
BIENVENIDOS A LAS ESCUELAS PÚBLICAS SPOKANE  

Notificación Anual 2021-2022 
Este folleto será impreso y distribuido anualmente a todos los estudiantes de las escuelas públicas de Spokane con el 

propósito de informarles a cerca de sus derechos y responsabilidades. Si usted desea saber más acerca de las normas y 

procedimientos, usted podrá encontrar disponible esta información en la oficina de cada escuela o en el departamento de 

servicio del estudiante en la dirección 200 N. Bernard o en el sitio web de las escuelas públicas de Spokane: 

www.spokaneschools.org/ los estudiantes tienen ciertos derechos como ciudadano y el sistema escolar no puede infringir o 

quebrantar esos derechos. En este documento encontrara reglas que define los límites de esos derechos basados en las 

normas y reglamentos establecidos por el estado de Washington. 

 

Participación Pública 

Se encontrarán disponibles aplicaciones, políticas, procedimientos, evaluaciones, planes e informes para todos los padres 

y otros miembros del público en general a través de los servicios de Educación Especial, Servicios Estudiantiles, Servicios 

de Apoyo Escolar, Comunicaciones, Oficina del Superintendente Asociado y Oficinas del Superintendente del Distrito. 

 

INFORMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

 información limitada 
Existen ciertos límites de información para los estudiantes de escuela primaria, secundaria y preparatoria donde podrán 

tener acceso al visitar el sitio web spokaneschools.org/busing. Si usted tiene preguntas acerca de las rutas del autobús 

escolar, por favor llamar al teléfono 354-7388 o 354-7362. 

Padres/guadianés de los estudiantes de escuelas preparatorias (high school), Odyssey, Montessori, APPLE y estudiantes 

IST deberán registrar a sus estudiantes para viajar en el autobús escolar cada año. Al no registrarse podrá resultar como 

demora para poder programar hasta un lapso de diez días para que el estudiante pueda viajar en el autobús escolar.  

Todos los estudiantes que sean elegibles de las escuelas intermedias y primarias serán asignados automáticamente a la 

parada del transporte de autobús escolar del vecindario más cercano a sus hogares.   

Traslado de Residente o No Residente  

Las Políticas y Procedimientos 3131 proporciona información para estudiantes que residen o pertenecen dentro de los 

límites del distrito escolar y desean trasladarse a otra escuela dentro del mismo distrito, para eso tendrán que acceder en 

el sitio web distrit enrollmet center spokaneschools.org/enroll. Usted podrá tener acceso a la computadora en cualquier 

escuela de la comunidad, oficina del distrito, bibliotecas públicas. Si usted requiere más información acerca de cómo 

acceder a este sitio web por favor de comunicarse al teléfono 354-7393 o a su correo electrónico 

enrollment@spokaneschools.org. 

Las Políticas y Procedimientos 3141 proporciona información para estudiantes que no residen o no pertenecen dentro del 

distrito escolar y desean pedir un traslado a la escuela públicas de Spokane de otros distritos. Lo primero que deberán 

hacer es liberar al estudiante de la escuela del distrito de la comunidad que pertenece. Cualquier pregunta referente a 

transferencia o traslado entre distritos deberán ser referida a servicios al estudiante al teléfono 354-7393. 

 

 

 

 

http://www.spokaneschools.org/
mailto:enrollment@spokaneschools.org


Running Start  

Es un programa que permite a los estudiantes de los grados 11 y 12 para que puedan tomar cursos universitarios en  

Washington’s community y technical colleges, Eastern Washington University, y Northwest Indian College. Los estudiantes de 

Running Start y sus familias no pagan inscripción, pero pagan los honorarios del colegio y compran sus propios libros y 

también tendrán que proveer su propio transporte. Los estudiantes recibirán ambos créditos de su escuela preparatoria y su 

colegio para estas clases, por lo tanto, esto le ayudara acelerar su progreso a través del sistema de educación. Los 

estudiantes deberán de ver a su consejero para obtener más información y también existen eventos anuales en cada 

preparatoria y cada colegio. 

Cursos de Niveles Avanzados (AP)  

Los cursos de niveles avanzados son clases rigurosas a nivel universitario, que brinda una variedad de materiales a los 

estudiantes para que tengan la oportunidad de adquirir habilidades y experiencias que es reconocida por una universidad. 

Los estudiantes pueden desafiarse así mismo tomando los cursos de AP que pueden ser tomados a partir del 9 grado o 10 

grado en el año o también es muy popular que los estudiantes tomen estas clases en el grado 11 que es junior y 12 que 

es senior. 

Las Escuelas Públicas de Spokane mantienen una reputación de excelencia con los consejeros de educación superior 

(College Board) esto se debe a su gran cantidad de estudiantes que toman y aprueban los exámenes de AP. Los cursos de 

AP es un método para preparar a estudiantes con sus habilidades y conocimientos para que tengan un éxito 

postsecundario. Para más información ver el catálogo de HS o ver al consejero de preparatoria. 

