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Prólogo 

El Manual de la Escuela Primaria John Wetten incluye información importante tanto para los estudiantes 

como para los padres.  Este manual está disponible en el sitio web de nuestra escuela o a pedido en la 

oficina de la escuela.  La administración y el personal docente revisarán algunas de las áreas críticas 

con los estudiantes durante la primera semana de clases.  Se recomienda fuertemente a los padres 

que revisen el manual y se familiaricen con las políticas y prácticas de la Escuela Primaria John Wetten. 

Se espera que los padres y estudiantes completen y devuelvan un formulario de reconocimiento del 

Manual al comienzo de cada año escolar.  Se espera que todos los estudiantes sigan las reglas y 

expectativas establecidas en el Manual del Estudiante de la Escuela Primaria John Wetten.  

El material cubierto en este manual del estudiante pretende ser un método para comunicarse a los 

estudiantes y padres con respecto a la información general del distrito, las reglas y los procedimientos 

y no tiene la intención de ampliar o disminuir ninguna política de la Junta, regulación administrativa o 

acuerdo de negociación colectiva.  Por lo tanto, el material contenido en este documento puede ser 

reemplazado por dicha política de la Junta, regulación administrativa o acuerdo de negociación 

colectiva.  Las políticas de la junta están disponibles durante el horario comercial en cada oficina escolar 

y en el distrito, así como en el sitio web del distrito.  La notificación podrá ser proporcionada cuando 

sea apropiado. 

 

Cualquier información contenida en este manual del estudiante está sujeta a revisión unilateral o 

eliminación de vez en cuando sin previo aviso. 

 
 
 

El Distrito Escolar de Gladstone ofrece igualdad de oportunidades educativas. 

 
El Distrito Escolar de Gladstone prohíbe la discriminación y el acoso sobre toda base protegida por la ley, como por ejemplo la 

raza real o percibida de una persona, la religión, el color, la nacionalidad o el origen étnico, la discapacidad mental o física, el 

estado civil, el género, la orientación sexual, la edad, el embarazo, la situación familiar, el nivel económico, el estado de veterano 

o la información genética, entre otras cosas, en la prestación de educación o el acceso a los beneficios de los servicios, 

actividades y programas educativos conforme al Título VI, el Título VII, el Título IX y otros derechos civiles o aspectos de 

discriminación, la Secciónel artículo 504 de la Ley de rehabilitación, en su forma enmendada; la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad; y la Ley de Enmiendas a la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, Título II de la Ley de No Discriminación 

por Información Genética. 

 

El Director de Servicios Especiales / Cumplimiento de Derechos Civiles coordina el cumplimiento de estos requisitos legales y puede 

comunicarse al 503-656-6564 o comunicándose con la oficina del distrito. 

 

El procedimiento para presentar una queja se puede encontrar en la página de inicio del distrito en gladstone.k12.or.us.  Los siguientes 

han sido designados para coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales y pueden ser contactados en la oficina del distrito para 

obtener información adicional y / o problemas de cumplimiento: Jeremiah Patterson 503-655-2777 pattersonj@gladstone.k12.or.us. 
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Distrito Escolar de Gladstone 

DECLARACIÓN DE MISIÓN 
Formamos grandes personas 

 
PRINCIPIOS GUÍA 

• Creemos que la enseñanza está en el centro de lo que hacemos. 

• Creemos que todos los niños pueden aprender. 

• Educamos al niño en su totalidad. 

• Creemos que es necesario cubrir las necesidades sociales y 

emocionales de los estudiantes para que estén listos para aprender. 

• Creemos que la diversidad fortalece a nuestra comunidad 

educativa. 

• Creemos que tenemos una responsabilidad colectiva ante el 

aprendizaje de los estudiantes. 

• Creemos que los programas en la primera infancia construyen las 

bases para el éxito en la escuela y en la vida. 

• Creemos que es necesario darle al estudiante la ilusión, la 

confianza y las habilidades para que alcance su mayor potencial. 

• Creemos que nuestras escuelas, que son el centro de nuestra 

comunidad, deben formar vínculos con las familias, los voluntarios, los 

estudiantes y el personal. 



 

 

Reglas de John Wetten Elementary School 
 

Área/entorno Seguridad Respeto Responsabilidad 
 

 

CAFETERÍA 
- No corras 

- Muévete con cuidado/ 

no golpees a los demás 

- Come tu propia comida 

- Limpia tus espacios 

- Ingresa y ponte en la fila con 

tranquilidad 

- No grites 

- Deja que se sienten a tu lado 

 

 

PASILLO 
- No hagas movimientos 

bruscos 

- No corras 

- Ten cuidado con las demás 

personas en el pasillo 

- Llega en hora 

- Mantente a la derecha 

- No hagas ruido en los pasillos 

- No toques los trabajos 

artísticos/exhibiciones 

- Camina sin pasar a los demás 

 

 

BAÑO 
- No corras 

- Si hay un problema, habla 

con un maestro 

- Lávate las manos 

- Límpiate 

- Tira la cadena 

- Vuelve a clase cuando termines 

- Espera tu turno 

- No grites 

 

 

PATIO DE JUEGOS 
- Ve y vuelve caminando del 

patio de juegos 

- Permanece dentro de los 

límites del patio de juegos 

- No juegues a las peleas ni 

a las persecuciones 

- Usa el pase del baño para salir del 

área de juego 

- Ten cuidado con las personas a tu 

alrededor 

- Devuelve el equipo 

- No hagas trampa 

- Permite que todos se unan a los 

juegos/actividades 

- Usa un lenguaje adecuado 

- Sigue las indicaciones de los 

supervisores del patio de juegos 

 

 

AULA 
- No hagas movimientos 

bruscos 

- Deja las sillas en el suelo 

- No corras 

- Levanta la mano y espera a que 

te llamen 

- Mantén los papeles y tareas de 

estudio en los lugares adecuados 

- Usa el tiempo de forma razonable 

- Escucha a los demás cuando 

compartan sus ideas 

- No hagas ruidos ni sonidos 

inadecuados 

- Trabaja y juega de buena manera 

con todos tus compañeros 



 

 

PERSONAL DE JOHN WETTEN ELEMENTARY 
ADMINISTRACIÓN: 
Lindy Sproul, Principal 
Kassy Babeckos, Assistant Principal 
 

OFICINA PRINCIPAL: 

Phone: 503-656-6564 
Linda Alberico, Head Secretary 
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Laura Walhood 
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Cathy Pheil 
Lauren Thompson 
 

CUARTO GRADO: 
Taylor Adams 
Cathy Mitchell 
Serena Mullen 
Melissa Salmeri 
Wendy Wyller 
 

QUINTO GRADO: 
Michelle Aker 
Kaitlyn Gillies 
Alicia Hess 
Jammie Landis 
Marie Meroney 

ESPECIALISTAS: 
Mara Asmus, Learning Specialist 
Destiny Kuehl, Occupational Therapist 
Katie Exum, Intervention Specialist 
Amy Faulhauber, Speech 
Cassia Griffin, Learning Specialist 
Jon Jedrykowski, P.E. 
Emily Morse, Intervention Specialist (Math) 
Trey Mott, P.E. 
Erika Nelson,Wellness Specialist, Regulation Rm 

Chloe Smithson, Music 
Sujata Soni Wipper School Psychologist 
Emma Utterback, Nurse 
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CLASIFICADO: 
Kim Burke, Library Ass’t. 
Kim Carlson, SPED Ass’t. 
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COCINA: 
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TBD, Cook’s Helper 
 
 

CUSTODIOS: 
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Ashley Morris, Head Custodian 
Ana Mendoza, Night Custodian 



 

 

Información general 
HORARIO ESCOLAR 
Los niños que desayunan deben llegar entre 7:30 y 7:45 a. m. La 
cafetería abre para servir el desayuno a las 7:30 a. m. Se 
supervisará a los niños que lleguen caminando o en autobús a la 
cafetería mientras desayunan. Se supervisará a los estudiantes 
que no desayunen en el patio de asfalto si llegan en autobús o en 
el gimnasio si llegan caminando o los deja alguien. Todos los 
estudiantes pueden ir directo a sus aulas a las 7:50 a. m. Los 
padres que deseen acompañar a sus hijos a clase deben hacerlo 
antes de las 7:58 a. m. 

Las clases comienzan a las 8:00 a. m. en punto para todos los 
grados y los estudiantes que no estén en su aula a tiempo 
tendrán una llegada tarde. La salida es a las 2:20 p. m. Los 
miembros del personal supervisan a los niños en el área de carga 
del autobús escolar y el frente de la escuela hasta las 2.30 p. m. 
Cuando terminan la jornada escolar, los niños deben irse con 
quien venga a recogerlos, subirse a un autobús escolar o salir de 
la escuela o las instalaciones escolares antes de las 2:30 p. m. a 
menos que participen en una actividad supervisada después de 
clase. 

Cabe recordar que no hay supervisión del personal escolar 
después de clase en el patio de juegos rojo y azul cerca de la 
cancha de béisbol. Por lo tanto, a los estudiantes NO se les 

permite jugar en el patio de recreo rojo y azul sin la supervisión de los 
padres hasta las 3:30 en los días escolares.  Jugar sin 
supervisión después del despido presenta un riesgo de seguridad 
y no hay forma de hacer llegar un mensaje a los estudiantes si los 
padres se retrasan. 

Los estudiantes que deban trabajar con un maestro antes o 
después de clase deben hacer que sus padres lo organicen con 
el personal con anticipación. 

Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares o 
en deportes tienen permitido estar en la escuela fuera del horario 
regular de los estudiantes cuando estén bajo la supervisión 
directa de un adulto. Los estudiantes que asisten a eventos 
deportivos deben estar en las gradas o en las áreas designadas 
para espectadores. No deben deambular en los pasillos. 

La Oficina Central de John Wetten Elementary está abierta de 
7:15 a. m. a 3:45 p. m. (Política JH de la GSB) 

ADMISIÓN 
Todos los estudiantes que vivan en el distrito que no hayan 
completado los 12 años de educación deben asistir con 
regularidad a una escuela pública en todo el horario y participar 
en los programas educativos disponibles. 

Todos los estudiantes nuevos se deben inscribir en la oficina de 
la escuela. Los estudiantes inscritos en el distrito deberán cumplir 
con las leyes de Oregon relacionadas con la edad, residencia, 
salud, asistencia y estado de vacunación. 

Los requisitos de inscripción incluyen un certificado de residencia, 
la fecha de nacimiento del estudiante (un certificado de 
nacimiento, un registro hospitalario o un registro de bautismo) y 
los registros de estado de vacunación que requiera la ley. Los 
estudiantes que no cumplan con los criterios de edad o fechas, 
no accederán a la admisión temprana. Los estudiantes que se 
admiten deben presentar prueba de finalización de los años 
escolares anteriores, independientemente del grado. 
 

No se negará la admisión de un estudiante en el distrito por el 
único motivo de no tener un domicilio fijo o por no estar bajo la 
supervisión de uno de sus padres. (Política JEC y JECA del GSD) 

Los estudiantes que residen fuera de los límites del distrito 
escolar deberán contactar a la Oficina de Administración del 
Distrito Escolar de Gladstone para solicitar asistencia con los 

procesos para no residentes. (Política JECB del GSD). 

RECEPCIÓN DE VISITAS 
Los padres son siempre bienvenidos en John Wetten Elementary 
School. Para garantizar la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes, que el trabajo de la escuela no se vea interrumpido y 
que las visitas se dirijan adecuadamente a las áreas de su 
interés, todos los visitantes deben pasar por la oficina al ingresar 
a la propiedad de la escuela. Se podrá solicitar una identificación 
con fotografía a las visitas. En caso de no tenerla, se le puede 
negar el acceso al centro del distrito al visitante. Todas las visitas 
que estén en el edificio entre las 7:30 a. m. y las 2:30 p. m. se 
deben anunciar de inmediato en la Oficina Central, registrarse y 
usar un distintivo de visitante. No se permiten visitas en las aulas 
a menos que el maestro del aula o la oficina principal hayan dado 
autorización previa. Todas las visitas deben usar la entrada 
principal para ingresar y salir del edificio en el horario 
mencionado anteriormente. 

Los estudiantes de otras escuelas no pueden hacer visitas en el 
horario de clases. El campus de John Wetten Elementary cierra 
durante el horario escolar, de 7:30 a. m. a 2:30 p. m. 

Se debe llamar con antelación para reunirse con maestros, 
orientadores o administradores. (Política KK de la GSB) 

BIBLIOTECA DE JOHN WETTEN 
JWES tiene una excelente biblioteca y se anima a todos los 
estudiantes a usarla. Los estudiantes pueden retirar libros de la 
biblioteca. Fomentaremos la responsabilidad de los estudiantes 
con los libros y les daremos oportunidades para que accedan a la 
colección de la biblioteca. 

Si un estudiante se queda con los materiales durante un tiempo 
mayor al permitido, los demás estudiantes no pueden usar esos 
materiales. Se restringirán los privilegios de los estudiantes que 
tengan devoluciones de libros muy atrasadas o que con 
frecuencia tarden en devolverlos. También se contactará a los 
padres para que contribuyan a la devolución a tiempo de los 
materiales de la biblioteca. 

SIMULACROS DE 

EMERGENCIA/SEGURIDAD 
A lo largo del año se realizan simulacros e instrucción sobre 
incendios, terremotos y amenazas a la seguridad. Se realizan 
simulacros de incendio una vez al mes. Se realizará al menos un 
simulacro de incendio en los primeros 10 días del año escolar. 
Cuando la alarma suene, los estudiantes deben seguir la 
dirección del personal rápidamente, en silencio y de forma 
ordenada. (Política  



 

 

CIERRES ESCOLARES 
En muy pocas ocasiones es necesario cerrar la escuela. En caso 
de emergencias climáticas extremas o de una amenaza de daño 
que impidan que la escuela siga abierta, se notificará a las 
estaciones de radio locales. En caso de que haya tan mal tiempo 
que se sospeche que la escuela pueda estar cerrada o se haya 
retrasado la hora de apertura, escuche la radio en vez de llamar a 
la escuela. 

Regístrese en FLASHALERT ahora para 
recibir información sobre los cierres escolares 
por mal tiempo/emergencias 
En los últimos años, los padres y maestros del Distrito Escolar de 
Gladstone han podido participar en la red de www.FlashAlert.net 
a través de los servicios proporcionados por el Distrito de 
Servicios de Educación de Clackamas. Esta red permitía que los 
padres, maestros y medios informativos que navegan en la red 
accedieron a información sobre los cierres escolares por mal 
tiempo/emergencias. El único problema con este sistema era que, 
a menos que la persona estuviera al tanto de la posible 
necesidad de cerrar la escuela y buscar la información en el sitio 
web de FlashNews, no recibía la información a tiempo. 

En 2014, la política cambió y permitió que los padres se 
registraran en www.FlashAlert.net para recibir alertas 
instantáneas por correo electrónico, en hasta cinco direcciones 
diferentes, sobre los cierres escolares o la información de 
emergencia publicada por el distrito escolar. 
Lo mejor es que no se pagan tarifas por este servicio y registrarse 
es fácil. 

Para registrarse: Ingrese en www.FlashAlert.net y seleccione el 

icono “Subscribe” (Suscribirse) sobre el lado izquierdo de la 
pantalla. Se solicitará que ingrese y confirme su dirección de 
correo electrónico principal. Luego, se le solicitará que agregue 
una organización (“Add an Organization”) seleccionando en 
primer lugar un área (Portland/Vancouver/Salem), luego una 
categoría (“Clackamas Co. Schools”) y después una organización 
(“Gladstone”). Marque “Emergency Alerts” (Alertas de 
emergencia) y seleccione “Subscribe” (Suscribirse). Puede 
agregar otras direcciones de correo electrónico o para recibir 
mensajes de texto en la parte inferior de la página. ¡Es todo! 

Aproveche este servicio y permanezca informado sobre los 
cierres escolares y la información relacionada con el mal 
tiempo/emergencias. 

ALERTAS DE DIFUSIÓN DE NOTICIAS 
DEL DISTRITO ESCOLAR DE 
GLADSTONE 
Para registrarse para recibir mensajes de difusión de noticias del 
distrito, debe registrarse en el sitio web del Distrito Escolar de 
Gladstone y buscar el enlace en la esquina superior derecha de 
la página de inicio. 

FUNCIONARIO DE RECURSOS 
El funcionario de recursos escolares (School Resource Officer, 
SRO), del Departamento de Policía de Gladstone, está disponible 
para los cuatro edificios en el Distrito Escolar de Gladstone como 
recurso para los estudiantes y el personal. Asiste y brinda apoyo 
en varias áreas del programa escolar, lo que incluye dar una 
imagen positiva de las autoridades policiales de la comunidad, 
compartir recursos educativos para programas de instrucción, 
proporcionar tutorías y apoyo para los estudiantes y para asistir 
en las investigaciones escolares que tengan un impacto en la 
seguridad del edificio o las actividades ilícitas. 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 
Las actividades de recaudación de fondos de los estudiantes en 

John Wetten Elementary School se gestionan y controlan de 
cerca. Como práctica general, JWES organiza una gran 
recaudación de fondos en otoño, en colaboración con la 
Organización de Padres y del Cuerpo Docente (Parent Faculty 
Organization, PFO). Estos fondos se usarán para solventar las 
actividades de los estudiantes. 

Una importante actividad de recaudación de fondos es el Jog-A-
Thon, un evento coordinado entre la PFO y el personal de la 
escuela. El Jog-A-Thon se realiza a principios del otoño y se 
anima a todos los niños a participar. Es posible que se realicen 
otras actividades de recaudación de fondos a lo largo del año, 
con la aprobación del director. 

Ventas no autorizadas 

Los estudiantes no pueden vender ningún artículo en la escuela 
que no sea parte de una recaudación de fondos aprobada por 
John Wetten. JWES no puede hacerse responsable por la 
seguridad de la mercadería o el dinero asociado con dichas 
ventas, y la venta de esta mercadería puede perturbar el 
programa de instrucción. 

PROMOCIÓN/DISTRIBUCIÓN de 
EVENTOS COMUNITARIOS y FOLLETOS 
Se podrán publicar folletos informativos para eventos deportivos y 
culturales no relacionados con la escuela en ubicaciones 
centrales, como en la oficina de la escuela o en la cartelera de 
anuncios de recursos comunitarios, bajo la orden de la 
Administración del edificio. 

EXCLUSIÓN PARA FOTOGRAFÍAS 
Los padres/tutores que deseen excluir a sus estudiantes de las 
fotografías que se tomen en la escuela durante las actividades de 
clase y escolares deben presentar su solicitud por escrito al 
director, como se explica en el proceso de verificación anual en 
línea a través de Synergy. 

EXCURSIONES 
Las excursiones pueden tener fines educativos, culturales o 
extracurriculares de otro tipo. Se considera que todos los 
estudiantes están “en la escuela” cuando participan en 
excursiones patrocinadas por el distrito. Esto significa que los 
estudiantes están sujetos a las reglas de conducta para 
estudiantes de la escuela, a la política de la Junta Directiva 
correspondiente y a cualquier otra regla que el supervisor de la 
excursión estime conveniente. 

Cuando se planifica una excursión, se envía información a los 
padres sobre la excursión. Junto con la hoja de información se 
enviará un formulario de autorización de los padres que se debe 
entregar al maestro antes de que el estudiante sea admitido para 
participar en la excursión. 

Se espera que los alumnos sigan todas las reglas de conducta 
del autobús escolar durante el trayecto de las excursiones. Los 
estudiantes que hayan perdido los privilegios del autobús también 
quedarán excluidos de viajar en el autobús escolar para participar 
en las excursiones. Se espera que los estudiantes que vayan a 
las excursiones en autobús escolar vuelvan a la escuela en el 
autobús a menos que se haya dado instrucción y un 
consentimiento por escrito anteriormente para acordar algo 
distinto. 

Generalmente se necesitan padres voluntarios para acompañar a 
la clase de su hijo en las excursiones. En algunos casos, el 
maestro tendrá que limitar la cantidad de voluntarios debido a la 
actividad. Es necesario planificar previamente con el maestro de 
clase. Los hermanos menores no deben asistir a estas 
actividades especiales. Importante: Para que un adulto 
acompañe a una clase en una excursión, DEBEMOS tener 
una verificación de antecedentes penales completada y 
aprobada en el archivo para el año actual. Deje que pase 
aproximadamente una semana para procesar la verificación de 
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antecedentes. 

