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Proceso de inscripción 

Elegibilidad del estudiante 

Highlands High School es una escuela de elección con inscripción limitada. 

Debido a las limitaciones de las instalaciones, no podemos aceptar más de 60 

estudiantes de tiempo completo en el programa. Los estudiantes deben haber 

completado el noveno grado; se pueden otorgar excepciones de manera 

individual después de que el director de la escuela, el consejero y el maestro de 

Highlands High School hayan conferido. Los estudiantes que han sido 

suspendidos o expulsados no son elegibles para inscribirse hasta que se levante 

la suspensión o expulsión. Los estudiantes y tutores deben reunirse con el 

administrador y consejero de Highlands High School para determinar si es la 

mejor colocación educativa para el estudiante junto con el desarrollo de un plan 

de graduación. 

Proceso de inscripción 

●        Comuníquese con la escuela para obtener información sobre 

Highlands High School (826-8504). Obtenga y complete un paquete de 

solicitud de la secretaria de Highlands High School. 

●        Asegúrese de que todos los formularios estén completos y que el 

estudiante tenga una copia oficial de su transcripción. 

●        Si el estudiante no vive en el distrito escolar de Omak , debe incluir un 

Formulario de transferencia dentro del distrito completo y firmado que 

se puede obtener en el distrito escolar original y se le ha otorgado 

permiso para asistir por el administrador de Highlands High School. 

Esto libera al alumno para que asista a la High School secundaria. 

●        La aceptación en el HHS depende de una variedad de factores: 

○        Espacio disponible 
○        En el Distrito / Fuera del Distrito 
○        Estado de crédito 
○        Compromiso con la educación. 



Si al estudiante se le niega la inscripción, el administrador o la persona 
designada se comunicarán con el estudiante / tutor. 

  

Procedimientos de Colocación 

Tras la aceptación y colocación: 

●        El estudiante y / o el tutor se reunirán con el administrador para revisar 

las expectativas y los requisitos legales del programa, incluida la firma 

del formulario de expectativa. 

●        El estudiante se reunirá con el consejero para una evaluación de 

crédito. 

●        El consejero informará a los profesores del plan de cursos. 

●        Al estudiante se le asignará un maestro que revisará el programa del 

curso y establecerá objetivos de aprendizaje por curso. 

●        Este plan será evaluado mensualmente por el maestro para determinar 

si se deben hacer ajustes. 

Graduación de Highlands 

Graduación de Highlands: 

Para obtener un diploma de Highlands High School: 

●        Un estudiante debe declarar su intención de 1 de febrero del año de la 

graduación. 

●        Debe haber completado con éxito al menos .5 créditos en Highlands en 

la primavera de su último año. 

Politica de asistencia 

La importancia de la asistencia 



La asistencia de Highlands High School es obligatoria según la ley estatal y la 

política del distrito. Es responsabilidad de los estudiantes llegar a tiempo a su 

sesión de clase y evitar estar ausente a menos que sea absolutamente necesario 

. Una vez que el estudiante haya adquirido un total de 20 ausencias, el estudiante 

será retirado del programa. Cada ausencia es ponderada con el programa de 

Difusión. Cada ausencia es igual a 5 días de ausencia. Para la alternativa de 

tiempo completo, cada ausencia es igual a 2 ausencias. 

Regulaciones estatales 

La ley estatal, RCW 28A.255.010 requiere que los estudiantes de 8 a 18 años de 

edad asistan a la escuela. La asistencia diaria regular es requerida por la ley 

BECCA. Por lo tanto, es importante que enfatice la importancia de la asistencia 

regular al estudiante. 

Ausencias 

Si un estudiante está ausente de la escuela, el padre o tutor puede comunicarse 

con Highlands High School el día de la ausencia o dentro de las 48 horas. 

●        Es responsabilidad del estudiante comunicarse con la secretaria de 

Highlands High School. 

●        Informe a la oficina si la ausencia se debe a una enfermedad, 

emergencia familiar o cita. 

●        Se les puede pedir a los estudiantes que justifiquen las ausencias 

proporcionando una nota escrita firmada por un padre, tutor o médico. 

●        Por favor intente programar citas en el horario de clases. 

●        Los estudiantes deben informar al personal de Highlands High School 

si tienen una ausencia preestablecida de la escuela. 

Ausencias Excesivas 



Los estudiantes que experimenten problemas de asistencia recibirán una 

advertencia de asistencia de 10 días. Si la asistencia continúa por debajo de este 

estándar mínimo, el estudiante será remitido a los Tribunales de Asistencia y / o 

retirado de Highlands High School. 

Tardanza 

Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo, usando el reloj que está en el 

aula. Cuando los estudiantes llegan tarde, es irrespetuoso e irrespetuoso con la 

clase, el personal y los otros estudiantes, y resultará en una detención para el 

estudiante que llega tarde a una conferencia con el maestro. 