 

Beca Universitaria (College Bound Scholarship)  

Si usted es un estudiante de 7mo y 8vo grado, ¡ahora es el momento de aplicar para la beca! La fecha límite de inscripción 

es el día 30 de junio al finalizar el 8vo grado del año escolar. Los estudiantes solamente necesitan registrarse una sola vez. 

El programa de College Bound Scholarship es un programa de ayuda estatal financiera para estudiantes de 7mo. Y 8vo 

grado cuyos ingresos familiares cumplen con las pautas o que se encuentran en cuidado temporal de crianza. Este 

programa apoya al estudiante que no pueden considerar la universidad debido a que no pueden cubrir el costo de una 

universidad o colegio, y no poder seguir continuando más allá de la escuela preparatoria. 

Esta Beca cubre el costo de la inscripción y algunos gastos que no hayan sido cubiertos por la ayuda federal y beca estatal, 

en más de 60 universidades públicas técnicas, 2 a 4 años de colegio. Algunas tarifas y libros pequeños a veces se 

encuentran disponibles dependiendo a la institución y el estado financiero. Cuando los estudiantes fueron elegibles al 

aplicar, ellos están comprometidos en seguir lo siguiente:  

• Graduarse de la escuela preparatoria de Washington o educación preparatoria en casa con un promedio de 2.0 

GPA o más alto; 

• Ser un buen ciudadano y no cometer ningún delito; 

• Aplicar para un colegio universitario durante su ultimo ano de senior y presentar la solicitud de ayuda federal para 

estudiantes (FASFA) de manera oportuna.  ¿Preguntas? Contactar al collegebound@wsac.wa.gov or (888) 535-0747. 

o contactar al asesor de la escuela secundaria para guiarlos. al readysetgrad.wa.gov. 

 

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)  

El programa de desarrollo del idioma inglés ayuda a calificar a todo estudiante cuyo primera lengua o idioma no es el idioma 

inglés. Ellos recibirán esta ayuda al mismo tiempo durante sus clases académicas.  Los estudiantes podrán calificar tomando 

una evaluación de examen de English Language Proficiency Assessment (WIDA) y al momento de calificar los estudiantes 

serán atendidos por maestros de ELD altamente calificados. Los estudiantes aprenderán el nuevo vocabulario, estructuras 

gramaticales, contenido académico, contenido en las materias enseñadas con los estándares estatales básicos comunes en 

mente, así como el estándar WIDA para estudiantes de ELL.  English Language Proficiency Standards for ELL students. Las 

clases de ELD también instruyen a los estudiantes en áreas de contenido tales como ingles de ELD, Ciencias Sociales ELD, 

ayuda en las matemáticas y en las clases de ciencias. Con la ayuda suficiente del examen English language proficiency ha 

demostrado que la evaluación de la prueba anual que se les realizan a los estudiantes para saber que tanto dominan el 



idioma inglés (WIDA) ha mostrado que los estudiantes podrán salir del programa cuando dominan el idioma y podrán 

disfrutar el éxito académico continuo en sus clases de educación general.  
 

REGISTROS EDUCATIVOS  

Información del Directorio 

La Ley Federal permite que un distrito escolar pueda tener acceso a cierta información a la “información del directorio” sin 

el permiso de los padres o tutores. Las Escuelas Públicas de Spokane tienen acceso sin restricción alguna a la información 

como; nombre del estudiante, dirección, listas de teléfonos, dirección de correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de 

nacimiento, área principal de estudio, nivel del grado, estado de inscripción, fechas de asistencias, participación en 

actividades y deportes, peso, estatura de los miembros de los equipos atléticos, carreras, honores y premios recibidos y el 

nombre de la escuela más reciente. Las Escuelas Públicas de Spokane no podrán dar información del directorio a 

abogados que quieren la información con fines comerciales. La información del directorio puede ser dada a los medios de 

la comunicación (por ejemplo, académicos de AP), el departamento de educación (por ejemplo, la Solicitud gratita de 

ayuda Federal para estudiantes (FASFA), colegios y universidades (Becas) y reclutamiento militar. Los padres o tutores de 

los estudiantes podrán presentar una solicitud por escrito para que esta información no sea publicada, y será archivado 

con el personal de la escuela del estudiante. Este formulario de inscripción fue utilizado para inscribir o registrar a los 

estudiantes. Este formulario verifica el contenido de la inscripción que fue utilizado en la hora de inscripción. El padre o 

tutor tendrán la opción de poder de hacer por separado esta solicitud por escrito en cualquier momento durante el año 

escolar. Por favor comunicarse con el personal de la oficina de la escuela del estudiante si tiene algunas preguntas.  