ASBESTO 
El Distrito Escolar de Gladstone cumplió con la Ley de Respuesta 
de Emergencia al Peligro del Asbesto (AHERA) coordinando la 
inspección de las instalaciones por parte de inspectores 
acreditados y el desarrollo de un plan de gestión para el control 
de esta sustancia. 

Las pautas generales exigen que el distrito escolar notifique a los 
ciudadanos que hay asbesto en las escuelas, pero que no 
supone una amenaza grave para los estudiantes, el personal o la 
comunidad. 

La mayor parte del asbesto conocido en las escuelas de 
Gladstone se encuentra en el entorno de las tuberías de agua 
caliente. Se cubrió todo el asbesto (el término oficial es 
“encapsular”) y no corre peligro de liberarse al ambiente. 

Hay una copia del Plan de manejo del asbesto del distrito escolar 
en la Oficina del distrito y en cada una de las tres escuelas. 

DENUNCIA DE SOSPECHA DE 

MALTRATO INFANTIL 
Todo empleado de la escuela que tenga motivos o sospechas 
razonables para creer que algún niño con el que ha tenido 
contacto ha sufrido maltrato o abandono, según se define en la 
ley estatal, o que algún adulto con el que ha tenido contacto ha 
maltratado a un niño, de inmediato notificará al Departamento de 
Servicios Humanos o a las autoridades policiales locales. El 
empleado de la escuela deberá informar de inmediato a su 
supervisor, al director del centro o al superintendente. (Consulte 
la política JHFE de la GSB y la ORS 418.750) 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EDUCATIVAS 
No se excluirá a ninguna persona de la participación en los 
programas o actividades educativas proporcionadas o 
autorizadas por el distrito, no se le negarán los beneficios de 
dichos programas o actividades, ni sufrirá discriminación en ellos 
por motivos de edad, discapacidad, estado civil, origen nacional, 
raza, religión, color o género. 

El personal del distrito escolar debe realizar iniciativas 
constantemente para brindar igualdad de oportunidades 
educativas a los estudiantes y para eliminar las condiciones que 
pueden causar discriminación. (Política JB de la GSB) 

REEMBOLSO DE SERVICIOS PRIVADOS 
Si bien los padres tienen la opción de colocar a sus hijos en una 
escuela privada u obtener servicios adicionales (como tutorías) 
de un individuo u organización privada, el distrito no está obligado 
a cubrir la matrícula o los costos resultantes. El distrito no pagará 
servicios privados ni la matrícula a ningún estudiante a menos 
que así se lo exija la ley estatal o federal. Si un padre o madre 
desea que el distrito considere una colocación privada o servicios 
privados financiados, el padre o la madre deberá notificar al 
distrito y darle la oportunidad de proponer otras opciones 
disponibles dentro del sistema de la escuela pública antes de 
obtener la colocación o los servicios privados. 

Información para padres y voluntarios 
John Wetten Elementary School recibe a los padres que se 
ofrecen como voluntarios. La escuela depende de muchas 
personas anualmente para formar un equipo comprometido con el 
éxito de cada estudiante. Los padres y los voluntarios de la 
comunidad asisten a las aulas, la biblioteca, la oficina, las 
excursiones y a muchas otras áreas de necesidad. Sin embargo, 
para poder asistir a excursiones o ayudar en las aulas, es 
necesario haber revisado las expectativas del distrito para 

los voluntarios, así como haber completado el formulario de 
verificación de antecedentes penales anual y haber obtenido 
la aprobación. Llame al coordinador de voluntarios al 503-656-
6564 para obtener más información o registrarse. (Política IIBB 
de la GSB) 

CLUB DE PADRES DE JWE — PFO 
The Leopard Pride es la organización de padres y del cuerpo 
docente (parent-faculty organization, PFO) de John Wetten 
Elementary School. Somos una comunidad de familias y 
miembros del cuerpo docente que se unen para el 
enriquecimiento de los estudiantes. The Leopard Pride se 
compone de todos los adultos responsables (padres y miembros 
del personal) de nuestra escuela. 

Nos centramos en lo siguiente: 

• Recaudación y distribución de fondos (Reunimos dinero 

todos los otoños a través del evento Jog-A-Thon. Esos fondos 
después se usan para excursiones, suministros escolares, 
tecnología para el aula, planes de estudio de nivel de grado y 
otros programas o elementos centrados en los estudiantes según 
lo solicite la escuela y los votantes de la PFO lo aprueben a 
través del bucle de correo electrónico). 

• Eventos, programas y actividades de enriquecimiento 
para los estudiantes. 

• Construir una comunidad de toda la escuela. 

TODOS los asuntos y las votaciones se tratan a través del 
bucle de correo electrónico de la PFO. Esto permite que 
nuestros miembros de Pride se involucren cuando  

mejor les resulte y que elijan las cosas en las que quieran 
participar, así como les da una voz a todos a la hora de votar 
distintos asuntos y solicitudes de financiación. Para quienes 
quieran participar más allá del bucle de correo electrónico, 
ofrecemos muchas oportunidades de voluntariado a lo largo del 
año. Para unirse al bucle de correo electrónico, escriba a 
JWEPFO@gmail.com y solicite que lo agreguen. 
 

BOLETÍN DE JOHN WETTER 
John Wetten Elementary School publica un boletín todos los 
meses.Este boletín se distribuye a las familias electrónicamente. 

También puede retirar una copia en papel en la oficina o puede 

verla visitando el sitio web de la escuela en 

http://gladstone.k12.or.us/elementary. Haga clic en “About Us” 

(Quiénes somos) y luego en “JWE Newsletter” (Boletín de JWE). 

Para registrarse a la lista de correo electrónico de JWE o 
recibir otra información importante de la escuela, 

comuníquese con la oficina de la escuela. 
 

Procedimientos de quejas 
QUEJAS POR DISCRIMINACIÓN BASADA en el GÉNERO 

El estudiante, madre o padre que tenga una queja relacionada 
con la posible discriminación de un estudiante por su género se 

debe comunicar con el superintendente en la oficina del distrito. 

(Política JB y AC de la GSB) 

QUEJAS POR LOS ESTÁNDARES 

EDUCATIVOS 
Los residentes del distrito o el padre o madre de un estudiante 
que asista a las escuelas del distrito pueden presentar una 

apelación o queja alegando la infracción del cumplimiento del 

distrito con un estándar educativo según Ley de Educación de 

Oregon para la escuela; y 

• Asistencia para la implementación del plan estratégico del 
Distrito Escolar de Gladstone. 

Los padres, maestros, empleados clasificados del distrito escolar 
y un administrador de la escuela pueden ser miembros del 

mailto:JWEPFO@gmail.com
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Consejo Escolar de JWE. 

 

REUNIONES DEL CONSEJO DEL CENTRO  
establece la Junta Estatal de Educación. La persona que realiza 
la queja primero debe conversar la naturaleza de la infracción 
alegada con la persona involucrada. Si la persona que realiza la 
queja desea seguir adelante con el asunto, se le proporcionará a 
solicitud una copia de todos los procedimientos aplicables del 
distrito. (Política LGA de la GSB) 

QUEJAS POR LOS MATERIALES DE 

INSTRUCCIÓN 
Las quejas de estudiantes o padres sobre los materiales de 

instrucción se deben dirigir al director. Si no se puede resolver la 
queja de forma informal, se deberá presentar una queja por 

escrito ante la oficina del distrito. El siguiente nivel de la apelación 

corresponde al superintendente. La persona que realiza la queja 

puede apelar la decisión del superintendente ante la Junta 

Directiva, cuya decisión será definitiva. (Política IIA de la GSB) 

QUEJAS DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDADES 
Las quejas o inquietudes respecto a la identificación, la 
evaluación o la colocación de un estudiante con discapacidades o 

respecto a la accesibilidad de los servicios, actividades o 

programas del distrito para un estudiante específico se deberán 

dirigir al director de servicios especiales. (Política ACA y IGBAG 

de la GSB) 

QUEJAS DE ESTUDIANTES/PARES 
El procedimiento de queja del distrito se encuentra en las 

políticas de la Junta Directiva KL y KL-AR y puede encontrarse en 
el sitio web del distrito. 

ESTUDIANTES con QUEJAS DE 

HOSTIGAMIENTO/ACOSO 
Las quejas por acoso por parte de un integrante del personal a un 
estudiante o por parte de un estudiante a otro estudiante se 
deben presentar al director. Algunos ejemplos de acoso incluyen 
el acoso con base en la raza, la religión, el género, la 
nacionalidad, la discapacidad, el estado civil o de los padres o la 
edad, entre otros. No se tolerarán los rituales de iniciación, el 
acoso racial o sexual, la intimidación, el hostigamiento, el 
ciberhostigamiento o los actos que lastiman, degraden, 
desvalorice o avergüencen a un estudiante o miembro del 
personal. 

El acoso sexual incluye los avances sexuales no deseados, el 
pedido de favores sexuales u otro tipo de conducta verbal o física 
de naturaleza sexual de parte de un miembro del personal a un 
estudiante o de un estudiante a otro. 

El estudiante que presente tal conducta quedará sujeto a 
medidas disciplinarias, que incluyen la suspensión, la expulsión o 
la remisión a la policía. (Política JFCF/GBNA de la GSB) 

Jeremiah Patterson, superintendente adjunto, o Michael Clutter, 
director, investigarán la queja. Si esto no resulta aceptable para la 
persona que presenta la queja, puede presentar una queja 
formal. (Política JHFF/GBNAA y JBA/GBN de la GSB). 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJA POR 

HOSTIGAMIENTO/ACOSO 
Todas las personas de John Wetten Elementary School se 
comprometen a hacer de nuestra escuela un lugar seguro y 
atento para todos los estudiantes. Nos trataremos con respeto 
unos a otros y nos negaremos a tolerar el hostigamiento de 

cualquier tipo en nuestra escuela. 

Si algún estudiante tiene una queja por hostigamiento en JWE, 
debe proceder de la siguiente forma: 

El estudiante notificará a un adulto de inmediato. 

1. El adulto hará que el estudiante complete un formulario de 
informe de hostigamiento. 

2. El miembro del personal correspondiente se reunirá con el 
estudiante para investigar. 

3. Se seguirá investigando el incidente si cumple los siguientes 
criterios de hostigamiento y acoso del distrito. 

a. Dominio: ¿El agresor era más fuerte o dominante? 
¿Había una parte que supera a la otra en cantidad? 

b. Agresión (verbal/física): Golpear, hacer tropezar, 
insultar. 

c. Persistencia: ¿Hubo más de un incidente? 

4. Si la conducta cumple los criterios de hostigamiento/acoso del 
distrito, la administración del centro puede responder de una o 
todas las siguientes maneras: 

a. Disciplinar al agresor por hostigamiento, en función de 
la gravedad y persistencia de la conducta. 

b. Educar y asesorar a todos los estudiantes, incluso a 

los no involucrados, sobre el hostigamiento. 

c. Animar al agresor a disculparse y prometer no volver a 

hacerlo. 

d. Preguntarles a todos los estudiantes: “¿Qué podrían 

hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir?”. 

e. Preguntarles a todos los estudiantes: “¿Me lo dirán si 
algo así vuelve a ocurrir?”. 

f. Controlar y hacer el seguimiento para asegurarse de 

que no vuelva a haber hostigamiento. 

Consejo del Centro 

JOHN WETTEN ELEMENTARY SCHOOL 
RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO 
DEL CENTRO 
El Consejo del Centro ofrece liderazgo y dirección para el 
programa de instrucción de John Wetten Elementary School. Las 
tareas de este equipo de liderazgo incluyen: 

• La mejora de su programa de instrucción; 

• El desarrollo y la implementación de un plan para mejorar el 
crecimiento y las oportunidades profesionales del personal de 
una escuela; 

• El desarrollo, la coordinación y la implementación de la  
El Consejo se reúne el Tercer Lunes del mes de 2:30 a 3:30 p. m. 
en la biblioteca John Wetten. Las reuniones son abiertas al 
público y todos son bienvenidos. 

METAS DEL CONSEJO DEL CENTRO 
Los miembros del Consejo del Centro determinan los objetivos en 
septiembre. Los padres de JWE votarán al padre o madre 
miembro del Consejo. 

Ámbito académico 
BOLETINES DE CALIFICACIONES 
Tenemos un sistema de calificaciones trimestral. Los boletines de 
calificaciones van al hogar tres veces al año. 

Los períodos de calificación son: 
29 de Agosto. – 18 de Noviembre. 
28 de Noviembre. – 10 de Marzo. 
15 de Marzo - 14 de Junio 
Las conferencias de padres están programadas para el 31 de 
octubre y el 1 de noviembre.  Esta conferencia brinda a los 



 

 

padres la oportunidad de reunirse y hablar con el maestro de su 
hijo. 

 

SEPA CÓMO LE ESTÁ YENDO A SU HIJO 
Se alienta a que los padres pregunten sobre el desempeño 
escolar de sus hijos. Los boletines de calificaciones, el informe 
de progreso y las llamadas de los maestros a los padres tienen 
por finalidad responder preguntas sobre el progreso de cada 
estudiante. 

Los padres podrán solicitar y coordinar una reunión con los 
maestros de su hijo, un orientador o un administrador de la 
escuela en cualquier momento del año escolar. 

Los maestros, el orientador y los administradores también 
pueden proponer reuniones con los padres. 

PROMOCIÓN, RETENCIÓN Y 
COLOCACIÓN DE NIVEL DE GRADO DE 
LOS ESTUDIANTES 
Un estudiante pasará de un grado a otro en función de su 
desarrollo académico, social y emocional. Se pueden hacer 
excepciones cuando, según el criterio del personal profesional, 
tales excepciones sean lo mejor a nivel educativo para el 
estudiante involucrado. 

La Junta Directiva se dedica al desarrollo total y continuo de cada 
estudiante inscrito. Se espera que el personal profesional 
coloque a los estudiantes en el nivel de grado al que mejor se 
ajusten académica, social y emocionalmente. 

Generalmente los estudiantes tendrán avances de un grado a 
otro. Se tomará la decisión de retener a un estudiante 
únicamente después de la notificación y explicación previas a los 
padres del estudiante, pero la decisión definitiva se tomará con el 
director. 
Los padres pueden apelar la decisión del director ante el 
superintendente. 

Se asigna a los estudiantes a las clases en función de las 
necesidades individuales del estudiante, el personal y las 
consideraciones relativas al programa. Los padres tienen 
derecho a hablar sobre las asignaciones de clases del estudiante 
con el director del centro. 

Referencias legales: 

OAR 581-022-1130 

OAR 581-022-1670 

EXENCIONES DEL PROGRAMA 
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Gladstone espera que 
todos los niños participen en el programa de instrucción básico 
ofrecido por el distrito escolar. 

Sin embargo, cuando los padres lo pidan por escrito, el 
estudiante podrá ser excusado de participar en un tema de 
estudio específico por las creencias religiosas o la cultura del 
estudiante, o en el caso de estudiantes con discapacidades 
especiales físicas, sensoriales o de otro tipo. 

Este tipo de pedido deberá hacerse al director de la escuela 
directamente. El director será responsable de evaluar y tomar 
una decisión respecto del pedido oportunamente. En caso de que 
se otorgue la exención, se hará bajo el entendido de que el 
estudiante tendrá una tarea equivalente en un área de estudio 
relacionada. 

El estudiante que reciba una exención bajo esta política no 
incurrirá en sanciones en la calificación, los créditos o la 
graduación. (Política IGBHD de la GSB, ORS 336.035 y OAR 
581-22- 415) 



 

 

TECNOLOGÍA 
Las clases de informática son una actividad semanal para los 
estudiantes de 1.o a 5.o grado. Estas clases son seguras y están 
diseñadas especialmente para cada nivel de grado. Cada niño 
tiene una computadora personal en la sala de informática para 
practicar las habilidades. 

¿Qué tipo de cosas aprenderá mi hijo en una clase de 
informática? El plan de estudios está diseñado para seguir los 
Estándares nacionales de tecnología en la educación y los 
Objetivos de tecnología para el plan de estudios común del 
Departamento de Educación de Oregon (Oregon Department of 
Education, ODE). Las clases comienzan con habilidades básicas 
de informática, como usar el mouse, el teclado, pintar y dibujar, 
jugar juegos simples, etc. En cada nivel de grado, se introducen 
habilidades nuevas y más avanzadas. Se hace un gran esfuerzo 
por coordinar los proyectos con el plan de estudios del nivel de 
grado. 
Los estudiantes aprenden operaciones y funciones básicas para 
manejar y organizar su información y proyectos. 

El uso de internet para aprender y divertirse es una habilidad muy 
importante que desarrollar, pero también debe incluir los asuntos 
sociales, éticos y legales del mundo digital. Los estudiantes 
aprenden a ser ciudadanos seguros, respetuosos y responsables 
al usar internet. El Distrito Escolar de Gladstone se une al Distrito 
de Servicios de Educación de Clackamas para brindar un entorno 
seguro para los estudiantes al bloquear el acceso a sitios web 
inadecuados. Las actividades de los estudiantes y maestros se 
controlan atentamente en todo el distrito. 

MÚSICA 
Los estudiantes de 1.o a 5.o grado participan en la clase de 
música. 

La principal meta del programa de música es promover la pasión 
por la música y desarrollar habilidades, lo que fomentará el mayor 
disfrute en la banda, el coro, el teatro musical o la clase de 
música general. 

Los componentes de instrucción principales de la clase de música 
incluyen ritmo, melodía, armonía, forma, expresión y movimiento. 
Los estudiantes aprenden habilidades musicales al cantar, bailar, 
tocar instrumentos, crear y moverse. 

CENTRO DE MEDIOS DE LA BIBLIOTECA 
El programa de medios de la biblioteca de la escuela apoya y 
promueve el aprendizaje eficaz y cumple un rol importante en el 
desarrollo de la lectoescritura y el plan de estudios. El Centro de 
Medios de la Biblioteca es un lugar natural donde reunir a los 
maestros, los estudiantes y el personal de medios de la biblioteca 
para apoyar el uso de las ideas y la información. Nuestro objetivo 
es promover una actitud positiva sobre la lectura, alentar y apoyar 
el aprendizaje independiente, celebrar la lectoescritura y ayudar a 
los maestros y estudiantes a localizar y usar la información de 
forma eficaz. 

Los estudiantes asisten al Centro de Medios de la Biblioteca una 
vez a la semana durante su clase de rotación por la biblioteca 
para escuchar historias: aprender sobre los libros, autores e 
ilustradores; y explorar sus propias necesidades de información a 
través de la investigación sobre temas de interés personales o de 
la clase. Los estudiantes retiran libros durante su clase de 
rotación por la biblioteca cada semana y también pueden ir al 
Centro de Medios de la Biblioteca antes y después de clase (si se 
van caminando o pasan a buscarlos). Deben devolver los libros 
en una semana o durante la próxima clase de rotación por la 
biblioteca. 

Las renovaciones están permitidas y no hay tarifas por 
devoluciones tardías, PERO los estudiantes no pueden retirar 
libros nuevos si tienen artículos pendientes de devolución. 

Animamos a los padres a ofrecerse como voluntarios en el Centro 

de Medios de la Biblioteca. ¡Únase a nosotros! 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Busca generar un impacto en las vidas de los jóvenes al 
proporcionar un entorno seguro, positivo y bien organizado que 
impulse el aprendizaje. Este tipo de entorno motiva y estimula 
naturalmente a cada niño para participar de forma activa y a su 
vez tener éxito. 

Este entorno de aprendizaje ofrecerá una experiencia de 
movimiento significativa y positiva que dará lugar al desarrollo de 
cada estudiante como una persona educada a nivel físico. A 
través de unidades de educación física, el programa de 
educación física promoverá la formación del carácter, habilidades 
para toda la vida y un estilo de vida saludable. 

El programa de educación física incluirá una variedad de 
habilidades de conocimiento y movimiento que fomentarán el 
dominio de muchas formas de movimiento adaptables y 
versátiles. Los niños deben alcanzar cierto nivel de dominio del 
movimiento ya que a través de un plan de experiencias de 
movimiento en secuencias un niño puede mejorar las habilidades 
motrices y de manipulación. A medida que un niño participa 
activamente, puede alcanzar cierto nivel de aptitud física. Esta 
sensación de logro puede inculcar una imagen propia positiva en 
un niño. Los estudiantes serán capaces de aplicar conceptos, 
principios y reglas del movimiento al aprendizaje y desarrollo de 
habilidades y actividades motrices con atención a la seguridad, y 
a la vez demostrarán una conducta personal y social responsable 
en los entornos de actividad física al respetar la diversidad entre 
las personas. Por lo tanto, pretende usar una actividad física para 
la diversión, el desafío y la expresión propia y la interacción 
social. 