Expectativas del programa 

La base del programa educativo en Highlands High School es " Estudio 

independiente". El programa está recomendado para estudiantes maduros que 

toman en serio el aprendizaje y son auto motivados y disciplinados. Al ingresar a 

este programa, han elegido ser responsables de su propio aprendizaje . 

Productividad 

Los estudiantes deben ser productivos en clase todos los días. Se espera que los 

estudiantes participen en actividades grupales, estén concentrados y se 

mantengan enfocados durante su sesión de aprendizaje. Para tener éxito en el 

programa, es imperativo que los estudiantes hagan un uso eficiente del tiempo 

de clase. A los estudiantes que interrumpan o que eligen interferir con el derecho 

de los demás para aprender se les pedirá que se vayan por el día y se los marque 

como una ausencia injustificada. Si este comportamiento continúa, el estudiante 

perdería su privilegio de ir alfinal de Highlands High School. El progreso mensual 

de los estudiantes se determinará en función de los objetivos y la cantidad de 

trabajo que cada estudiante realice. Tres informes de progreso Insatisfactorios 

consecutivos requerirán que el estudiante sea retirado del programa y que se 

reúna con el Equipo de Intervención Estudiantil (administrador, consejero, 



maestros, padre, estudiante y puede incluir al JOM, al Defensor Tributario para el 

Desarrollo Juvenil u otro Defensor del estudiante ha estado trabajando con en la 

escuela). Durante la reunión SIT, se creará un plan con el estudio basado en las 

necesidades actuales, luego el objetivo es volver a inscribir al estudiante. 

Progreso 

Cada estudiante recibirá un informe de progreso sobre una base mensual. El 

informe de progreso mensual calificará al estudiante como satisfactorio o 

insatisfactorio. Para mantener un estado satisfactorio, los estudiantes deben 

seguir el plan de aprendizaje del estudiante y las fechas de vencimiento 

establecidas por el instructor. Las deficiencias en el progreso académico llevarán 

a un estado de prueba y / o eliminación de nuestro programa. La graduación de 

Highland High School requiere 24 créditos y pasar con éxito todas las 

evaluaciones estatales. 

Responsabilidad 

Se requiere que los estudiantes de tiempo completo en Highland High School 

pasen un mínimo de 25 horas por semana en actividades de instrucción. Esto 

incluye 3 períodos por día en clases y 10 o más horas de estudio personal en el 

hogar según el plan de aprendizaje individual de cada estudiante. Se requiere que 

los estudiantes de divulgación realicen un mínimo de una hora con el instructor y 

demuestren 24 horas de trabajo externo según lo determine el instructor con la 

cantidad de trabajo completado. Los estudiantes de APEX deben documentar 25 

horas con el tiempo de la computadora y las tareas completadas. 

Estudiantes abandonados / reinscripción 

Si un estudiante ha sido retirado del programa por falta de asistencia o por falta 

de progreso académico , no es elegible para volver a inscribirse en el programa 

hasta el período de inscripción establecido por el calendario, siempre que haya 

espacio disponible. Los estudiantes que deseen volver a inscribirse deberán 



reunirse antes de volver a inscribirse para explicar los pasos que tomará el 

estudiante para mejorar la asistencia y / o el rendimiento académico; se puede 

crear un contacto de desempeño en el cual el estudiante debe firmar para volver 

a inscribirse. 

Conducta del estudiante 
Se espera una conducta apropiada de los estudiantes en todo momento en 

Highlands High School. Nos esforzamos por lograr un entorno seguro que 

respalde el enfoque principal que es la enseñanza y el aprendizaje para todos los 

estudiantes. 

Ambiente de clase 

Tranquilo, productivo y libre de interrupciones describe el entorno de aprendizaje 

en HHS. Se espera que los estudiantes mantengan una atmósfera de "biblioteca" 

que permita que el enfoque y la concentración estén en el aprendizaje. Los 

estudiantes que se comporten de una manera que interfiera con el aprendizaje de 

los demás serán una oportunidad de irse por el día, ya sea para ir a casa o al ISS, 

con una calificación insatisfactoria para el día. Si tal comportamiento continúa, 

los estudiantes pueden perder el derecho de asistir a Highlands High School. 

Profanidad, insultos y acoso 

El Distrito está comprometido con un entorno educativo seguro y civil para todos 

los estudiantes, empleados, voluntarios y patrocinadores, libre de hostigamiento, 

intimidación o acoso escolar. "Acoso, intimidación o acoso" significa cualquier 

acto intencional escrito, verbal, físico o cibernético, incluido, entre otros, uno que 

esté motivado por alguna característica en RCW 9A.36.080 (3), (raza, color, 

religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual o discapacidad 

mental o física ), u otras características distintivas, cuando el acto escrito, verbal 

o físico intencional: 

·               Daña físicamente a un estudiante o daña la propiedad del estudiante; o 



·               Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un 

estudiante; o 

·               Es tan severo, persistente o generalizado que crea un ambiente 

educativo intimidante o amenazador; o 

·               Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento 

ordenado de la escuela. 