Registro del Estudiante  

Las Politicas y Procedimientos 3231 explica la información sobre la individualidad de cada estudiante (que no sea 

información del directorio), no será divulgada a personas o agencias sin el consentimiento por escrito de los padres o 

tutores. Sin embargo, esta política también indica que las escuelas públicas de Spokane enviaran los expedientes escolares 

de los estudiantes sin el consentimiento de los padres cuando son transferidos a otro distrito. Esto ayudará a agilizar la 

colaboración apropiada del estudiante en su nueva escuela. Las escuelas públicas de Spokane también envían sin 

consentimiento las transcripciones u otra información solicitada por estudiantes de preparatoria a las universidades u 

otras instituciones educativas.  Los registros de educación especial serán archivados por las escuelas públicas de Spokane 

de acuerdo con la retención de registros estatales. Padres o estudiantes adultos que deseen obtener copias de los 

expedientes de un estudiante deberán llenar una solicitud en el sitio web o pedir una solicitud por escrito al departamento 

del estudiante en cualquier momento durante el año escolar, pero no más tardar de (30) días después que el estudiante se 

haya graduado o terminado el año escolar.  

Las Políticas y Procedimientos 3520 explica que las Escuelas Públicas de Spokane pueden retener calificaciones, diplomas y 

expedientes académicos de cualquier estudiante que sea responsable de daños intensionales o perdida a la propiedad del 

distrito, contratista del distrito, o aun empleado u otro estudiante, hasta que el alumno o padre de alumno o guardian 

haya pagado los daños.  Cuando el alumno o el padre o tutor no pueden pagar los daños, el distrito escolar proporcionara 

un programa de trabajo voluntario para el alumno en lugar de pago monetario.   

 

Ley de Derecho y Acto de Privacidad (FERPA)  

FERPA proporciona ciertos derechos a padres y estudiantes que hayan sido elegidos con respecto a la educación de 

registros de los estudiantes y estos son;     

. El derecho de inspeccionar y revisar el expediente educativo del estudiante.  

. El derecho de solicitar una enmienda o corrección de los expedientes de educación del estudiante si el padre o el 

estudiante consideran que el expediente es inexacto o confuso.  

 

 

 



. Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedir al distrito escolar que enmiendan el registro de su hijo o su 

educación, deberán escribir al director de la escuela y describir claramente la parte del registro que deseen que se 

haga un cambio y especificar el por qué se debe de cambiar. Si el distrito decide en no enmendar el registro como 

lo solicito el padre o el estudiante elegible, el distrito notificara al padre o al estudiante la decisión que fue tomada y 

se les informará sobre el derecho en pedir una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda.  

. Se les proporcionara una información adicional sobre el procedimiento de la audiencia al padre o al estudiante 

cuando se les notifique sus derechos de una audiencia.  

. El derecho del consentimiento y revelación de la información personal que contiene en los registros de la educación 

del estudiante, con la excepción a medida que FERPA de la autorización en divulgar cierta información sin el 

consentimiento del padre o estudiante (ver la información del directorio), también con la excepción que se les 

permitirá divulgar sin el consentimiento a algunas oficinas de las escuelas con fines de intereses educativos. El 

personal administrativo de las escuelas son personas a las que las escuelas públicas de Spokane han subcontratado 

por sus servicios y funciones dentro de las escuelas, y también utilizan sus propios empleados para realizar ciertas 

labores como (abogado, auditor, consultor médico, proveedor de servicios educativos o terapeuta); un padre o 

estudiante que se dé voluntario como; en un comité oficial de la escuela, comité disciplinario o de quejas; deberán 

desempeñar sus tareas. Las oficinas de las escuelas tienen el mismo interés de poder revisar el nivel de educación de 

la persona voluntaria para poder saber qué papel puede desempeñar dentro de nuestras escuelas. 

.  El derecho de presentar una queja ente el departamento de educación de los Estados Unidos sobre presuntos 

incumplimientos por parte del distrito para cumplir con los requisitos de FERPA. 

.  El derecho a la información de quién deberá contactar para tener acceso o la enmienda de los registros educativos. 

Información de la Salud  

La ley estatal requiere ordenes de un médico que tenga licencia de proveedor de atención médica (LHP) para 

medicamentos, tratamientos y pueda proporcionar un plan de salud a la enfermería en la escuela antes de que el 

estudiante asista a clases con problemas de condiciones de salud y que esto le pueda ocasionar una amenaza de muerte 

(RCW28.A.210.320). Las vacunas deberán estar actualizadas no más tardar en 30 días a partir del día que su hijo fue 

inscrito, y si su hijo aun no cuenta con todas las vacunas que son requeridas entonces su hijo será excluido de la escuela. 