Nos dedicamos a facilitar el mejor programa de educación física 
disponible al mantenernos actualizados con nuevas ideas y 
tendencias en nuestra disciplina. Es importante ser creativos y 
novedosos en las lecciones que damos e implementar los 
estándares dentro de los estándares estatales. 

POLÍTICA DE TAREAS DOMICILIARIAS 
El personal docente de John Wetten Elementary trabaja en 
conjunto para desarrollar una visión compartida del propósito y la 
meta general de las tareas domiciliarias para los estudiantes de 
1.o a 5.o grado. Creemos que el objetivo principal de las tareas 
domiciliarias es practicar y ampliar las habilidades que los 
estudiantes aprendieron en clase. Los maestros enviarán tareas 
domiciliarias cuando lo consideren fundamental para el 
aprendizaje del estudiante. Generalmente estas asignaciones son 
de duración corta y específicas para la habilidad. La cantidad de 
tareas domiciliarias asignadas no es un indicador de rigurosidad. 
Una mayor cantidad de tareas domiciliarias no equivale a 
estudiantes más listos. Creemos que el elemento de mayor 
importancia de las tareas domiciliarias en la escuela primaria es 
la lectura. Leer es una habilidad necesaria en todas las materias 
escolares y una actividad independiente provechosa. 

Sabemos que los estudiantes tienen niveles de aprendizaje 
diferentes, así que daremos tareas domiciliarias que sean 
adecuadas para el caso de cada niño. Apreciamos su apoyo con 
las tareas domiciliarias de su hijo y pedimos que el niño cuente 
con un momento y espacio protegidos después de clase para 
hacer sus tareas domiciliarias. Entendemos que la vida familiar 
puede ser atareada y con frecuencia exigente. Cuéntenos si hay 
circunstancias que le impidan a su hijo hacer las tareas 
domiciliarias. 

Nuestra meta es trabajar con usted para brindar una educación 
excelente a su hijo, ya sea en la escuela como después de clase. 
Si tiene alguna pregunta sobre la filosofía de las tareas 
domiciliarias de JWE, comuníquese con el director de la escuela, 
o si tiene preguntas específicas sobre las tareas domiciliarias de 
su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo. 



 

 

 

 

 

El personal de John Wetten Elementary School acordó las 
siguientes pautas relativas a las tareas domiciliarias para 
estructurar y asignar las tareas. 

Creemos lo siguiente: 

• La lectura en todos los niveles de grado es fundamental. 

• Las tareas domiciliarias están orientadas y se basan 
deliberadamente en el material enseñado en clase. 

• Las tareas domiciliarias implican la práctica, el refuerzo y la 
ampliación del contenido enseñado en el aula. 

• Las tareas domiciliarias se diferencian en función de la edad, 
la capacidad del desarrollo y las necesidades académicas. 

• Las tareas domiciliarias no deben requerir recursos 
adicionales ni un apoyo excesivo de los adultos para que el 
estudiante pueda hacerlas, pero pueden brindar oportunidades de 
interacción con los compañeros o adultos. 

• Las tareas domiciliarias deben tener un calendario flexible 
para apoyar el horario atareado de la familia, así como no 
requerir que los estudiantes trabajen en vacaciones largas. 

• Las tareas domiciliarias fomentan la toma de conciencia y 
responsabilidad del estudiante. 

Estándares básicos comunes y boletines de 
calificaciones basados en los estándares 
ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES (CCSS) 

El Distrito Escolar de Gladstone ha adoptado los Estándares 
Estatales Básicos Comunes (Common Core State Standards, 
CCSS) y JWE es parte de este emocionante cambio. Los 
Estándares Estatales Básicos Comunes son expectativas de 
aprendizaje rigurosas elaboradas por educadores, padres y 
expertos de EE. UU. y que la mayoría de los estados adopta 
voluntariamente. Los estándares básicos comunes no son un 
plan de estudios. Nuestra escuela y distrito siguen seleccionando 
los materiales de instrucción y las lecciones del aula que mejor 
cubran las necesidades de nuestros niños. Los estándares 
básicos comunes establecen habilidades fundamentales que los 
estudiantes deben dominar en cada grado para avanzar hacia la 
graduación, la universidad y la vida profesional. Para los padres, 
los estándares básicos comunes brindan una imagen clara de 
cuán preparado está su estudiante para sus próximos pasos. 
Este conocimiento brinda a los estudiantes, maestros y padres la 
oportunidad de hacer los ajustes que sean necesarios para 
garantizar el éxito. 

BOLETINES DE CALIFICACIONES 
BASADOS EN LOS ESTÁNDARES 
En JWE, visualizamos un boletín de calificaciones accesible para 
el estudiante con objetivos de aprendizaje claramente definidos y 
alineado con evaluaciones de alta calidad y equilibradas basadas 
en los Estándares Estatales Básicos Comunes. 

Nuestro boletín de calificaciones basado en los estándares busca 
proporcionar comentarios significativos para que los estudiantes y 
los padres puedan hacer un seguimiento de los avances del 
estudiante en el dominio de los conceptos académicos claves, 
reflexionar sobre las fortalezas y debilidades, e identificar varios 
caminos para el aprendizaje más profundo. 

La calificación basada en los estándares comunica cómo se 
desempeñan los estudiantes en un conjunto de objetivos de 
aprendizaje claramente definidos llamados estándares. El 
objetivo de la calificación basada en los estándares es identificar 
lo que un estudiante sabe, o puede hacer, con relación a los 
objetivos de aprendizaje establecidos previamente, en oposición 
a simplemente hacer un promedio de calificaciones/puntuaciones 
durante el curso de período de calificación, lo que puede ocultar 

lo que un estudiante ha aprendido o no en un curso específico. 

La calificación basada en los estándares difiere de la calificación 
tradicional en cuanto a que un sistema de calificación basado en 
los estándares mide el dominio de un estudiante de los 
estándares de nivel de grado al priorizar el nivel de desempeño 
regular más uniforme y reciente. Por lo tanto, un estudiante que 
puede haber tenido dificultades al comienzo de un curso, al 
encontrarse material nuevo por primera vez, aún puede ser capaz 
de demostrar el dominio del contenido/conceptos claves al final 
de un período de calificación. En un sistema de calificación 
tradicional, el desempeño de un estudiante para un trimestre en 
su totalidad se promedia junto. Las puntuaciones iniciales en las 
pruebas que fueron bajas se promediaron junto con un 
desempeño más competente posterior en el curso, lo que daría 
lugar a una calificación general más baja que la del desempeño 
actual. 

Los boletines de calificaciones basados en los estándares 
separan el desempeño académico de los hábitos de trabajo y la 
conducta para proporcionar a los padres una visión más exacta 
del progreso de un estudiante en las áreas académicas y de 
conducta. 
Las variables tales como el esfuerzo, la participación, la 
puntualidad, la cooperación, la actitud y la asistencia se informan 
por separado, no como un indicador del desempeño académico 
de un estudiante. 

Se usará el desempeño de un estudiante en una serie de 
evaluaciones (tanto formativas como sumativas) para determinar 
la calificación general de un estudiante en un área de contenido 
particular. Las tareas prácticas (tareas domiciliarias) son eso 
mismo, práctica, y por lo tanto deben servir principalmente como 
fuente de comentarios y apoyo para la instrucción tanto para 
estudiantes como para maestros. Las puntuaciones en las tareas 
prácticas no deben usarse como componente de la calificación 
académica de un estudiante. Los maestros pueden exigir que los 
estudiantes completen todo su trabajo práctico antes de 
permitirles hacer o volver a hacer una evaluación. 

Programas de apoyo 
John Wetten Elementary School brinda distintos servicios para las 
necesidades especiales que muchos niños tienen. Estas 
necesidades a veces pueden satisfacerse después de unas 
pocas semanas de asistencia o de la posible participación 
durante un año completo en un programa particular. A 
continuación se detallan los programas que se ofrecen. 

SERVICIOS ESPECIALES 
Las leyes estatales y federales de Oregon dictan la obligatoriedad 
de los servicios educativos para los estudiantes con 
discapacidades. El distrito brinda los programas y servicios 
educativos para los estudiantes elegibles que sean adecuados 
para la discapacidad de cada estudiante. Si sospecha que su 
hijo tiene una discapacidad, comuníquese con el director o el 
orientador de la escuela de su hijo para obtener ayuda. 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 
504) es una ley federal de derechos civiles que proporciona 
educación regular y las ayudas y servicios relacionados para 
garantizar la igualdad de oportunidades en los programas y 
actividades escolares para los estudiantes calificados con una 
discapacidad. 

Las opciones de programas de educación alternativa han sido 
establecidas y aprobadas por la Junta para satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes.  Estos programas 
estarán disponibles para los estudiantes que no pueden tener 
éxito en los programas regulares debido a la asistencia errática 
de problemas de comportamiento; o estudiantes que no han 
cumplido o que han excedido todos los estándares de contenido 
académico de Oregon; cuando sea necesario para satisfacer las 
necesidades e intereses educativos de un estudiante; para 
ayudar a los estudiantes a alcanzar los estándares de contenido 



 

 

académico del distrito y del estado; o cuando un programa 
alternativo público o privado no está fácilmente disponible o 
accesible.  Dichos programas consisten en instrucción o 
instrucción combinada con consejería y pueden ser públicos o 
privados.  Los programas privados deben estar registrados en el 
Departamento de Educación de Oregón.  La educación en el 
hogar no se utilizará como una colocación en un programa de 
educación alternativa. 

TÍTULO 1 
John Wetten Elementary School es una escuela de Título 1, que 
es un programa financiado a nivel federal que atiende a los 
estudiantes de kindergarten a 5to grado. Los fondos tienen por 
finalidad asistir a los estudiantes que necesiten ayuda adicional 
para tener una oportunidad justa, equitativa y significativa de 
obtener una educación de alta calidad y alcanzar una 
competencia mínima en los desafiantes estándares de logro y las 
evaluaciones académicas del estado. 

El programa del Título I en JWE apoya a los estudiantes con la 
lectura. Los especialistas en intervención del Título I que trabajan 
en conjunto con los maestros de aula se encargan de los 
estudiantes que necesitan apoyo adicional para la lectura. 

Formas en que los padres pueden apoyar nuestros programas 
e informarse sobre el Título 1: 

• Pregunte a maestros, asistentes y administradores sobre el 
programa del Título 1 y cómo este puede asistir a su hijo. 

• Hable con el maestro de su hijo sobre sus avances en la 
lectura y los datos de las evaluaciones. 

• Asista al evento anual Literacy Carnival y a otros eventos en 
JWE y GCCF. 

• Ofrézcase como voluntario para participar en la revisión anual 
del plan del Título 1 en JWE. 

Sus derechos como padre o madre 

Como padre o madre de un niño que asiste a una escuela de 
Título 1, tiene derecho a conocer la formación de los maestros. 
Esto significa que los padres pueden solicitar y recibir información 
con respecto a la formación profesional de los maestros de aula 
del estudiante, lo que incluye: (a) si el maestro está certificado a 
nivel estatal; (b) si un maestro está enseñando por situación de 
emergencia u otra situación provisional; y (c) el área de 
especialización de la licenciatura del maestro y cualquier otra 
especialización de grado o certificación que tenga. 

Si en algún momento tiene una pregunta o inquietud con respecto 
al programa del Título 1 de JWE o GCCF, o la participación de su 
hijo en el programa, comuníquese con el maestro de su hijo o el 
director de la escuela. 

PSICÓLOGO DE LA ESCUELA 
El distrito cuenta con un psicólogo escolar que pasa parte de su 
tiempo en el edificio de primaria, principalmente en el rol de 
asesor y para la evaluación. 

ORIENTACIÓN 
¿Qué es la orientación? 

• La orientación es una oportunidad para que los orientadores 
den lecciones adecuadas para el nivel de desarrollo del plan de 
estudios de prevención de violencia/habilidades sociales y del 
plan de estudios de prevención del hostigamiento de Steps to 
Respect para cada nivel de grado. Estas lecciones se basan en el 
plan de estudios y cuentan con la aprobación de la Junta Escolar. 

• El modelo de Second Step promueve las habilidades sociales 
y emocionales positivas. Las tres temáticas principales incluyen la 
capacitación en empatía, el control de los impulsos y el manejo 
de la ira. 

• El programa Steps to Respect se centra en reconocer el 
hostigamiento, rechazar la conducta y denunciar. 

• Se usa el plan de estudios de manejo de los conflictos de 

Kelso’s Choice en los grados de primaria para enseñarles a los 
niños a resolver conflictos menores por cuenta propia. Se hacen 
distinciones entre los problemas pequeños que los niños pueden 
manejar y los problemas grandes que requieren la intervención 
de un adulto. 

ASISTENCIA PSICOLÓGICA 
¿Qué les brindan los orientadores a los niños? A veces los niños 
sufren situaciones traumáticas o estrés emocional, y necesitan un 
entorno seguro donde aprender habilidades de afrontamiento y 
una conducta escolar adecuada. En grupos pequeños, el 
orientador les da a los niños la oportunidad de formar su 
autoestima, mejorar las amistades y desarrollar habilidades 
sociales. 

Objetivo del programa: 
El orientador observa, consulta y luego trabaja con el equipo para 
determinar el mejor plan de apoyo. Se les da a los niños un 
entorno seguro donde trabajar a través de sus sentimientos, 
problemas sociales o estrés emocional. 

PROGRAMA PARA TALENTOSOS Y 
SUPERDOTADOS 
“Talentosos académicamente y superdotados intelectualmente” 
(OAR 581-22-1310). La finalidad de este programa es garantizar 
que los estudiantes con habilidades y capacidades especiales 
reciban una instrucción y servicios especializados. El programa 
se centra en dos áreas principales. Primero, en la identificación 
de todos los estudiantes calificados, lo que incluye a los 
estudiantes de minorías étnicas, culturales y económicas. 
Segundo, en la determinación de la instrucción y los servicios 
especializados necesarios para garantizar el crecimiento 
académico/intelectual continuo de cada estudiante identificado. 

Objetivo del programa 
El objetivo del programa para talentosos y superdotados 
(Talented and Gifted, TAG) de Gladstone es identificar a los 
estudiantes que tienen habilidades excepcionales a nivel 
académico, intelectual o de otro tipo. Estos estudiantes recibirán, 
si se considera necesario, oportunidades y servicios de 
aprendizaje adicionales o especializados. Los servicios de TAG 
proporcionados apoyarán el crecimiento académico/intelectual 
continuo del estudiante a un ritmo y nivel que se adapte a las 
habilidades y capacidades singulares del estudiante. 

La remisión se basa en... 

El Distrito Escolar de Gladstone utiliza un enfoque de varias 
facetas para identificar a los estudiantes que presentan 
habilidades y atributos especiales. 

Los posibles candidatos son los siguientes: 

a. Una prueba de logros académicos estandarizada a nivel 
nacional para asistir en la identificación de estudiantes talentosos 
académicamente, o Smarter Balanced u otras evaluaciones 
adoptadas por el estado. Los estudiantes que obtengan una 
puntuación de 97 % o más en una de estas pruebas o que tengan 
la posibilidad de obtener esa puntuación. 

b. Los estudiantes que tengan una puntuación en el percentil 97 
o más en una prueba de capacidades cognitivas regulada a nivel 
nacional, o que tengan la posibilidad de obtener esa puntuación. 

c. Los estudiantes que tengan una remisión de sus maestros. 

d. Los estudiantes cuyos padres los nominen. 

e. Los estudiantes que se nominen a sí mismos. 

f. Los estudiantes que puedan demostrar un trabajo superior al 
nivel de grado en las áreas de contenido de lectura, escritura y 
matemáticas. 

Los estudiantes que tengan habilidades excepcionales a nivel 
académico, intelectual o de otro tipo pueden calificar para la 
designación de TAG. El distrito se compromete a identificar a 



 

 

estudiantes calificados de todos los grupos étnicos, religiosos y 
económicos. 

Importante: No se debe usar una sola prueba o criterio como 
determinante exclusivo de la identificación del superdotado. 

Proceso de selección 
Después de que se remite a los posibles candidatos, el 
coordinador u orientador de TAG para la escuela reunirá 
información específica sobre cada candidato, lo que puede incluir 
registros acumulados, fechas de evaluación, aportes de 
maestros, aportes de los padres del niño y los resultados de una 
prueba de capacidad cognitiva. El equipo de la escuela, 
designado por el director, evaluará esta información. Si con la 
evaluación se determina que la designación de TAG no es 
adecuada, no se brindarán servicios de TAG al estudiante. Si los 
padres del estudiante no quedan satisfechos con la 
determinación del equipo de la escuela, pueden apelar la decisión 
ante la delegación de TAG del distrito comunicándose con el 
director del plan de estudios del distrito. La decisión de la 
delegación de TAG del distrito será definitiva. 

Si el equipo de la escuela aprueba la designación del estudiante 
como participante de TAG, el maestro del estudiante y el 
coordinador/orientador de TAG elaborarán un plan de TAG para 
el estudiante. El coordinador/orientador de TAG revisará el plan 
con los padres del niño. Si se considera necesario hacer 
modificaciones, se llevarán a cabo y acordarán entre todas las 
partes (padres, maestros, coordinador/orientador de TAG) antes 
de implementar el plan. La designación de TAG no significa 
automáticamente que los servicios adicionales o la instrucción 
especializada sean necesarios. 

Una vez que se implemente, el plan de TAG se revisará siempre 
que el estudiante reciba puntuaciones de evaluación nuevas o 
sea asignado a un maestro nuevo. La revisión la realizan el 
coordinador de TAG y el maestro del estudiante. Si es necesario 
hacer cambios en el plan, será necesario contactar a los padres y 
contar con su confirmación antes de implementar el plan 
modificado. (Política IGBB/IGBBA de la GSB) 

QUEJAS DE TAG 
Los individuos con quejas sobre la adecuación de los programas 
o los servicios brindados para estudiantes TAG deben completar 
el formulario de queja por estándares de TAG disponible a través 
de la oficina de la escuela. Todas las quejas se informarán al 
superintendente o a la persona designada, quien dispondrá que 
se reúna un comité de revisión dentro de los cinco (5) días 
escolares siguientes a la recepción de la queja escrita para 
revisar toda la información pertinente. 

Se enviará una recomendación al superintendente o a la persona 
designada dentro de los diez días escolares siguientes a la 
recepción de la queja original. El superintendente o la persona 
designada informará la recomendación a la Junta Directiva, cuya 
decisión será definitiva. 

La persona que presenta la queja podrá presentar una apelación 
al superintendente estatal de instrucción pública si no está 
satisfecha con la decisión de la Junta Directiva o si han pasado 
cuarenta y cinco días o más desde la presentación de la queja 
escrita inicial alegando un incumplimiento de los estándares al 
distrito. Se proporcionará una copia adecuada de la OAR a 
solicitud. (OAR 581-022-1940) 

Asistencia 
Los padres deben llamar a la oficina de John Wetten Elementary 
School antes de las 9:00 a. m. al 503-656-6564 siempre que su 
estudiante vaya a faltar a clase. 

ASISTENCIA ESCOLAR 
Sabemos que los estudiantes que faltan a clase incluso pocos 
días al mes tienen un riesgo mucho mayor de fracaso y abandono 
escolar que los estudiantes que asisten con regularidad. Las 

inasistencias por cualquier motivo implican que se pierden 
discusiones de clase, actividades y oportunidades de aclarar las 
tareas. Fijamos la meta de que todos los estudiantes de nuestra 
escuela asisten con regularidad, lo que implica faltar a no más 
del 5 % del año escolar. Esto equivale a no más de 
9 inasistencias en un año. 

Como la asistencia es tan importante, envíe a su hijo a clase 

todos los días a menos que tenga una enfermedad contagiosa o 

tenga fiebre. Cuando los estudiantes deban ausentarse, será su 

responsabilidad hacer el trabajo que se pierdan. Use esta lista de 

verificación para determinar si debe hacer que su hijo se quede 

en casa y no vaya a clase. 

1. ¿Su hijo tiene fiebre de 100 grados o más? 

2. ¿Su hijo vomitó en las últimas 24 horas? 

3. ¿Su hijo tiene diarrea? 