El acoso, la intimidación o la intimidación pueden tomar muchas formas, entre 

ellas: insultos, rumores, bromas, insinuaciones, comentarios degradantes, 

dibujos, caricaturas, bromas, gestos, ataques físicos, amenazas u otras acciones 

escritas, orales, electrónicas o físicas. Los "actos intencionales" se refieren a la 

elección del individuo de participar en el acto en lugar del impacto final de la (s) 

acción (es). Se pueden realizar procedimientos informales para informar y 

resolver el problema a un miembro del personal. Los informes formales deben 

seguir las pautas de procedimiento específicas establecidas por el distrito. El 

respeto mutuo para todos es una parte integral de la filosofía de Highlands High 

School. Highlands seguirá la Matriz de Disciplina de Omak High School. 

  

Vestido y apariencia 

Se espera que todos los estudiantes vengan a la escuela bien arreglados y 

vestidos apropiadamente. Para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y 

enfocado, los estudiantes tienen prohibido usar: 

· Ropa reveladora, que incluye blusas sin mangas, faldas de cintura, ropa interior 

expuesta, ropa interior y pantalones cortos que son más cortos que la longitud 

del brazo, en las puntas de los dedos, cuando están en reposo al costado. Los 

pantalones deben estar en la cintura o las caderas (no caerse). Se les pedirá a los 



estudiantes que se cambien o se cubran. A los estudiantes que no se vistan 

apropiadamente se les pedirá que se vayan por el día. 

· Mensajes inapropiados: incluye cualquier eslogan de lenguaje obsceno, 

pandillas, mensajes sexuales o relacionados con la drogadicción, o cualquier 

eslogan o signo que pueda ser ofensivo para otros. 

· Artículos disruptivos o peligrosos - como cadenas, objetos afilados, que 

sobresalen de collares, collares, pulseras, anillos o ropa. Las gafas de sol no se 

pueden usar en los terrenos escolares . Los dispositivos personales de música 

están permitidos a discreción del maestro. Si el maestro puede escuchar el 

dispositivo, se le pedirá al estudiante una vez que lo rechace. Si es necesario 

volver a preguntarles, el maestro tomará el dispositivo durante el día y lo 

entregará a la administración. 

Nota: Highlands High School se reserva el derecho de determinar vestimenta y 

apariencia aceptables. 

Libros de texto 

Los estudiantes son responsables del cuidado y devolución de todos los libros 

de texto y otros materiales educativos emitidos por HHS. Si no se vuelven a 

entregar los materiales después de completar los cursos o el retiro del programa, 

se impondrá una multa y la no emisión de libros para cursos futuros hasta que se 

resuelva el problema devolviendo el libro o pagando la multa. 

Drogas, alcohol y tabaco 

Highland s High School es una instalación "sin drogas": de acuerdo con la ley 

estatal (RCW 28.210.301), los estudiantes que asisten a HHS cumplirán con las 

siguientes políticas del Distrito Escolar: 

1.               Nunca traiga alcohol o drogas ilegales a HHS 



2.               Nunca acuda al HHS bajo la influencia del alcohol o las drogas ilegales 

3.               Respete la política de "no fumar / no masticar" mientras esté en la 

escuela. Si se sospecha que un estudiante está bajo la influencia de drogas o 

alcohol, será enviado inmediatamente al administrador del edificio. 

4.               HHS se reserva el derecho de registrar a los estudiantes de cualquier 

comportamiento sospechoso. 

Vandalismo / Robo 

Se espera que los estudiantes respeten y manejen todos los bienes en HHS: 

mesas, sillas, libros de texto, baños, computadoras, etc. Los estudiantes serán 

responsables de daños o daños a la propiedad asociados con HHS. La 

destrucción intencional, la degradación de la propiedad, las pertenencias o el 

robo son causa de suspensión o expulsión del programa y pueden dar lugar a 

cargos penales. Esto incluye graffiti de cualquier forma. 

Armas / Explosivos / Armas de fuego 

Todas las formas de armas (incluyendo cuchillos) y dispositivos explosivos 

están prohibidos en propiedad de HHS. Cualquier violación de esto resultará en 

una expulsión inmediata y posibles cargos criminales. La posesión de armas de 

fuego en la propiedad escolar resultará en una expulsión obligatoria de un año 

sujeta a apelación, con notificación a los padres y la policía. 