Una condición de salud es considerada como una amenaza de muerte que pone al estudiante en peligro de muerte 

durante todo el año escolar cuando no cuenta con un medicamento o tratamiento en orden. Los padres tienen la 

responsabilidad de informarnos y proporcionarnos toda la información durante la inscripción sobre en estado de salud 

actual de su hijo, y deberá mantenernos al tanto cada vez que ocurra cualquier cambio del estado de salud del estudiante, 

un plan de salud, o necesidad de un medicamento o tratamiento para emergencia. Comuníquese con la oficina de la 

escuela o con la enfermera de la escuela para obtener más información o asistencia. La ley estatal requiere que los padres 

proporcionen la información de la cartilla de vacunación “certificada de estado de vacunación”, este documento forma 

parte del paquete de inscripción. Los padres o tutores pueden hacer una reclamación a atención médica, religiosa o 

personal para ciertas vacunas específicas, con la excepción de reclamar una excepción personal con las vacunas de 

paperas, sarampión y la rubéola (MMR). Para eso se requerirá una firma del padre o tutor y la firma de LHP. Esto es para 

proteger a la comunidad, estudiantes y adultos de las escuelas que no están adecuadamente vacunados que pueden 

ocasionar un brote de enfermedad, puedan estar en “riesgo” de obtener y contagiar un virus a otras personas. Aquellos 

que no obtengan las vacunas requeridas serán excluidos de la escuela hasta que el brote haya terminado o hasta que 

traigan un comprobante donde muestre que ya obtuvieron todas las vacunas. Los requisitos de asistencia de la escuela 

sobre la vacunación pueden ser completamente diferentes a los “Brotes” de enfermedad en la escuela. El distrito regional 

de salud local determinara cuando se produce un brote y se necesitara añadir ciertos requisitos. Si tiene una pregunta por 

favor comunicarse a la oficina de la escuela o con la enfermera de la escuela para más información acerca de las vacunas. 

Las evaluaciones de la vista y la audición se llevarán a cabo en los grados de K,1,2,3,4,5,7 y para cualquier estudiante que 

muestre signos de una posible pérdida de la agudez visual o auditiva que serán referidos por medio del distrito hacia los 

padres, guardianes, personal administrativo o estudiante. Las calificaciones adicionales se examinan según lo permitan los 

recursos. La evaluación de la vista será de cercas y lejos que serán evaluados mediante un dispositivo de detección SPOT. 

Si el estudiante no pasa el primer examen de la vista, se enviará a casa una carta recomendando que el estudiante sea 

examinado por un oculista. Los exámenes de audición identifican a los niños que pueden tener una pérdida auditiva 

significativa desde el punto de vista educativo, pero no descartan totalmente la presencia de una pérdida auditiva. Si su 

hijo no pasa la prueba de audición inicial, se realizarán pruebas de seguimiento. Su hijo continuo sin aprobar, se les 

enviara por un proveedor de salud una carta de recomendación a casa donde indica que el estudiante ha sido visto. Se 



encontrará disponible una evaluación complete para los estudiantes que no pasen la prueba. Usted podrá encontrar más 

información acerca de este servicio en la parte recalcada de la carta. La prueba de detección de escoliosis es la escuela ya 

no son necesarias y deben ser realizadas por su proveedor de atención médica.  

Las Politicas y Procedimientos 3416 permite que el personal escolar administre medicamento oral durante las horas 

escolares bajo ciertas condiciones limitadas que requiere una solicitud por escrito de un padre o guardian y el estudiante 

LHP.  Todos los medicamentos deben ir acompañados por medio de una carta de solicitud del medicamento, se podrá 

obtener en cualquier oficina de la escuela o en el sitio web. * Para la seguridad de los estudiantes, se prefiere que todos 

los medicamentos sean almacenados de forma segura y administrados por personal capacitado”. Sin embargo, a veces el 

padre o tutor puede decir cuidadosamente que su hijo necesita cargar con su medicamento en la escuela. Para más 

información acerca de los requisitos de poder cargar el medicamento y los requerimientos del distrito, usted pude solicitar 

una copia de “información para padres: medicamentos dentro de la escuela” en cualquier oficina de la escuela o en el sitio 

web*. Son requisitos obligatorios para que los estudiantes que cargan con su medicamento para el asma o alergia severa 

(RCW 28.A.210.370). Estos requisitos se pueden encontrar en la información para padres: “medicamentos en las escuelas” 

o  spokaneschools.org/health. 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL 

ESTUDIANTE 

Conducta Estudiantil  

Politicas y Procedimientos 3240 Explica las políticas generales del distrito con respecto a las conductas de los estudiantes. 

Estos procedimientos describen las acciones disciplinarias que pueden ser impuestas por las escuelas públicas de Spokane 

si i el estudiante llega a quebrantar o violar unas de las políticas del distrito. Los procedimientos describen las acciones 

disciplinarias que pueden imponer las escuelas Públicas de Spokane si un estudiante infringe la política del distrito. Los 

derechos del estudiante también se describen en esta política y se explicara el proceso en esta sección el proceso de este 

folleto. 

