros, trabajadores y padres o tutores de los estudiantes, el estado actual del asbesto en sus escuelas y la 
disponibilidad de los planes de manejo.   Las Escuelas Públicas de Walla Walla inspeccionan periódicamente (en enero y 
julio) para verificar la condición de los materiales que contienen asbesto en los edificios.  Los reportes de inspección se 
incluyen en las copias actualizadas en el plan de manejo AHERA, se encuentran en la oficina de la planta de servicios del 
distrito y en la oficina administrativa de cada escuela.  Para mayor información contacte al director de las instalaciones 
(persona designada para el manejo de los asbestos) del distrito (1174 Entley Street, Walla Walla, WA 99362, 527-3018). 
 
NIÑOS BAJO CUSTODIA - Política 3126 
Los padres/tutores legales que inscriban a un estudiante en una escuela, serán considerados como los padres/tutores 
legales residentes del estudiante.  El padre/tutor legal residente es responsable de las decisiones del cuidado diario y 
del control del estudiante.  Los padres o tutores, tienen el derecho de recibir información contenida en el archivo de su 
estudiante que posee la escuela y prohibir o permitir la revelación de información a otros, sujeto a la autoridad otorgada 
al padre o tutor residente.  El distrito, a no ser informado de lo contrario, asume que no hay restricciones en cuanto al 
derecho a los padres no residentes / tutores que se le mantenga informado del progreso y las actividades escolares del 
estudiante. Si se realizan restricciones en relación con los derechos anteriores, se pedirá al padre residente / tutor que 
presente una copia certificada de la orden judicial que restringe estos derechos. Si estos derechos son cuestionados 
por el padre no residente / tutor, el asunto será referido a las autoridades policiales para su resolución. Al menos que 
existan restricciones por parte de la corte, el padre no residente / tutor, podrá solicitar informes de calificaciones, avisos 
de las actividades escolares, reportes de acciones disciplinarias, o avisos de las conferencias con el maestro o director 
o resúmenes. Si hay una orden judicial en los archivos del distrito que limita y / o prohíbe el contacto del padre u otra 
persona con un estudiante en la escuela o recoger un estudiante de la escuela, el distrito no permitirá que el estudiante 
platique o se vaya con ese padre u otra persona. Los padres residentes / tutores tendrán acceso a sus hijos y sus 
salones de clase en conformidad con RCW 28A.605. 
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO - Política 3233 
De acuerdo con la Ley de Derechos de la Familia en la Educación y la Confidencialidad (FERPA por sus siglas en 
inglés), la “información personal” puede ser divulgada a cualquiera, incluyendo medios de comunicación, colegios y 
universidades y ejército, con propósitos educacionales.  La información personal incluye el nombre del estudiante, 
domicilio, edad, lugar de nacimiento, participación en eventos y programas escolares oficialmente reconocidos, peso 
de los miembros de algún equipo atlético, premios, diplomas, fotografías y trabajos del estudiante -tanto impresos 
como electrónicos- tal como publicaciones escolares y páginas de internet.  
 
SOLICITUD PARA PREVENIR LA DIVULGACION DE INFORMACION PERSONAL: Para prevenir la divulgación de 
esta información, usted deberá informárselo a las Escuelas Públicas de Walla Walla, usando la solicitud  
Solicitar a la forma de prevenir la divulgación de información del directorio (disponibla en-línea:  www.wwps.org o en las 
oficinas escolares).   
 
Bajo la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás, del 2001, 20 U.S.C.§ 9528, las fuerzas armadas están autorizadas para 
solicitar los nombres, números de teléfono y domicilios de los estudiantes, a menos de que el padre de familia, 
representante o estudiante elegible, solicite que tal información no sea entregada.  Usted tiene derecho de elegir a 
quien se le entrega o no la información de su estudiante bajo las leyes antes mencionadas.  Los padres y estudiantes 
elegibles que estén considerando el no permitir la revelación de la información personal deberán evaluar las 
consecuencias de su decisión cuidadosamente.  
 
La solicitud para la prevención al acceso de la información del directorio, será respetada durante el ciclo escolar en 
curso, a menos de que sea específicamente revocada por escrito. Los estudiantes que continúen con el mismo deseo, 
deberán llenar una nueva solicitud cada ciclo escolar. La entrega de esta solicitud no afectará la información ya 
publicada o revelada.  
 
Acceso al internet estudiantil - Política 2022 (Recursos electrónicos - Seguridad en el internet): Cada estudiante que 
asiste a las Escuelas Públicas de Walla Walla tiene el privilegio de usar el internet.  Este acceso se considera una 
extensión de los materiales de instrucción, para ayudar a cubrir las metas del programa de estudios.  Los maestros 
proveerán la supervisión adecuada e instruirán sobre su papel como “ciudadanos de la red”, ética y conducta que se 
espera en esta comunidad global.  El personal y los estudiantes recibirán capacitación apropiada al nivel de grado 
sobre la seguridad en la internet y las redes sociales, así como el uso apropiado de los aparatos electrónicos.  
 
Los estudiantes también recibirán instrucción en el uso apropiado de los aparatos electrónicos.  Las fotos de los 
estudiantes o sus nombres pueden ser publicados en cualquier clase pública, página de internet del distrito o escuela, 
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al no ser que los padres/representantes de estudiantes menores de 18 años de edad elijan “no participar” al escribir 
una carta al director de acuerdo con la política 3233.  
 
Se espera que los padres/tutores legales de menores apoyen a la escuela al poner y aplicar los estándares que su 
hijo/a deben seguir al utilizar la internet.  El mal uso de las redes electrónicas informativas de las Escuelas Públicas de 
Walla Walla resultará en la pérdida de los privilegios, acción disciplinaria en cumplimiento con la política existente del 
distrito u otra acción legal o criminal, incluyendo la restitución si es apropiado.  
 
Se espera que los padres/tutores legales de menores apoyen a la escuela al poner y aplicar los estándares que su 
hijo/a deben seguir al utilizar la internet.  El mal uso de las redes electrónicas informativas de las Escuelas Públicas de 
Walla Walla resultará en la pérdida de los privilegios, acción disciplinaria en cumplimiento con la política existente del 
distrito u otra acción legal o criminal, incluyendo la restitución si es apropiado.  
 
¡FAVOR DE NOTAR!  Un padre/tutor que no quiera que su estudiante use el internet, como una extensión de la 
instrucción y del plan de estudios, debe notificarlo por escrito al director de la escuela.  El padre/tutor debe entender que 
la información y recursos disponibles, pueden llegar a limitarse debido a que no tendrá acceso a internet.  Todos los 
usuarios de esta red de información son regidos por los lineamientos de uso aceptable (Acceptable Use Guidelines) 
emitidos por el distrito, los cuales deberán ser revisados anualmente.  Estos lineamientos pueden ser consultados en 
http://tech.wwps.org -- bajo LINKS-Internet Safety.  
 
1. Ni los estudiantes ni el personal deben revelar información personal - incluyendo su domicilio y número de teléfono en 
páginas de internet, blogs, podcast, videos, lugares sociales de la internet, wikis, e-mail - en cualquier medio electrónico. 
2. Ni los estudiantes ni el personal deben revelar información personal acerca de otro individuo mediante algún medio 

electrónico sin obtener primero el permiso. 
3. Las fotografías y nombres de los estudiantes pueden ser publicadas en la página de internet de cualquier clase pública, 

escuela o distrito escolar, al menos que el padre/representante de un estudiante menor de 18 años elija “no participar” 
al escribir una carta al director de acuerdo con la Política de directorio de información 3233 del distrito. 

4. Los usuarios, incluyendo los estudiantes, nunca deberían verse en persona con una persona contactada mediante el 
sistema sin el permiso de sus padres/representante legal. 

5. Si los estudiantes se encuentran con información peligrosa o inapropiada o mensajes, deberían de notificar a la 
autoridad escolar apropiada  
 
 
Seguridad en el internet - Visión en conjunto 
1. Se harán disponibles los materiales apropiados para la edad de los estudiantes a lo largo de todos los grados. 
2. Se hará disponible la capacitación en la seguridad en línea y en los materiales de implementación para el personal, 
administradores y familias.  
 
Ley de Derechos de la Familia en la Educación y la Confidencialidad - Política 3231 
(Expediente del estudiante):  El distrito deberá mantener los archivos necesarios para la guía educacional y/o el 
bienestar de los estudiantes, para operaciones escolares ordenadas y eficientes y como es requerido por la ley.  El 
padre o el estudiante elegible tiene el derecho a: 1) Inspeccionar y revisar los archivos de la educación del estudiante; 
2) Pedir enmiendas a  los archivos de educación del estudiante para asegurarse que estos no sean incorrectos, sin  
fundamento, o presenten cualquier forma de violación a la privacidad del estudiante u otro derecho;  3) Consentir  la 
divulgación  de  la  información personal contenida en los archivos de educación del estudiante, excepto lo indicado en 
la ley y regulaciones que autoriza la revelación sin necesitar permiso; 4) Presentar ante el Departamento de Educación 
de los E.E.U.U una queja bajo la sección 99.64 acerca de los supuestos incumplimientos de la agencia sobre los 
requisitos de la ley.  
 
ESCUELAS LIBRES DE DROGAS -  Política 5201 (Escuelas, comunidad y lugar de empleo libres de drogas): La ley 
Federal de Escuelas y Comunidades Libres de Drogas (DFSCA por sus siglas en inglés), requiere que todos los 
distritos escolares comuniquen a sus empleados, estudiantes y padres, la necesidad de mantener un medio ambiente 
de trabajo y de aprendizaje libre de drogas.  Este requisito pone énfasis en comunicar a los estudiantes, empleados y 
padres, los estándares de conducta que son aplicables a los estudiantes y empleados, con respecto a las drogas 
ilícitas y el alcohol. Siendo una conducta obligatoria el cumplimiento de los siguientes estándares:  
1. La posesión ilegal, uso, venta o distribución de alcohol o drogas ilícitas, por estudiantes y/o empleados en alguna 

propiedad del Distrito Escolar o durante alguna actividad del distrito, es ofensiva y nociva, por lo que está prohibida 
y no será tolerada bajo ninguna circunstancia.  

2. La violación de esta política o de alguna otra política del distrito, que prohíba la práctica de drogas o alcohol 
sujetará a los estudiantes a una acción disciplinaria (de manera consistente con las políticas disciplinarias del 
distrito y las leyes locales, estatales y federales).  La acción disciplinaria podría incluir la expulsión, la necesidad de 
un programa apropiado de rehabilitación o la referencia para una acusación legal.  