Información del directorio de estudiantes 

Los distritos escolares deben notificar anualmente a los padres o estudiantes 

elegibles de 1) la divulgación de la “información de directorio” designada por el 

distrito escolar y 2) que los padres o estudiantes elegibles tienen el derecho de 

rechazar la divulgación de cualquier o toda la información sobre los estudiantes 

que sea Incluido en el directorio. La información del directorio se define como 

información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la 



privacidad si se divulga. Dicha información no será divulgada por razones 

comerciales. Esta información puedeincluir: nombre, dirección, lista de teléfonos, 

dirección de correo electrónico; Fecha y lugar de nacimiento, fotografías; 

participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos ; campo de 

estudio; peso y estatura de los deportistas; estado de la matrícula (tiempo 

completo, medio tiempo, licenciatura, graduado); títulos y premios recibidos; 

Fechas de asistencia; asistencia escolar más reciente anterior; y nivel de grado. 

La información del directorio no puede incluir números de identificación de 

estudiantes o números de seguridad social 

Expedientes y derechos de los padres 

La Ley de privacidad y derechos de educación familiar (FERPA) otorga a los 

padres y estudiantes ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a 

los registros educativos del estudiante. Los padres / estudiantes elegibles deben 

ser informados anualmente de los siguientes derechos: 

1.               El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del 

estudiante. 

2.               El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del 

estudiante que los padres o el estudiante elegible creen que son inexactos o 

engañosos. 

3.               El derecho a consentir la divulgación de información personal 

identificable contenida en los registros educativos del estudiante, excepto en la 

medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. 

4.               El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación 

de los EE. UU. Sobre supuestas fallas del distrito para cumplir con los requisitos 

de FERPA. 

Disciplina estudiantil 



La Preparatoria Highlands seguirá la Matriz de disciplina de la Preparatoria Omak 

como se adjunta, consulte la Política 3240 / 3240P del Distrito Escolar Omak 

DISCIPLINA, INCORRECTO Y CONSECUENCIAS: 

El Distrito Escolar de Omak cree que el propósito de cualquier acción 

disciplinaria es la mejora de la persona; y que el éxito académico y la disciplina 

están estrechamente entrelazados. Además, creemos que para ser eficaz, la 

disciplina debe administrarse de manera tal que: 

1. Mantiene la dignidad personal. 

2. Crea aprendizaje en el individuo. 

3. Conduce hacia un aumento de la autodisciplina y la responsabilidad personal. 

4. Permite al individuo hacer elecciones. 

5. Finalmente, garantiza los derechos de “debido proceso” de un estudiante . 

El comportamiento inadecuado se puede separar generalmente en dos categorías 

de la siguiente manera: Violaciones de Nivel 1 y Violaciones de Nivel 2. 

La Matriz de Disciplina de la Escuela Secundaria Omak se proporciona al final de 

este manual. 

BÚSQUEDAS: tenga en cuenta que los funcionarios escolares pueden registrar 

casilleros, propiedades o posesiones cuando haya razones suficientes para creer 

que hay materiales u objetos en su posesión o en los terrenos de la escuela que 

representan una amenaza para la seguridad de ese estudiante u otro personal y 

estudiante. ts ( Política de la Junta OSD 3230). En ocasiones, el uso de perros 

detectores de drogas / bombas se usará para buscar en las instalaciones de la 

escuela, los casilleros y los vehículos estacionados en la propiedad de la escuela 

como medida preventiva para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y 

profesores. 



ARMAS DE FUEGO / EXPLOSIVOS O ARMAS PELIGROSAS: Cualquier estudiante 

de primaria o secundaria que se haya determinado que haya llevado un arma de 

fuego o que haya tenido un arma de fuego en las instalaciones de la escuela 

primaria o secundaria pública, transporte proporcionado por la escuela pública o 

áreas de instalaciones en las que utilizado exclusivamente por las escuelas 

públicas, será expulsado de la escuela por no menos de un año de acuerdo con 

RCW 28A.600.010 (sujeto a apelación, con notificación a los padres y la policía). 

El superintendente del distrito escolar puede modificar la expansión de un 

estudiante caso por caso. Las armas de fuego u otras armas peligrosas no se 

pueden mantener en el vehículo de un estudiante en ningún momento mientras 

se encuentre en la propiedad de la escuela. Las armas de "aspecto similar" no 

serán toleradas y las consecuencias por el uso de tales artículos mientras se 

encuentre en los terrenos de la escuela serán a discreción del director, pero 

pueden llevar a la expulsión de un año . Los fuegos artificiales / petardos pueden 

caer en esta categoría según el tamaño, la intención y la perturbación del entorno 

de aprendizaje. Esta determinación será hecha por los oficiales de la escuela . 

AMENAZAS DE BOMBAS: Las amenazas de bombas están prohibidas RCW 

9.61.160, y serán tratadas como un arma explosiva o peligrosa. Ver la sección 

anterior para aclaraciones. 