Las acciones disciplinarias pueden incluir practicas restaurativas, suspensión, expulsión o acción de emergencia. También 

pueden incluir una recomendación de asesoramiento, mediación u otras opciones. Debido a los procesos de derechos de 

los estudiantes acerca a la notificación de las acciones disciplinarias prevista se incluyen es esta política y procedimiento. 

Asistencia  

La Ley de asistencia es obligatoria en el estado de Washington (RCW28A.225.010) esta ley requiere que cualquier niño 

estar la edad de 8 años y menores de 18 años, y cualquier niño de 6 o 7 años deberán de registrarse en las escuelas 

públicas y asistir a la escuela tiempo completo, al menos que el niño haya sido registrado medio tiempo en las escuelas 

públicas con el propósito de poder recibir ayuda de servicios especiales. 

Las Políticas y Procedimientos 3122 define las ausencias justificadas y ausencias injustificadas. Esta política y 

procedimiento también define las responsabilidades del distrito escolar, padres y tutores, maestros con el monitoreo de 

las ausencias escolares basado en RCW 28A.225.030, deberá de ser archivada en el tribunal de menores si el estudiante 

tiene 7 ausencias injustificadas en un mes, o 5 ausencias injustificadas en un ano, o si la ausencia injustificada de un 

estudiante no puede sr reducida durante un periodo de tiempo. 

No Discriminación 

Las Escuelas Públicas de Spokane cumplen con todas las reglas y normas federales y estatales, y no discriminarán en base 

a la; admisión, tratamiento, empleo o acceso a ciertos programas o actividades basado en; edad, sexo, estado civil, raza, 

color, credo, origen nacional, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de una guía de 

perro entrenado o un animal de servicio para una persona con una discapacidad, orientación sexual incluyendo la 

expresión de género, veterano o militar con honores. Esto es válido para todos los estudiantes que están interesados en 

participar en programas educativos y actividades extracurriculares en la escuela, y provee la igualdad de acceso a los Boy 

Scouts y otros grupos juveniles.  



Si usted no ha podido resolver su problema y tiene ciertas preocupaciones por favor de hablar con el director de la 

escuela de su hijo, contactar a Melanie Smith, Harassment, Intimidation, Bullying (HIB)/Student Civil Rights Officer, (509) 

354-7284, MelanieSm@spokaneschools.org para hablar de sus preocupaciones y presentar una denuncia. Si aun no puede 

resolver sus preocupaciones con la escuela El procedimiento 3210 describe el proceso para presentar una queja por 

discriminación. Existen (3) pasos a seguir: Paso 1:  Queja al Superintendente del Distrito Escolar, Paso 2:  Apelación a la 

junta escolar, y Paso 3: Queja a OSPI. Estas instrucciones las podrá encontrar en k12.wa.us/policy-funding/equity-and-

civil-rights/complaints-and-concerns-about-discrimination. 

Acoso Sexual  

Los estudiantes y el personal de la escuela serán protegidos contra el acoso sexual para cualquier personal que se 

encuentre en la escuela en programas o actividades, incluyendo a campos de la escuela, transporte de autobús escolar, o 

eventos patrocinados por la escuela. El acoso sexual es un comportamiento o comunicación no deseada cuando; se hace 

creer que un estudiante o empleado deben someterse a conductas o comunicaciones sexual no deseadas para obtener 

algo a cambio como; una calificación, promoción, o lugar a un equipo deportivo, o a cualquiera educación educativa o 

laboral, o la conducta interfiere sustancialmente con el desempeño educativo del estudiante, o crear un ambiente 

educativo o laboral del estudiante intimidante u hostil. Usted podrá encontrar una copia de las políticas y procedimientos 

5011 en el sitio web, spokaneschools.org, en su escuela de Recursos Humanos. Si usted considera que ha habido una 

violación de política se les pide que reporte esto hacia cualquier miembro del departamento administrativo de la escuela, 

contactar al administrador del edificio, o contactar a Jodi Harmon, Title IX/Staff Civil Rights Officer, at (509)354-7269. Para 

más información y instrucciones de cómo poner una demanda formal lo podra encontrar en el sitio web  

spokaneschools.org/reportaconcern. 

Opciones de denuncias: Discriminación y Acoso Sexual 

Si usted cree que usted o su hijo han sufrido discriminación ilegal o ilícita, acoso discriminatorio o acoso sexual en la escuela 

usted tiene el derecho de presentar una queja. 

