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ESTUDIANTES 
 
Derechos y Responsabilidades del Estudiante 
 
Todos los estudiantes que asisten a las escuelas del distrito deberán cumplir con las políticas, 
reglas y reglamentos escritos de las escuelas; deberán seguir el curso de estudios requerido; y se 
someterán a la autoridad del personal de las escuelas, sujeto a las formas de disciplina que 
determinen los funcionarios de la escuela. 
 
Cada año, el distrito pondrá a disposición de todos los estudiantes, sus padres o tutores legales y 
el personal, información escrita relacionada con los derechos, la conducta y la disciplina de los 
estudiantes. La información se desarrollará con la participación del personal, los padres y los 
miembros de la comunidad. 
 
El distrito desarrollará definiciones para los comportamientos comunes de los estudiantes y 
creará un consenso sobre lo que constituye la manifestación de esos comportamientos. Las 
definiciones también abordarán las diferencias entre las manifestaciones mayores y menores de 
conductas problemáticas para identificar aquellas conductas que los maestros y otro personal del 
aula generalmente pueden abordar y aquellas conductas que son tan graves que un administrador 
o su designado debería participar. La intención de estas definiciones comunes es ayudar al 
personal del distrito a identificar y abordar las diferencias en la percepción de malas conductas 
subjetivas y reducir el efecto de preferencia implícita al abordar la conducta de los estudiantes. 
 
El director de la escuela y el personal certificado de la escuela se reunirán al menos una vez al 
año para desarrollar y revisar los estándares de conducta de los estudiantes y la aplicación 
uniforme de esos estándares en cada escuela. También se reunirán anualmente para establecer 
criterios para determinar cuándo los empleados certificados deben completar las clases para 
mejorar las habilidades de administración del aula. 
 
También se informará a los padres o tutores legales de su derecho a revisar los materiales del 
aula. Ningún estudiante en un proyecto de investigación o experimentación financiado por 
fondos federales se le requerirá someterse a un examen o tratamiento psiquiátrico o psicológico 
que pueda revelar información personal específica sin el consentimiento previo por escrito de los 
padres o tutores legales. Los padres o tutores legales tendrán derecho a presentar una queja ante 
la superintendente de la escuela por el incumplimiento de esta disposición. 
 
 
 
 
Referencia Legal: RCW 28A.600.010  Aplicación de reglas de conducta—Debido  

proceso de garantías—Calculo de 
días para suspensiones a corto y 
largo plazo 
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   RCW 28A.600.020   Exclusión del estudiante del aula— 

Procedimientos disciplinarios 
escritos—Suspensión o expulsión a 
largo plazo 

   RCW 28A.600.040  Alumnos cumplen con las reglas y 
reglamentos 

   RCW 28A.400.110  Director asegura la disciplina apropiada 
   RCW 28A.150.240  Ley de Educación Básica de 1977 – 
        Docencia certificada y personal 
        administrativo como responsable 
        por la enseñanza en el aula –  

Alcance –Responsabilidades –  
Penalización 

   RCW 28A.405.060  Curso de estudio y reglamentos – 
        Ejecución – Retención de salario 
        orden de fallo  
 
   WAC 392-168  Programas de Servicios especiales— 

Procedimiento de quejas de  
ciudadanos para ciertos programas  
federales categóricos 

   WAC  392-400  Disciplina Estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Adopción: 27 de agosto de 2019 
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