La policía de Omak y / u otras agencias también podrían ser llamadas para los 

actos criminales antes mencionados. 

Tenga en cuenta que los funcionarios de la escuela pueden registrar casilleros, 

propiedades o posesiones cuando haya razones suficientes para creer que hay 

materiales u objetos que representan una amenaza para la seguridad de ese 

estudiante u otras personas en su poder. Cualquier arma u otromaterial peligroso 

será confiscado. Las armas de fuego u otras armas peligrosas no se pueden 

mantener en el vehículo de un estudiante en ningún momento mientras se 

encuentre en la propiedad de la escuela. 



ABUSO DE SUSTANCIAS: Todas las infracciones por abuso de sustancias son 

acumulativas y son prorrogadas cada año, por ejemplo: una ofensa de Freshm 

primero, luego la ofensa de segundo año junior sería la segunda ofensa con 

consecuencias de la 2da ofensa. Las sustancias ilegales (tabaco, drogas y / o 

alcohol) están prohibidas en cualquier propiedad escolar, incluido el transporte 

en un vehículo en el recinto escolar o en una función escolar. Cualquier arma u 

otro material peligroso será confiscado. Cualquier estudiante que se niegue a 

someterse a una búsqueda razonable por parte de las autoridades escolares 

estará sujeto a medidas disciplinarias y / o suspensión o expulsión. Las 

autoridades escolares pueden detener a los estudiantes en espera de la 

notificación y llegada de los padres y / o tutores legales del estudiante y / o los 

funcionarios de la ley, según corresponda, al rechazar una búsqueda. 

La administración puede pedirle a un estudiante que se someta a tomar una 

prueba de alcohol de saliva. La negativa a someterse a la prueba de saliva 

resultará en una disciplina total impuesta 

ACCIÓN DISCIPLINARIA Y DEBIDO PROCESO: 

DISCIPLINA significará todas las formas de acción correctiva o castigo que no 

sean la suspensión o expulsión, incluidas, entre otras, las siguientes: 

1. Detención : el estudiante está asignado a presentarse en detención durante el 

almuerzo o después de la escuela por un período de tiempo que no debe exceder 

una hora en un día determinado. El director, el subdirector o la persona 

designada pueden asignar el servicio comunitario. Un estudiante recibirá un 

aviso de un día de detención asignada para que él / ella pueda organizar el 

transporte. 

2. Exclusión: el maestro puede excluir a un estudiante del aula si el estudiante no 

puede o no está dispuesto a mantener un comportamiento adecuado que 

comprometa el entorno de aprendizaje . Antes de excluir a un estudiante, el 



maestro debe haber intentado una o más acciones correctivas, contactarse con 

el supervisor o la administración de la suspensión dentro de la escuela (ISS). Se 

debe seguir el debido proceso. 

3. Proceso debido: Cualquier padre o estudiante que esté agravado por la 

imposición del discípulo tendrá derecho a una reunión informal con el director o 

su designado con el fin de resolver la queja. En dicha conferencia, el estudiante y 

el padre estarán sujetos después de agotar este remedio, deberán tener derecho, 

previo aviso de dos (2) días hábiles escolares, a presentar una queja escrita y / u 

oral al superintendente. Si el reclamo no se resuelve, el padre y el alumno, con 

dos (2) días hábiles de escuela antes de la notificación, tendrán derecho a 

presentar un reclamo por escrito a la junta escolar durante su próxima reunión 

regular, o en una reunión celebrada dentro de (30) días, lo que sea anterior. De 

acuerdo con la Política de la Junta 3241. 

Suspensión a corto plazo: los maestros tienen el derecho de retirar a un alumno 

del aula y recomendar que se retire a los alumnos de la escuela. Cada 

administrador tendrá el derecho de retirar a los estudiantes de las instalaciones 

de la escuela por un período de tiempo que no exceda de diez días, y / o asignar a 

los estudiantes a la suspensión interna. Los estudiantes en suspensión interna 

NO tienen permitido participar en actividades relacionadas con la escuela 

durante esa suspensión. Se espera que estén en la sala de la casa a tiempo y 

durante todo el día, utilizando su tiempo para estudiar o leer. Si hay personal 

disponible, también se les pedirá que coman su almuerzo en la sala de la casa 

durante la hora del almuerzo. 

Para apelar una suspensión a corto plazo : 

1. El estudiante no está permitido en la escuela durante la apelación, si la 

apelación es denegada, la suspensión continúa. A los estudiantes suspendidos 

NO se les permite estar en la escuela o en actividades relacionadas con la 

escuela. 



2. El padre o tutor tiene dos días hábiles escolares para apelar por escrito al 

director de Highlands High School llamando al 509 826 769 7. 