Antes de presentar una queja, usted puede compartir sus preocupaciones con el director de la escuela de su hijo o con el 

oficial del distrito escolar: Title IX/Staff Civil Rights Officer, Jodi Harmon, (509) 354-7269 *Harassment, Intimidation, Bullying 

(HIB)/Student Civil Rights Officer, Melanie Smith, (509) 354-7284 *504 Compliance Officer, Melanie Smith, (509) 354-7284 * 

ADA Officer, Stephanie Busch, (509) 354-5993 * Affirmative Action Officer, Nancy Lopez-Williams, (509) 354-5651 * Equal 

Opportunity Officer, Nancy Lopez-Williams, (509) 354-5651. 

 Queja al Distrito Escolar 

1. Escriba su queja: En la mayoría de los casos, las quejas deben presentarse dentro de un año a partir de la fecha del 

incidente o conducta que es el tema de la queja. La queja debe ser presentada por escrito. Asegúrese en escribir la 

conducta o incidente, explique por qué cree que ha ocurrido una discriminación, acoso discriminatorio o acoso 

sexual, y describa que acciones cree que el distrito debería tomar en cuenta para resolver el problema. Enviar su 

queja por escrito, correo, fax, correo electrónico o entrega al personal, superintendente del distrito o al coordinador 

del cumplimiento de derechos. 

2. El distrito Escolar Investigara su Queja: Una vez que el distrito haya recibido su queja por escrito, el coordinador le 

dará a usted una copia de procedimiento de quejas y se asegurara de que se lleve a cabo una investigación rápida y 

exhaustiva. El superintendente o la persona designada le responderá por escrito dentro de los 30 días de 

calendario—al menos que usted acuerde un periodo de tiempo diferente. Si su queja involucra circunstancias 

excepcionales que exigen una investigación más extensa, el distrito le notificará por escrito una explicación del por 

qué necesitará el personal más tiempo y una nueva fecha para su respuesta por escrito.  

3. El Distrito Escolar Responde a su Queja: Es una respuesta por escrito. El distrito incluirá un resumen de los 

resultados de la investigación y determinara sí o no el distrito no cumplió con las leyes de derechos civiles, se le 

notificará de que puede apelar esta determinación y cualquier medida necesarias para que le distrito cumpla con las 

leyes de derechos civiles. Las medidas correctivas entraran en vigor dentro de los 30 días de calendario después de 

la respuesta por escrito, a menos que acepte un periodo de tiempo diferente.  

 



Apelación al Distrito Escolar 

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

Usted deberá presentar una notificación de apelación por escrito al secretario de la junta escolar dentro de los 10 días 

después que haya recibido una respuesta del distrito de su queja. La junta escolar programara una audiencia dentro de un 

lapso de 20 días después que se haya recibido su apelación, a menos que usted este de acuerdo con un cronograma 

diferente. 

La junta escolar le enviara una decisión por escrito dentro de los 30 días después que haya recibido notificación de la 

apelación. La decisión de la junta escolar incluirá información sobre como presentar una queja ante la oficina (OSPI). 

Queja a OSPI 

Si no está de acuerdo con la decisión de apelación del distrito escolar, la ley estatal brinda la opción de presentar una 

queja formal ante la oficina del Superintendente de Instrucciones Publicas (OSPI). Este es un proceso de quejas por 

separado que puede tener lugar si se ha producidos una de estas dos condiciones: (1) Ha completado el proceso de queja 

y apelación del distrito, o (2) El distrito no ha seguido correctamente el proceso de queja y apelación.  

Usted tiene 20 días de calendario para presentar una queja ante la OSPI, a partir del día en que recibió la decisión sobre su 

apelación. Usted puede enviar su queja por escrito a la oficina de Equidad y Derechos Civiles de OSPI. Podrá hacerlo por 

los siguientes métodos. 

Email: Equity@k12.wa.us 

Fax: 360.664.2967 

Mail or hand deliver: PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA 98504-7200 

Hostigamiento, Intimidación y Acoso (HIB)  

La Ley del Estado de Washington prohíbe dentro de nuestras escuelas el hostigamiento, intimidación y acoso (HIB). La ley 

de políticas y procedimientos 3207 define el hostigamiento, la intimidación y el acoso como un mensaje o imagen 

intencionalmente escrito, incluyendo aquellos que son transmitidos electrónicamente, verbal o físico-y que muestra que 

no tiene límites acerca de la raza, color, religión, ascendencia, origen nacional género, orientación sexual identidad de 

género, mental, físico o discapacidad sensorial u otras características distintivas. Esto puede afectar a la educación del 

estudiante cuando es dañado físicamente o cuando daña la propiedad del estudiante; si el acoso es persistente esto 

puede crear al estudiante un ambiente educativo intimidante o amenazante dentro de la escuela; o que tiende a 

interrumpir constantemente las órdenes del funcionamiento de la escuela. Las escuelas tomaran medidas si los 

estudiantes reportan que están siendo intimidados, acosados o hostigados, cualquier miembro del personal del distrito 

escolar podrán tomar este reporte. Se recomienda que reporte a las personas que creen que han violado esta política. Por 

favor de contactar a la administración de la escuela o HIB/Student Civil Rights Officer, Melanie Smith at 354-7284. Para 

más información y formularios de quejas las podrá encontrar en el sitio web spokaneschools.org/nondiscrimination. 