4. Si su hijo se queja de dolor de garganta, ¿tiene también fiebre 

(de más de 100 grados), dolor de cabeza, dolor de estómago o 
ganglios inflamados? 

5. Si su hijo se queja de dolor de estómago, ¿tiene también 

fiebre, vómitos, diarrea, letargo, dolor intenso o el abdomen 
hinchado? 

6. ¿Su hijo tiene una tos con flema persistente? 

7. ¿Su hijo tiene una tos con flema persistente desde hace más 
de dos semanas? 

Si su respuesta a alguna de estas preguntas es “sí”, no envíe a 

su hijo a clase y considere buscar atención médica. Mantenga a 

su hijo en casa hasta que no haya tenido síntomas durante 24 

horas o hasta que el médico indique que puede volver a la 

escuela. 

Si los niños tienen un resfriado, dolor de cabeza o dolor de 

estómago y no tienen además fiebre, vómitos o diarrea, es 

probable que puedan ir a la escuela. 

Cuando se haya tratado a su hijo por piojos, puede volver a la 

escuela. 

Tiempo de liberación para la instrucción religiosa 

Los estudiantes pueden ser excusados de la escuela para la 

instrucción religiosa, sin exceder las dos horas para los grados 

Kindergarten-8 y cinco horas para los grados 9-12 en cualquier 

semana escolar. 

Los estudiantes que no asisten a instrucción religiosa continuarán 

con el programa escolar regular. 

La administración tendrá procedimientos para despedir y registrar 

las ausencias justificadas de los estudiantes que asisten a 

instrucciones religiosas. 

Cualquier estudiante que no pueda asistir a clases en un día en 

particular debido a creencias religiosas será excusado de los 

requisitos de asistencia para ese día. 

Ninguna ausencia de este tipo se contará contra un estudiante 

para determinar la exclusión, el fracaso o la reducción de 

calificaciones.  Cualquier examen y tarea que un estudiante 

pierda debido a la instrucción religiosa se le dará al estudiante en 

otro momento. 

INASISTENCIAS JUSTIFICADAS 
Es responsabilidad del estudiante mantener una asistencia 

regular en todas las clases asignadas. La inasistencia a la 

escuela o a clase se justificará en las siguientes circunstancias: 

1. Enfermedad o cuarentena, lo que incluye casos de salud 

mental y conductual, del estudiante (las inasistencias 

extendidas o crónicas pueden requerir una nota médica a 
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solicitud). 

2. Enfermedad de un integrante de la familia inmediata, de 

manera que es necesaria la presencia del estudiante en el hogar. 

3. Situaciones de emergencia que exigen la inasistencia del 

estudiante. 

4. Excursiones y actividades aprobadas por la escuela. 

5. El estudiante es dependiente de un integrante de las Fuerzas 

Armadas de EE. UU. que se encuentra prestando servicio activo 

o se le pidió que lo hiciera. El estudiante podrá justificar 

inasistencias por hasta siete días durante el año escolar. 

6. Otros motivos que el administrador de la escuela considere 

adecuados cuando se haya contado con una planificación 

adecuada antes de la inasistencia. 

7. Consultas relacionadas con la salud. Es posible que se 

necesite la confirmación de las consultas. 

8. Cada escuela notificará a los padres/tutores al final del día 

escolar si su hijo tiene una ausencia no planificada.  La 

notificación será en persona, por teléfono u otro método 

identificado por escrito por el padre / tutor.  Si el padre/tutor no 

puede ser notificado por los métodos anteriores, se dejará un 

mensaje, si es posible. 

 

De manera limitada, los estudiantes podrán excusarse de una 

actividad particular del aula planificada de antemano o de partes 

seleccionadas del plan de estudios establecido debido a una 

discapacidad o por consideraciones personales, religiosas o 

étnicas. (Política JED, JEFB, IGBHD de la GSB y ORS 339.065) 

El estudiante que sea excusado igualmente debe cumplir los 

requisitos de la escuela. 

INASISTENCIAS JUSTIFICADAS DE 

ANTEMANO 
Los estudiantes que falten por otros motivos distintos a los 

mencionados anteriormente deben notificar a la escuela de 

antemano. El padre o la madre del estudiante debe presentar una 

nota o hacer una llamada a la Oficina Central para notificar a la 

escuela que el estudiante faltará, e indicar el motivo y la fecha de 

la inasistencia. 

Además de notificar a la Oficina Central, se anima 

encarecidamente a los padres a informar al maestro de su hijo las 

próximas inasistencias planificadas. Antes de una inasistencia 

planificada, el padre o la madre y el estudiante deben organizar 

con cada maestro las posibles tareas. 

Siempre que sea posible, las consultas médicas, dentales o de 

salud se deben coordinar para el horario que menos interfiera con 

las clases (es decir, cuando el estudiante sale temprano y los 

días que no hay clases). Consulte  

nuestro calendario escolar del Distrito Escolar de Gladstone antes 

de programar las consultas. 

RETIROS DE LA ESCUELA 
Se anima encarecidamente a los padres a organizar previamente 

las salidas anticipadas del estudiante con una nota por escrito o 

una llamada telefónica. Los estudiantes que deban salir de clase 

antes del final de la jornada escolar regular deben ser retirados 

por el padre o la madre en la Oficina Central. (Política JEDB de la 

GSB) 

NOTIFICAR A JWE LAS INSISTENCIAS 
La oficina cuenta con correo de voz para permitirle dejar un 

mensaje fuera de nuestro horario de atención regular. Los 

mensajes también pueden comunicarse por correo electrónico, 

mediante una nota por escrito o en persona. Con esta 

información sobre la asistencia, la escuela puede garantizar que 

todas las inasistencias ocurran con el conocimiento de los 

padres. Los padres que no notifiquen a la escuela una 

inasistencia recibirán la llamada del personal de la oficina. Estas 

llamadas fortalecen la comunicación entre la escuela y los 

padres, y también sirven como controles de seguridad. 

INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS 
Las inasistencias injustificadas ocurren cuando los padres no 

pueden autorizar inasistencias que no cumplen con los criterios 

definidos de una inasistencia justificada. Quedarse dormido, 

perder el autobús, encontrarse una fila demasiado larga en el 

frente de la escuela y excusas similares no se consideran 

inasistencias justificadas. Cuando un padre o madre no se 

comunica con la Oficina Central y confirma la inasistencia de un 

estudiante, se marcará como injustificada. Además, los 

estudiantes que lleguen después de las 8:15 tendrán una 

llegada tarde/inasistencia injustificada. 

Las inasistencias injustificadas repetidas se informarán a los 

padres y el estudiante quedará sujeto a las políticas de asistencia 

del distrito. La ley de Oregon (ORS 339.20) establece que los 

padres son responsables por asegurarse de que los niños estén 

en la escuela. 

ABSENTISMO 
El absentismo ocurre cuando un estudiante no asiste a la escuela 

o a alguna clase sin la notificación previa de su padre o madre. 

(Política JEDA de la GSB) 

ASISTENCIA OBLIGATORIA 
Excepto cuando están exentos por la ley de Oregón, todos los 

estudiantes entre las edades de 6 a 18 años que no hayan 

completado el grado 12 deben asistir regularmente a la escuela 

pública a tiempo completo durante todo el período escolar.  

Todos los estudiantes de cinco años de edad que han sido 

inscritos en una escuela pública deben asistir regularmente 

mientras están inscritos en la escuela pública. 

La persona que tiene el control legal de un estudiante entre las 

edades de 6 a 18 años, que no ha completado el grado 12, debe 

hacer que el estudiante asista y mantenga al niño en una 

asistencia regular durante todo el período escolar.  La persona 

que tiene el control legal de un estudiante, que tiene cinco años 

de edad y ha inscrito al niño en una escuela pública, debe hacer 

que el estudiante asista y mantenga al niño en asistencia regular 

durante el período escolar.Los supervisores de asistencia 

supervisarán e informarán cualquier violación de la ley de 

asistencia obligatoria al superintendente o a la persona 

designada.  No enviar a un estudiante y mantener a un estudiante 

en asistencia regular es una violación de clase C.  El Distrito 

desarrollará procedimientos para emitir una citación.  Un padre 

que no está supervisando a su estudiante al requerir la asistencia 

a la escuela también puede estar violando la Estatua Revisada de 

Oregon (ORS) 163.577 (1) (c). No supervisar a un niño es una 

violación de Clase A. 

EXENCIÓN DE LA ASISTENCIA 

OBLIGATORIA A LA ESCUELA 
 En los siguientes casos, no se requerirá que los estudiantes 

asistan a escuelas públicas de tiempo completo: 

1. Estudiante que recibe enseñanza en una escuela privada o 

parroquial en cursos de estudio que generalmente se imparten en 



 

 

el jardín de infantes hasta el grado 12 en la escuela pública, y 

asisten por un período equivalente al requerido para los 

estudiantes que asisten a las escuelas públicas. 

2. Estudiantes que proporcionen a satisfacción de la Junta que 

han adquirido conocimientos equivalentes a los adquiridos en los 

cursos de estudio impartidos en el jardín de infantes hasta el 

grado 12 en las escuelas públicas, 

3. Estudiantes que han recibido un diploma de escuela 

secundaria o un diploma modificado. 

4. Estudiante que recibe, por un maestro privado, los cursos de 

estudio que generalmente se imparten en el jardín de infantes 

hasta el grado 12 en la escuela pública por un período 

equivalente al requerido para los estudiantes que asisten a las 

escuelas públicas; 

5. Estudiantes educados en el hogar por un padre o tutor: 

a.. Cuando a un estudiante se le enseña o se retira de una 

escuela pública para ser enseñado por un padre o maestro 

privado, el padre o maestro debe notificar al Distrito de Servicios 

Educativos de Clackamas (ESD) por escrito dentro de los 10 días 

posteriores a dicha ocurrencia.  Además, cuando un estudiante 

educado en el hogar se muda a una nueva ESD, el padre 

notificará a la nueva ESD por escrito, dentro de los 10 días, de la 

intención de continuar la educación en el hogar.  La ESD 

supervisada acusa recibo de cualquier notificación por escrito en 

un plazo de 90 días del comprobante de la notificación.  La ESD 

debe notificar, al menos una vez al año, al distrito escolar de los 

estudiantes educados en el hogar que residen en su distrito; 

(1) Si el estudiante fue retirado de la escuela pública, el primer 

examen se administra al menos 18 meses después de la fecha 

en que el estudiante se retiró;  

(2) Si el estudiante nunca asistió a una escuela pública o privada, 

el primer examen se administra antes del final del grado 3;  

(3) Los procedimientos para los estudiantes con discapacidades 

educados en el hogar se establecen en la Regla administrativa de 

Oregon (OAR) 581-021-0029. 

c. Los exámenes que evalúen a cada estudiante serán de la lista 

de exámenes aprobados por la Junta Estatal de Educación;  

d. El examen debe ser administrado por una persona neutral 

calificada para administrar pruebas en la lista aprobada 

proporcionada por el Departamento de Educación de Oregón;  

e. la persona que administre el examen calificará el examen e 

informará de los resultados al progenitor.  A petición del 

superintendente de ESD, el progenitor presentará los resultados 

del examen a la ESD; 

f. Todos los costos del instrumento de prueba, la administración y 

la puntuación son responsabilidad de los padres;  

g. En el caso de que el superintendente de ESD encuentre que el 

estudiante no está mostrando un progreso educativo satisfactorio, 

el superintendente de ESD proporcionará al padre una 

declaración por escrito de las razones del hallazgo, se basará en 

los resultados de la prueba y seguirá las pautas en los Estatutos 

Revisados de Oregon y las Reglas Administrativas de Oregon. 

6. Los niños cuyo sexto cumpleaños ocurrió en o antes del 1 de 

septiembre inmediatamente anterior al comienzo del comienzo 

del año escolar en curso, si el padre o tutor notificó por escrito al 

distrito residente del niño que el padre o tutor está retrasando la 

inscripción de su hijo durante un año escolar para satisfacer 

mejor las necesidades cognitivas del niño,   desarrollo social o 

físico, según lo determine el padre o tutor. 

7. Niños que están presentes en los Estados Unidos con una visa 

de no inmigrante y que asisten a un programa privado y 

acreditado para estudiantes de inglés en preparación para asistir 

a una escuela secundaria o universidad privada. 

8. Estudiantes excluidos de la asistencia según lo dispuesto por 

la ley. 

9. Los estudiantes que son niños militares elegibles están 

exentos hasta 10 días después de la fecha de transferencia 

militar o transferencia pendiente indicada en la orden militar 

oficial. 

10. Se puede otorgar una exención al padre o tutor de cualquier 

estudiante de 16 o 17 años de edad que esté empleado 

legalmente a tiempo completo, o que esté legalmente empleado a 

tiempo parcial e inscrito en la escuela, un colegio comunitario o 

un programa de educación alternativa como se define en ORS 

336.615. 

11. Podrá concederse una exención a cualquier niño emancipado 

o que haya iniciado el procedimiento de emancipación en virtud 

de ORS 419B.550 a 419B.558. 

 

POLÍTICA DE LLEGADAS TARDE 
El tiempo de instrucción es valioso y una gran prioridad en John 

Wetten Elementary School. El personal de John Wetten 
Elementary se toma con seriedad que los estudiantes lleguen en 

hora a clase. 

Los estudiantes deben estar en su aula antes de las 8:00 

a. m. Si un estudiante ingresa a la escuela a las 8:00 a. m., 

pero no está en su aula, tendrá una llegada tarde. Los 

estudiantes que lleguen después de las 8:15 tendrán una 

llegada tarde/inasistencia injustificada si su motivo no se 

ajusta a los criterios definidos. 

Cuando un estudiante llega tarde a la escuela, llega desorientado 

y siente vergüenza de entrar al aula. Los maestros deben 

interrumpir su clase para orientar al niño que llegó tarde con el 

trabajo del aula. Por lo tanto, cuando un estudiante llega tarde a 

la escuela de forma sistemática, su retraso tiene un efecto 

negativo para toda la clase. 

SOLICITAR/COMPENSAR LAS TAREAS 

DOMICILIARIAS NO REALIZADAS 
Es responsabilidad de los padres y el estudiante recuperar las 

tareas perdidas durante las inasistencias. Luego de una 

inasistencia, los padres y el estudiante deben comunicarse con el 

maestro de aula por las tareas perdidas. 

Si un estudiante no puede asistir a la escuela por varios días 

debido a una enfermedad o lesión, podrá pedir las tareas 

domiciliarias. Los padres pueden hacer su solicitud de las tareas 

domiciliarias comunicándose con el maestro del niño. Se deberá 

dar un plazo de 24 horas para la recopilación de las tareas 

domiciliarias. 

Salud 

ENFERMEDADES Y LESIONES 
Cuando resulte adecuado, los estudiantes que se enfermen o 

lesionen deberán informar de inmediato a su maestro o a un 

miembro adulto del personal para obtener un pase a la sala de 

salud. A menos que sea una emergencia extrema, los estudiantes 

deben tener un pase de su maestro antes de ir a la sala de salud. 

Después de determinar la gravedad de la enfermedad o lesión, la 

escuela deberá intentar notificar a los padres según la 

información proporcionada en los formularios de emergencia y 



 

 

enviada por los padres a la escuela. Se alienta a los padres a 

actualizar esta información con tanta frecuencia como sea 

necesario. 

Como regla general, los estudiantes pueden quedarse en la sala 
de salud no más de lo necesario para determinar si el niño tiene 

fiebre u otro impedimento de salud que no le permita volver a 

clase. Luego se toma una decisión sobre si el estudiante se irá a 

la casa o regresará a la clase. Los estudiantes deben registrar el 

ingreso y la salida de la sala de salud. 

Si el estudiante está demasiado enfermo como para permanecer 

en la escuela, se lo dejará ir con los padres o con otra persona 

que indiquen los padres en el formulario de emergencia del 

estudiante. Si su hijo está enfermo, tiene fiebre o vómitos, déjelo 

en casa hasta que no tenga síntomas durante 24 horas. 

El personal de la escuela podrá administrar primeros auxilios de 

emergencia o menores de ser posible. La escuela se comunicará 

con el per del estudiante cuando el estudiante haya sido 

trasladado para recibir tratamiento. (Política EBBA de la GSB) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

MEDICAMENTOS 
Las solicitudes y el permiso de los padres para que el distrito 

administre medicamentos recetados o no recetados los 

realizarán por escrito el padre o la madre, o el estudiante, si este 

tiene permitido solicitar atención médica sin el consentimiento de 

sus padres en virtud de ORS 109.610, 109.640 o 109.675 

Los estudiantes pueden tener permiso para tomar medicamentos 

o automedicarse en la escuela y en actividades patrocinadas por 

la escuela, bajo la supervisión del personal escolar, así como al 

encontrarse en camino hacia o desde la escuela o las actividades 

patrocinadas por la escuela según la política de la Junta 

Directiva, las regulaciones administrativas y lo siguiente: 

Medicamentos recetados 

1. Los padres DEBEN entregar el medicamento en la oficina. 

Los niños no pueden transportar ningún medicamento recetado 
desde o hacia la escuela. 

2. Los padres deben completar un formulario de autorización 

escrito solicitando al personal de la escuela que administre el 

medicamento. 

3. El medicamento debe incluir la autorización por escrito de un 

médico y las indicaciones para desecharlo. Se acepta una receta 
actual. 

4. El medicamento debe encontrarse en el recipiente original de 

la farmacia y tener una etiqueta con el nombre del niño y el 

médico. 

5. El medicamento se guardará en un lugar seguro y se 

administra por el personal designado de la escuela. Se llevarán 
registros precisos. 

6. Es responsabilidad del estudiante informar a la oficina para 

tomar sus medicamentos. 

7. Los padres podrán venir a la oficina de la escuela para 

proporcionar los medicamentos según sea necesario. No se 

necesitará una autorización escrita de un médico si el padre 
proporciona el medicamento. 

8. Cuando sea posible, el personal de la oficina intentará 

comunicarse con los padres cuando se deba reponer el 

suministro de medicamentos. Sin embargo, este sería un llamado 

de cortesía; es responsabilidad de los padres controlar el 

suministro de medicamentos de su hijo. 

9. Al final del año escolar, se desechan todos los 
medicamentos. Los medicamentos no recogidos por los padres 

dentro de los cinco días escolares siguientes a la finalización del 

período de dosificación o al final del año escolar, lo que suceda 

primero, serán desechados por el distrito. 

(Política JHCD de la GSB y ORS 339.870) 

Medicamentos no recetados 

1. Los padres deben entregar el medicamento en la oficina. 

2. Los padres deben completar un formulario de autorización 
escrito solicitando al personal de la escuela que administre el 

medicamento. 

 

3. Las indicaciones para administrar el medicamento deben 

estar junto con el medicamento. 

4. El medicamento debe encontrarse en el recipiente original 
sellado y tener una etiqueta con el nombre del niño. 

5. El medicamento se guardará en un lugar seguro y se 

administra por el personal designado de la escuela. Se llevarán 

registros precisos. 

6. Es responsabilidad del estudiante informar a la oficina para 

tomar sus medicamentos. 

7. Los padres podrán venir a la oficina de la escuela para 
proporcionar los medicamentos según sea necesario. 

8. Cuando sea posible, el personal de la oficina intentará 

comunicarse con los padres cuando se deba reponer el 

suministro de medicamentos. Sin embargo, este sería un llamado 

de cortesía; es responsabilidad de los padres controlar el 

suministro de medicamentos de su hijo. 

9. Al final del año escolar, se desechan todos los medicamentos. 

Los medicamentos no recogidos dentro de los cinco días 

escolares siguientes a la finalización del período de dosificación o 

al final del año escolar, lo que suceda primero, serán desechados 

por la escuela. 

(Política JHCD de la GSB y ORS 339.870) 

VACUNAS DE LOS ESTUDIANTES 
Las leyes de Oregon exigen que todos los estudiantes que 
ingresen a la escuela pública por primera vez estén vacunados 
contra la poliomielitis, el sarampión, las paperas, la rubéola, la 
difteria, el tétanos, la hepatitis A, la hepatitis B y la varicela. Los 
estudiantes que ya tuvieron varicela no deben vacunarse contra 
esta enfermedad. 

Antes de la inscripción inicial, se deben presentar una de las 
siguientes verificaciones a la escuela: 

• Verificación de vacunas: Una lista completa de las fechas de 
las vacunas presentada a la escuela firmada por el padre o la 
madre. 