3. La violación de esta política o cualquier otra política del distrito, que prohíba el uso/manejo de alcohol o drogas por 
parte de algún empleado, consistente con cualquier Acuerdo de convenio colectivo aplicable, hará sujeto a todo 
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empleado a una acción disciplinaria (de manera consistente con las leyes locales, estatales y federales).  La acción 
disciplinaria podría incluir la terminación de empleo, asistencia a un programa de rehabilitación apropiado o la 
referencia para una acusación legal.  

4. El distrito proveerá información sobre cualquier servicio disponible de consulta respecto al alcohol y/o drogas, y 
programas de rehabilitación y reintegración disponibles para los estudiantes y/o empleados. 

DECLARACIÓN INTEGRAL DE NO DISCRIMINACIÓN - Políticas 3205 y 3210 
El Distrito Escolar de Walla Walla no discrimina en ningún programa o actividad por sexo, raza, ideología, religión, 
color, nacionalidad, edad, estado veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, 
discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio y se provee acceso igual a los Boy Scouts y 
otros grupos juveniles designados. El Distrito Escolar de Walla Walla también tomará medidas para asegurarse que las 
personas de origen nacional que les falta habilidades en el idioma inglés puedan participar en todos los programas, 
servicios y actividades educativas. Para obtener información sobre servicios de traducción o programas de educación 
bilingüe de transición, comuníquese al (509) 527-3000. Los siguientes empleados han sido designados para manejar 
las preguntas y denuncias de supuestas discriminaciones:  
Coordinadora de cumplimiento de derechos civiles  
Coordinadora título IX   Coordinadora de la sección 504/ADA  
Liz Campeau, directora de recursos humanos  Christy Krutulis, directora ejecutiva  

de enseñanza y aprendizaje 
364 S. Park Street    364 S. Park Street 
Walla Walla, WA 99362    Walla Walla, WA 99362 
(509) 527-3000    (509) 527-3000  
lcampeau@wwps.org    ckrutulis@wwps.org  
 
Usted puede reportar la discriminación y el acoso discriminatorio a cualquier miembro del personal de la escuela 
o a la Coordinadora de cumplimiento de derechos civiles del distrito, antes mencionada. Usted también tiene el 
derecho de presentar una denuncia (vea abajo). Para obtener una copia de la política y el procedimiento de no 
discriminación del distrito, comuníquese con la oficina de su escuela o distrito o véala en línea aquí: 
http://www.wwps.org/district/information/school-board/policies

 
ACOSO SEXUAL 
Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual por cualquier persona en cualquier programa 
escolar o actividad, incluyendo en el campus de la escuela, en el autobús escolar o fuera del campus durante una 
actividad patrocinada por la escuela. 
 
El acoso sexual es una conducta o comunicación no deseada que es de naturaleza sexual cuando: 

• Un estudiante o empleado es llevado a creer que él o ella debe someterse a una conducta sexual o 
comunicaciones no deseadas para obtener algo a cambio, como una calificación, una promoción, un lugar en un 
equipo deportivo, o cualquier decisión educativa o laboral, o 

• La conducta interfiere sustancialmente con el desempeño educativo del estudiante, o crea un ambiente educativo o 
laboral intimidante u hostil. 
 
Ejemplos de acoso sexual: 

• Presionar a una persona por favores sexuales 
• Toque no deseado de naturaleza sexual 
• Escribir grafiti de naturaleza sexual 
• Distribuir textos, correo electrónico o imágenes sexualmente explícitas 
• Hacer bromas sexuales, rumores o comentarios sugestivos 
• Violencia física, incluyendo violación y agresión sexual 

 
Usted puede denunciar el acoso sexual a cualquier miembro del personal de la escuela o a la Coordinadora 
Título IX del distrito, antes mencionada. Usted también tiene el derecho de presentar una denuncia (vea abajo). 
Para obtener una copia de la política y el procedimiento de su distrito sobre el acoso sexual, comuníquese con la 
oficina de su escuela o distrito, o véala en línea aquí: http://www.wwps.org/district/information/school-board/policies 
 
OPCIONES DE DENUNCIAS: DISCRIMINACIÓN Y ACOSO SEXUAL 
Si usted cree que usted o su hijo han experimentado discriminación ilegal, acoso discriminatorio o acoso sexual en 
la escuela, usted tiene derecho a presentar una denuncia. 
 
Antes de presentar una denuncia, usted puede discutir sus inquietudes con el director de su hijo, con la 
Coordinadora de la sección 504 del distrito escolar, la Coordinadora de título IX o la Coordinadora de cumplimientos 
de derechos civiles, antes mencionadas. Ésta es a menudo la manera más rápida de atender sus preocupaciones. 
 
Queja al Distrito Escolar 
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Paso 1. Redacte su queja  
En la mayoría de los casos, las quejas deben ser presentadas dentro de un año a partir de la fecha del incidente o 
conducta que es el tema de la queja. La queja debe ser por escrito. Asegúrese de describir la conducta o incidente, 
explique por qué cree que la discriminación, acoso discriminatorio o acoso sexual ha tenido lugar y describa qué 
acciones cree que el distrito debe tomar para resolver el problema. Envíe su queja por escrito, por correo, fax, 
correo electrónico o entregar en persona al Superintendente del distrito o a la Coordinadora de cumplimiento de 
derechos civiles. 
 
Paso 2: El distrito escolar investiga su queja 
Una vez que el distrito recibe su queja por escrito, la coordinadora le dará una copia del procedimiento de queja y 
se asegurará de que se lleve a cabo una investigación rápida y exhaustiva. El superintendente o persona 
designada le responderá por escrito dentro de los siguientes 30 días de calendario, a menos que usted haya 
acordado un período diferente. Si su queja involucra circunstancias excepcionales que exigen una investigación 
más extensa, el distrito le notificará por escrito para explicar por qué el personal necesita una extensión de tiempo 
y la nueva fecha para su respuesta por escrito. 
 
Paso 3: El distrito escolar responde a su queja 
En la respuesta por escrito, el distrito incluirá un resumen de los resultados de la investigación, la determinación de 
si el distrito no cumplió con las leyes de derechos civiles, la notificación de que puede apelar esta determinación y 
cualquier medida necesaria para que el distrito cumpla con las leyes de derechos civiles. Las medidas correctivas 
deben de implementarse dentro de los siguientes 30 días de calendario después de esta respuesta por escrito, a 
menos que usted haya acordado un período diferente. 

 
Apelación al distrito escolar 
Si usted no está de acuerdo con la decisión del distrito escolar, puede apelar a la mesa directiva del distrito 
escolar. Usted debe presentar una notificación de apelación por escrito al secretario de la mesa escolar dentro de 
los siguientes 10 días de calendario después de haber recibido la respuesta del distrito escolar a su queja. La 
mesa directiva programará una audiencia dentro de los siguientes 20 días de calendario después de recibir su 
apelación, a menos que usted haya acordado un período diferente. La mesa directiva le enviará una decisión por 
escrito dentro de los siguientes 30 días de calendario después de que el distrito recibió su notificación de 
apelación. La decisión de la mesa directiva incluirá información sobre cómo presentar una denuncia ante la Oficina 
del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI por sus siglas en inglés). 
 
Queja a OSPI 
Si no está de acuerdo con la decisión de apelación del distrito escolar, la ley estatal provee la opción de presentar 
una queja formal ante la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI). Este es un proceso de queja 
separado que puede ocurrir si una de estas dos condiciones ha ocurrido: (1) ha completado el proceso de queja y 
apelación del distrito, o (2) el distrito no ha seguido correctamente el proceso de queja y apelación. 
 
Tiene 20 días de calendario para presentar una queja a OSPI desde el día en que recibió la decisión sobre su 
apelación. Puede enviar su queja por escrito a la Oficina de Equidad y Derechos Civiles de OSPI: 

Correo electrónico: Equity@k12.wa.us ǀ Fax: 360-664-2967 
Correo o entrega personal: PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA 98504-7200 
 
Para más información visite www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx, o comuníquese con la Oficina de Equidad y 
Derechos Civiles de OSPI al 360-725-6162/TTY: 360-664-3631 o por correo electrónico a equity@k12.wa.us. 
 
Otras opciones de denuncia por discriminación 
Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de los Estados Unidos 
206-607-1600 ǀ TDD: 1-800-877-8339 ǀ OCR.Seattle@ed.gov ǀ www.ed.gov/ocr   
 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington 
1-800-233-3247 ǀ TTY: 1-800-300-7525 ǀ www.hum.wa.gov 
 
SE PROHÍBE LA DISCRIMINACIÓN, HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN Y ACOSO - Política 3207 
(Se prohíbe la discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación y acoso, incluyendo el acoso cibernético)  
El Distrito está comprometido a mantener un entorno educativo seguro y cívico para todos los estudiantes, 
empleados, padres/representantes legales, voluntarios y clientes sin hostigamiento, intimidación ni acoso.  
 
“Hostigamiento, intimidación o acoso” significa cualquier mensaje escrito o imagen intencional - incluyendo aquellos 
que se transmiten electrónicamente - acto físico o verbal, incluyendo pero no limitándose a uno que se muestra ser 
motivado por la raza, color, religión, ancestros, origen nacional, género, orientación sexual, incluyendo expresiones 
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de género o identidad, discapacidad mental o física u otras características distintivas, cuando un acto: hiere 
físicamente a un estudiante o daña la propiedad del estudiante; tiene el efecto de interferir substancialmente con la 
educación del estudiante; es tan severo, persistente o penetrante que crea un entorno educativo intimidante o 
amenazador; tiene el efecto de interrumpir sustancialmente la operación ordenada de la escuela. Los procedimientos 
para reportar un incidente están disponibles en el sitio web del distrito (www.wwps.org) y contactando a los 
administradores de las escuelas o la oficina del distrito. 

ESTUDIANTES SIN HOGAR - Política 3115 
(Derechos de inscripción y servicios) En lo posible y como es requerido por la ley, el distrito trabajará con estudiantes 
sin hogar y sus familias para proporcionar estabilidad en la asistencia escolar y otros servicios. Se dará atención 
especial a la inscripción y asistencia de aquellos estudiantes sin hogar que actualmente no asisten a una escuela. A 
los estudiantes sin hogar se les darán servicios elegibles del distrito, incluyendo Head Start y programas preescolares 
comparables, Title I, programas similares del estado, educación especial, educación bilingüe, programas de 
educación vocacional y técnica, programas de niños talentosos y prodigiosos y programas de nutrición escolar. 