Uso de Alcohol y Otras Drogas  

Las Politicas y Procedimientos 3240 Explica que los estudiantes no poseerán, usarán, entregarán, distribuirán, venderán, 

ofrecer para que las vendan, o buscar de manera de vender bajo la influencia de, o mostrar evidencias de haberlo usado o 

abusado de sustancias controladas o falsificadas (identificada en RCW 69.50.204) o cualquier otra droga ilícita, marihuana, 

o alcohol, ya que esos términos son utilizados en los programas de antidrogas federales y leyes de alcoholismo 

incluyendo 20 U.S.C. 3171, 3221. Etc. No se permitirá estar en posesión de la droga parafernalia CW 69.50.102:  

Dentro de la estancia de la escuela, e inmediata antes o después del horario escolar.  

En los terrenos de la escuela, en cualquier momento cuando la escuela este siendo utilizada para cualquier actividad, 

funciones o eventos.  

Fuera del campo escolar como una actividad, función o evento poltronizado por la escuela.  

Cuando se encuentra dentro o fuera de la propiedad escolar en posesión, uso, distribución o venta de dichos artículos 

que contienen materiales y sustancias que pueden impactar en todos los aspectos a una educación.   

 



Las Escuelas Públicas de Spokane reconocen que es un problema social el uso o abuso de alcohol, narcóticos y otras 

Drogas. Es considerada en las escuelas que el uso y abuso representa un peligro para la salud, interrumpe el aprendizaje 

educativo, contribuye a los problemas de conducta. A menudo da lugar a una disminución del rendimiento académico y 

puede impedir el desarrollo físico, intelectual y emocional de cada estudiante. Los programas de educación, prevención, 

intervención y cuidado referente a lo ya hablado serán apoyados por las Escuelas Públicas de Spokane por medio de la 

colaboración y cooperación con agencias públicas y privadas. Cuando la política fue violada el estudiante recibirán una 

intervención como se describe en la política y procedimiento 3240. 

Tabaco 

Las Politicas y Procedimientos 3240 Explica que está prohibido el uso y posesión de todos y de cada uno de los productos 

de tabaco y nicotina, así como dispositivos de entrega de nicotina en la propiedad dentro de la escuela o en cualquier 

evento particionado por la escuela. Tomar en cuenta que la ley del Estado de Washington prohíbe a los menores tener 

cualquier producto de tabaco. Independientemente de cómo el menor lo obtuvo. Si esta política fue violada por el 

estudiante, el estudiante tendrá que ir a una intervención, así como la acción disciplinaria mencionada en las Políticas y 

Procedimientos 3240. 

Armas/ Amenazas Peligrosas  

Politicas y Procedimientos 4210 Se declara que es una violación de política del distrito y de la ley federal al momento que 

cualquier personal lleve un arma de fuego o un arma peligrosa dentro de las instalaciones escolares, de transporte y se 

aplicará también a instalaciones no escolares cuando son utilizadas para actividades o eventos escolares.  La posesión de 

armas de fuego en la propiedad de la escuela resultará un año de expulsión obligatoria, sujeto a una apelación donde se 

les notificará a los padres sobre el cumplimiento de la ley. Sin embargo, el director de la escuela podrá notificar la 

expulsión caso por caso. Debido a estas consecuencias que es extremadamente perturbadoras en un ambiente escolar de 

proceso educativo. Amenazas de bombas no serán toleradas; Una amenaza de bomba o daño a la propiedad es una 

violación del RCW 9.61.160. Las acciones correctivas e intervenciones para estudiantes que violan esta ley se encontrara 

reflejado en la política y procedimientos 3240. 

DEBIDO AL PROCESO  
Los estudiantes tienen derechos y responsabilidades dentro de cada ambiente escolar educativo. Se permite la Libertad de 

expresión siempre y cuando no interrumpan el proceso educativo.  También los estudiantes tienen el derecho de reunirse 

pacíficamente en las instalaciones de las escuelas siempre y cuando no haya conflicto con las clases, funciones de la escuela y 

haya interrupciones en el proceso educativo. Si llegan a haber una causa razonable para creer que existen artículos 

prohibidos que se encuentran en posesión del estudiante o en la propiedad de la escuela. El personal de la escuela tendrá el 

derecho de buscar al estudiante o la propiedad del estudiante.  Si el estudiante es acusado de infringir una regla, él o ella 

tendrán el derecho de explicar a cerca de lo sucedido al maestro, consejero o administrador antes de que la escuela ponga 

las consecuencias.  Los padres y guardianes también pueden reunirse con el personal de la escuela para ayudar a identificar 

problemas o resolver problemas, mientras que también consideren las consecuencias apropiadas. Los padres pueden apelar 

una acción disciplinaria a través de un proceso de apelación de audiencia referente a la política y procedimiento 3240.  