Suspensión a largo plazo: Significa la denegación de asistencia a la escuela para 

cualquier clase individual o cualquier horario completo de clases por un período 

de tiempo establecido de más de diez días. Cualquier suspensión a largo plazo 

que se extienda hacia o más allá del final del término actual causará la pérdida de 

todo el crédito actual. Se publicará una “F” en la transcripción de todas las 

clases afectadas. 

Para apelar una suspensión a largo plazo : 

1. El estudiante no está permitido en la escuela durante la apelación. Si la 

apelación es denegada, la suspensión continúa. NO se permite que los 

estudiantes suspendidos estén en la escuela o en actividades relacionadas con 

la escuela. 

2. El padre o tutor tiene tres días hábiles escolares para apelar por escrito al 

director de Highlands High School llamando al 509 826 7697 para fijar un tiempo 

para que se escuche la apelación. La decisión del Director puede ser apelada aún 

más ante el Superintendente del Distrito. 

Expulsión: Significa una denegación de asistencia en cualquier materia o clase 

individual o en cualquier horario completo por un período de tiempo indefinido . 

Cualquier expulsión causará la pérdida de todo el crédito durante la expulsión. 

Se publicará una "F" en la transcripción de todas las clases afectadas. 

Para apelar una expulsión: 

1. El estudiante no está permitido en la escuela durante la apelación. Si la 

apelación es denegada, la expulsión continúa. 

2. El padre o tutor tiene tres días hábiles hábiles para apelar por escrito al 

director de Highlands High School llamando al 509 826 7697 para fijar un tiempo 



para que se escuche la apelación. La decisión del Director puede ser apelada aún 

más ante el Superintendente del Distrito. 

Denegación de asistencia de emergencia : un estudiante puede ser retirado de 

una clase, actividad o escuela por un período que no exceda los 10 días mientras 

se lleva a cabo una investigación de conducta indebida grave. 

Expulsión de emergencia: un maestro o administrador puede retirar 

inmediatamente a un estudiante de una clase, materia o actividad, siempre que 

tenga razones suficientes y suficientes para creer que la presencia del estudiante 

representa un peligro inmediato y continuo para el estudiante, otros estudiantes 

o personal de la escuela o una amenaza inmediata y continua de interrupción 

sustancial de la clase, asignatura, actividad o proceso educativo de la escuela del 

estudiante. 

Para apelar una expulsión de emergencia: 

1. El estudiante no está permitido en la escuela durante la apelación. Si la 

apelación se pierde, la expulsión de emergencia continúa. 

2. El P arent o Guardian tiene diez días hábiles escolares para apelar por escrito 

al director de Highlands High School llamando al 509 826 7697 para fijar un 

tiempo para que se escuche la apelación. La decisión del Director puede ser 

apelada aún más ante el Superintendente del Distrito. 

S ALUMNO DE DISCIPLINA Registros: Los registros confidenciales de todas las 

acciones disciplinarias serán guardados en los archivos de disciplina de los 

estudiantes. Si un estudiante se transfiere a otra escuela, los registros se 

enviarán a la nueva escuela a solicitud de esa escuela, según la ley estatal. Se le 

puede pedir a cualquier estudiante que se inscriba en una nueva escuela en 

Washington que divulgue por escrito cualquier acción disciplinaria pasada, 

actual o pendiente, o cualquier historial de comportamiento violento. (A los 

padres también se les puede pedir tal divulgación). 



SALA DE DISCIPLINA: El propósito de la Sala de Disciplina / Suspensión Interna 

de OHS es proporcionar un ambiente de comportamiento que permita a los 

estudiantes desarrollar los medios para alcanzar su potencial individual y 

aprender las habilidades de comportamiento necesarias para convertirse en 

personas productivas y positivas en nuestra sociedad. . 

1. Proporciona un lugar para responsabilizar a los estudiantes por sus elecciones 

de comportamiento. 

2. Le permite al estudiante la capacidad de continuar sus estudios y recibir 

crédito por asistir a la escuela mientras está siendo disciplinado, en lugar de ser 

suspendido de la escuela. 

3. Cuando un maestro es enviado a la sala de disciplina por un maestro, un 

"Formulario de recomendación disciplinaria" y una llamada telefónica o correo 

electrónico deben acompañar al estudiante para que no haya confusión sobre 

por qué se envió al estudiante allí. Una vez que el estudiante llega, la ofensa será 

registrada en su archivo de disciplina del estudiante. 

4. La sala no estará disponible como sala de estudio. 

5. El estudiante debe trabajar y participar activamente durante la suspensión 

interna.  