EDUCACIÓN ESPECIAL - Política 2161 
(Educación especial y servicios relacionados para estudiantes elegibles):  Si su hijo(a) tiene un impedimento o 
discapacidad mental, física o de desarrollo, que cause un impacto severo en su aprendizaje, vista, audición, 
respiración, habla, trabajo y cuidado de él mismo, o para hacer actividades manuales; ella o él podría ser elegible 
para tener educación especial, servicios relacionados y/o modificaciones especializadas en su educación.  Para más 
información, a fin de enviar a su niño(a) a una evaluación, o para hacer que su estudiante sea un punto de atención, 
por favor contacte al Departamento de Servicios Especiales, en el 364 South Park, 527-3000.  La edad elegible para 
estos servicios, cubre desde un recién nacido hasta los 21 años. 

AVISO A LOS PADRES: RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN (RTI siglas en inglés) 
La respuesta a la intervención (RTI) es una manera de organizar la instrucción y evaluación con dos propósitos: 

1. Identificar a niños que necesitan ayuda en lectura, matemáticas, escritura y evitar el desarrollo de problemas graves
de aprendizaje.

2. Identificar a niños que, aunque con ayuda, progresan muy poco. La investigación indica que a veces estos niños
tienen una deficiencia de aprendizaje.

Servicios y estrategias que ofrece nuestro distrito para asegurar que todos los niños están aprendiendo:
Nivel I: El estudiante recibe instrucción de su profesor de educación regular a la edad o grado en particular.
Nivel IIA: El estudiante recibe intervenciones que se usan con estudiantes que, por falta de progreso, se consideran
en riesgo al no poder satisfacer las metas de instrucción y que por sus necesidades similares se pueden agrupar
fácilmente con otros estudiantes.
Nivel IIB: El estudiante recibe intervenciones individualizadas basadas en la investigación utilizadas con estudiantes
que no cumplen con las metas de instrucción y sus necesidades de aptitud son tan únicas que requieren instrucción
individualizada.  Se monitoreará el progreso de todos los estudiantes para identificar la efectividad de la intervención
y hacer los ajustes apropiados.

Cuando los niños siguen teniendo dificultades: La escuela lo mantendrá informado del progreso de su hijo/a.  Si
usted y la escuela ya han probado varias intervenciones, y el progreso del estudiante continúa siendo limitado, es
posible que se le pida permiso para una evaluación. El propósito de la evaluación es para determinar cuáles son las
necesidades educativas del niño/a y determinar si tiene una deficiencia de aprendizaje. El padre puede solicitar una
evaluación para servicios de educación especial en cualquier momento, incluso a cualquier nivel del proceso RTI.
Para solicitar una evaluación de educación especial, debe contactar al especialista de aprendizaje de su edificio o
el consejero escolar.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE - Política 3200 (Derechos y responsabilidades del
estudiante) Para mantener y avanzar con la misión del distrito, será la responsabilidad y obligación de cada estudiante
continuar su plan de estudios, cumplir con las reglas escritas por el distrito, las cuales son adoptadas en cumplimiento
con los lineamientos WAC 392-400, RCW 28A.04.132, RCW 28A.305.160, RCW 28A.600.010, RCW 28A.600.200 y
someterse a una acción correctiva razonable o castigo impuesto por el distrito y sus agentes por la violación(es) de
tales reglas.

Ningún estudiante debe ser privado del derecho a la oportunidad de igualdad educacional, sin el debido proceso legal.
Puede encontrar información detallada concerniente a los derechos del estudiante, responsabilidades, disciplina,
acciones disciplinarias y el procedimiento en la Política y Procedimientos de las Escuelas Públicas de Walla Walla
3200 y WAC 392-400.
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Los procedimientos que contienen WAC 392-400 y la información concerniente al proceso debido del estudiante, se 
pueden obtener al solicitarlo durante las horas de trabajo en la oficina del director de cada escuela, o a través del 
departamento del personal en el edificio administrativo de las Escuelas Públicas de Walla Walla, localizado en el 364 
South Park. 
 
ESCUELAS Y TERRENOS LIBRES DE TABACO - Política 4215 (Uso de tabaco en propiedad escolar): La mesa 
directiva del Distrito Escolar de Walla Walla reconoce que el uso del tabaco puede crear un peligro de salud para los 
que lo emplean, así como también para los que no lo emplean.  Con motivo de proteger la salud de los estudiantes, 
personal y público en general y para proveer un medio ambiente de trabajo y aprendizaje saludable, el Distrito 
Escolar de Walla Walla prohíbe el uso de los productos de tabaco en toda propiedad del distrito escolar, o edificios 
del distrito escolar.  
 
Fumar o usar cualquier tipo de pipa, puro, cigarro, cigarrillo, dispositivos electrónicos de fumar o hacer vapor o algún 
otro implemento que permita fumar material, o productos de tabaco sin humo, están prohibidos en propiedades del 
distrito, en propiedades prestadas o rentadas al Distrito Escolar de Walla Walla para algún propósito relacionado con 
la educación y en los vehículos que son propiedad del distrito. ESTA POLÍTICA INCLUYE LA ASISTENCIA PÚBLICA 
A TODO EVENTO EXTRACURRICULAR Y ATLÉTICO. 
 
ASISTENCIA OBLIGATORIA - Política 3110 (Cualificación de asistencia y colocación & política 3121 Asistencia 
obligatoria): Los niños de ocho a dieciocho años de edad, han de asistir por ley a una escuela privada o pública. 
Niños de seis o siete años de edad que ya han sido inscritos para la escuela deben de seguir asistiendo.  
 
Bajo ciertas circunstancias, jóvenes que tengan por lo menos dieciséis y menos de dieciocho años de edad, pueden 
ser excusados de asistir a la escuela. El Superintendente debe ejercer su autoridad para otorgar estas excepciones.  
Un estudiante al cual se le ha otorgado una excepción, mantiene el derecho a inscribirse como un estudiante de 
medio tiempo y debe ser elegido para tomar cualquier curso y recibir cualquier servicio auxiliar ofrecido por una 
escuela pública a estudiantes de tiempo completo. 
 
FALTAS JUSTIFICADAS E INJUSTIFICADAS - Política 3122 (Faltas justificadas e injustificadas): Es necesaria la 
asistencia regular escolar para el dominio del programa educacional impartido a los estudiantes del distrito.  Se 
reconoce que, algunas veces, los estudiantes pueden faltar a clases.  Por lo tanto, lo siguiente debe gobernar el 
desarrollo y la administración de los procedimientos de asistencia dentro del distrito. 
 
LAS SIGUIENTES SON EXCUSAS VALIDAS PARA FALTAR: 

1. Participación en una actividad escolar o del distrito aprobada o programa de instrucción. 
2. Enfermedad, condición de salud o una cita médica (incluyendo y no limitado a médica, consejería, dental u 

optometría). 
3. Emergencia familiar, incluyendo y no limitado a muerte o enfermedad en la familia. 
4. Propósito religioso o cultural incluyendo la observación de un día festivo religioso o cultural o participación en 

instrucción religiosa o cultural. 
5. Corte, procedimientos judiciales o servicios como jurado. 
6. Vistas de post-secundaria, escuela técnica o programa de aprendiz, o entrevista para una beca. 
7. Actividades de búsqueda y rescate reconocidas por el estado consistentes con RCW 28A.225.055. 
8. Ausencia relacionada directamente con el estado del estudiante sin hogar. 
9. Ausencia que resulta de una acción disciplinaria/correctiva (ejemplo: suspensión de corto/largo tiempo, expulsión de 

emergencia) y; 
10. Actividad aprobada mutuamente entre el director (persona asignada) y padre/representante o joven emancipado. 

 
El director escolar (persona asignada) cuenta con la autoridad de determinar si una ausencia (falta) cumple con el 
criterio antes mencionado para una ausencia excusada. 
 
Si la ausencia es excusada, se le permitirá al estudiante hacer los trabajos que faltan, fuera de clase, bajo 
condiciones razonables y límite de tiempo establecido por el maestro apropiado.  En clases que requieren 
participación, puede que la calificación del estudiante se vea afectada debido a la inhabilidad del estudiante de hacer 
las actividades llevadas a cabo durante el periodo de clase. 
  
FALTAS INJUSTIFICADAS 
Las ausencias no mencionadas anteriormente podrían ser consideradas como faltas injustificadas.  La calificación 
del estudiante podría ser afectada si una actividad o tarea calificadora, ocurre durante una falta injustificada. Los 
procedimientos del proceso debido, establecidos en la política #3200 deben de seguirse. Será la responsabilidad del 
director y el personal certificado de hacer cumplir las políticas y procedimientos de asistencia del distrito.  Ya que es 
necesario del pleno conocimiento y cooperación de los padres y los estudiantes para obtener el éxito de las políticas 
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y procedimientos, la información debe ser diseminada ampliamente y ser disponible a los padres y estudiantes 
anualmente.  
 
La escuela notificará por escrito o por teléfono a los padres en custodia, padres o representantes, cada vez que un 
niño falte a la escuela con una ausencia injustificada, durante cualquier mes del ciclo escolar en curso.  Se le pedirá 
asistir a una reunión para analizar las causas de las ausencias del niño después de dos faltas no justificadas durante 
el periodo de un mes, durante el presente ciclo escolar.  Si las ausencias injustificadas de su niño continúan, se le 
pedirá al Comité Interinstitucional de Ausentismo que adopte medidas correctivas hasta e incluyendo la petición al 
sistema judicial de asistencia. 
 
DIVULGACIÓN PÚBLICA -  Política 4040 
(Acceso público a los registros del distrito): Los padres pueden solicitar los registros públicos, bajo la Ley de 
Divulgación Pública del Estado de Washington, capítulo 42.17 RCW, con referencia a la disciplina de los empleados 
escolares. 
 
RETIRO DE ESTUDIANTES DE LA PROPIEDAD ESCOLAR - Política 3124 
(Retiro / permiso del estudiante para retirarse de la escuela, durante el horario escolar): Excepto en casos de 
emergencia, orden de la corte o arresto; la escuela obtendrá autorización por escrito de los padres en custodia, 
padres o representantes antes de permitir el retiro de cualquier niño/a de los terrenos o edificios de la escuela. Una 
autorización por escrito también será solicitada al estudiante para poder participar en un viaje fuera del distrito. Los 
padres en custodia, padres o tutores serán notificados inmediatamente en cualquier momento que sea necesario 
permitir que el estudiante sea retirado sin su autorización por escrito. Los padres en custodia, padres o tutores serán 
notificados anticipadamente acerca de cualquier actividad programada en la que participe el estudiante fuera de la 
escuela, dándole la oportunidad de negar la participación del estudiante. 
 
