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Los Derechos y Responsabilidades del Estudiante para la Escuela Pasco High delinean los límites y 

las expectativas dentro de las cuales su estudiante puede ser exitoso y estar continuamente enfocado 

en el aprendizaje. Por favor revise este documento con su estudiante.  

 

Al firmar a continuación, está aceptando revisar y adherirse a los Derechos y Responsabilidades del 
Estudiante con su estudiante. El manual de los Derechos y Responsabilidades del Estudiante está 
disponible en línea en el sitio web de la Escuela Pasco High https://www.psd1.org/pascohighschool 
y se proporcionará a los estudiantes durante la primera semana de clases. Una copia en papel está 
disponible a petición suya en la oficina principal u oficina de servicios estudiantiles. 
 

Esta página debe ser devuelta a la escuela con su firma y la fecha antes de que su estudiante sea 
elegible para recibir su horario de clase para el próximo año académico. 
 

 

 Iniciales del Padre Iniciales del Estudiante 

Procedimientos sobre la Asistencia   
Procedimientos sobre la Impuntualidad 
(Tardanzas) 

  

Registro de Entrada y Salida del Estudiante    
Objetos de Valor y Aparatos Electrónicos Personales     
Código de Vestimenta   
Bailes Escolares    
Estacionamiento    
Registro e Incautación   
Procedimientos de Disciplina Estudiantil   

 
Apellido: _____________________________ Nombre: ___________________________________ 
Por favor escriba el nombre del estudiante en letra de molde 

 
________________________________________________________________________________ 
Número de Identificación del Estudiante    Firma del Estudiante      Fecha 
 
Apellido: ____________________________ Nombre: ______________________________________ 
Por favor escriba el nombre del padre/tutor legal en letra de molde 

    
___________________________________________________________________________________ 
Firma del Padre /Tutor legal                      Fecha 
 
El Distrito Escolar de Pasco no discrimina en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, estatus veterano o militar, 
orientación sexual, expresión de identidad o género, discapacidad, o el uso de un perro entrenado como guía o animal de servicio. El Distrito Escolar de Pasco proporciona 
igualdad de acceso a la organización de Boy Scouts, Girl Scouts, y otros grupos de jóvenes designados. Las preguntas y quejas de esta presunta discriminación deben dirigirse a los 
siguientes empleados designados: Sarah Thornton, Oficial de Cumplimiento de Title IX y Derechos Civiles-; 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700, 
sthornton@psd1.org; y Kristi Docken, Coordinadora de Sección 504, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700, kdocken@psd1.org.   

 
 
 

               ESCUELA PASCO HIGH  
  1108 N. 10th Avenue • Pasco, Washington 99301  • (509) 547-5581 • Fax (509) 546-2684 
                  Jake Stueckle, Director • Catherine Bolson, Directora Asociada • Greg Domingos, Subdirector 

             Lawrence Elfering, Subdirector • Omar Escalera, Subdirector • Gregg Huisingh, Director Atlético 

 

 

 

 

 

mailto:sthornton@psd1.org
mailto:kdocken@psd1.org


Rev 07/13/18 

 
2 

Escuela Pasco High 
Derechos y Responsabilidades del Estudiante 

 
Los estudiantes de la Escuela Pasco High, como ciudadanos de la comunidad escolar, tienen derecho 
a todos los privilegios proporcionados por nuestra sociedad democrática. Sin embargo, el derecho a 
una educación, permite que las escuelas puedan esperar legítimamente que los estudiantes acepten 
ciertas responsabilidades. Es importante que tanto los estudiantes como los padres lean este 
documento, ya que ambos son responsables de conocer la información que contiene.  
 
Cuando los estudiantes vienen a la escuela para aprender, ellos llegan puntualmente con su trabajo 
hecho a su mejor capacidad. Los estudiantes se presentan con una vestimenta que no distrae el 
aprendizaje de los demás. Los estudiantes que desean mejorar le piden ayuda a sus compañeros y 
maestros cuando sea necesario, y les brindan ayuda a otros estudiantes. El modelar 
comportamientos sanos desarrolla destrezas de liderazgo y hábitos para toda la vida que pueden 
aumentar el número y la calidad de oportunidades.  
 
Todos los estudiantes que asisten a la Escuela Pasco High deberán cumplir con las políticas, las 
reglas y las regulaciones escritas del Distrito Escolar de Pasco; deberán seguir los cursos de estudios 
requeridos y deberán someterse a la autoridad del personal escolar, sujetándose a las acciones 
correctivas tales como las identificadas en los Códigos de Disciplina del Estudiante de la Escuela 
Pasco High del Distrito Escolar de Pasco. Según lo autoriza el Código Administrativo de 
Washington, todos los estudiantes tienen derecho al proceso debido.  
 