INDIVIDUOS CON DISCAPACIDADES  

Educación de Estudiantes con Discapacidades 
Las Políticas y Procedimientos 2161 y 2162 hablan acerca de la educación de los estudiantes con discapacidades en 

lo que respecta a la Ley de educación de individuos con discapacidades (IDEA) y la sección 504 del Acto de la 

Rehabilitación de 1973. Las preguntas relacionas con la IDEA deben ser dirigidas directo al Departamento de 

Educación Especial 354-7947. Preguntas relacionadas a la 504 deben ser dirigidas directo al Departamento de 

Servicios al Estudiante. 354-7393. 

Acta con Discapacidades de America (ADA)  



Las personas con discapacidades que deseen hacer un cambio para participar en una reunión o actividad relacionada con 

la escuela deberán ponerse en contacto con la escuela o la oficina del distrito a más tardar tres (3) días antes de la reunión 

o lo antes posible para que los arreglos sean exitosos. 

 

Niño Encontrado (Child Find) 

Es un niño con una discapacidad física o mental, o condición de salud que puede ser elegible para servicios a través de la 

sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, o de la educación especial y servicios relacionados a través de la ley de 

educación de individuos con discapacidades del acto 2004.  Si usted tiene una razón para sospechar que su hijo u otro 

niño puede tener una discapacidad física o mental, o condición de salud que afecta a su educación. Por favor de 

comunicarse con la escuela al departamento de servicios al estudiante 354-7393 o al Departamento de Educación Especial 

al 354-7947.  

Para más información adicional con respecto a la evaluación y elegibilidad usted puede hacer referente WAC 392-172A o al 

reglamento y procedimiento 2161 and 2162. Si su familia vive en una situación temporal o de transición, usted puede 

comunicarse con el distrito donde lo asistirán con un hospedaje y donde les darán más información. Si su familia se ha 

mudado de un distrito escolar a otro buscando trabajo en el campo agrícola, pecadero o cultivar árboles navideños en los 

últimos tres años, usted puede calificar para recibir una asistencia adicional. Para más información usted podrá comunicarse 

al teléfono de las escuelas públicas Child Find 354-7947 y al correo electrónico  childfind@spokaneschools.org. 

NOTIFICACIÓN ANNUAL DE PESTICIDAS  
La ley estatal requiere que los distritos escolares notifiquen a los padres/guardianes y empleados de las escuelas acerca de 

las políticas y métodos de control de plagas de la escuela. Para obtener más información sobre el uso de pesticida en el 

distrito escolar, comuníquese con el departamento de mantenimiento al 354-7172 o el sitio web. (RCW28A.320.165; RCW 

17.21.415[2]) 

 

 

ACCIONES DISCIPLINARIAS DEL EMPLEADO 

ESCOLAR  
La ley estatal requiere que los distritos escolares proporcionen a los padres/tutores información sobre sus derechos bajo 

la Ley de Registros Públicos del Estado de Washington, para solicitar un registro público sobre la disciplina de los 

empleados de las escuelas (RCW28A.320.160). Para realizar una solicitud de registros públicos, consulte la Policy and 

Procedure 4040. 

MAESTROS CALIFICADOS  
Bajo la ley federal, los padres y tutores tienen el derecho a solicitar información sobre el profesionalismo del maestro 

calificado y para-educadores de su hijo. Dichas solicitudes pueden ser hechas por Chief Human Resources Officer at 354-

7269. (No Child Left Behind Act /20 U.S. C6311/34C.F.R. 200.61) 

DATOS DEL DISTRITO Y LA ESCUELA  
Las Escuelas Públicas de Spokane comparten informes a nivel escolar, que incluyen los datos más recientes sobre los logros 

estudiantiles, datos demográficos y el clima escolar en spokaneschools.org/data. 

 

mailto:childfind@spokaneschools.org


McKINNEY-VENTO/HEART PROGRAM ASSISTANCE 
Los estudiantes pueden recibir apoyo del distrito escolar para inscribirse en las escuelas de inmediato, poder permanecer 

en su escuela de origen y poder participar en su totalidad en las actividades de las escuelas y también si viven en 

cualquiera de las siguientes situaciones como: 

En un motel o campamento debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado. 

En un automóvil, parque, edificio abandonado o estación de tren o autobús  

En un refugio, un programa de vivienda de transición o mediante servicios de realojamiento rápido. 

Compartir la vivienda con otros debido a la perdida de vivienda o dificultad económica. 

Contactar al consejero de la escuela o al programa HEART al teléfono 354-7302 para más información. Y también puede 

visitar el sitio web para más información al spokaneschools.org/heart. 

 

 