 
VISITANTES ESCOLARES - Política 4200 (Entorno de aprendizaje seguro y ordenado):  El distrito da la 
bienvenida e invita a los padres y miembros de la comunidad a visitar las escuelas. Todos los visitantes, 
excepto aquellos que asistan a una actividad escolar programada deberán registrarse inmediatamente en la 
oficina escolar.  Los visitantes serán cuestionados sobre la razón de su visita para que ellos puedan ser 
adecuadamente recibidos. El distrito ha adoptado procedimientos para los visitantes que deseen observar los 
salones de clase, juntas con empleados y entregas a los estudiantes. Las visitas serán aprobadas de acuerdo 
a estos procedimientos y dependiendo de las actividades programadas que se lleven a cabo al tiempo de la 
visita. 
 
PREVENCIÓN DE SUICIDIO – Política 2145 
Esta política asegura que el distrito tiene un plan en marcha para el reconocimiento, detección, referencia y 
respuesta a los estudiantes en angustia emocional y conductual. 
 
ARMAS - Política 4210 
(Regulación de armas peligrosas en propiedades escolares):  Aquellos estudiantes a los que se les encuentre 
en posesión de algún arma dentro de cualquier propiedad escolar, son sujetos a una expulsión obligatoria por 
un año, sujetos a una apelación y notificación a las autoridades y padres.
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FILOSOFÍA DE ATLETISMO en La Preparatoria de Walla Walla   

La comunidad de Walla Walla toma gran orgullo en el éxito y los logros de sus equipos deportivos y miembros. En 
la Preparatoria Walla Walla, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en una variedad de actividades 
inter-individuales y de equipo. Los estudiantes atletas tienen la oportunidad de aprender, desarrollar y practicar las 
habilidades mediante la ampliación de sus capacidades a través del programa de atletismo. El propósito del 
atletismo es mejorar y contribuir a la formación integral de cada estudiante atleta. Al igual que en el programa 
curricular, se espera ofrecer un marco educativo en donde se utilizan métodos adecuados de instrucción. También 
se reconoce que un programa atlético bien organizada y bien realizado es un factor potente en la moral de un 
grupo de estudiantes de la escuela y una fase importante de las buenas relaciones escuela-comunidad.  

Atletismo y deportes escolares no son actividades extracurriculares. Ellos son una extensión del programa 
educativo total y son vistos como co-curricular. Las recompensas que se obtienen a los estudiantes como resultado 
de su participación en actividades están bien documentados y extremadamente positivo. Los estudiantes que 
participan en programas integrales curriculares benefician social, física, mental y emocionalmente.  

El éxito del programa depende de la calidad, el compromiso y la dedicación del personal empleado en el programa. 
Como entrenadores, el éxito de los programas se basará en la capacidad de cada estudiante atleta para ganar 
experiencias positivas en las siguientes áreas: el trabajo en equipo, la disciplina, el establecimiento de metas, 
logros académicos, de cooperación, y el deseo competitivo. Ganar puede ser importante, pero no tan importante 
como los atletas que participan en los programas y sus esfuerzos para mejorar y ser jugadores del equipo.  

GESTIÓN DE RIESGOS  

Nuestros entrenadores están comprometidos a hacer todo lo posible para minimizar la posibilidad de lesiones de 
su hijo. Hemos revisado cuidadosamente las técnicas de entrenamiento con la seguridad del estudiante como la 
principal preocupación. Estamos seguros de que los métodos de enseñanza de habilidades y fundamentos son 
sólidos y seguros. Todos nuestros monitores y entrenadores tienen en primeros auxilios y certificación de CPR. 
Han recibido capacitación para ocuparse de emergencias médicas y patógenos transmitidos por la sangre.  

Queremos recordarle que siempre existe el riesgo de lesiones graves, enfermedad grave, parálisis o incluso la 
muerte en deportes escolares. Sin embargo, los estudios realizados por organismos como la Federación Nacional 
de Asociaciones de Escuelas Secundarias Estatales han demostrado la frecuencia de lesiones catastróficas a los 
estudiantes de la escuela secundaria no es mayor en el atletismo inter-escolar de lo que es en la vida diaria. A 
través énfasis en la prevención de lesiones, cambios en las reglas, y habilidades de entrenamiento, estamos 
tratando de mantener esta frecuencia de lesiones lo más bajo posible.  
Cualquier estudiante que participa en atletismo competitivo es requerido por el Distrito Escolar de Walla Walla a 
tener un seguro de accidentes en vigor. Las familias pueden adquirir un seguro escolar a través de Myers Stevens 
(www.myers-stevens.com) para cumplir con los requisitos mínimos para la participación en los programas de 
atletismo. Las familias que tienen seguro privado para sus estudiantes, que cumplen con el requisito mínimo, no 
es necesario comprar el seguro escolar. Se les pedirá a las familias que utilizan el seguro privado para proporcionar 
el nombre de su compañía de seguros y el número de su póliza de seguro y de grupo. Por favor, póngase en 
contacto con el personal del departamento o entrenamiento atlético si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de 
nuestro programa.  
 
NORMAS Y REGLAMENTOS PARA ATLETAS DE LA PREPARATORIA DE WALLA WALLA 

Los estudiantes que participan en el programa deportivo de Walla Walla de secundaria deben cumplir con todas 
las reglas y regulaciones que gobiernan los deportes en los que participan. Estos incluyen las normas y 
reglamentos del Distrito de Walla Walla, Preparatoria de Walla Walla, Departamento de Deportes del Distrito 
Escolar de Walla Walla, Valle de Yakima Asociación de actividades inter-escolares (YVIAA), Washington Inter-
escolar Asociación Atlética (WIAA), la Liga Conferencia de mitad de Columbia, y cualesquiera reglas especiales 
que considere necesarias cada coche individual para la operación segura y exitosa de su / su deporte.  
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WIAA / Preparatoria de Walla Walla estándares del distrito para el atletismo  
 
A. Criterios de elegibilidad de los estudiantes - Todos los participantes deben ser elegibles bajo las normas de la 
Asociación Inter-escolar Actividades Washington para participar en un concurso inter-escolar. Para obtener más 
información, visite wiaa.com.  
 
B. Edad limita - El estudiante debe ser menor de 20 años de edad el 1 de septiembre para la temporada de deportes de 
otoño, el 1 de diciembre para la temporada de deportes de invierno, y el 1 de marzo para la temporada de deportes de 
primavera.  
 
C. Miembro de una Escuela Estudiantil - Un individuo debe ser un miembro regular de la escuela que él / ella se 
representa con el fin de participar en una actividad atlética entre. Un individuo es un "miembro regular" de una escuela 
si él / ella está inscrito medio tiempo o más, exclusivo de actividades atléticas inter-escolares.  
 
D. Ejecución de estudiantes de inicio / AEP / Home School - Estudiantes contemplando Iniciación práctica, AEP, o 
cualquier otro programa que comprobar cuidadosamente su elegibilidad atlética antes de inscribirse en el programa. 
Ejecutan los estudiantes Start deben cumplir con las normas de WIAA de asistencia. Todos los estudiantes que 
participan en cualquiera de los programas antes mencionados deberán cumplir las mismas normas de 
elegibilidad que los estudiantes que asisten a la escuela secundaria en una base a tiempo completo.  
 
E. Beca - Con el fin de mantener la elegibilidad atlética durante los nueve (9) semanas actuales, el estudiante deberá 
mantener buenas calificaciones en un mínimo de cinco sujetos (5) a tiempo completo. Las calificaciones serán 
controladas periódicamente para determinar la elegibilidad académica de un estudiante. Un estudiante debe haber 
superado al menos cinco sujetos (5) a tiempo completo en los nueve (9) semanas / semestre inmediatamente anterior 
con el fin de ser elegibles para competir al inicio del trimestre / semestre siguiente.  
 
F. Transferencia y estudiantes de intercambio extranjero - Con el fin de ser elegible, el estudiante debe vivir con el 
padre (s) o tutor legal (s) dentro de los límites del Distrito Escolar de Walla Walla o cumplir con la regla de WIAA 18.11.0. 
Se permitirá a cualquier estudiante que no es elegible debido a la regla de residencia para competir sólo por debajo del 
nivel del equipo universitario.  
 
G. Semestre anterior - El estudiante debe haber estado en la asistencia regular en una, escuela secundaria intermedia 
primaria, secundaria, media superior o durante el semestre inmediatamente anterior al semestre en el que se lleva a 
cabo el concurso.  
 
H. La asistencia regular - El estudiante debe estar inscrito en la asistencia regular y dentro de los primeros 15 días de 
clases en un semestre, 10 días de escuela de un trimestre, o al comienzo del semestre en curso con el fin de participar 
en concursos inter-escolares durante el semestre en curso.  
 
I. Examen Físico - Previo a la inscripción para la participación en actividades de atletismo entre un estudiante debe 
someterse a un examen médico y ser aprobado para la competencia interescolar por una autoridad médica con licencia 
para llevar a cabo un examen físico. Los exámenes físicos son buenos para los 24 meses desde la fecha del examen. 
Físico no debe expirar antes del final de temporada deportiva del atleta.  
Para reanudar la participación después de una enfermedad y / o lesión que requiera atención médica, un estudiante 
participante debe obtener una autorización por escrito de un médico.  
 
J. Limitación de la estación - Después de entrar o ser elegibles para entrar en el noveno grado, el estudiante deberá 
tener no más de cuatro (4) años consecutivos de elegibilidad interescolar.  
 
K. Participación en Actividades no Escolares - Durante cualquier temporada deportiva después de unirse a un equipo 
de la escuela, los estudiantes pueden participar en actividades deportivas no escolares, siempre que no se pierda una 
práctica del equipo o concurso programado y tienen la aprobación de sus compañeros de la escuela. Excepción quizá 
permitida si dicha actividad no afecta negativamente al rendimiento del atleta en la práctica y / o competencia en el juicio 
del entrenador y / o director de deportes del distrito.  
 
REGLAS DE AMATEUR 
WIAA Regla 18.23.0 establece que los estudiantes que representan a una escuela en un deporte inter-escolar deben ser 
un aficionado en ese deporte. Un estudiante atleta aficionado es aquel que se ocupa en el atletismo de los beneficios 
físicos, mentales, sociales y educativas y para los cuales el atletismo es una vocación y no una fuente de recompensa 
económica. Con el fin de mantener en pie amateur en esas actividades bajo la jurisdicción de WIAA, el estudiante atleta:  

1. No puede aceptar mercancía en especial regalos de más de $ 300 en valor justo de mercado por deporte durante 
un año calendario 1 de agosto al 31 de julio.  

2. Pueden calificar a precio reducido las cuotas de afiliación o la reducción de tarifas a los usuarios de un club 
deportivo, centro de ocio, golf cursos- éstos no cuentan como una donación en especie.  

3. No Puede aceptar premios en efectivo.  
4. No puede participar en competencia con un nombre falso.  
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5. No puede aceptar pago de compensaciones por los gastos en los gastos reales y necesarios para el viaje de 
atletismo.  