• Exención médica: Una declaración firmada por un médico que 

establezca que la vacuna pondría en riesgo la salud del 
estudiante. 

• Exenciones no médicas: Esta opción requiere dos documentos: 

un certificado firmado del estado de vacunación y un certificado 
de educación sobre vacunas. Se pueden obtener a través de su 
proveedor de atención médica o mirando un módulo en línea. 
Para obtener más información: 
www.healthoregon.org/vaccineexemption 

• Verificación de estudiante transferido: Una declaración escrita 

formada por el padre o la madre del estudiante que ingresa a la 
escuela como transferencia, que establezca que se presentará 
una verificación de vacunas a la escuela dentro de los 30 días 
siguientes a la inscripción inicial. 

El Departamento de Salud del condado expide Notificaciones de 
exclusión a todos los estudiantes cuyos registros de vacunación 
no cumplen con las leyes de Oregon. Los estudiantes que reciban 
Notificaciones de exclusión no podrán asistir a la escuela hasta 
que se complete la verificación de vacunas. (Política JHCB de la 
GSB) 

Los estudiantes con problemas de salud que requieran un 
procedimiento o tratamiento deben proporcionar un protocolo 
(instrucciones escritas del médico tratante), como en el caso de 

diabetes, asma grave, reacciones de anafilaxia, hemofilia, etc., o 
deben solicitar un formulario de protocolo del enfermero de la 
escuela, que llenará el médico tratante y se entregará 
nuevamente al enfermero de la escuela. Es posible que se 
tengan que hacer más consultas entre los padres o el médico y el 

enfermero de la escuela. Los protocolos se deben renovar todos 
los años. 

EVALUACIONES DE SALUD 
A todos los estudiantes del primer, tercer y quinto grado se les 
realizan evaluaciones de salud anualmente para controlar la 
salud dental y de la visión. Las evaluaciones se realizan bajo la 

supervisión de un enfermero. Si se sospecha que hay algún 
problema en alguna de estas áreas, el enfermero de salud da 

http://www.healthoregon.org/vaccineexemption


 

 

aviso a los padres. 

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Los padres de estudiantes con una enfermedad contagiosa 
deben llamar por teléfono a la oficina de la escuela. 

Las enfermedades que restringen la asistencia a la escuela son 

aquellas para las que la dosis de infección se transmite 
fácilmente por contacto directo o en partículas de transmisión 
aérea (OAR 333.19021). Algunos ejemplos de enfermedades que 
restringen la asistencia a la escuela son la varicela, el cólera, la 
difteria, el sarampión, la enfermedad meningocócica, las paperas, 

la pediculosis, la tos ferina, la peste, la rubéola, la sarna, las 
infecciones cutáneas por estafilococo, las infecciones por 
estreptococo, la tuberculosis y la gripe pandémica, entre otras. 
También se puede excluir estudiantes por piojos, tiña corporal, 
infecciones por estafilococo y estreptococo, sarna y oxiuros. 

Los casos de enfermedades contagiosas se informarán al 
departamento de salud del condado según lo exija la ley. 

Los estudiantes excluidos de la escuela por motivo de piojos 

podrán regresar después de recibir tratamiento. El enfermero o el 
personal de la escuela los controlará antes de su ingreso al aula. 
Se volverá a controlar a los estudiantes 7 días después del 
tratamiento inicial. 

Toda persona excluida de la escuela debido a una enfermedad 
contagiosa puede tener que presentar una declaración del 
médico que establezca que la persona no tiene riesgo de 
contagiar la enfermedad antes de regresar a la escuela o el 
trabajo. El distrito podrá pedir una declaración de un médico a su 

criterio. 

CONTROL DE INFECCIONES/VIH, 

HEPATITIS B y SIDA 
Los estudiantes infectados con VIH-1, hepatitis B o sida tienen 

derecho a permanecer en un entorno de aula regular y a ser 
elegibles para todos los derechos, privilegios y servicios 
proporcionados por la ley y la política de la Junta Directiva. El 

distrito reconoce que un estudiante (padre o madre) no tiene la 
obligación de informar el diagnóstico de VIH, hepatitis B o sida al 
distrito. 

Debido a que estos riesgos son graves, el distrito exige que el 

personal y los estudiantes aborden el control de infecciones 
tomando precauciones reconocidas universalmente. (Política 
JHCCC/ EBBAA/GBEBC de la GSB) 

El contagio de hepatitis A puede ser por el contacto interpersonal 

o por la ingesta de alimentos o agua contaminados. Debido a 
estos riesgos, no se admitirá la comida y los bocadillos caseros 
en las fiestas en el aula o las celebraciones en John Wetten. 
Salud Pública del condado de Clackamas recomienda que TODA 
la comida sea preparada comercialmente y que los adultos que la 

sirvan usen guantes al hacerlo. 

Instrucción sobre infecciones/enfermedades 

Se incluyó un plan de instrucción adecuado para la edad sobre 

infecciones/enfermedades como el sida, el VIH y la hepatitis B 
como parte integral del plan de estudios de salud del distrito. El 

plan de instrucción incluye formación adecuada para la edad 
sobre la prevención del abuso sexual infantil para los estudiantes 
de kindergarten a 12.o grado. Los padres podrán solicitar que el 
estudiante sea eximido de esa parte del programa de instrucción 
exigido por las leyes de Oregon comunicándose con el director 

para obtener información adicional y conocer los procedimientos. 
(Política IGAEA de la GSB) 

Estudiantes con VIH positivo y sida 

Los estudiantes infectados con VIH-1 o hepatitis B tienen derecho 

a permanecer en un entorno de aula regular y a ser elegibles 
para todos los derechos, privilegios y servicios proporcionados 
por la ley y la política de la Junta Directiva. El distrito reconoce 
que un estudiante (padre o madre) no tiene la obligación de 
informar el diagnóstico de VIH o hepatitis B al distrito. 

Si se lo informa al distrito, éste tendrá prohibida por ley la 
divulgación de la información a menos que la persona infectada o 
los padres la autoricen. 

Si un estudiante o sus padres desean divulgar tal información y 

seguir asistiendo a la escuela, el distrito se reunirá con la persona 
infectada o su representante para elaborar los procedimientos 
adecuados. 

Las personas que tengan preguntas sobre estos requisitos de la 

ley o procedimientos del distrito deben comunicarse con el 
enfermero escolar o el director. (Política JHCC, JHCCA, 
JHCCD/GBEBD y JHCCB de la GSB) 

Servicios de alimentación 

EXPECTATIVAS DE LA CAFETERÍA 
Durante las comidas, se espera que los estudiantes usen buenos 

modales conversando con los estudiantes que estén cerca de 
ellos con un tono de voz normal, usando los cubiertos para comer 
cuando corresponda, diciendo “por favor” y “gracias” cuando 
pidan algo a los cocineros y respetando los turnos. 

SEGURIDAD — en la cafetería, deben caminar y sentarse en sus 

asientos con ambos pies en el suelo frente a ellos. 

RESPONSABILIDAD — deben limpiar su espacio y cumplir su 
tarea de limpiar/barrer cuando se lo asignen. Deben tomar 
pequeñas cantidades de comida de la barra de ensaladas para 
que no haya tanto desperdicio; se permite repetir. 

RESPETO — a TODOS los miembros del personal/estudiantes 

en nuestra comunidad de JWE y a TODA la propiedad de la 
escuela. Deben caminar por los pasillos en silencio hacia el 
recreo. 

PAGOS 
El dinero debe depositarse en las cuentas del estudiante en línea 
a través de www.mymealtime.com o en efectivo o cheque en la 
escuela. Asegúrese de incluir el nombre y apellido de su hijo en 
los cheques y hacer todos los pagos en los sobres de depósito 
dorado para el servicio de cocina (que se encuentran en la 
Oficina Central). Los sobres deben depositarse en la caja de 
seguridad del servicio de cocina en la Oficina Central. Como 
cortesía, se envían avisos al hogar (por correo electrónico cuando 
está disponible) cuando la cuenta de un estudiante tiene atrasos. 
Los saldos de la cuenta se pueden obtener ingresando en 
www.mymealtime.com o llamando al secretario del Servicio de 
Cocina del distrito al 503-974- 5073. Hay solicitudes disponibles 
para el Programa de Comidas Gratuitas o a Precio Reducido al 
registrarse, en la oficina de la escuela y en el sitio web del distrito 
en www.gladstone.k12.or.us/parents. Comuníquese con  

Sarah Foteff para obtener más información. (Política EFAA de la 

GSB) 

HORARIOS DE LAS COMIDAS 
Se incluyen menús mensuales en el boletín de la escuela. Las 
comidas se sirven únicamente durante los horarios de las 
comidas. 

IRSE para ALMORZAR 
Los padres deben notificar a la oficina si el niño se irá a almorzar. 
El adulto que se lleve al estudiante es quien debe retirarlo. Los 
padres que deseen llevar a los estudiantes para almorzar deben 
ajustarse a la franja de tiempo permitida para el almuerzo. Los 
estudiantes no tienen permitido irse del campus en ningún 

http://www.mymealtime.com/
http://www.mymealtime.com/
http://www.gladstone.k12.or.us/parents


 

 

momento durante el horario escolar sin la compañía de un adulto. 

 

 

Gastos 

MATERIALES EXTRAVIADOS O 

DAÑADOS 
Los estudiantes son responsables del costo de reparación o 
reemplazo de los libros de la biblioteca, libros de texto u otros 
materiales escolares extraviados o dañados. (Política JN de la 
GSB y ORS 339.155) 

FOTOGRAFÍAS ESCOLARES 
Se tomarán fotografías a color individuales de cada estudiante de 
John Wetten Elementary School en el otoño. Las fotografías se 
deben pagar con anticipación en línea en mylifetouch.com o en 
efectivo o cheque en la oficina de la escuela antes del día de la 
foto. No se pueden aceptar pagos atrasados. Se tomarán 
fotografías de todos los estudiantes, pero los paquetes de fotos 
se imprimirán únicamente para los estudiantes que hayan pagado 
por adelantado. Los cheques deben ser pagaderos a Lifetouch 
Studios. 

Las repeticiones de las fotografías se harán aproximadamente un 
mes después del día de la fotografía inicial. Los estudiantes que 
estén disconformes con la primera fotografía pueden devolver 
todo el paquete de fotos y hacer que los fotografíen otra vez. 
También se les tomarán fotografías a los estudiantes que no 
hayan asistido el primer día de la foto. 

Es posible que también se tomen fotografías en la primavera. 
Generalmente se fotografía a los estudiantes y se envía un 
paquete de prueba a casa para que las familias lo ordenen si lo 
desean. También se pueden reservar con anticipación. 

Registros  
REGISTROS EDUCATIVOS DEL 

ESTUDIANTE  
La información que aparece a continuación servirá como la notificación 
anual del distrito para los padres de menores y para los estudiantes 

elegibles (si son mayores de 18 años) sobre sus derechos, la ubicación 

y el funcionario del distrito responsable de los registros educativos.  

Los registros educativos son aquellos registros relacionados con un 

estudiante que el distrito conserva. Los registros educativos de un 

estudiante son confidenciales y están protegidos de la inspección o 

uso sin autorización. Todo acceso a los registros educativos o su 

divulgación con y sin la notificación a los padres o el estudiante elegible 

cumplirá con todas las leyes estatales y federales.  

No se divulgará la información de identificación personal sin la 

autorización de los padres o el estudiante elegible, o según lo 
establezcan de otro modo la política de la Junta Directiva y la ley.  

Los registros permanentes incluyen:  

1. Nombre legal completo del estudiante;  

2. Nombre y dirección de la agencia o institución educativa;  

3. Fecha y lugar de nacimiento del estudiante;  

4. Nombre del padre, madre o tutor;  

5. Fecha de ingreso a la escuela;  

6. Nombre de la escuela a la que asistió previamente;  

7. Curso de estudio y calificaciones obtenidas;  

8. Datos que documenten el progreso de un estudiante en el 
cumplimiento de los estándares estatales; se debe incluir una evaluación 
de los resultados del estado de Oregon correspondiente al estudiante;  

9. Créditos obtenidos;  

10. Asistencia;  

11. Fecha de retiro de la escuela;  

12. Otra información, es decir, información de pruebas 

psicológicas, registros descriptivos, registros de conversaciones, 
registros de disciplina, IEP, etc.  
 

La presentación del número de seguro social del estudiante es voluntaria 
y se incluirá como parte de los registros permanentes del estudiante 
únicamente como lo indiquen el estudiante elegible o los padres. El 
distrito notificará al estudiante elegible o a los padres sobre los fines con 
que se usará el número de seguro social. En ningún momento se 

considerará como información de directorio el número de seguro social 

o el número de identificación del estudiante. 

 

Las nemotecnias y las notas de trabajo personales de los miembros 

particulares del personal se consideran propiedad personal y no deben 

interpretarse como parte de los registros educativos del estudiante, ya 

que son de propiedad exclusiva de quien las hizo.  

TRANSFERENCIA de REGISTROS  
Cuando un estudiante vaya a retirarse o a ser transferido de otra escuela, 
los padres o el tutor deben informar a la escuela de la fecha del retiro 
prevista y la nueva ubicación donde asistirá a la escuela el estudiante. En 
el último día de asistencia del estudiante, se recogerá una hoja de salida 
de la Oficina de Asistencia para llevar a cada uno de los maestros del 

estudiante. Los maestros firmarán con su nombre si el estudiante 

cumple con todas las obligaciones relacionadas con libros, 

pertenencias y dinero. Al final del último día, la hoja de salida se debe 

devolver a la Oficina de Asistencia para la autorización final.  

Todos los registros educativos del estudiante que se soliciten con 

relación a un estudiante particular que busque inscribirse o recibir 

servicios en una escuela pública o privada, un distrito de servicios de 
educación, una institución estatal, una agencia privada o un centro de 
cuidado de jóvenes se deberán transferir antes de los diez (10) días 

posteriores a la recepción de la solicitud.  

No se podrán retener los registros solicitados por otro distrito escolar 
para determinar el avance del estudiante. (Política JO de la GSB)  

ACCESO/DIVULGACIÓN de REGISTROS 

EDUCATIVOS  
Las Reformas Educativas de 1974 y la Ley de Privacidad y Derechos de la 

Familia de 1988 establecen que ciertas agencias estatales y federales 

pueden inspeccionar los registros de los estudiantes sin el 
consentimiento escrito pero exigen que se conserve un registro que 

indique específicamente el interés educativo legítimo o de otro tipo 

que la persona, agencia u organización tiene en buscar esta información. 
Esta declaración será parte permanente del registro solo para la 
inspección de los padres o los estudiantes mayores de 18 años y el 

funcionario escolar que sea responsable de la custodia de dichos 

registros.  

Los registros transferidos a terceros llevarán el sello claro con la 
siguiente declaración: “Estos registros no pueden ser transferidos salvo 

por lo dispuesto por la Ley Pública 93-380 y sus modificaciones”.  

Por ley, ambos padres, estén casados, separados o divorciados, tienen 
acceso a los registros del estudiante menor de 18 años de edad, a menos 

que el distrito tenga pruebas de que hay una orden judicial o plan de los 

padres, un estatuto estatal o un documento legalmente vinculante 
relacionado con asuntos tales como el divorcio, la separación o la 

custodia que específicamente revoque estos derechos.  

Los padres del menor o de un estudiante elegible (mayor de 18 años) 

pueden inspeccionar y revisar los registros educativos en las horas de 
atención regulares del distrito. 

INFORMACIÓN DE DIRECTORIO 
"Información del directorio" significa aquellos elementos de 
información de identificación personal contenidos en un registro 



 

 

de educación estudiantil que generalmente no se considera 
perjudicial o una invasión de la privacidad si se divulga.  Las 
siguientes categorías se designan como información de 
directorio.  La siguiente información del directorio puede ser 
divulgada al público a través de los procedimientos apropiados: 

1. Nombre del estudiante; 

2. Fotografía del estudiante; 

3. Participación en deportes y actividades oficialmente 
reconocidos; 

4. Peso y estatura de los integrantes del equipo deportivo. 

5. Nivel de grado 

6. Diploma, honores o premios recibidos.  (Sin estos dos no 
podría tener un programa que enumere a los estudiantes y sus 
calificaciones o ceremonia de graduación, beca, etc.) 

Notificación pública 

El distrito hará una notificación anual pública para los padres de 
estudiantes que asisten y a los estudiantes de 18 años de edad o 
emancipados. Esta notificación identificará los tipos de 
información considerada como información de directorio, la 
posibilidad del distrito de divulgar dicha información y el requisito 
de que el distrito debe, por ley, divulgar los nombres, domicilios y 
números de teléfono de los estudiantes de escuela secundaria a 
los reclutadores del servicio militar o instituciones de educación 
superior, a menos que los padres o los estudiantes elegibles 
soliciten que el distrito retenga esta información. Dicha 
notificación se dará antes de divulgar la información del directorio. 

Exclusiones 

Las exclusiones de cualquier categoría de directorio considerada 
información de directorio o la divulgación de información a 
reclutadores del servicio militar o instituciones de educación 
superior se deben enviar por escrito al director por parte de los 
padres, los estudiantes de 18 años de edad o los emancipados 
en el plazo de 15 días de la notificación pública anual. Los 
padres, los estudiantes de 18 años de edad o los estudiantes 
emancipados no pueden optar por la exclusión de la información 
de directorio con el fin de evitar que el distrito divulgue, o solicite 
a un estudiante que divulgue, su nombre, identificador, dirección 
de correo electrónico institucional en una clase en la que el 
estudiante esté inscrito o que el distrito solicite a un estudiante 
que divulgue su tarjeta de identificación o distintivo estudiantil con 
información que el distrito, conforme a esta política, designó 
oportunamente como información de directorio. 

La información del directorio sólo se divulgará bajo orden de la 
Administración. 

La información del directorio que el distrito considere perjudicial 
no se divulgará. 

La información no se transmitirá por teléfono salvo en 
emergencias de salud y seguridad. 

En ningún momento se considerará como información de 
directorio el número de seguro social o el número de 
identificación del estudiante. En virtud de la ley estatal, el distrito 
no divulgará información personal para la aplicación de las leyes 
de inmigración federales. 

REVISIÓN DE LOS 

REGISTROS/MODIFICACIÓN DE LOS 
REGISTROS 
Disposición para una audiencia para modificar el contenido 

de los registros educativos 

Los padres de un menor o un estudiante elegible (mayor de 18 
años) podrán inspeccionar y revisar los registros educativos del 
estudiante, y solicitar una corrección si los registros no son 
exactos, son erróneos o de otro modo infringen la privacidad del 
estudiante u otros derechos. Si el distrito rechaza la solicitud de 

reformar el contenido de los registros, el solicitante tiene derecho 
a una audiencia según lo dispuesto a continuación: 

1. El padre o la madre deberán hacer una solicitud de audiencia 
en la que se especifiquen las objeciones por escrito al director; 

2. El director deberá establecer una fecha y un lugar para la 
audiencia acordados por ambas partes; 

3. El panel de la audiencia se conformará de la siguiente 
manera: 

a. El director o el representante designado; 

b. Un miembro elegido por el estudiante elegible o los padres 
del estudiante; 

c. Un tercero calificado no interesado designado por el 
superintendente. 

4. La audiencia deberá ser privada. Solo se admitirán el 
estudiante, los padres o tutores, los testigos y un orientador. 

El director o el representante designado deberá presidir el panel. 
Quien presida escuchará las pruebas del personal y de los 
padres para determinar los puntos de desacuerdo sobre los 
registros educativos. El panel tomará una decisión después de 
escuchar las pruebas y determinará los pasos a seguir, si 
corresponde, para corregir los registros educativos. Se dará aviso 
por escrito de estas decisiones a los padres. 

Si después de la audiencia realizada en los términos descritos los 
padres no están satisfechos con la acción recomendada, los 
padres podrán apelar ante la Junta Directiva, quien podrá revisar 
y afirmar o revisar y modificar la acción del panel de la audiencia. 
El procedimiento de apelación más allá de la Junta Directiva local 
seguirá las acciones establecidas en las regulaciones federales. 
Los padres o el estudiante elegible podrán presentar una queja 
ante la Oficina Federal de Cumplimiento de la Familia del 
Departamento de Educación de Estados Unidos en relación con 
una presunta infracción a la Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos de la Familia. Presente las quejas ante la Oficina de 
Cumplimiento de la Familia del Departamento de Educación de 
EE. UU.: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of 
Education, Washington, D.C., 20202. 