Documentos adicionales 

Las páginas adicionales enumeradas se descargan en los Chromebooks de los 
estudiantes; (También disponible en el sitio web de la escuela y en la oficina 
principal) 

●        Apéndice A: Calendario del Distrito Escolar 
●        Apéndice B: Horario de Enseñanza Maestra de HS 
●        Apéndice C: Horario diario de campanas del HS 
●        Apéndice D: Mapa Escolar HS para estudiantes 
●        Apéndice E: Matriz de disciplina 
●        Apéndice F: No discriminación y acoso sexual  

•   Apéndice G: Formulario de denuncia de intimidación y hostigamiento 
por acoso 



• Apéndice A: Calendario del Distrito Escolar 

 
  
  
  



Apéndice B : Horario de Enseñanza Maestra de HS 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



Apéndice C: Horario diario de campanas del HS  

 
  
  
 



Apéndice D: Mapa Escolar HS para estudiantes 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Apéndice E: Matriz de disciplina 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



Apéndice F: No discriminación y acoso sexual 
Bajo la ley estatal, la información sobre la política de acoso sexual de cada 

distrito escolar y el procedimiento de quejas deben incluirse en los manuales del 

personal y de los estudiantes, u otras publicaciones que establezcan las 

reglas,regulaciones y normas de conducta para la escuela o el distrito (WAC). 

392-190-058 ). Cada distrito escolar también debe informar anualmente a todos 

los estudiantes, padres y empleados sobre el procedimiento de quejas de 

discriminación (WAC392-190-060 ). 

  

La Oficina de Equidad y Derechos Civiles en la Oficina del Superintendente de 

Instrucción Pública (OSPI, por sus siglas en inglés) ha desarrollado el siguiente 

lenguaje de muestra que los distritos pueden incluir en los manuales de 

estudiantes y personal para cumplir con estos requisitos. 

  

La ley estatal también requiere que todos los distritos escolares publiquen su 

política de acoso sexual en cada edificio. Pida o imprima carteles para sus 

edificios aquí: Afiches y Materiales de Alcance . 

  

DISCRIMINACIÓN 

Declaración de no discriminación 

Las siguientes políticas han sido adoptadas y se reflejan en nuestras prácticas 

de empleo: 

El Distrito Escolar de Omak cumple con todas las normas y regulaciones 

federales y estatales y no discrimina por motivos de sexo, raza, credo, religión, 

color, origen nacional, edad, estado veterano o militar con alta honrablemente, 

orientación sexual, incluida la expresión de género o identidad, la presencia de 

cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de un guía de perros 

entrenado o un animal de servicio por parte de una persona con una 

discapacidad en sus programas y actividades, y proporciona acceso equitativo a 

los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados . Esto es válido para todas 

las actividades, programas y oportunidades de empleo del distrito. 

  

Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas 

de supuesta discriminación: 

●        Título IX / RCW28A.640 / RCW28A.642 Oficial, así como, Coordinador 

de Cumplimiento para las Leyes Estatales RCW 28A.640 Igualdad 

Sexual y RCW 28A.642 Oficial de Prohibición de Discriminación, LeAnne 

Olson, lolson@omaksd.org, Apartado Postal 833, Omak , WA 98841 

(509) 826-7687, 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx%3Fcite%3D392-190-058
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●        Coordinador de la Sección 504 / ADA, John Holcomb, 

jholcomb@omaksd.org, PO Box 833, Omak, WA 98841 (509) 826-8342. 

  

Esta organización cumple con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

Las personas que puedan necesitar algún ajuste en el proceso de contratación 

deben comunicarse con la Oficina de Recursos Humanos. 

Omak School District es un lugar de trabajo libre de drogas y tabaco. 

Para obtener más información sobre el Plan de Acción Afirmativa del Distrito 

Escolar Omak , visite la sección “Información del Distrito” ubicada en “nuestro 

Distrito” en el sitio web del Distrito Escolar Omak en www.omaksd.org . 

  

Esta organización requiere que un solicitante exitoso proporcione la elegibilidad 

de empleo y la verificación del derecho legal para trabajar en los Estados Unidos 

de conformidad con la Ley de Control y Reforma de Inmigración. 

  

Puede denunciar discriminación y hostigamiento discriminatorio a cualquier 

miembro del personal de la escuela o al Coordinador de Derechos Civiles del 

distrito, mencionado anteriormente. También tiene derecho a presentar una queja 

(ver más abajo). Para obtener una copia de la política de no discriminación de su 

distrito y el procedimiento, en contacto con su oficina de la escuela o distrito o 

verlo en línea aquí: https: //app.eduportal.com/share/162b8f3cd19ec994 

  

ACOSO SEXUAL 

Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual por 

cualquier persona en cualquier programa o actividad escolar, incluso 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 un comportamiento no deseado o comunicación que es de 

naturaleza sexual cuando: 

· A un estudiante o empleado se le hace creer que debe someterse a conductas 

o comunicaciones sexuales no deseadas para obtener algo a cambio, como una 

calificación, un ascenso, un lugar en un equipo deportivo o una educación o 

empleo decisión, o 

· La conducta interfiere sustancialmente con el rendimiento educativo de un 

estudiante , o crea un ambiente educativo o laboral intimidante u hostil. 