6. No puede firmar o alguna vez ha firmado un contrato para jugar el deporte profesional en ese deporte.  
 
NORMAS DE VIAJE  
Transporte hacia y desde las competencias atléticas será proporcionada por el distrito escolar de Walla Walla 
siempre que sea posible. Cuando el transporte distrito escolar no está disponible, los padres / tutores son 
responsables de proporcionar el transporte para sus hijos hacia y desde los sitios de práctica y juego dentro del 
valle de Walla Walla.  
1. Todos los estudiantes atletas deben viajar hacia y desde las competencias atléticas con el equipo y en el 

transporte proporcionado para este fin. Se necesita permiso del padre / tutor y entrenadores aprobación para 
liberar estudiante de esta regulación. Los estudiantes pueden ser liberados sólo a sus padres / tutores  

2. Los miembros del equipo permanecerán con el equipo y bajo la supervisión de la escuela y el entrenador al 
asistir a concursos de distancia.  

3. Se espera que los miembros del equipo se comporten de acuerdo con las normas de la escuela y el entrenador 
mientras viajan hacia y desde concursos y en los viajes de noche.  

4. Los atletas vestirse de acuerdo a los estándares de la escuela y el entrenador de atletismo en todos los viajes.  
5. No hay contenedores de bebidas o bebidas serán permitidos en los vehículos de viaje a menos que un permiso 

especial es otorgado por el conductor del autobús y autobús.  
6. Los atletas siguen distrito y las reglas del departamento de atletismo para estudiantes que viajan en los 

autobuses escolares establecida.  
 

NORMAS DE EQUIPO  
1. Los atletas son responsables de todos los equipos de la escuela desprotegido a ellos. Se espera que 

mantenerlo limpio y en buen estado. El entrenador informará a los participantes al comienzo de la temporada 
con respecto a los servicios de lavandería departamento de atletismo y el cuidado de los equipos.  

2. Pérdida de equipo emitido o daños innecesarios a los equipos será el estudiante ' obligación financiera s. Hasta 
que se cumpla esta obligación, el atleta no se le permitirá recibir premios por ese deporte o ser un miembro de 
otro equipo de atletismo de la escuela. Publicado el equipo o la ropa es para ser usado solamente durante su 
participación con el equipo en una práctica sancionada o durante los concursos programados. No se tiene que 
llevar en las clases de educación física o para uso personal.  

 
LAS REGLAS DE ASISTENCIA 
Los estudiantes que participan en el atletismo estarán sujetos a las siguientes reglas de asistencia Departamento 
atlético de la Preparatoria de Walla Walla High y reglamentos:  
1. La asistencia regular y puntual a todas las prácticas. Si es necesario estar ausente de, o tarde a la práctica, la 

cortesía común dicta que el entrenador debe ser notificada previamente por el atleta.  
2. Los atletas que tienen una ausencia de cualquier parte de la jornada escolar no son elegibles para competir o 

practicar en ese día a menos que un permiso especial se concede por la administración.  
3. En caso de abandonar la escuela o clase durante el día debido a una enfermedad, él / ella no será elegible 

para competir o práctica en ese día menos que el permiso se concede por el administrador a cargo de la 
asistencia o el Director de Deportes.  

4. Si la enfermedad o lesión requiere la atención de un médico, permiso por escrito se debe obtener del médico 
antes de reanudar la participación de un equipo deportivo.  

 
RELGAS DE CONDUCTA 
Los siguientes actos de un estudiante atleta podrá dar lugar a medidas disciplinarias por el entrenador:  
1. El uso de un lenguaje o actos de la vulgaridad profano u obsceno.  
2. Los actos de acoso, intimidación o acoso.  
3. Los actos de mala deportividad, tales como la falta de respeto por sus oponentes, el engaño, y la falta de 

cortesía.  
4. Los actos de conducta inapropiada y la ciudadanía o fuera del campus. Consulte el contrato de atletismo para 

obtener información específica.  
5. reglas WIAA requieren los atletas estudiantes expulsados de un concurso para sentarse a cabo el próximo 

concurso. Un segundo medio de expulsión que el atleta no es elegible para competir por el resto de la 
temporada deportiva.  
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REGLAMENTO DE ATLETISMO  
 
Los siguientes actos de atleta s estudiante durante una temporada deportiva constituirán la eliminación inmediata 
del equipo hasta que una reunión se hace con el atleta estudiante, los padres del estudiante atleta, y el director 
deportivo. Una temporada de atletismo comienza el día en que el estudiante se registra para el deporte. La 
temporada termina con la última actividad oficial del equipo.  
1. Los estudiantes atletas que usan o en posesión de bebidas alcohólicas.  
2. Los estudiantes atletas que usan o en posesión de productos de tabaco.  
3. Los estudiantes atletas que usan o en posesión de drogas o esteroides leyenda, según lo definido por las 

leyes del estado de Washington.  
4. Los estudiantes atletas que usan o en posesión de drogas no identificables que determine Guía de 

Referencia Médica. 
5. Los estudiantes atletas que están con menores y / o asistir a fiestas donde las bebidas alcohólicas, productos 

de tabaco o estupefacientes están siendo atendidos o consumidos por menores de edad. Se espera que los 
estudiantes atletas que inadvertidamente se encuentran en este tipo de situación para salir de inmediato o 
que estarán en violación del código de entrenamiento atlético.  

POLÍTICA ANTI NOVATADAS  
 
El Distrito Escolar de Walla Walla (WWSD) reconoce que la pertenencia a organizaciones estudiantiles 
extracurriculares y co-curriculares puede mejorar significativamente el aprendizaje y el crecimiento de los 
estudiantes. De acuerdo con las leyes estatales y federales, el WWSD prohíbe categóricamente cualquier tipo de 
novatada por cualquier estudiante o extracurricular organizaciones co-curriculares. Se espera que todos los nuevos 
miembros de orientación, actividades de iniciación, y otros grupos de actividades que se abstengan de novatadas 
en cualquier forma. Creemos en la formación de las actividades positivas de tutoría, destinado a elevar a los 
estudiantes.  
 
No hay actividad de los estudiantes, equipo de estudiantes, cada estudiante, voluntario o empleado deberá 
conducir ni aprueban novatadas. novatadas se definen como cualquier acción realizada o situación creada, de 
forma deliberada, ya sea dentro o fuera de WWSD, para producir incomodidad física o mental, vergüenza, acoso 
o burla.  
 
Cualquier persona u organización sospechosa de autorizar o tolerar la ocurrencia de un incidente de novatadas 
serán objeto de una investigación ya sea por el WWSD o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La 
investigación puede ser seguido por cargos formales ni una audiencia disciplinaria formal de acuerdo con los 
procedimientos del debido proceso estudiante o empleado de conducta descritas en las políticas y procedimientos 
y / o contratos WWSD. El consentimiento expreso o implícito de los participantes o víctimas no será una defensa.  
Todas las organizaciones de estudiantes que forman parte de la WWSD deben estar de acuerdo con las reglas y 
políticas de la WWSD. La aceptación de este acuerdo permitirá a la organización de existir y representar a su 
escuela y el distrito.  
 
VIOLACIÓNES DE LAS NORMAS Y LAS REGLAS  
 
Violaciones de las normas y reglamentos de la Preparatoria de Walla Walla de los estudiantes-atletas constituirán 
causa de acción correctiva alternativa, la disciplina, suspensión y / o expulsión de conformidad con la autoridad 
gubernamental correspondiente. Violaciones son acumulativos de año en año.  
Los estudiantes atletas que violen las normas de disciplina de la Preparatoria de Walla Walla estarán sujetos a la 
acción correctiva bajo esta política. La acción correctiva puede incluir la suspensión o expulsión de la participación 
en las actividades. (Consulte la sección "Política de disciplina" y "secciones" Programa de Asistencia al Estudiante 
de la sociedad dominante de Walla Walla High School / Manual del Estudiante.)  
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A. PRIMERA VIOLACIÓN  
El atleta estudiante:  
1. debe ser expulsado del equipo por el resto de la temporada y no será elegible para cualquier y todos los 
premios de la temporada.  
2. ser solicitada para cumplir con un tablero deportivo compuesto por el director de la escuela o su 
designado, el director deportivo, y, posiblemente, los entrenadores de los deportes en los que el atleta 
participe.  
3. Solicitar una reunión con el director deportivo y el entrenador antes de participar en otro equipo de la 
escuela. Ellos revisarán violación (s) anterior y determinar si será o no se le permitirá al estudiante 
 participar.  
Estudiantes atletas que violan el articulo 5, bajo las Reglas de Conducta en la sección de este libro 
estudiantil, pierden el 20% de las competencias para sus equipos. 

 

 
B. SEGUNDA VIOLACIÓN  

El atleta estudiante:  
1. ser excluido de participar en cualquier equipo del distrito escolar para un año calendario desde el día de 
la violación y no será elegible para cualquier y todos los premios.  
2. ser solicitada para cumplir con un tablero deportivo compuesto por el director de la escuela o su 
designado, el director deportivo, y, posiblemente, los entrenadores de los deportes en los que el atleta 
participe.  
3. Solicitar una reunión con el director deportivo y el entrenador antes de participar en otro equipo de la 
escuela. Ellos revisarán violación (s) anterior y determinar si es o no se le permitirá al estudiante participar.  
 

C. TERCERA VIOLACIÓN 
El estudiante atleta será excluido de la competencia inter-escolar en Walla Walla High School durante el 

resto de su / su programa educativo.  
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE  
 
Un estudiante atleta con la aprobación de su / sus padres / tutores pueden elegir ser referido al "Programa de 
Asistencia al Estudiante" para el tratamiento del problema de las drogas / alcohol o el tabaco en lugar de ser 
castigado conforme a la acción disciplinaria contenido en la sección "Primera Violación "de las Normas y 
Reglamentos de formación.  
 
La opción "Programa de Asistencia al Estudiante" solo está disponible para los delincuentes primarios de las 
políticas de entrenamiento atlético. El estudiante atleta y su / sus padres / tutores que eligen participar en el 
Programa de Asistencia al Estudiante estará de acuerdo a:  

1. Reunirse con un representante del Programa de Asistencia al Estudiante para discutir los detalles y las 
obligaciones del programa.  

2. Comprometerse con el programa de Asistencia al Estudiante prescrito esbozado en el Walla Manual del 
Estudiante de la Escuela Secundaria Walla.  

3. Perderá el estudiante ' participación de s en el 20% del equipo ' concursos s. (El número de concursos 
decomisados se determina multiplicando el número de concursos regulares equipos de la temporada por 
20% y redondeando al número entero más cercano.)  