Descripción de los Derechos del Estudiante 
 Cada estudiante que asiste a la Escuela Pasco High tiene el derecho a: 

▪ Una igualdad de oportunidades educativas, libre de discriminación por razones de origen, 
estado de inmigración, raza, religión, orientación sexual, género, embarazo, estado civil, o 
necesidad de aprendizaje identificada. 

▪ Sentirse seguro de su persona, documentos y efectos del registro e incautación sin razón. 

▪ Expresarse libremente y a congregarse, sujeto a limitaciones razonables y procedimientos 
identificados para ejercer tales derechos. 

▪ Sentirse libre de interferencia ilegal en la búsqueda de una educación mientras esté bajo la 
custodia de una autoridad escolar. 

 
Descripción de las Responsabilidades del Estudiante 
Cada estudiante que asiste a la Escuela Pasco High tiene la responsabilidad de: 

▪ Asistir a la escuela diariamente y ser puntual a clase con todos los materiales necesarios. 

▪ Conocer y obedecer las reglas del distrito y de la escuela. 

▪ Aceptar consecuencias razonables por violar las reglas del distrito o de la escuela. 

▪ Mostrar la tarjeta de identificación escolar e identificarse a sí mismo correctamente cuando 
se lo pidan los empleados de la escuela. 

▪ Respetar el derecho ajeno, y no interrumpir o privar a otros de su derecho de recibir una 
educación. 

▪ Respetar la propiedad ajena, de la escuela, y del distrito; y estar dispuestos a hacer la 
restitución de la propiedad dañada. 
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Políticas y Procedimientos de la Escuela Pasco High 
 

Asistencia (Capítulo 28A.225 RCW)   
La asistencia a la Escuela Pasco High es obligatoria y es de especial preocupación para todos los 
miembros del Distrito Escolar de Pasco y para nuestra comunidad. Se requiere que todos los 
estudiantes que estén matriculados del 9° al 12° grado asistan con regularidad. Es la responsabilidad 
del padre (s) o tutor (es) asegurar que el estudiante asista a la escuela. Es la responsabilidad del 
estudiante asistir al periodo completo de su clase cuando la escuela está en sesión.  
 
De acuerdo a la ley del Estado de Washington, si un estudiante no cumple con asistir a la escuela sin 
una justificación válida, la escuela pública en la cual el estudiante está matriculado deberá: 

▪ Informarle al padre/tutor legal del estudiante por medio de un aviso por escrito o por 
teléfono cuando su estudiante haya dejado de asistir a la escuela, después de una ausencia 
sin justificación. La escuela no es responsable de ponerse en contacto con los 
padres/tutores cuando los números telefónicos han sido cambiados o desconectados sin dar 
notificación a la escuela o si se ha dado información falsa. 

▪ Los administradores de la escuela deberán informarle al padre o al tutor legal de las posibles 
consecuencias de las ausencias injustificadas adicionales. 

▪ Los administradores de la escuela deberán programar una conferencia conveniente o 
conferencias con el padre (s) o tutor (es) con el propósito de analizar las causas de las 
ausencias de su hijo después de cinco ausencias injustificadas. 
  

Ausencias Justificadas 
Las tareas y las actividades no completadas, o demoradas debido a una ausencia justificada pueden 
ser entregadas cuando se han hecho arreglos con el maestro. 
 
Las siguientes son justificaciones válidas para las ausencias o tardanzas: 

1) Participación en Actividades Patrocinadas por la Escuela. Un formulario de aprobación 
previo debe ser presentado a la oficina de asistencia por lo menos diez días escolares de 
antemano. 

2) Enfermedad, condición de salud, emergencia familiar o evento religioso - 

▪ Debe notificarse dentro de 48 horas después del último día de la ausencia. Por ejemplo: 
Si un estudiante falta el lunes y el martes, y regresa a clases el miércoles, y luego presenta 
la justificación el viernes. Las ausencias del estudiante no serán justificadas. 

▪ Después del 4to día consecutivo de ausencia por enfermedad, el estudiante debe presentar 
una nota médica para regresar a la escuela. 

3) Actividades Aprobadas por los Padres. Un formulario de aprobación previa debe ser 
presentado a la oficina de asistencia de antemano. 