Se podrá obtener una copia de la política y la regulación 
administrativa sobre los registros educativos del distrito 
comunicándose con la oficina de la escuela. (Política JO de la 
GSB) 

TARIFAS, MULTAS y CARGOS 
Los materiales que son parte del programa educativo básico se 
proporcionan sin cargo a los estudiantes. Se espera que el 
estudiante cuente con su propio suministro de lápices, papel, 
gomas y cuadernos. 

Ningún estudiante queda exento de los cargos por los libros, 
casilleros, materiales, suministros y equipo extraviados o 
dañados. 

No se retendrán los registros educativos por las tarifas, multas y 
cargos del estudiante si se solicitan en las circunstancias 
descritas en ORS 326.575 y en las reglas aplicables de la Junta 
Estatal de Educación, o si tales registros se solicitan para usar en 
la colocación adecuada de un estudiante. 

(Política JN de la GSB) 

DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE 

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
La ley exige que el Distrito Escolar de Gladstone le informe sobre 
nuestro uso de los números de seguro social del estudiante. 
Lo siguiente se proporciona para información del estudiante. 
 
 

Proporcionar el número de seguro social (Social Security 
Number, SSN) es voluntario. Si el estudiante lo proporciona, el 
distrito usará su SSN solo para el mantenimiento de registros y 



 

 

con fines de investigación e información. El distrito no usará el 
SSN para tomar decisiones que afecten directamente al 
estudiante ni a ninguna otra persona. El SSN no se divulgará al 
público general. Si el estudiante prefiere no proporcionar su SSN, 
no se le negará ningún derecho como estudiante. Proporcionar el 
SSN significa que el estudiante acepta el uso del SSN de la 
manera descrita. 

La OAR 581-21-225 autoriza a los distritos escolares a pedirles a 
los estudiantes que proporcionen su número de seguro social. El 
SSN también se proporcionará al Departamento de Educación de 
Oregon. El Departamento de Educación de Oregon reúne 
información sobre los estudiantes y los programas para cumplir 
con los requisitos de información estadística estatales y 
federales. También ayuda a que los distritos escolares y el estado 
investiguen, planifiquen y elaboren programas educativos. Esta 
información respalda la evaluación de los programas educativos y 
el éxito del estudiante en el lugar de trabajo. 

El distrito y el Departamento de Educación de Oregón también 
podrán unir el SSN con los registros de otras agencias según se 
describe a continuación: 

El Departamento de Educación de Oregon usa la información 
recopilada del Departamento de Empleo de Oregon para conocer 
las tendencias de la educación, la capacitación y el mercado de 
trabajo. La información también se utiliza para planificar, 
investigar y mejorar los programas. 

Las universidades estatales y privadas, los centros de educación 
superior de dos y cuatro años y las escuelas técnicas usan la 
información para saber cuántos estudiantes continúan el trayecto 
educativo y conocer su nivel de éxito. 

Otras agencias estatales usan la información para ayudar a las 
agencias estatales y locales a planificar servicios educativos y de 
capacitación para ayudar a los ciudadanos de Oregon a 
conseguir los mejores empleos disponibles. 

Su SSN se usará únicamente con fines estadísticos como se 
indica anteriormente. Las leyes estatales y federales protegen la 
privacidad de sus registros. 

Orgullo Leopard y expectativas de los 

estudiantes de John Wetten 
1. Se espera que los estudiantes traten a los demás de forma 
cortés, con respeto y con amabilidad; esto incluye no golpear con 
manos o pies, ni arrojar cosas. 

2. Se espera que los estudiantes usen un lenguaje adecuado y 
no ofensivo en todo momento. 

3. Se espera que los estudiantes lleguen a clase en hora y con 
los materiales adecuados. (Ver la política de asistencia). 

4. Se espera que los estudiantes usen el tiempo de clase de 
forma constructiva, que completen y entreguen las tareas, y que 
escuchen y sigan las indicaciones del maestro. 

5. Se espera que los estudiantes tengan cuidado de mantener 
limpio el entorno de la escuela y que desechen la basura 
adecuadamente. 

6. Se espera que los estudiantes consuman los alimentos y las 
bebidas en la cafetería. No se permiten alimentos, bebidas ni 
dulces en los pasillos o el gimnasio. 

7. Se espera que los estudiantes dejen en casa los objetos que 
no están permitidos en la escuela y que apaguen todos los 
celulares de 7:30 a. m. a 2:20 p. m. (ver Conducta de los 
estudiantes). 

8. Se espera que los estudiantes lleven una vestimenta y 
calzado adecuados. No se deben usar gorros y capuchas dentro 
del edificio de la escuela (ver el código de vestimenta).m 

9. Se espera que los estudiantes caminen en los pasillos; correr, 
empujar y tropezarse son cosas peligrosas y no están permitidas. 

10. Se espera que los estudiantes permanezcan en las 
instalaciones escolares, en un área supervisada, desde el 

momento en que llegan en la mañana hasta la hora de salida al 
final de la jornada escolar, lo que incluye la hora del almuerzo. 

11. Se espera que los estudiantes tengan una conducta 
adecuada; tomarse de las manos, besarse y otras 
demostraciones de afecto no son apropiadas para la escuela. 

12. Se espera que los estudiantes lleven las bicicletas caminando 
y carguen sus patinetas dentro de las instalaciones escolares. 

13. Se espera que los estudiantes cumplan todas las reglas del 
Distrito Escolar de Gladstone en todo momento mientras se 
encuentren en la propiedad del distrito. 

Código de conducta de los estudiantes 

⮩ El distrito tiene la autoridad y el control sobre los estudiantes 

que estén en la escuela durante la jornada escolar regular, en 
cualquier actividad relacionada con la escuela, 
independientemente del momento y la ubicación, y mientras se 
trasladen en un vehículo proporcionado por el distrito. Los 
estudiantes quedan sujetos a medidas disciplinarias por su 
conducta mientras se trasladen hacia y desde la escuela, en la 
parada del autobús, en eventos patrocinados por la escuela, 
mientras estén en otras escuelas del distrito y fuera del campus, 
siempre que tal conducta cause una alteración sustancial e 
importante del entorno educativo o que afecte los derechos de los 
demás. 

⮩ Conducta fuera de la escuela: Los estudiantes cuyas acciones 

infrinjan las disposiciones del Código de conducta en un entorno 
externo a la escuela también están sujetos a medidas 
disciplinarias, lo que incluye la expulsión, si se puede anticipar de 
manera razonable que sus acciones alterarán o interferirá de 
manera significativa en el funcionamiento de las escuelas o 
afectarán los derechos de otros estudiantes. 

⮩ El estudiante que incumpla el Código de conducta de los 

estudiantes se verá sujeto a medidas disciplinarias. 

⮩ En toda instancia, se respetarán los derechos al debido 

proceso de los estudiantes, incluido el derecho a apelar las 
decisiones disciplinarias del personal y los administradores. 

⮩ Las opciones de disciplina del distrito incluyen usar una o más 

medidas disciplinarias, lo que incluye la asistencia psicológica, la 
detención, las clases de los sábados, la suspensión, la expulsión 
y el retiro de un programa educativo alternativo. Las medidas 
disciplinarias se aplican en función de la naturaleza de la 
infracción. 

⮩ Cuando los estudiantes cometen infracciones relacionadas 

con el alcohol y las drogas, la disciplina que la escuela impone 
también puede incluir la participación en una evaluación de 
consumo de drogas y alcohol y en un programa de rehabilitación 
que el distrito seleccione y apruebe. 

⮩ Además, cuando un estudiante comete infracciones 

relacionadas con las drogas, el alcohol o el tabaco, o cualquier 
otro delito, es posible que también lo remitan a las autoridades 
policiales. 
⮩ Los estudiantes tienen prohibido hacer declaraciones falsas a 

sabiendas o presentar información falsa a sabiendas de mala fe como 
parte de una queja o informe, o asociado con una investigación sobre 
mala conducta. 

(Política JFC, JG, JFCF/GBNA y 
JFCG/JFCH/JFCI/JFCJ/JFCK/JFCM de la GSB) 

Vida escolar y conducta de los estudiantes 
SALUDO A LA BANDERA 

Los estudiantes recibirán instrucción con respecto a la bandera 
nacional y tendrán la oportunidad de saludar la bandera de 
Estados Unidos al menos una vez a la semana al recitar el 



 

 

Juramento a la bandera. Los estudiantes individuales que no 
participen en el saludo deben quedarse en silencio mientras se 
realice. 

VESTIMENTA DE LOS ESTUDIANTES 
El código de vestimenta de John Wetten Elementary School se 
establece para promover el arreglo y la higiene, para prevenir las 
alteraciones y evitar los riesgos de seguridad. Esperamos que los 
estudiantes usen ropa y accesorios que estén limpios, que 
reflejen los estándares razonables de sencillez y que sean 
adecuados para la escuela. Tenga en cuenta las siguientes 
pautas: 

⮚ No se tolerará el lenguaje o las imágenes sugerentes, las 
malas palabras expresadas abiertamente, las imágenes 
obscenas o los mensajes que promuevan las actividades 
sexuales, de pandilla o relacionadas con las drogas (incluyendo 
el alcohol y el tabaco). 
⮚ Las camisetas deben ser de al menos dos dedos de ancho 
sobre los hombros y lo suficientemente largas como para cubrir el 
vientre. Las prendas que no cumplan estas condiciones (las 
camisetas con tirantes finos o las camisetas cortas) deben usarse 
con una camiseta por debajo o por encima. 
⮚ Los vestidos, las faldas y los pantalones cortos deben llegar al 
menos hasta la mitad del muslo. Los estudiantes deben ser 
capaces de inclinarse y quedar bien cubiertos. 
⮚ Los pantalones que se usan flojos por debajo de las caderas 
o que exponen la ropa interior no son aceptables para la escuela. 
⮚ Las sandalias sin una tira por la parte de atrás no están 
permitidas, lo que incluye las chancletas. Recomendamos 
encarecidamente las zapatillas deportivas para educación física. 
⮚ Los gorros y las capuchas se consideran prendas para el aire 
libre y solo pueden usarse durante las actividades hechas afuera. 
⮚ Los accesorios como las gafas de sol, las cadenas, los 
cinturones que cuelgan y los pañuelos no están permitidos en la 
escuela. 
Todo lo que resulte perturbador para el entorno de aprendizaje o 
que afecte la seguridad de los estudiantes puede prohibirse, 
según el criterio del director. Los estudiantes que incumplan esta 
política recibirán orientación con respecto al arreglo y la higiene 
adecuados. En algunos casos, se notificará a los padres que 
deben cambiar la vestimenta de su hijo. 

Los estudiantes que participen en actividades extracurriculares 
voluntarias se ajustarán a las regulaciones que rijan las distintas 
actividades. (Política JFCA de la GSB) 

CAMPUS CERRADO 
John Wetten Elementary School es un campus cerrado (Política 
JEFA de la Junta Directiva de Gladstone School). Esto significa 
que los estudiantes deben quedarse en la escuela desde que 
llegan hasta que terminan las clases. Una vez que están en la 
escuela, se espera que los estudiantes se queden en las áreas 
supervisadas. Por seguridad de los estudiantes y el personal, el 
edificio de JWE está cerrado desde las 7:30 a. m. a las 3:30 p. m. 
para las visitas que no se realicen en el horario escolar. Esto 
incluye todos los patios de juego y las áreas externas. 

Los estudiantes solo podrán abandonar el campus con 
autorización previa de los padres y una vez que la escuela haya 
otorgado el permiso y el estudiante haya registrado la salida en la 
Oficina Central. 

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR/ PASAR 
A BUSCAR A LOS ESTUDIANTES 
Todos los automóviles que ingresen al área del frente deben 
entrar a la primera entrada desde el carril al oeste de Exeter y 
salir por la segunda entrada que continúa en el carril al oeste de 
Exeter. 

Dejar a los estudiantes: Los automóviles que dejen a los 

estudiantes deben estacionar al final junto al bordillo en el área 
donde pueden girar. Los estudiantes deben salir rápidamente del 
vehículo en el lado del bordillo e ingresar de inmediato al edificio. 

Pasar a buscar a los estudiantes: Los automóviles que recojan 
a los estudiantes deben estacionar al final junto al bordillo en el 
área donde pueden girar. No se puede estacionar más de 15 
minutos para retirar a los estudiantes. Estacionar durante 
períodos extensos supone un riesgo de seguridad para los 
vehículos de emergencia y evita que otros vehículos retiren a sus 
estudiantes. Si necesita más tiempo para recoger al estudiante, 
estacione cerca del campo de juegos y camine a la escuela. 

PAUTAS PARA DESPUÉS DE CLASE 
Los estudiantes deben seguir su plan para después de clase 
cuando suena la campana de salida todos los días. Los 
estudiantes solo pueden cambiar su plan cuando hayamos 
recibido una notificación de sus padres o tutor antes de las 2:00 
p. m. (o 1:00 p. m. los días en que se sale antes). Se prefiere 
especialmente que las notificaciones se presenten enviando un 
correo electrónico a jwetransportation@gladstone.k12.or.us. Los 
estudiantes que se vayan de la escuela caminando o a quienes 
los pasen a buscar deben irse del campus o estar con su padre o 
madre/tutor antes de las 2:30 p. m. 

USO DE CELULARES y OTROS 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE LOS 
ESTUDIANTES 
Preferimos que los estudiantes no traigan celulares, relojes 
inteligentes u otros dispositivos electrónicos a la escuela. Sin 
embargo, a veces son necesarios para el momento después de 
clase. En este caso, todos los dispositivos electrónicos deben 
estar apagados al ingresar al edificio y quedar guardados en la 
mochila del estudiante durante el horario escolar. Si estos 
artículos se pierden, son robados o se dañan, la escuela no se 
hará responsable. 

Las consecuencias para el uso no autorizado son las siguientes: 

1.a infracción—Se solicita que se guarde el dispositivo electrónico 

y se recuerda la política de la escuela. 

2.a infracción—El personal se quedará con el dispositivo 
electrónico hasta el final del día. 

3.a infracción en adelante—Se notifica a los padres y el personal 
se queda con el dispositivo hasta que los padres pasen a 
buscarlo. 

Grabar las acciones o el discurso de una persona representa un 
uso inadecuado de la tecnología y una infracción de las leyes 
estatales y federales: Compartir una grabación sin el 
consentimiento de la persona resultará en medidas disciplinarias 
que pueden incluir la suspensión, la expulsión o consecuencias 
legales según la gravedad de la situación. 

 

USO DEL TELÉFONO EN LA ESCUELA 
Los estudiantes tendrán permitido usar el teléfono de la escuela 
en su aula o la oficina para actividades relacionadas con la 
escuela con el permiso del maestro o personal de la oficina.  

JUGUETES EN LA ESCUELA 
El personal de John Wetten Elementary School reconoce que 
algunos niños pequeños disfrutan de llevar juguetes a la escuela 
para las actividades de mostrar y contar. Los juguetes que se 
lleven para esta instancia deben permanecer en la mochila hasta 
el momento de compartir y deben volver a guardarse ahí cuando 
la actividad termine. No se permite tener juguetes del hogar en el 
recreo o en las actividades fuera del aula en ningún caso. Las 
pistolas, los cuchillos y las armas de juguete de cualquier tipo no 
están permitidas en la escuela ni en el transporte escolar. Los 
estudiantes que lleven armas de juguete a la escuela quedarán 
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sujetos a medidas disciplinarias. 

LLEGAR e IRSE DE LA ESCUELA 
Las reglas de la escuela rigen cuando los estudiantes están 
yendo desde y hacia la escuela. Los estudiantes que no cumplan 

con las reglas escolares cuando viajan desde y hacia la escuela 
deberán atenerse a las consecuencias. 

Los estudiantes deben tener especial cuidado con los jardines y 
la propiedad de los vecinos de John Wetten Elementary cuando 
caminan hacia la escuela o esperan el autobús. 

Se les recuerda a los estudiantes que van caminando a la 
escuela que tengan especial cuidado con el tránsito y sigan las 
prácticas seguras cuando crucen las calles y las intersecciones. 

LIBROS y MATERIALES ESCOLARES 
La escuela compra los libros y los presta a los estudiantes. Los 
estudiantes que extravíen o dañen los libros o materiales de la 
biblioteca deberán pagar el reemplazo o reparar el libro. 

Los estudiantes pueden proteger los libros al transportarlos con 
cuidado desde y hacia la escuela en bolsos. 

FLORES y GLOBOS 
Se prohíbe el reparto de flores o globos a los estudiantes en la 
escuela en John Wetten Elementary. Se pide a los padres que no 
envíen estos objetos a sus hijos a la escuela durante el día y que, 
de lo contrario, se los den como regalos especiales en el hogar. 
Los globos en los autobuses escolares suponen una posible 
alteración y riesgo. Las flores en floreros de vidrio no se pueden 
permitir en los autobuses escolares por motivos de seguridad. 
Gracias. 

SECCIÓN de OBJETOS PERDIDOS 
Las prendas de vestir extraviadas se colocan en las perchas 
dentro de la cafetería. Las joyas, llaves, anteojos y billeteras se 
pueden reclamar en la Oficina Central. Los libros se devuelven a 
la biblioteca o al maestro que use ese libro de texto en particular. 

Las prendas de vestir que no se reclamen se pueden donar a 
organizaciones de beneficencia. 

La escuela no se hace responsable de los objetos extraviados. El 
distrito no cuenta con un seguro para la propiedad personal de 
los estudiantes. 

MASCOTAS EN EL CAMPUS 
No se permiten mascotas en el campus, a menos que estén 
cubiertas por las pautas de animales de asistencia. Los 
estudiantes deben tener la aprobación previa del director o el 
representante designado para llevar una mascota a la escuela o 
para las actividades de mostrar y contar u otras ocasiones 
especiales. 

 
 
INVITACIONES A FIESTAS y MERIENDAS 
Las invitaciones a las fiestas no deben entregarse en la escuela a 
menos que haya una para cada estudiante de la clase. Es muy 
importante que todos los estudiantes se sientan valorados y 
apoyados, y que mantengamos un ambiente positivo. No 
queremos que ningún estudiante se sienta excluido si no recibe 
una invitación. Debido a las reglas de privacidad, los maestros y 
el personal de la oficina no tienen permitido proporcionar 
nombres y números de teléfono a otros estudiantes. 

Antes de traer meriendas, consulte con el maestro del aula. Toda 
la comida que se comparta en el aula DEBE ser comprada y se 
debe servir con guantes. El Distrito Escolar de Gladstone sigue la 
recomendación de los CDC en cuanto a no servir meriendas 
caseras en el aula. 

REGISTRO y CONFISCACIÓN 
La Junta Directiva busca asegurar un clima en las escuelas que 
sea apropiado para las instituciones de aprendizaje y que 
garantice la seguridad y el bienestar del personal y los 
estudiantes. Para ayudar a la Junta Directiva a cumplir estas 
metas, los funcionarios de la escuela pueden hacer un registro 
físico de las personas y la propiedad personal, lo que incluye las 
instalaciones o la propiedad de la escuela. Los funcionarios de la 
escuela pueden confiscar cualquier propiedad que se considere 
perjudicial o peligrosa para la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes y el personal si tienen motivos para creer que se está 
cometiendo, o se cometerá, un acto ilegal o un incumplimiento de 
las reglas de la escuela. 

Se seguirán los siguientes procedimientos para garantizar que los 
derechos individuales se equilibren con las necesidades mayores 
de la escuela: 

1. Se puede hacer un registro físico de un estudiante cuando 
haya sospechas razonables para creer que está ocultando 
pruebas de un acto ilegal o incumpliendo una regla de la escuela. 

2. Los funcionarios pueden confiscar los objetos ilegales 
(pistolas, armas de fuego, narcóticos, etc.) u otras posesiones 
que se consideren una amenaza a la seguridad de los demás. 

3. Se le puede quitar al estudiante los objetos que puedan 
usarse para alterar o interferir en el proceso educativo de forma 
temporal. 

4. Se puede hacer un registro general de la propiedad de la 
escuela en cualquier momento, lo que incluye, entre otras cosas, 
los escritorios. Se puede confiscar los objetos que pertenezcan al 
estudiante que sean ilegales o incumplan una política de la 
escuela. Se notificará a los estudiantes que se realizó un registro 
de la propiedad de la escuela y se les informará si se confiscó 
algún objeto. 