4. obliga al estudiante a seguir para practicar y asistir a todas las reuniones del equipo durante el tiempo 
que el estudiante es elegible para participar en concursos. 
  

Si en cualquier momento el atleta estudiante o padre / tutor siente que él / ella ya no desea participar en el programa 
de tratamiento, el estudiante-atleta será devuelto a la acción disciplinaria se indica en las Violaciones de la sección 
reglas y regulaciones.  
 
DEBIDO AL PROCESO  
 
Cualquier estudiante atleta que se alega que ha violado el código deportivo tiene derecho a procedimientos de debido proceso 
según lo establecido por la Mesa Directiva del Distrito de Walla Walla y Administración Escolar.  
 

40



 
 

 
 
 
 
CAMBIA DE UNA POLITICA DE DEPORTES  
 
Las siguientes políticas se aplican a los estudiantes atletas que cambian el deporte.  

1. En el caso de un atleta estudiante desea cambiar de un deporte a otro durante una temporada deportiva 
específica (por ejemplo: el baloncesto, la lucha libre), debe conceder el permiso de ambos entrenadores 
involucrados. Este cambio debe hacerse dentro de los primeros dos (2) semanas de la temporada o antes 
del corte final de esa temporada deportiva. También se requerirá que los estudiantes atletas para obtener 
la autorización de oficina de deportes antes de hacer el cambio. Cualquier excepción a estas directrices 
necesitarán la aprobación del Director de Deportes.  
2. Si un estudiante atleta tiene previsto cambiar de un deporte a otro de un año a otro (por ejemplo: de la 
pista de un año para el béisbol del siguiente), es cortesía común que tanto los entrenadores involucrados 
serán notificados por el estudiante atleta.  
 

La política de contratación UNIVERSIDAD  
En el caso de que un estudiante atleta debe ser contactado personalmente por un reclutador de la universidad, él 
/ ella se le anima a trabajar a través de su entrenador y el departamento de deportes de manera que toda la ayuda 
posible se puede ofrecer. Todos los contactos con los reclutadores de la universidad durante el día escolar deben 
ser aprobadas por un administrador.  

FORMACIÓN CONTUSIÓN  

Una conmoción cerebral es una lesión cerebral y de todas las lesiones cerebrales son graves. Son causadas por un golpe, un 
golpe o sacudida en la cabeza, o por un golpe en otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. Pueden variar 
desde leves a graves y pueden perturbar el funcionamiento normal del cerebro. A pesar de que la mayoría de las conmociones 
cerebrales son leves, todas las conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden dar lugar a complicaciones, 
incluyendo daño cerebral prolongado y la muerte si no se reconoce y se gestiona adecuadamente. En otras palabras, incluso 
un "ding" o un golpe en la cabeza puede ser grave. No se puede ver una conmoción cerebral y contusiones mayoría de los 
deportes ocurrir sin pérdida de la conciencia. Los signos y síntomas de una conmoción cerebral pueden aparecer 
inmediatamente después de la lesión, o pueden tardar horas o días para aparecer en su totalidad. Si su hijo le informa de 
algunos síntomas de conmoción cerebral, o si nota los síntomas o signos de una conmoción cerebral a sí mismo, busque 
atención médica de inmediato, y notificar al personal apropiado en la escuela.  
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Información sobre la conmoción cerebral 
para los ATLETAS ESTUDIANTILES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ ES UNA CONMOCIÓN CEREBRAL?  
Una conmoción cerebral es una lesión al cerebro 
que:  

• Es el resultado de un golpe a la cabeza  
• Puede cambiar la manera en que 
funciona el cerebro normalmente  
• Puede ocurrir durante las practicas o los 
juegos de cualquier deporte  
• Puede ocurrir sin que te hayan golpeado 
fuerte  
• Puede ser algo serio incluso con un 
menor golpe 

 
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE UNA 
CONMOCIÓN CEREBRAL?  

• Dolor de cabeza o presión en la cabeza 
• Náusea o vomito  
• Problemas de balance o mareo  
• Doble vista o visión borrosa 
• Molestia de la luz 
• Molestia del ruido  
• Sentirse lento, mareado, o con la mente 
nublada  
• Ser difícil poner atención  
• Problemas de la memoria  
• Confusión  
• No sentirse bien 
 
 
 

Recuerde, ¡mejor no 
participar si hay duda!   

 

¿QUÉ DEBO HACER SI PENSO QUE TENGO 
¿UNA CONMOCIÓN CEREBRAL?  
• Avísale a tu entrenador o tus papas. 
Nunca ignores un golpe a la cabeza, 
aunque te sientas bien. Si crees que algún 
compañero/a del equipo tiene una 
conmoción cerebral, repórtalo a tu 
entrenador.  
• Obtén una revisión médica. Un doctor 
o un entrenador atlético podrán decirte si 
tienes una conmoción cerebral y te podrán 
avisar cuando puedes participar de nuevo.   
• Asegurar tiempo suficiente para 
mejorar. Sí, sí recibiste una conmoción 
cerebral, tu cerebro necesita tiempo para 
reposar y sanar. Durante el tiempo que tu 
cerebro este sanando es muy probable 
que puedas sufrir de una segunda 
conmoción cerebral. Si recibes más de 
una conmoción cerebral, puedes dañar tu 
cerebro. Es muy importante que reposes 
hasta que un doctor o un entrenador 
atlético te avise que estas bien para 
participar en el deporte.  

 
¿CÓMO PUEDO PREVENIR UNA 
CONMOCIÓN CEREBRAL? Cada deporte es 
diferente, pero hay pasos que puedes tomar para 
protegerte.  

• Sigue las reglas de tu entrenador más 
aparte las reglas del deporte.  
• Practica el buen comportamiento 
deportivo en todo momento.  
• Usa el equipo deportivo apropiado, 
incluyendo equipo de protección personal 
(como cascos, relleno, protectores de 
espinilleras y guardias para los ojos y la 
boca). Para que el equipo te protege 
apropiadamente, asegura que:  
> El equipo sea adecuado para el juego, 
la posición, o la actividad  
 
> Lo uses correctamente y te quede bien 
 
> Lo uses cada vez que participe
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Información sobre la conmoción cerebral 
para LOS PADRES 
 
¿Qué es una conmoción cerebral? 
Una conmoción cerebral es una lesión al cerebro.  
Las conmociones cerebrales son causadas por un 
golpe en la cabeza. Incluso lo que parece ser un 
golpe suave a la cabeza puede ser grave. 
 
No se puede ver una conmoción cerebral. Los 
signos y síntomas de una conmoción cerebral 
pueden aparecer inmediatamente después de la 
lesión o pueden tardar en aparecer y no ser 
notados hasta días o semanas después de la 
lesión. Busca atención médica inmediatamente si 
su hijo indica cualquier síntoma de conmoción 
cerebral, o si usted nota los síntomas en su hijo/a. 
 
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE UNA 
CONMOCIÓN CEREBRAL?  
Las señales para observar  
Si su hijo/a sufre de un golpe a la cabeza durante 
una práctica o un juego, busque los siguientes 
signos y síntomas de una conmoción cerebral:  

• Parece aturdido 
• Está confundido de sus deberes  
• Se le olvida las instrucciones   
• Esta inseguro del juego, la puntuación, o 
el equipo oponente 
• Se mueve con torpeza  
• Responde a preguntas muy despacito 
• Pierde la consciencia (incluso 
brevemente)  
• Demuestra cambios de comportamiento 
o de personalidad 
• No puede recordar eventos antes del 
golpe a la cabeza  
• No puede recordar eventos después del 
golpe a la cabeza 

Síntomas reportados por el atleta  
• Dolor de cabeza o presión en la cabeza 
• Náusea o vomito  
• Problemas de balance o mareo  
• Doble vista o visión borrosa 
• Molestia de la luz 
• Molestia del ruido  
• Sentirse lento, mareado, o con la mente 
nublada  
• Dificultad en poniendo atención  
• Problemas de memoria  

• Confusión  
• No sentirse bien  
 

 
¿CÓMO PREVENIR 
UNA CONMOCIÓN 
CEREBRAL? 
Cada deporte es diferente, pero hay pasos que su 
hijo/a puede tomar para protegerse de la 
conmoción cerebral.  

• Asegúrese de que sigua las reglas de su 
entrenador y del deporte para la 
seguridad.  
• Anímelos a practicar el buen 
comportamiento deportivo en todo 
momento.  
• Asegúrese de que usen el equipo de 
protección adecuado para su actividad 
(como cascos, relleno, protectores de 
tibias y protectores para los ojos y la 
boca). El equipo de protección debe 
encajar adecuadamente, estar bien 
mantenido y ser usado consistentemente 
y correctamente.  
• Aprenda los signos y síntomas de la 
conmoción cerebral.  

 
¿QUÉ DEBE HACER SI PIENSA QUE SU NIÑO 
TIENE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL?  
1. Busque atención médica inmediatamente.  
Un profesional de la salud podrá decidir cuán 
grave es la conmoción cerebral y cuándo es 
seguro que su hijo regrese a los deportes.  
2. Mantenga a su hijo fuera del juego. 
Mantenga a su hijo/a fuera del juego. Las 
conmociones cerebrales toman tiempo para 
sanar. No deje que su hijo/a vuelva a jugar hasta 
que un profesional de la salud diga que está bien. 
Los niños que vuelven a jugar demasiado pronto, 
mientras el cerebro todavía está sanando, corren 
el riesgo de tener una segunda conmoción 
cerebral. Las conmociones cerebrales 
posteriores pueden ser muy graves. Pueden 
causar daño cerebral permanente, afectando a su 
hijo/a durante toda la vida.  
3. Avísale al entrenador si su hijo tiene una 
conmoción cerebral reciente. Es importante 
que el entrenador atlético sepa si su hijo/a tuvo 
una conmoción reciente en CUALQUIER deporte. 
Es muy posible que el entrenador atlético no este 
enterado acerca de una conmoción cerebral que 
haya recibido su hijo al  menos usted que se lo 
informe.
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INFORMACION 
SOBRE PARO 
CARDÍACO SúBITO 
(PCS)   
¿Qué es un Paro Cardiaco Súbito? 

Un paro cardiaco súbito es el inicio repentino de 
un ritmo cardiaco anormal y letal, causando que el 
corazón deje de latir y el individuo colapse. Un 
paro cardiaco súbito es la causa principal de 
muerte en los Estados Unidos afligiendo a más de 
300.000 personas al año. 

PCS es también la causa principal de muerte 
repentina en atletas jóvenes durante deportes 

¿Qué causa un paro cardiaco súbito? 