4) Acciones Disciplinarias. La tarea será automáticamente solicitada por la oficina de asistencia 
después del 3er día de ausencia. 

 
Ausencias Injustificadas 
Las ausencias injustificadas se clasifican en dos categorías: 

▪ Presentación de una justificación firmada que no cae dentro de alguna de las categorías 
antedichas o es determinada inapropiada por un director/decano estudiantil, o 

▪ El no cumplir o no ponerse en contacto con la escuela, o presentar cualquier tipo de 
declaración de justificación firmada por el padre (s) o tutor (es) o estudiante adulto.  Este 
tipo de ausencia también se define como absentismo escolar.  El estudiante es considerado 
ausente sin permiso cuando se ausenta de la escuela sin el permiso de los padres y de la 
escuela. 
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Ausencias Injustificadas 

Ausencia Procedimiento 

1 La oficina se pondrá en contacto con el padre o tutor legal por escrito o llamada 
telefónica (se recomienda que al regresar los estudiantes, los maestros traten este 
asunto con ellos) 

2 La oficina enviará una carta a casa para solicitar una conferencia (La carta incluirá 
información sobre la Ley Becca: Información sobre el Absentismo Escolar) 

5 Después de cinco ausencias injustificadas, se programará una conferencia con los 
padres y tutores, el estudiante, el consejero del estudiante o asesor escolar, los 
maestros del salón de clase, y un miembro del equipo administrativo. Durante la 
conferencia, el grupo considerará lo siguiente: 

▪ Reuniones con el consejero, un plan de asistencia o un contrato de asistencia; 

▪ La asistencia de los padres o tutores a la escuela con el estudiante; 

▪ Ajustes al programa del estudiante, la escuela o cursos asignados; 

▪ Remisión del estudiante a un Especialista de Logro Estudiantil; 

▪ Re-evaluación de instrucción individualizada; o 

▪ Referir a la familia a los servicios comunitarios supleméntales para ayudar a 
aliviar el problema. 

Después de cinco ausencias injustificadas dentro de un mes o año escolar, el distrito 
escolar presentará una demanda al tribunal de menores para asumir la jurisdicción. 

6 El maestro del aula se pondrá en contacto con el padre/tutor legal. 

7 - 9 Las opciones pueden incluir: el ajuste del programa escolar del estudiante, 
proporcionar una enseñanza más individualizada o de recuperación, proporcionar una 
formación vocacional adecuada o cursos de experiencia laboral, requiriendo al 
estudiante a asistir a un programa o escuela alternativa. . (RCW 28A.225.020) 

10 Una Demanda de Absentismo Escolar en Exceso Presentada al JJC. El estudiante y el 
padre serán notificados por el maestro de la pérdida de crédito. Si diez ausencias 
ocurren dentro de un semestre, el estudiante o el padre deben notificar a un 
administrador para solicitar una apelación. La audiencia de apelación se llevará a cabo 
con el administrador / maestro. Si la apelación es aceptada, un plan de "recuperación” 
será creado y seguido.  

 
Procedimientos sobre las Tardanzas 
Un estudiante llega tarde cuando él/ella llega dentro de los primeros cinco minutos de clase. 
Después de cinco minutos, la tardanza se tornará a "K" en PowerSchool y contará como una ausencia 
injustificada. 

1 a 10 Deben intentarse Intervenciones de los Maestros y deben ser documentadas, incluyendo, 
pero no limitado a:  

▪ llamada telefónica  

▪ Conferencia Maestro/Estudiante 

▪ Comunicación Maestro/Padre  

▪ Arreglos para Recuperación de Clases Antes/Después de Clases (30 minutos 
antes/después)  

▪ Plan de Recuperación de Tareas 

11 y más 
allá 

Serán retirados de la clase (hasta dos días según RCW 28A.600.010) a la oficina principal 
hasta llevar a cabo una conferencia con los padres para crear un plan de intervención. 

 
Por favor refiérase a la ley Capítulo 28A.225 RCW para aclaración referente a las leyes de asistencia 
obligatoria del Estado de Washington. 
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Tarjetas de Identificación 
Cada estudiante recibirá UNA tarjeta de identificación y un acollador gratis cada año. El costo de 
cada tarjeta subsiguiente ($3.00) y acollador ($1.00) será cargado al estudiante.  
 

Se requiere que cada estudiante tenga su propia tarjeta de identificación (ID) escolar vigente y legible 
disponible a petición del personal. Las tarjetas de identificación no deben alterarse de ninguna 
forma. 
 