5. Cuando se les asigne a los estudiantes equipo escolar para 
su uso, se les informarán las condiciones de uso de dicho equipo 
y la intención del personal de la escuela para realizar registros de 
rutina. (Política JFG de la GSB) 

USO DE LA RED ELECTRÓNICA 
El propósito principal de la red electrónica del Distrito Escolar de 
Gladstone es apoyar y mejorar el aprendizaje y la enseñanza 
brindando comunicación y acceso electrónico a fuentes de 
información compartidas. Las redes informáticas permiten que las 
personas interactúen con muchas otras computadoras y usuarios. 
La internet permite que los estudiantes y el personal interactúen 
con cientos de miles de redes y personas similares. 

Los estudiantes de John Wetten Elementary School tienen 
permitido usar la red electrónica únicamente con la supervisión 
de un adulto. 

Todas las computadoras y comunicaciones informáticas se 
usarán de manera responsable, eficiente, ética y legal. A aquellos 
usuarios que no se adhieran a la política o a las pautas 
complementarias se les revocará el privilegio de acceso y pueden 
quedar sujetos a medidas disciplinarias. 

USOS ADECUADOS: Los usos adecuados de la red son las 
actividades que apoyan el aprendizaje y la enseñanza. Se 
promueven los usos de la red para desarrollar usos que cumplan 
sus necesidades individuales y que aprovechen las funciones de 
la red: el correo electrónico, los grupos de noticias, la web, Telnet 
y recursos de FTP. Los estudiantes no pueden acceder a los 
sitios de redes sociales usando el equipo del distrito, mientras 
estén en la propiedad del distrito o en las actividades 
patrocinadas por el distrito a menos que la publicación cuente con 
la aprobación de un representante del distrito. Los sitios de redes 
sociales son sitios web como, entre otros, Facebook, Instagram y 
Twitter. 

El ciberhostigamiento es el uso de dispositivos de comunicación 



 

 

electrónica para acosar, intimidar u hostigar. Los estudiantes no 
pueden usar dispositivos de comunicación personal ni bienes del 
distrito para infringir esta política. 

USOS INAPROPIADOS: Los usos no autorizados o inapropiados 
de la red incluyen, entre otros: 

1. Infringir las condiciones de la política de Derechos y 
responsabilidades de los estudiantes en torno a los derechos a la 
privacidad de los estudiantes. 

2. Usar o publicar malas palabras, obscenidades, lenguaje o 
materiales que puedan ser ofensivos para otro usuario. 

3. Volver a publicar comunicaciones personales sin el 
consentimiento debido del autor. 

4. Copiar sistemas informáticos comerciales en incumplimiento 
de las leyes de derecho de autor. 

5. Usar la red en beneficio económico o para cualquier actividad 
comercial o ilegal. 

6. Intentos deliberados de degradar o alterar el sistema o el 
funcionamiento de la red. Estos intentos serán considerados 
actividad delictiva bajo las leyes estatales y federales aplicables. 

7. Propagar virus informáticos. Los usuarios deben evitar 
propagar virus informáticos. Siempre deben hacer un control de 
virus de los archivos descargados. (Política IIBGA de la GSB) 

8. El distrito prohíbe toda forma de acoso, intimidación u 
hostigamiento por medios electrónicos, que se conoce como 
ciberhostigamiento. Los estudiantes podrán quedar sujetos a 
medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión por una 
infracción. También se podrá remitir al estudiante a la policía por 
una infracción. 

OBJETOS CONFISCADOS 
En ocasiones los estudiantes traen a la escuela objetos que las 
reglas de la escuela prohíben. Estos objetos se confiscarán, 
etiquetarán y guardarán en la Oficina Central. Algunos objetos 
(juguetes, dispositivos de entretenimiento, etc.) se conservarán 
hasta después de clase y luego se devolverán al estudiante. 
Ciertos objetos (armas de cualquier tipo, fósforos, etc.) no se 
devolverán a los estudiantes. Después de una remisión 
administrativa, es posible que se devuelva el objeto a los padres. 

CUIDADO de la PROPIEDAD ESCOLAR 
El estudiante que haya dañado la propiedad del distrito será 
responsable del costo razonable de reparación o reemplazo del 
daño. El distrito notificará a los estudiantes y a los padres de 
todos los cargos. Si el monto debido no se paga dentro de los 10 
días calendario siguientes a la recepción de la notificación del 
distrito, el monto se convertirá en una deuda y se podrán imponer 
sanciones o restricciones. 

La Junta Directiva declara su intención de hacer responsables a 
los estudiantes y sus padres por la totalidad de los costos de 
restitución, lo que incluye el procesamiento en la medida en que 
permita la ley si los costos no se pagan. (Política ECAB de la 
GSB) (ORS 339.260) 

BICICLETAS/PATINETAS/ 

MONOPATINES/PATINES EN LÍNEA O DE 
CUATRO RUEDAS 
Se espera que los estudiantes lleven sus bicicletas, monopatines, 
patinetas, etc. caminando mientras estén en el campus. Los 
estudiantes pueden estacionar estos artículos en el patio dentro 
de la escuela por seguridad. Los estudiantes menores de 16 años 
deben usar un casco según lo requiere la ley. 

Si estos artículos se pierden, son robados o se dañan, la escuela 
no se hará responsable. 
 

REGLAS DEL RECREO y EL PATIO DE 

JUEGOS 
Los recreos están diseñados para brindar a los estudiantes un 
descanso del estudio académico. Es un momento menos 
estructurado, pero hay expectativas específicas en torno a la 
seguridad y la conducta. 
Los recreos y el patio de juegos se pueden disfrutar de manera 
segura si se siguen todas estas simples reglas: 

1. Tratar a los demás con cortesía y respeto. 

2. Escuchar y seguir las indicaciones de los adultos que 
supervisan el patio de juegos. 

3. Turnarse, compartir los materiales y juguetes del patio de 
juegos y devolver todos los materiales. La escuela brindará todos 
los materiales del patio de juegos. No traer ningún material 
personal para el patio de juegos a la escuela. 

4. Jugar de manera segura y evitar las riñas. No está permitido 
el fútbol con tackleo, la lucha libre, los juegos con peleas y los 
juegos de persecución. 

5. Quedarse dentro del perímetro del patio de juegos designado. 

6. Obtener el permiso del supervisor del patio de juegos para ir 
al baño o regresar al edificio. 

7. Dejar de jugar cuando suena la señal y hacer la fila de 
inmediato en el área designada. 

8. Regresar al edificio y al aula de manera silenciosa y tranquila. 

9. Todos los niños son bienvenidos para participar en los juegos 
del patio de juegos. Los niños no deben excluir a los demás de 
los juegos. 

10. Reconocemos que puede ser necesario usar un tono de voz 
elevado durante ciertos juegos organizados en el patio de juegos 
(es decir, básquetbol, kickball, etc.). Sin embargo, se considera 
que los gritos causan alteraciones y no son necesarios durante 
las actividades en el patio de juegos. 

La seguridad es nuestra prioridad y es esencial que los 
estudiantes demuestren conductas seguras y cumplan con las 
reglas del patio de juegos mencionadas. Los estudiantes que no 
traten a los demás con cortesía y jueguen de manera segura 
quedarán sujetos a medidas disciplinarias y podrán perder los 
privilegios del recreo. 

REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS 

PARA EL PATIO DE JUEGOS 

REGLAS PARA EL PATIO DE ASFALTO 

1. Están prohibidos los juegos de persecución. 

2. Treparse o columpiarse en los postes de apoyo o en la cerca 
no es seguro. 

3. No se deben patear las pelotas que estén en el asfalto. 

4. Las cuerdas para saltar deben usarse únicamente para saltar. 

 

REGLAS DEL CAMPO DE JUEGOS 

1. Se proporcionará equipo para el patio de juegos similar al 

Nerf, como pelotas de fútbol americano y de fútbol, para usar en 
el campo de juegos. Los juegos deben organizarse lejos de las 
áreas concurridas. 

2. Se puede jugar kickball en el campo de béisbol. 

3. El parque de la ciudad está fuera de los límites. 

REGLAS DE LA ESTRUCTURA DEL JUEGO 

1. Se espera un uso adecuado del equipo. 

2. Al usar los anillos o la barra para deslizarse, hay que hacerlo 
en dirección hacia los autobuses. 



 

 

3. Tirarse por el tobogán solo con los pies hacia adelante. 

4. No se permite saltar de la estructura. 

5. No se permite arrojar viruta de corteza ni piedras. 

6. No empujar, jalar ni quitar a nadie de las barras. 

7. No se permite correr en la estructura de juegos ni cerca de 

ella. 

RECREO EN DÍAS LLUVIOSOS 
Los tiempos de recreo están programados para los estudiantes 

de primero a quinto grado para darles un descanso corto de las 
actividades de clase. En los días húmedos y lluviosos, se 
seguirán procedimientos especiales. Los estudiantes tendrán 
permitido jugar debajo del área cubierta, en el gimnasio Wetten o 
en otras áreas interiores designadas. Los estudiantes deberán 

usar abrigos si eligen jugar al aire libre en los días lluviosos o 
fríos. 

DERECHOS y RESPONSABILIDADES DE LOS 

ESTUDIANTES 
La Junta Directiva tiene la responsabilidad de proporcionar a los 

estudiantes los derechos que les corresponden en virtud de 
garantías ofrecidas a través de las constituciones y las leyes 

federales y estatales. En relación con los derechos están las 
responsabilidades que los estudiantes deben asumir. Entre estos 
derechos y responsabilidades de los estudiantes se encuentran 
los siguientes: 

1. Derechos civiles: incluyen los derechos a la igualdad de 

oportunidades y a no sufrir discriminación, así como la 
responsabilidad de no discriminar a otros. 

2. El derecho a asistir a escuelas públicas gratuitas; la 
responsabilidad de asistir a la escuela regularmente y cumplir con 
las reglas escolares esenciales para permitir que otros también 

aprendan en la escuela. 

3. El derecho al debido proceso de la ley respecto a la 
suspensión, la expulsión y las decisiones que el estudiante crea 
que atentan contra sus derechos. 

4. El derecho a cuestionar y expresarse libremente; la 
responsabilidad de cumplir con reglas razonables en torno a 
estos derechos. 

5. El derecho a la privacidad, que incluye la privacidad en los 

registros escolares de los estudiantes. 

Los estudiantes tienen derecho a conocer los estándares de la 
conducta que se espera de ellos, así como a conocer las 

consecuencias de la mala conducta. 

Los derechos y las responsabilidades de los estudiantes, lo que 
incluye los estándares de conducta, estarán disponibles para los 
estudiantes y los padres a través de la información que se 

distribuye anualmente. (Política JF/JFA de la GSB) 

LIBERTAD de EXPRESIÓN 
Los estudiantes, como ciudadanos, tienen el derecho a la libre 

expresión y deben cargar con la responsabilidad de las 
consecuencias de dicha expresión. 

La Junta Directiva considera que la oportunidad de que los 
estudiantes hagan uso de la libertad de expresión dentro de la 
ley es un elemento importante en el proceso de aprendizaje y 

acoge la expresión de distintos puntos de vista sobre asuntos 
políticos o sociales. 

Las autoridades de la escuela podrán revisar los discursos que se 

presentarán a los estudiantes y decidir en asuntos de calumnias, 
difamaciones y el posible efecto de las declaraciones en el 

funcionamiento ordenado de la escuela. 

Los materiales que la escuela patrocine, financie, imprima o 

publique, lo que incluye, entre otras cosas, el periódico escolar, 
son parte del programa de la escuela y estarán sujetos a la 
revisión y aprobación de las autoridades escolares en virtud de 
las regulaciones del distrito. 

Los estudiantes tienen derecho a expresar sus opiniones 

personales, siempre y cuando no interfieran en el proceso 
educativo. Los estudiantes no pueden usar malas palabras o 
lenguaje obsceno o amenazar con hacer daño a las personas o la 
propiedad. (Política JFI de la GSB) 

INGRESO ILEGAL 
CAMPUS CERRADO DE 10:00 p. m. a 6:00 a. m. 

Los campus del Distrito Escolar de Gladstone están cerrados al 

público durante el horario especificado. El campus de John 
Wetten Elementary School está cerrado entre las 10:00 p. m. y 

las 6:00 a. m. 

Las personas que se encuentren en las instalaciones durante las 
horas de cierre, sin un permiso apropiado, pueden ser acusadas 
de conducta indisciplinada (falta de tipo B según el capítulo 

9.20.030 del Código municipal de Gladstone). 

Se espera que los estudiantes cumplan todas las reglas del 
Distrito Escolar de Gladstone en todo momento mientras se 
encuentren en la propiedad del distrito. Los estudiantes que 

ingresen ilegalmente también pueden quedar sujetos a las 
medidas disciplinarias de la escuela. 

COLABORACIÓN con las AUTORIDADES 

POLICIALES 
Cuando la policía considere que es necesario interrogar a los 
estudiantes durante la jornada escolar o durante los períodos de 

actividades extracurriculares, el director de la escuela o la 

persona designada estará presente cuando sea posible. 

Se hará lo posible por contactar al padre o madre para que se 

pueda notificar la situación al adulto responsable. Sin embargo, 

en casos de sospecha de maltrato infantil, el Departamento de 
Servicios Humanos (Department of Human Services, DHS) y la 

policía podrán impedir que el personal de la escuela se 

comunique con los padres. 

Si hay una custodia o arresto involucrado, el director solicitará 

que la policía cumpla con todas las medidas de seguridad en los 

procedimientos establecidos por ley. (Política JFG y KN de la 
GSB) 

FILOSOFÍA LIBRE DE DROGAS 
La Junta Directiva de Gladstone School cree que los estudiantes 
tienen derecho a asistir a la escuela en un entorno propicio para 

el aprendizaje. Debido a que el consumo de alcohol y otras 

drogas es ilegal e interfiere con el aprendizaje eficaz y el 

desarrollo saludable de los niños y adolescentes, la escuela tiene 

la obligación básica legal y ética de impedir el consumo de 

drogas y mantener un entorno educativo libre de drogas. 

 

 

ADMINISTRACIÓN ILEGÍTIMA de 

SUSTANCIAS CONTROLADAS 
En el estado de Oregon, la administración ilegítima de una 

sustancia controlada a un estudiante o menor de edad dentro de 

los 1000 pies de distancia de las instalaciones de la escuela es 

un delito grave de clase A. La pena es un máximo de 20 años de 

prisión, una multa de $100 000 o ambas. (Política JFCK de la 

GSB) (ORS 475.999) 

TABACO/SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 

POR INHALACIÓN PROHIBIDOS 



 

 

Se prohíbe el uso o la posesión de tabaco o sistemas de 

administración por inhalación en cualquier forma en las 
instalaciones de la escuela o al asistir a actividades patrocinadas 

por la escuela. 

El uso o la posesión de tabaco o de sistemas de inhalación en las 

instalaciones de la escuela causará la suspensión. Las 

infracciones repetidas pueden llevar a la expulsión. (Política 

JFCG/JFCH/JFCI de la GSB) 

Las leyes estatales establecen que es ilegal que las personas 
menores de 18 años posean o consuman cualquier forma de 

tabaco (lo que incluye los cigarrillos, tabaco para masticar, rapé, 

tabaco para pipa, cigarrillos armados a mano y sistemas de 

administración por inhalación). Cuando un estudiante de John 

Wetten Elementary School infrinja esta ley, se enviará una copia 

de la carta de suspensión al Departamento de Policía de 

Gladstone y al Departamento de Menores del condado de 

Clackamas. Un funcionario de las autoridades policiales puede 

conceder una multa de $100 a un niño en posesión de tabaco. 

Es ilegal que los adultos den o vendan tabaco a los menores de 
18 años de edad. Esto comprende a todos los adultos, incluidos 

los padres, los padres de acogida y los empleados de las 
instalaciones que atienden a menores (ORS 163.575). La 

infracción a la ley puede resultar en una multa de $100 a $500. 

ARMAS PROHIBIDAS 
Los estudiantes no podrán poseer, ocultar, usar o amenazar con 
usar un arma en la propiedad del distrito, en actividades bajo la 
jurisdicción del distrito o las actividades interescolares 
administradas por una organización voluntaria aprobada por la 
Junta Estatal de Educación. 

A efectos de esta política, y según lo definen las leyes estatales y 
federales, “armas” incluye: 

“Arma peligrosa”: refiere a un arma, dispositivo, instrumento, 
material o sustancia que debido a la forma de uso, intento de uso 
o amenaza de uso puede causar la muerte o lesiones físicas 
graves. 

“Arma mortal”: se define como un instrumento, artículo o 
sustancia especialmente designado para causar la muerte o 
lesiones físicas graves, y capaz de hacerlo. 

Las armas pueden incluir, entre otras, armas blancas de todo tipo 
(incluidas las navajas de bolsillo), balas o municiones de todo 
tipo, armas de fuego o pistolas de todo tipo (incluidas las de 
balines, aire comprimido y las réplicas), los explosivos de todo 
tipo (incluidos los fuegos artificiales ilegales y los fuegos 
artificiales explosivos), estrellas ninja, puños de acero, navajas de 
afeitar, gases nocivos, irritantes o tóxicos, venenos, drogas u 
otros artículos o materiales que pudieran generar una situación 
peligrosa. 

Las armas prohibidas que una persona posea dentro o en los 
alrededores de la propiedad del distrito quedan sujetas a 
confiscación o incautación. 

Los incidentes de estudiantes en posesión de armas se 
informarán a los padres de los estudiantes y se puede hacer una 
remisión a la agencia policial correspondiente. Se tomarán las 
medidas disciplinarias o acciones legales apropiadas contra los 
estudiantes en posesión de armas y los que ayuden a la posesión 
de cualquier manera. Los estudiantes que lleven armas a la 
escuela serán expulsados por un período de un año. El 
superintendente podrá modificar este requisito de expulsión 
según el caso en particular. 

De conformidad con las leyes de Oregón, toda persona que 
intencionalmente posea un arma de fuego u otra arma peligrosa 
en la propiedad del distrito o que dispare imprudentemente un 
arma de fuego en la escuela está sujeto a juicio penal, un máximo 
de cinco (5) años de prisión, una multa de $100 000 y la 
incautación del arma de fuego u otras armas peligrosas, o ambas 

cosas. (ORS 166.370 y ORS166.371 - política JFCJ de GBS) 

PANDILLAS y CONDUCTA DE PANDILLAS 

PROHIBIDAS 
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Gladstone considera 
que la presencia de pandillas y de actividades pandilleras puede 
provocar interrupciones sustanciales o consecuencias materiales 
en la escuela y las actividades escolares. En esta política, se 
entiende por “pandilla” cualquier grupo de dos o más personas 
cuyos fines incluya cometer actos ilegales. En el distrito escolar, 
no se tolerarán los grupos que la directiva de la escuela 
considere perjudiciales para el entorno positivo de la escuela, la 
salud y el bienestar de los estudiantes, el personal docente, la 
administración y los invitados. Tampoco se tolerarán grupos que 
promuevan actitudes e ideales contrarios a los principios y 
prácticas democráticas (incluido el acoso y la violencia, la 
discriminación contra otros grupos o segmentos de la sociedad, 
etc.). Por intermedio de esta política, la Junta Directiva prohíbe la 
existencia de pandillas y de actividades pandilleras conforme a lo 
siguiente: 

Los estudiantes dentro de las instalaciones de la escuela o en los 
alrededores, o que se encuentren en actividades escolares, no 
pueden: 

1. Usar, tener, consumir, distribuir, mostrar o vender ropa, joyas, 
emblemas, distintivos, símbolos (es decir, esvásticas, el KKK), 
signos u otro tipo de elementos que evidencien pertenencia o 
afiliación a alguna pandilla. 

2. Tener o mostrar materiales, dispositivos, marcas 
identificatorias o parafernalia evidentemente racistas, religiosos u 
ofensivos desde el punto de vista sexual, incluidos los que se 
asocian con clubes, sectas o grupos que afirman o practican la 
discriminación contra las personas con base en la raza, la 
religión, la nacionalidad o el género. 

3. Cometer ningún acto u omisión, ni usar ningún discurso, 
verbal o no verbal (gestos, saludos de manos, etc.), que indique 
pertenencia o afiliación a una pandilla. 

4. Usar ningún tipo de discurso o cometer ningún acto u omisión 
en beneficio de los intereses de una pandilla o una actividad 
pandillera, entre los que se incluye: 

a. Abordar a terceros para pertenecer a una pandilla. 

b. Solicitar a otra persona que pague protección o intimidar o 
amenazar de algún modo a otra persona. 

c. Cometer un acto ilegal o infringir las políticas del distrito 
escolar. 

d. Incitar a otros estudiantes a ejercer violencia física contra 
otra persona. 