PCS en los atletas jóvenes es causada 
generalmente por un desorden estructural o 
eléctrico del corazón. Muchas de estas 
condiciones son hereditarias (genéticas) y pueden 
desarrollarse en un adolescente o un adulto joven. 
La PCS es más probable durante el ejercicio o la 
actividad física, poniendo a los estudiantes atletas 
con condiciones cardíacas no diagnosticadas con 
mayor riesgo. PCS también puede ocurrir de un 
golpe directo al pecho por un proyectil firme 
(pelota de béisbol, softball, bola del lacrosse, o 
duende de hockey) o por el contacto al pecho de 
parte de otro jugador. 

Mientras que un problema cardiaco puede no 
tener señales de advertencia, algunos atletas 
jóvenes pueden tener síntomas, pero descuidan 
avisarle a un adulto. Si alguno de los siguientes 
síntomas está presente, se recomienda una 
evaluación cardiaca por un médico: 

Desmayo durante el ejercicio, dolores en el pecho 
con el ejercicio, falta de aire excesiva con el 
ejercicio palpitaciones (carreras cardiacas sin 
motivo), convulsiones inexplicadas, o/y un 
miembro de la familia con enfermedad cardiaca 
de inicio temprano o muerte súbita por una 
afección cardíaca antes de los 40 años. 

 

 

 

 

¿Cómo prevenir y tratar el paro cardiaco 
súbito? 

Algunos problemas cardiacos en riesgo de PCS 
pueden ser detectadas por una evaluación 
exhaustiva. Sin embargo, todas las escuelas y los 
equipos deben estar preparados para responder a 
una emergencia cardiaca. Los atletas jóvenes que 
sufren un SCA colapsan y no responden y pueden 
aparecer tener una breve convulsión o respiración 
anormal. PCS se puede tratar eficazmente por el 
reconocimiento inmediato, la reanimación 
cardiopulmonar (RCP), y acceso rápido a un 
desfibrilador (AED). Los AED son dispositivos 
portátiles seguros que leen y analizan el ritmo 
cardíaco y proporcionan una descarga eléctrica 
(si es necesario) para restaurar el ritmo cardíaco 
normal.  

Recuerde, para salvar una vida: ¡reconozca 
PCS, llame al 9-1-1, comience la reanimación 
cardiopulmonar, y use un AED tan pronto como 
sea posible! 

1. RECONOCER 

Paro Cardiaco Súbito 

• Colapsa y no responde 
• Respiración anormal 
• Aparece tener una breve convulsión 

2. LLAMA AL 9-1-1 

• Solicita ayuda y por un AED 

3. REANIMACION CARDIOPULMONAR (RCP) 

• Comienza las compresiones torácicas 
• Empuje fuerte / empuje rápido (100 por 

minuto) 

4. AED 

• Usa un AED lo más pronto posible  

5. CONTINUAR EL CUIDADO 

• Continúe el RCP y el AED hasta la llegada 
de los servicios médicos de emergencia.  
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Recuerde, para salvar una vida: ¡reconozca 

PCS, llame al 9-1-1, comience la reanimación 

cardiopulmonar, y use un AED tan pronto 

como sea posible! 

1. RECONOCER 

Paro Cardiaco Súbito 

• Colapsa y no responde 

• Respiración anormal 

• Aparece tener una breve convulsión 

2. LLAMA AL 9-1-1 

• Solicita ayuda y por un AED 

3. REANIMACION CARDIOPULMONAR 

(RCP) 

• Comienza las compresiones torácicas 

• Empuje fuerte / empuje rápido (100 

por minuto) 

4. AED 

• Usa un AED lo más pronto posible  

5. CONTINUAR EL CUIDADO 

Continúe el RCP y el AED hasta la llegada de 

los servicios médicos de emergencia  
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CONTRATO ATLETICO CODIGO DE CONDUCTA  
 
Las reglas y regulaciones de este contrato se aplican 
a cada estudiante que participa en actividades 
extracurriculares. Este contrato se aplica a 
estudiantes atletas, animadoras, mascotas, gerentes, 
instructores y estadísticos. Los estudiantes que 
participan en actividades extracurriculares deben 
cumplir con todas las reglas y regulaciones 
establecidas por el Distrito Escolar Walla Walla, la 
Conferencia Mid-Columbia, YVIAA y WIAA, o el 
supervisor de la actividad. Los estudiantes que violen 
cualquiera de las reglas y regulaciones, establecidas 
por las autoridades arriba mencionadas, serán 
sujetados a una acción disciplinaria, suspensión y / o 
expulsión de esa actividad y futuras actividades 
extracurriculares como se describe en el manual del 
atleta, el manual del estudiante, el libro de la política 
del distrito y manual de WIAA. Los estudiantes 
disciplinados, suspendidos o expulsados de una 
actividad por estas reglas y regulaciones tendrán 
derecho al procedimiento de apelación, como se 
describe en la sección de disciplina del manual de 
políticas del distrito escolar. 
 
 
Resumen de Normas y Reglamentos para el 
Programa de Escuelas Públicas de Walla Walla 
 
El PARTICIPANTE... 

1.   Debe estar presente en la escuela 
el día de la práctica/concurso al 
menos que haya sido justificado por 
la oficina de asistencia o el permiso 
de la administración se haya dado. 

2.   Debe estar en buen estado con la 
escuela, la oficina de ASB, y el 
deporte particular en el cual el 
estudiante está participando.  

a.   No ser suspendido de la 
escuela o en cualquier otra 
forma de acción 
disciplinaria que impida la 
participación. 
b.   Han cumplido todos los 
requisitos para el deporte 
específico. 
c.   Han pagado la cuota de 
la entrada del deporte 
temporal. 
d.   Han pagado la 
membresía al ASB para el 
año en curso actual.  
(agosto 1 – Julio 31) 
e.   No tiene ninguna multa 
o cuotas pendientes a ASB. 

3.   No usar, consumir, poseer, 
transferir o vender bebidas 
alcohólicas, drogas legendarias, 
narcóticos, esteroides y / o tabaco 

en cualquier forma en cualquier 
momento.         

4.    Se abstendrá de usar lenguaje o 
gestos obscenos o vulgares, y 
cualquier exhibición de conducta 
antideportiva.  

5.    No estará en compañía de menores 
que usen sustancias ilegales ni 
asistirá a fiestas donde se 
consuman bebidas alcohólicas, 
productos de tabaco, drogas de 
leyenda o esteroides. 

6.    No robará, ni usará la propiedad sin 
permiso del dueño. 

7.    No participará en una conducta que 
sea disruptivo o perjudicial para el 
grupo o la escuela. 

8.    Asistirá a todas las prácticas, 
reuniones y concursos requeridos, 
ya sea que la escuela esté en 
sesión o no. Si se considera 
necesario faltar a tal, el atleta debe 
hacer arreglos previos con el 
entrenador. 

9.    Estará adecuadamente vestido/a y 
bien arreglado/a para la duración de 
todas las actividades. 

             10.    Será responsable del equipo / 
propiedad de la escuela que haya 
sido prestado a su nombre. La 
pérdida o mal uso de este equipo 
será la obligación financiera del 
participante. Los participantes no 
podrán continuar la competencia ni 
recibir premios hasta que se cumpla 
esta obligación. 

11.    Viajará a y de las reuniones, los 
concursos, o las actuaciones con el 
grupo cuando el transporte se 
proporciona para este propósito. 
Las excepciones pueden ser 
hechas y deben ser aprobadas por 
el entrenador y arregladas 
solamente por el padre / tutor.                                                                                                               

12. Se requerirá, además del código de 
actividades, cumplir con las reglas y 
regulaciones que se establecen en 
el manual del estudiante / padre, de 
la escuela y por el personal de 
entrenamiento de cada deporte 
individual.  
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ELEGIBILIDAD ACADÉMICA 
 
Los atletas estudiantiles deben pasar un mínimo de 
cinco clases. 

1. Los atletas estudiantiles deben haber 
aprobado un mínimo de cinco clases en el 
semestre inmediatamente anterior para ser 
elegibles para la competencia durante el 
semestre siguiente. El récord al final del 
semestre será definitivo, excepto los créditos 
de reemplazo de clase por clase obtenidos 
en un programa regular de verano aceptado 
por el Distrito Escolar Walla Walla. El 
semestre precedente de los atletas de la 
temporada de otoño será el Semestre Dos 
del año escolar anterior. El semestre 
precedente de los atletas de la temporada de 
primavera será el Semestre Uno del mismo 
año.   

2. Se establecerá un sistema de monitoreo de 
calificaciones para verificar el estatus de 
aprobación del estudiante en el mínimo de 
clases requeridas y para monitorear la 
elegibilidad académica continua del 
estudiante. Se requiere las revisiones 
periódicas de las calificaciones dentro de tres 
a seis semanas durante el semestre actual. 
Los estudiantes de escuelas privadas que 
participen en la escuela pública de 
residencia, se mantendrán al nivel de 
calificación requerida de la escuela pública 
de residencia. 

 
SISTEMA DE MONITOREO DE CALIFICACIÓN 
 

1. Las calificaciones de los atletas 
estudiantes de la temporada de otoño de 
la Escuela Secundaria Walla Walla serán 
comprobadas vía Skyward el 4to jueves 
de septiembre, y de nuevo el 2do o 3er 
jueves de octubre. Las calificaciones de 
los atletas estudiantiles de la temporada 
de invierno serán comprobadas vía 
Skyward el 4to jueves después de la 
primera práctica, y otra vez el segundo o 
tercer jueves de enero. Las calificaciones 
de los atletas de la temporada de 
primavera serán comprobadas vía 
Skyward el 4to jueves después de la 
primera práctica, y otra vez el 2do o 3ro 
jueves en abril.   

2. Los entrenadores serán notificados 
regularmente por el departamento de 
atletismo de la elegibilidad académica de 
atleta estudiantil, y se les dará la 
habilidad de verificar las calificaciones de 
sus atletas vía Skyward por su cuenta. 

3. Los entrenadores pueden establecer 
estándares de calificaciones que están 
por encima y más allá de lo que se indica 

aquí, pero deben notificar a sus atletas 
de esas normas por escrito al comienzo 
de la temporada.   

 
 
PERÍODO DE SUSPENSIÓN ACADÉMICA 
 

1. INHABILIDAD DE PASAR CINCO CLASES 
EN EL SEMESTRE ANTERIOR. 

a. Los atletas estudiantiles que no 
hayan cumplido con los requisitos 
del semestre previo, serán 
suspendidos del deporte o actividad. 
El estudiante no será elegible para 
competir y se colocará en estado de 
práctica solamente durante el 
período de la suspensión. Si, al final 
del período de suspensión el 
estudiante está pasando el número 
mínimo de clases requeridas, el 
estudiante puede entonces ser 
reintegrado para la competencia 
inter-escolar. 

i. El período inicial de la 
suspensión para los 
estudiantes será desde el 
final del semestre anterior 
hasta el cuarto sábado de 
septiembre en el otoño, o las 
primeras cinco semanas del 
semestre siguiente. 

ii. Cada estudiante que 
inicialmente fue inelegible 
desde el inicio de la 
temporada pero que ahora 
cumple con los requisitos del 
grado será elegible el lunes 
de la semana siguiente al 
final del período de 
suspensión. 
 