Se requiere que los estudiantes presenten un ID escolar vigente y legible para acceder a las comidas 
en la cafetería, pedir materiales prestados en la biblioteca y participar en todos los bailes escolares. 
 

Procedimientos de Llegadas/Salidas del Estudiante 
Registro de Llegada- Todos los estudiantes que llegan tarde al plantel escolar deben registrar su 
llegada en el escritorio de asistencia en la oficina principal. Si un estudiante tiene una razón válida 
por llegar tarde a la escuela, él/ella debe presentar una nota de un padre/tutor legal, a menos que el 
padre haya llamado para verificar la ausencia. 
 
Registro de Salida- Si un estudiante tiene una razón válida para salir de la escuela mientras las clases 
están en sesión, el estudiante debe registrar su salida en el escritorio de asistencia en la oficina 
principal. La nota de excusa debe ser mostrada al maestro antes del comienzo de la clase para 
obtener permiso para salir de la clase.  
 
Una ausencia debe ser justificada dentro de 48 horas. Para justificar la ausencia, el padre/tutor legal 
debe:  

▪ Presentar una nota firmada a la oficina de asistencia; 

▪ Llamar a la oficina de asistencia; o  

▪ Registrar la salida del estudiante en persona y proporcionar una identificación con foto     
 

Si los estudiantes no registran su llegada o su salida en la oficina de asistencia en la oficina principal, 
él/ella será considerado ausente sin permiso y su falta no se justificará (excluyendo su período de 
almuerzo asignado). 
 
Si un estudiante sale de la escuela durante el almuerzo y no regresa a la escuela debido a una 
enfermedad, un padre debe llamar antes de las 4:00 p.m. para justificar la ausencia. 
 
Mensajes de Padres a Estudiantes 
El enfoque de la Escuela Pasco High es el aprendizaje del estudiante y nuestra escuela se concentrará 
en minimizar el impacto de interrupciones durante las horas de clase. Los mensajes serán entregados 
durante los últimos cinco minutos del tiempo de clase. Los arreglos necesarios deben ser hechos con 
su estudiante ya sea antes o después de clases. 
 
Servicio de Entrega a los Estudiantes 
Para minimizar las disrupciones en clase, no se permitirá ningún tipo de entrega a los estudiantes, 
como: flores, pizza, globos, dulces, regalos de cumpleaños, etc. Los estudiantes tampoco serán 
llamados para salir de su clase y la clase no será interrumpida.  
 

Objetos de Valor 
Las grandes sumas de dinero y los objetos de valor deben permanecer en casa. Los artículos de valor 
para exposición en clase deben colocarse bajo llave en el armario del maestro o registrarlos en la 
oficina principal. Si los estudiantes traen cualquier artículo valioso a la escuela, incluyendo 
dispositivos electrónicos, ellos lo hacen bajo su propio riesgo. El Personal escolar no asumirá 
ninguna responsabilidad por los artículos confiscados. 
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El distrito escolar y la escuela no asumen ninguna responsabilidad por artículos personales perdidos, 
robados o dañados del estudiante, incluyendo datos perdidos o dañados en dispositivos electrónicos. 
Los estudiantes son responsables por asegurar sus dispositivos personales y no deben prestar sus 
dispositivos a amigos durante el día escolar. PHS no investigará artículos perdidos o robados. No 
obedecer a esta política puede resultar en una medida disciplinaria. 
 

Los estudiantes pueden traer patinetas, longboards o scooters bajo su propio riesgo. Se requiere que los 
estudiantes entren por la Entrada para Visitantes y guardarlo en un casillero B en el primer piso que 
se encuentra cerca de la oficina de la enfermera. Los estudiantes son responsables de pedir un 
casillero y proporcionar su propio candado. Estos artículos serán confiscados y devueltos a los 
padres si no se sigue este proceso. 
 

Dispositivos Electrónicos Personales (PED, siglas en inglés)  
La Escuela Pasco High permite Dispositivos Electrónicos Personales (PED) en el plantel escolar 
solamente para propósitos educacionales, mientras los estudiantes cumplan con las reglas que se 
describen a continuación: 

▪ El uso de dispositivos electrónicos personales por los estudiantes es opcional, y los 
estudiantes que no traigan PEDs a la escuela no serán penalizados. 

▪ Los estudiantes deben cumplir con todas las reglas del salón de clases y se espera que 
mantengan los PEDs guardados de forma segura a menos que se indique lo contrario por el 
maestro. Además, se espera que los estudiantes cumplan con todas las reglas de la escuela 
durante el uso de dispositivos personales. 