(Política JFCEA de la GSB) 

CLUBES ESTUDIANTILES PROHIBIDOS 
Se desaprueban encarecidamente los clubes iniciados por 

estudiantes en John Wetten Elementary School. Para mantener la 

filosofía de toda nuestra escuela, se anima a los estudiantes a 
formar distintas amistades en todo el entorno de la escuela. 

 

Pautas para el Autobús y  

Transporte de los Estudiantes 

Los estudiantes que viajan en el transporte proporcionado por el 

distrito deben cumplir con todas las reglas escolares habituales y 

las reglas descritas en Conducta de los estudiantes en los 

autobuses escolares. A todo aquel estudiante que no cumpla con 

estas reglas se le podrán negar los servicios de transporte y 

quedará sujeto a medidas disciplinarias. (Política EEACC, EEAE, 

JFCF y JG de la GSB) 



 

 

CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES en los 

AUTOBUSES ESCOLARES 
Las siguientes regulaciones rigen la conducta de los estudiantes 

en los autobuses escolares. Cuando viajen en un autobús 

escolar, los estudiantes: 

1. Obedecerán al conductor en todo momento. 

2. Serán amables con el conductor, sus compañeros y los 

transeúntes. 

3. Responderán a los entrenadores, profesores y 
acompañantes responsables de mantener el orden en los 

viajes. 

4. Cruzarán frente al autobús o según indique el conductor del 

autobús cuando sea necesario cruzar la calle. 

5. No podrán llevar armas de fuego, armas u otros materiales 

que puedan ser peligrosos al autobús. 

6. No podrán tener fósforos u otros artefactos incendiarios o de 
contusión. 

7. No podrán transportar recipientes de vidrio u otros objetos 

de vidrio. 

8. No podrán llevar animales en el autobús, salvo los animales 

de asistencia aprobados. 

9. No pelearán, lucharán ni tendrán actividad bulliciosa en el 
autobús. 

10. No se pararán ni cambiarán de asiento cuando el autobús 

esté en movimiento. 

11. No sacarán las manos, la cabeza, los pies ni objetos de las 

ventanas o las puertas. 

12. No arrojarán objetos. 

13. No abrirán ni cerrarán ventanas sin permiso del conductor 

del autobús. 

14. Usarán las salidas de emergencia sólo cuando lo indique el 

conductor del autobús. 

No dañarán la propiedad de la escuela o la propiedad personal de 

otros. 

15. Mantendrán limpio el autobús y se abstendrán de dañarlo. 

16. No amenazarán ni causarán daño físico al conductor o a 

otros pasajeros. 

17. No tendrán ninguna actividad de perturbación que pueda 

causar que el conductor detenga el autobús para restablecer el 

orden. 

18. Conversarán en tono normal; se prohíbe elevar la voz o usar 

lenguaje vulgar. 

19. No harán afirmaciones irrespetuosas u obscenas. 

20. No tendrán ni consumirán tabaco, alcohol o drogas ilegales. 

21. No comerán alimentos ni goma de mascar. 

22. Aceptarán los asientos asignados. 

23. Se mantendrán lejos del autobús cuando esté en 

movimiento. 

24. Estarán en la parada del autobús cinco minutos antes del 

horario de recogida fijado (los horarios se publicarán en todos los 

autobuses). 

25. Para bajarse del autobús en otro lugar que no sea la casa o 

la escuela, tendrán permiso escrito. 

26. Guardarán los instrumentos musicales u otros objetos 

grandes, que pudieran ocasionar riesgos a la seguridad o 

impidieran la entrada y la salida de manera segura, según lo 

indique el conductor del autobús. 

A los estudiantes que infrinjan las reglas de conducta del autobús 

se les podrá negar el uso del transporte del distrito. 

(ORS 339.240-339.250, OAR 581-21-050 a -075, OAR 581-53-
010) 

CELULARES Y DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS 
Los celulares y dispositivos electrónicos pueden usarse en el 

autobús siempre que no sean una distracción para los demás. El 

uso de estos dispositivos queda al riesgo de los propios 

estudiantes y los daños o pérdidas que ocurran no serán 

responsabilidad de JWE ni de la empresa de transporte. 

MALA CONDUCTA EN EL AUTOBÚS 

ESCOLAR 
Los estudiantes que no obedezcan las indicaciones del conductor 

del autobús o las regulaciones podrán perder el privilegio del 

transporte. Los procedimientos para manejar los problemas de 

disciplina en el autobús escolar son los siguientes: 

Las infracciones menores ocasionales de los estudiantes se 

resolverán con advertencias verbales del conductor del autobús. 

Los estudiantes que incumplan con las reglas y regulaciones 

establecidas por el Departamento de Educación, Transporte y el 

Distrito Escolar de Gladstone serán llevados hasta su parada 

designada, se bajarán del autobús y se les informará que 

recibirán una citación. 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS por 

INFRACCIONES 
Los padres, el supervisor de transporte, el conductor del autobús 

y el director deben firmar todas las citaciones o remisiones antes 

de que se le permita al estudiante usar el autobús otra vez. 

Las citaciones del autobús tendrán las siguientes consecuencias: 

Aviso—Advertencia 

Presentada por Transporte 

Se envía una advertencia al hogar por correo  

Remisión n.° 1 

Transporte habla con el estudiante 

Se reasigna un asiento durante una semana 

Se envía una remisión al hogar por correo 

Remisión n.° 2 

Conversación telefónica entre Transporte y padre o madre 

Se reasigna un asiendo durante dos semanas 

Se envía una remisión al hogar por correo y el padre o la madre 
debe firmarla 

Remisión n.° 3 

Reunión con los padres y el estudiante, Transporte y 
Administración 

Suspensión del autobús durante hasta 5 días 

Se asigna un asiento durante hasta dos semanas 

Infracciones graves o remisiones repetidas 

Reunión con los padres y el estudiante, Transporte y 

Administración 

Sin privilegios de autobús hasta que se establezca un plan de 

conducta. Otras medidas disciplinarias según sea necesario. 

En todos los casos, se puede usar el proceso de apelación si el 

estudiante o los padres lo desean. 

PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN 
Se deben seguir los pasos detallados a continuación si un 

estudiante, padre o madre desean apelar la aplicación de la 

política de disciplina. Si el estudiante o el padre o madre desean 



 

 

quejarse por la decisión de un empleado de la escuela, deben 

seguir los pasos indicados en la política KL - Quejas públicas: 
Personal de la escuela. 

PASO I: El estudiante/padre o madre o su representante hablará 

del asunto con el director o la persona designada. 

PASO II: Si el estudiante/padre o madre no queda satisfecho con 

el resultado de la conversación, puede presentar una declaración 

escrita al director o la persona designada. Esto debe realizarse 

en el plazo de los diez días escolares posteriores del acto o 

condición en que se basa la queja. La Administración, en el plazo 

de tres días escolares, coordinará una reunión con el estudiante, 

los padres, el supervisor de transporte y el director para resolver 

el problema. 

PASO III: En el plazo de cinco días, el director debe comunicar, 

por escrito, la decisión al estudiante y sus padres. 

 

PASO IV: Si, en los cinco días posteriores a la recepción de la 
respuesta del administrador, el problema sigue sin resolverse, el 
estudiante/padre o madre pueden presentar el asunto por escrito 
al superintendente en el plazo de diez días escolares. 

El superintendente se reunirá con el estudiante/padre o madre en 
el plazo de cinco días escolares y responderá al asunto por 
escrito. 

PASO V: Si aun así el problema no se resuelve, el 
estudiante/padre o madre pueden apelar ante la Junta Directiva. 
La Junta Directiva notificará a las personas involucradas que se 
llevará a cabo una audiencia en los 14 días posteriores a la 
recepción de la apelación. La Junta Directiva revisará la 
correspondencia, escuchará los hechos pertinentes y responderá 
al estudiante en los tres días escolares posteriores a la audiencia. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS y CAMBIOS EN 

EL TRANSPORTE para los ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD 
Las sanciones disciplinarias y los cambios en el transporte para 
un estudiante con una discapacidad se llevarán a cabo en virtud 
de las disposiciones del plan educativo individualizado 
(individualized education program, IEP) del estudiante para 
estudiantes considerados personas discapacitadas según la Ley 
de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals 
with Disabilities Education Act, IDEA) o del programa diseñado 
individualmente para estudiantes considerados personas 
discapacitadas según la Sección 504 y en virtud de las políticas y 
procedimientos adoptados por la Junta Directiva que rigen la 
disciplina de estos estudiantes. (Política EEACC y JGDA/JGEA 
de la GSB) 

PADRES QUE SUBEN A LOS AUTOBUSES 

ESCOLARES 
Los padres tienen prohibido subirse a los autobuses escolares 
con la finalidad de registrar una queja. Esta es una regla 
necesaria por los siguientes motivos: 

1. Por la seguridad de todos los niños presentes. 

2. Es posible que el conductor no conozca al adulto que intenta 
subir al autobús ni cuál es su intención. 

3. Para mantener el horario diario de cada ruta para garantizar 
que todos los niños se retiren y se dejen a tiempo. 

4. Los adultos conflictivos pueden ser perturbadores para los 
estudiantes y el conductor del autobús, y pueden provocar que el 
conductor haga sus tareas distraído o con poca seguridad. 

Se alienta encarecidamente a los padres a llamar al garaje de 
autobuses al 503-655-9528 para programar una cita para reunirse 
con el supervisor de autobuses y el conductor cuando resulte 
oportuno para todas las partes para hablar de los problemas 

relativos a su hijo y el transporte escolar. 

Disciplina de los estudiantes 
La disciplina, en la forma que la aplican las escuelas públicas de 
Gladstone, está diseñada para permitir que  
los estudiantes desarrollen la disciplina propia y la 
responsabilidad necesarias para desempeñarse correctamente 
en el entorno educativo y social. Los principales objetivos de la 
disciplina en las escuelas incluyen la enseñanza de los siguientes 
conceptos fundamentales para vivir en cualquier sociedad: 

1. Respetar los derechos, la dignidad y la seguridad de todas las 
personas; 

2. Respetar y entender las leyes, normas y regulaciones; y 

3. Respetar la propiedad pública y privada. 

Los maestros, orientadores y administradores trabajarán con los 
estudiantes y los padres para cumplir los objetivos anteriores. 

(Política JG de la GSB) 

SUSPENSIÓN 
Se puede suspender por hasta 10 días escolares inclusive a un 
estudiante si su conducta o situación es gravemente perjudicial 
para los mejores intereses de la escuela. Se puede suspender a 
un estudiante por cualquiera de los siguientes motivos: a) 
infracción deliberada de las políticas de la Junta Directiva, las 
normativas administrativas o las reglas escolares; b) conducta 
que de forma deliberada altera sustancialmente los derechos de 
terceros a la educación; c) conducta que de forma deliberada 
pone en riesgo al estudiante, a otros estudiantes o a integrantes 
del personal; o d) conducta que de forma deliberada daña o 
perjudica bienes del distrito. 

El distrito puede solicitar que un estudiante asista a la escuela 
fuera del horario habitual como alternativa a la suspensión. 

El estudiante tendrá la oportunidad de presentar su versión de la 
supuesta falta de conducta. Cada suspensión incluirá una 
especificación de los motivos de la suspensión, la duración de la 
suspensión, un plan para la readmisión y la oportunidad de apelar 
la decisión. 

Cuando se suspende a un estudiante, se hace todo lo posible por 
notificar sin demora a los padres. 

Durante la suspensión, el estudiante no puede asistir a las 
actividades después de la escuela o a los eventos deportivos ni 
puede estar en las instalaciones del distrito o participar en 
actividades organizadas o patrocinadas por el distrito. 

El estudiante podrá recuperar las tareas escolares realizadas 
durante su ausencia cuando regrese a la escuela si son tareas 
que evalúan los logros en períodos mayores al de la suspensión 
del estudiante. Por ejemplo, los estudiantes pueden recuperar 
exámenes finales, de mitad del período o de unidades sin recibir 
una sanción académica. 

EXPULSIÓN 
Se puede expulsar a los estudiantes por cualquiera de las 
siguientes circunstancias: a) cuando la conducta de un estudiante 
supone una amenaza para la salud o seguridad de los 
estudiantes o empleados; b) si otras estrategias para modificar la 
conducta del estudiante resultaron ineficaces, salvo que la 
expulsión no se puede usar para abordar el absentismo; o c) si la 
ley lo requiere. 

 

El distrito tiene en cuenta la edad del estudiante y los 
antecedentes de conducta del estudiante antes de imponer una 
expulsión. Las expulsiones fuera de la escuela de estudiantes en 
el quinto grado o menores se limitan a:  

1. Conductas deliberadas que provocan daños físicos graves a 
un estudiante o empleado; 

2. Conductas que representan una amenaza para la salud o la 



 

 

seguridad de estudiantes y empleados, según lo determine un 
administrador de la escuela con base en las observaciones de la 
Administración o en el informe de un empleado; o 

3. Las expulsiones que exige la ley.

Ningún estudiante se expulsa sin la oportunidad de una audiencia, salvo que los padres del estudiante o el estudiante (si tiene 18 años), 
renuncien al derecho de una audiencia, ya sea por escrito o por no presentarse en una audiencia programada. 

La expulsión no podrá superar el plazo de un año calendario. 

INFRACCIONES DISCIPLINARIAS Y RANGO DE CONSECUENCIAS 
La tabla de infracción disciplinaria y rango de consecuencias identifica algunos problemas de conducta y sugiere un rango de 

consecuencias (mínimo a máximo) para infracciones menores o de primera vez, y para infracciones graves o repetidas. 
La medida disciplinaria puede colocarse en cualquier parte dentro del rango de mínimo a máximo. El rango incluye la remisión 

administrativa, una reunión entre el estudiante y sus padres, la resolución de problemas, la detención, la restitución, un proyecto escolar 

o de servicio a la comunidad, o la expulsión. 

Área del problema/infracciones: Mínimo Máximo 

1. Las conductas negativas que supongan un riesgo 

para la salud o la seguridad de los estudiantes y el 

personal tales como, entre otras cosas, arrojar objetos, 

evitar que los demás entren o salgan de un salón, 

contacto físico agresivo, etc. 

Reunión con el estudiante y 

resolución de problemas 

Suspensión o expulsión 

2. Llegada tarde, inasistencia injustificada o no 
permanecer en las áreas supervisadas. 

Reunión con el estudiante y  
sus padres, resolución de 

problemas 

Comparecer ante un tribunal, multa de 
$500  

Pérdida de privilegios 

3. Vestimenta o arreglo inadecuados Resolución de problemas Se notifica a los padres 
Se exige el cambio de ropa 

4. Mentiras, malas palabras o lenguaje o gestos 
obscenos hacia los estudiantes y adultos. 

Resolución de problemas Reunión con el estudiante y sus padres  
Pérdida de privilegios 

5. Robo*/extorsión* 

(Incluye la posesión de propiedad robada) 

Reunión con el estudiante y  

sus padres 

Restitución, pérdida de privilegios 

Remisión a la policía 

6. Daño a la propiedad/vandalismo Reunión con el estudiante y  
sus padres, y restitución 

Suspensión o expulsión 
Remisión a la policía 

7. Comentarios inadecuados por motivos de raza, sexo, 
género o religión, intimidación, hostigamiento, 

ciberhostigamiento, acoso, amenazas a los demás, 

peleas o agresión.* 

Reunión con el estudiante y  
sus padres 

Resolución de problemas 

Restitución 

Suspensión o expulsión 
Remisión a la policía 

8. Posesión o uso de objetos peligrosos (incluye armas 
de fuego, fósforos, encendedores, municiones) o 

incendio provocado (incluye una alarma o llamada al 

911 por incendio que sea falsa).* 

Reunión con el estudiante y  
sus padres 

Resolución de problemas 

Restitución 

Suspensión o expulsión 
Remisión a la policía 

9. Posesión o amenaza de uso de armas (instrumentos 
peligrosos), lo que incluye armas de juguete.* 

Reunión con el estudiante y  
sus padres 

Resolución de problemas 

Confiscación 

Suspensión o expulsión 
Remisión a la policía 

10. Distribución, consumo o posesión de tabaco, 
alcohol, drogas (incluida la inhalación) u otras 

sustancias controladas. 

Suspensión 
Evaluación por consumo de 

sustancias 

Suspensión o expulsión 
Remisión a la policía 

11. Actividad de pandilla o culto* Reunión con el estudiante y  
sus padres  

Asistencia psicológica, remisión al 

Equipo de trabajo de pandillas 

juveniles 

Suspensión o expulsión 
Remisión a la policía 

12. Uso o acceso inadecuado a la red electrónica o el 
equipo tecnológico 

Anulación del acceso/ 
Reunión con los padres 

Suspensión o expulsión 
Remisión a la policía 

*Se pueden presentar informes policiales. 



 

 

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Se esperará que los estudiantes que presenten una conducta inadecuada se reúnan con un miembro del personal siguiendo los siguientes pasos: 

* Identificar la preocupación o problema * Elaborar un plan para un cambio o conducta positiva 

* Seguimiento con una consecuencia natural * Controlar y ajustar el plan según sea necesario 

 

RANGO de MEDIDAS DISCIPLINARIAS/CONSECUENCIAS 

� Reunión con el estudiante/ 

Resolución de problemas 

Se guía a los estudiantes por un proceso en el que identifican los problemas de su conducta y 

luego elaboran estrategias para funcionar mejor. 

� Conducta del estudiante 

Formulario de comunicación 

Se informa a los padres las conductas del estudiante que requieren atención. 

� Detención La detención supervisada se puede asignar como consecuencia por problemas de conducta 

menores. 

� Tarea especial, proyecto 

escolar o de servicio a la comunidad 

Se puede asignar una tarea especial o física como consecuencia por los problemas de conducta. 

� Participación o reunión de los 

padres 

Se contacta al padre o madre por teléfono, de forma presencial o por carta. 

Se puede hacer una reunión que incluya a los padres, al estudiante y al personal de la escuela 

adecuado. 

� Citación por conducta en el 

autobús 

Se puede expedir una citación por conducta en el autobús a un estudiante que no cumpla las 
reglas de la escuela o las reglas detalladas en Conducta de los estudiantes en los autobuses 

escolares. Las citaciones por conducta en el autobús exigen la firma del padre o la madre, dan 

lugar a la asignación de un asiento, pueden requerir una reunión con los padres e incluir la 

pérdida de los privilegios de autobús durante un período designado. 

� Restitución Los estudiantes deben devolver, reparar o reembolsar el costo de los artículos o la propiedad que 
se robó, vandalizó o dañó de alguna manera. Se puede requerir la restitución por desafiar de 

forma directa o faltar el respeto a los adultos en el entorno escolar. 

� Suspensión Se excluye al estudiante de la escuela y las actividades relacionadas durante un período de uno 

a diez días escolares. Los hechos se investigan a fondo y los cargos específicos se explican al 

estudiante. Se le da al estudiante la oportunidad de contar su versión de la situación al 

funcionario escolar adecuado. Se notifica a los padres por teléfono. Se puede programar una 

reunión con los padres antes de que el estudiante vuelva a la escuela. Se registró en el archivo 

de conducta del estudiante. 

� Evaluación de consumo de 

sustancias 

En circunstancias que incluyan el consumo de sustancias químicas, se puede exigir a los 
estudiantes que se realicen una evaluación de consumo de sustancias y que se presenten los 

resultados de la evaluación a los funcionarios escolares adecuados. 

� Expulsión Una expulsión incluye el retiro del estudiante de la escuela, de las actividades escolares y de 
todas las funciones escolares relacionadas. La expulsión del estudiante no se extenderá a más 

de un año calendario. Se suspende al estudiante con una audiencia de expulsión pendiente. Se 

notifica a los estudiantes o sus padres sobre la audiencia de expulsión pendiente y se explica la 
información sobre sus derechos en relación con el debido proceso. Se registró en el archivo de 

conducta del estudiante. 

� Equipo de trabajo de pandillas 

juveniles 

Una división de las autoridades policiales del condado de Clackamas que se especializa en las 

actividades de pandillas y culto. 

� Equipo de Respuesta de 

Acción Comunitaria 

Una división del Departamento del Sheriff del condado de Clackamas que investiga los delitos 

que involucran a jóvenes. 

 

 