2. INHABILIDAD DE PASAR CINCO CLASES 
DURANTE EL REVISO DE 
CALIFICACIONES. 
 

a. Se les notificara a los atletas 
estudiantiles a través de un contrato 
de verificación de calificación. El 
contrato de verificación de grado 
incluirá un plan de estudio para ser 
usado con su maestro. A los atletas 
estudiantiles se les dará una semana 
a partir de la fecha en el aviso para 
mejorar el grado lo suficiente para 
pasar.  

i. El estudiante solamente 
podrá participar en las 
prácticas, efectivo el lunes 
después del reviso de 
calificación. 
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ii. El/La maestro/a, de la clase 
que el estudiante está 
fallando, debe firmar el 
contrato de verificación 
declarando que la 
calificación ha mejorado lo 
suficiente para pasar. 

b. Si el estudiante no devuelve el 
contrato completo con una 
calificación aprobada, o si el 
estudiante no mejora su calificación 
para pasar, el estudiante solamente 
podrá participar en las prácticas 
hasta la próxima revisión de 
calificaciones o al final de la 
temporada, lo que ocurra primero. 

c. Contratos de revisión de grados 
deben ser devueltos a la oficina de 
deportes antes del cierre del 
negocio. 

d. El día en que el estudiante someta 
su contracto de revisión, con las 
calificaciones aprobadas, la firma del 
maestro, y este pasando por lo 
menos 5 clases, será el día que el 
estudiante será elegible para 
participar por completo en su equipo.     

  
CALIFICACANDO DE UN PREMIO 
 
Para calificar para una letra deportiva, un estudiante 
atleta debe cumplir con los requisitos establecidos y 
ser recomendado por el entrenador principal.   

1. Las letras deportivas sólo están disponibles 
para equipos de Varsity.   

2. Al abandonar una actividad o ser expulsado 
del equipo por razones disciplinarias, el 
estudiante atleta automáticamente pierde los 
puntos, premios o letras deportivas que él / 
ella haya recibido en esa actividad.  

3. El estudiante atleta debe completar la 
temporada para calificar y recibir un premio.  

4. Si el estudiante atleta no completa la 
temporada debido a una lesión o enfermedad 
y califica para un premio podrá recibir el 
premio basado en la discreción del 
entrenador y el Director de deportes.  

5. Todos los atletas estudiantiles que 
pertenecen a un equipo de Varsity y que 
completan la temporada regular sin haber 
ganado un premio, recibirán un premio de 
participación.  

6. Un atleta estudiantil de último año que haya 
participado en deportes por cuatro años 
recibirá un premio Varsity en ese deporte. 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONCURSO DE 
LETRAS POR EL DEPORTE 

 
Los entrenadores explicaran los requisitos 
necesarios para obtener premios de las letras 
deportivas en la reunión de padre / estudiante antes 
del comienzo de la temporada. 
 
PREMIOS PARA EL ATLETA ESCOLAR 
 
El departamento deportivo de Wa-Hi, junto con el 
WIAA, recompensa el logro escolar a través de los 
siguientes premios: 

1. Atleta Académico - Mantiene un GPA entre 
un promedio de 3.000 a 3.499. Se hará una 
anotación en el certificado del atleta.  

2. Atleta Académico con Honores - Mantiene 
un GPA de 3.5 o mejor. Se hará una 
anotación en el certificado del atleta. 

3. Premio WIAA Team Scholastic Awards - 
Estos premios se presenta a los equipos que 
mantengan un conjunto GPA alto. El premio 
WIAA de Distinción reconoce al equipo con 
un GPA semestral entre 3,00 y 3,499 
mientras que el premio WIAA de 
Excepcionalísimo se presenta al equipo con 
un GPA semestral por encima de 3.500. Se 
hará una anotación en el certificado de los 
atletas si fueron miembros de un equipo 
Distinguido o Destacado. 

 
PREMIOS ESPECIALES 
 
PREMIO BROWN - Presentado a un muchacho 
atleta de último año que participó en un deporte y ha 
sido destacado en el espíritu deportivo, la ciudadanía 
escolar y el espíritu en el que entrena. La selección 
es hecha por entrenadores de los deportes de los 
muchachos, director atlético, y el director. 
 
PREMIO LEHNEN – Presentado a una muchacha 
atleta de último año que participó en un deporte y ha 
sido destacada en el espíritu deportivo, la ciudadanía 
escolar y el espíritu en el que entrena. La selección 
es hecha por entrenadores de los deportes de los 
muchachos, director atlético, y el director. 
 
PREMIO JACKY - Presentado al estudiante de 
último año que ha contribuido al desarrollo de los 
programas atléticos de la Escuela Secundaria Walla 
Walla mientras muestra una excelente ciudadanía en 
todas las fases de la vida escolar. La selección es 
hecha por la facultad. 
 
PREMIO DE DOCE TEMPORADAS -  
Presentado a los estudiantes que completaron doce 
temporadas deportivas en la Escuela Secundaria 
Walla Walla. 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO ATLÉTICO 
 

Antes de que un estudiante atleta pueda 
comenzar a practicar o ser emitido equipo para 
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un deporte, él / ella debe completar el proceso de 
registro deportivo y obtener autorización de la 
Oficina Deportiva. La Oficina Deportiva emitirá 
autorización al recibir las siguientes cosas a 
través del proceso de registro: 
 
1. Una inscripción completa de la información 

de elegibilidad y de emergencia a través de 
FamilyID. 

 
2. Una verificación de políticas y reglas firmada 

por un padre o un tutor a través de FamilyID. 
 

3. Antes de inscribirse en un deporte inter-
escolar al nivel de la secundaria o escuela 
intermedia todos los atletas estudiantiles 
deben tener un físico deportivo actual sin 
limitaciones en el archivo de su escuela, y 
que sea bueno para toda la duración del 
deporte en el que participarán. 

 
4. Mostrar prueba de cobertura del seguro de 

hogar o la compra del paquete de seguro 
escolar. 

 
5. Revisar la información de Concusión y 

Arresto Cardíaco Súbito (SCA) para Padres 
y Atletas. El Padre / Guardián firmaran el 
SCA en FamilyID indicando entendimiento 
de lo leído. 

 
6. Para mantener su elegibilidad, lea los 

requisitos y asegúrese de que el atleta 
cumple con todos los requisitos de la WIAA y 
Walla Walla High School. 

 
7. Los atletas deben ser miembros del ASB del 

año actual. La membresía de ASB es buena 
para un año escolar y cuesta $10. 

 
8. Haber pagado los $30.00 por cuota de su 

participación en el deporte. 
 

9. Haber pagado cualquier nota de retención 
incurrida en un deporte anterior debido a 
equipo/ropa perdido/a o dañado/a. 
 

10. Haber completado cualquier información de 
residencia adicional que sea necesaria para 
la elegibilidad deportiva. 

a. Los estudiantes de Running Start, 
Estudios en el Hogar, o de Educación 
Alternativa deben proveer prueba de 
inscripción actual y prueba de haber 
aprobado por lo menos 5 clases y 
proveer un contrato de WIAA 
completado para Running Start, 
Educación Alternativa o Estudios en el 
Hogar. Los contratos de WIAA están 
disponibles en la página web de Walla 
Walla Public Schools en 
http://www.wwps.org/a-z/a-d/athletic-
forms o at WIAA.com. 

b. Los estudiantes de intercambio del 
extranjero deben completar el 
Apéndice 1-Intercambio Educativo / 
Cultural también disponible en la 
página de web mencionada 
anteriormente. 

 
 
El Distrito Escolar Walla Walla cumple con todos los 
requisitos de Título IX / RCW 28A.640 y Sección 504 y 
no discrimina contra ningún grupo protegido según lo 
definido por las regulaciones estatales y federales. El 
Plan de Acción Afirmativa está archivado y disponible 
para revisión de los administradores de edificios y la 
Oficina de Administración, 364 South Park Street, 
Walla Walla, WA. Las copias están disponibles bajo 
petición. Las personas con discapacidades que 
requieren asistencia o arreglos especiales para asistir 
a un programa o una actividad patrocinada por las 
Escuelas Públicas de Walla Walla deben ponerse en 
contacto con el oficial de cumplimiento del distrito 24 
horas antes del evento para organizar el alojamiento. 
Las consultas relacionadas con los procedimientos de 
acomodación, cumplimiento y / o quejas pueden 
dirigirse a, 364 South Park Street, Walla Walla WA 
99362 (509) 527-3000
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PREPARATORIA DE WALLA WALLA 

HORARIO DE CLASE   

NOMBRE:      NOMBRE: 
SEMESTRE 1:      SEMESTRE 2: 
CURSO  PROFESOR PERIODO CURSO PROFESOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

HACER UNA CITA PARA REUNIRSE CON SU CONSEJERO PARA VERIFICAR SU ESTADO DE 
GRADUACIÓN 
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Preparatoria de Walla Walla 

800 Abbott Rd.  

Walla Walla, Wa 99362  

(509) 527-3020

www.wahibluedevils.org  

Reconocimiento de Recibo
Con la firma abajo, reconozco que he recibido y revisado el contenido del Manual de 
Estudiante 2017-2018 de la Preparatoria de Walla Walla. He leído cuidadosamente y 
lo guardare para futuras referencias. En este documento se me ha comunicado lo 
siguiente: Por favor, no retire esta página de su manual del estudiante Por favor firme 
abajo y mantener en su lugar. 

• La intimidación y el acoso
• Informe de intimidación / acoso Política
• Información general
• Acuerdo de Estudiante/Padre/ Tutor
• Derechos y Responsabilidades de Estudiantes
• Póliza de Asistencia del Estudiante
• Las pólizas Generales de la Escuela
• Póliza de Disciplina
• Principios Rectores de Tareas
• Calificaciones
• ASB
• Atletismo
• Redes de información electrónica (I internet)
• Equipo Portátil Electrónicos

___________________________________________ 
Nombre de Estudiante (imprimir) 

X_________________________________________ 
Firma de Estudiante/ Fecha 

___________________________________________ 
Nombre de Padre/Tutor (por favor de imprimir) 

X_________________________________________ 
Firma de Padre/Tutor/ Fecha 
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