  

Ejemplos de acoso sexual: 

· Presionar a una persona para obtener favores sexuales. 

· Toques no deseados de carácter sexual. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.omaksd.org
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· Escritura de graffiti de carácter sexual. 

· Distribuir textos, correos electrónicos o imágenes sexualmente explícitos. 

· Hacer chistes sexuales, rumores o comentarios sugestivos. 

· Violencia física, incluyendo violación y asalto sexual. 

  

Puede denunciar el acoso sexual a cualquier miembro del personal escolar o al 

Oficial del Título IX del distrito, que figura en la lista anterior. También tiene 

derecho a presentar una queja (ver más abajo). Para obtener una copia de la 

política y el procedimiento de acoso sexual de su distrito , comuníquese con la 

escuela o la oficina del distrito o véala en línea aquí: 

https://app.eduportal.com/share/2e25ce2126a2b0dd 

  

OPCIONES DE QUEJAS: DISCRIMINACIÓN Y ACOSO SEXUAL 

Si cree que usted o su hijo han sufrido discriminación ilegal, acoso 

discriminatorio o acoso sexual en la escuela, tiene derecho a presentar una 

queja. 

  

Antes de presentar una queja, puede hablar sobre sus inquietudes con el 

funcionario de su hijo o con el Coordinador de la Sección 504 del distrito escolar, 

el Oficial del Título IX o el Coordinador de Derechos Civiles, que se mencionan 

anteriormente. Esta es a menudo la forma más rápida de resolver sus 

inquietudes. 

  

Queja ante el Distrito Escolar 

Paso 1. Escriba su queja 

En la mayoría de los casos, las quejas deben presentarse dentro de un año a 

partir de la fecha del incidente o conducta que es el sujeto de la queja. Una queja 

debe ser por escrito. Asegúrese de describir la conducta o el incidente, explique 

por qué cree que se cometió discriminación, acoso discriminatorio o acoso 

sexual, y describa qué acciones cree que debe tomar el distrito para resolver el 

problema. Envíe su queja por escrito, por correo, fax, correo electrónico o 

entrega en mano, al superintendente o al coordinador de cumplimiento de 

derechos civiles. 

  

Paso 2: el distrito escolar investiga tu queja 

Una vez que el distrito recibe su queja por escrito, el coordinador le dará una 

copia del procedimiento de queja y se asegurará de que se realice una 

investigación inmediata y exhaustiva. El superintendente o su representante le 

responderán por escrito dentro de los 30 días calendario, a menos que usted 

acuerde un período de tiempo diferente. Si su queja involucra circunstancias 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://app.eduportal.com/share/2e25ce2126a2b0dd
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excepcionales que exigen una investigación más prolongada, 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 su respuesta por escrito, el distrito incluirá un resumen de los resultados de 

la investigación, una 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 llevar la Distrito en cumplimiento de las leyes de 

derechos civiles. Las medidas correctivas se aplicarán dentro de los 30 días 

calendario posteriores a esta respuesta por escrito, a menos que acepte un 

período de tiempo diferente. 

  

Apelación al Distrito Escolar 

Si no está de acuerdo con la decisión del distrito escolar, puede apelar a la junta 

directiva del distrito escolar . Debe presentar un aviso de apelación por escrito a 

la secretaria de la junta escolar dentro de los 10 días calendario posteriores a la 

recepción de la respuesta del distrito escolar a su queja. La junta escolar 

programará una audiencia dentro de los 20 días calendario posteriores a la 

recepción de su apelación, a menos que esté de acuerdo con un plazo diferente. 

La junta escolar le enviará una decisión por escrito dentro de los 30 días 

calendario después de que el distrito recibió su notificación de apelación. La 

decisión de la junta escolar incluirá información sobre cómo presentar una queja 

ante la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI). 

  

Queja a la OSPI 

Si no está de acuerdo con la decisión de apelación del distrito escolar, la ley 

estatal brinda la opción de presentar una queja formal ante la Oficina del 

Superintendente de Instrucción Pública (OSPI). Se trata de un proceso de quejas 

independiente que puede tener lugar si una de estas dos condiciones se ha 

producido: (1) que haya completado el proceso de quejas y apelaciones del 

distrito, o (2) el distrito no ha Foll adeuda el proceso de quejas y apelaciones 

correctamente. 

  

Tiene 20 días 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 en OSPI: 

Correo electrónico: Equity @ k12.wa.us ǀ Fax: 360-664-2967 

Entrega por correo o en mano: PO Box 47200, 600 Washington St. SE, Olympia, 

WA 98504-7200 



  

Para obtener 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 quejas 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   
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Apéndice G: Formulario de denuncia de intimidación e 

intimidación por acoso 
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