 

Tipos de Dispositivos: 

▪ Todos los dispositivos utilizados deben tener capacidades de internet y un plan de servicio 
que permite al estudiante acceder la internet. Los PEDs que se aceptan incluyen, pero no 
está limitado a los ordenadores portátiles/netbooks, teléfonos celulares/smartphones, 
iPads/táblets y algunos lectores de libros electrónicos. Por favor tenga en cuenta que los 
Sistemas de Juego Personal u otros dispositivos utilizados únicamente para entretenimiento 
(por ejemplo, iPods sin conexión a internet) no son autorizados.  

Reglamentos: 

▪ Cada maestro tiene la discreción para permitir y regular el uso de PEDs en el salón de clases  
y en proyectos académicos específicos, incluyendo accesorios PED tales como audífonos.  

▪ Los PEDs deben estar en modo silencioso mientras estén en el plantel escolar, a menos que 
se indique lo contrario por el maestro. 

▪ Los PEDs no pueden utilizarse de manera académicamente deshonesta en asignaciones, 
pruebas rápidas o exámenes (por ejemplo; haciendo trampa). 

▪ Los PEDs no deben ser utilizados con fines no-educativos (tales como hacer llamadas 
personales, mensajes de texto, o visitando los sitios de redes sociales). 

▪ Los estudiantes no deben usar los PEDs para grabar, transmitir o publicar imágenes 
fotográficas o vídeo de una persona o personas en el plantel durante el horario escolar o 
durante las actividades escolares. 

▪ Los PEDs sólo pueden utilizarse para acceder a archivos o sitios de internet que son 
relevantes para el currículo del salón de clase. 

▪ La Escuela Pasco High se reserva el derecho de exigir que todos los PEDs sean apagados en 
situaciones que pueden ocurrir incluyendo, pero sin limitarse a: pruebas estatales, 
ejercicios/simulacros de seguridad y en áreas tales como los vestidores. 

▪ Los dispositivos de estudiantes que causan una interrupción al proceso educativo serán 
confiscados y puede ser requerido que un padre/tutor legal recoja el dispositivo después de 
las clases.  
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Los Estudiantes y los Padres/Tutores Legales reconocen que: 

▪ Los sitios internet pueden contener material que es ilegal, difamatorio, inexacto o polémico. 

▪ Con acceso global a computadoras y a la gente, existe el riesgo que los estudiantes puedan 
acceder el material que quizás no sea de valor educativo en el ambiente escolar. 

▪ La Escuela Pasco High está autorizada para recoger y examinar cualquier dispositivo que se 
sospecha de causar problemas de tecnología o fue la fuente de irrupción o infección de 
virus... 

▪ Los estudiantes y los padres de familia deben estar conscientes de que los dispositivos están 
sujetos a ser registrados por los administradores escolares si se sospecha que en el 
dispositivo hay una violación en el Código de Conducta Estudiantil.  

▪ Si el dispositivo está bloqueado o protegido con contraseña el estudiante deberá desbloquear 
el dispositivo a petición de un administrador de la escuela. 

▪ No se permitirá cargar los dispositivos en la Pasco High. Los dispositivos personales deben 
ser cargados antes de llegar a la escuela y funcionar con batería mientras se use en la escuela. 

 
Los Estudiantes tienen prohibido: 

▪ Traer un dispositivo a instalaciones escolares que pueden infectar la red con un virus o que 
contiene un programa diseñado para dañar, alterar o destruir la estructura de red PHS/PSD. 

▪ Tratando de alterar o desviar la seguridad de red de la escuela. 

▪ Intimidación-cibernética, acoso de Internet de cualquier naturaleza, o intimidación de 
Internet hacia el personal u otros estudiantes (será sujeto a acción disciplinaria progresiva). 

▪ Imprimir desde un dispositivo personal en la escuela. 
 
Cargos por Uso 

▪ La Escuela Pasco High no es responsable de ningún cargo a su cuenta que podría ser 
agregada o incurrida durante algún uso escolar aprobado. 

 
Adaptaciones 

▪ El Departamento de Tecnología de Internet del Distrito Escolar de Pasco no será 
responsable de reparar, solucionar problemas o actualizar la seguridad o software de un PED. 

▪ La Escuela Pasco High o el Distrito Escolar de Pasco no será responsable de comprar un 
PED a cualquier estudiante.  
 

Código de Vestimenta  
La Escuela Pasco High considera la vestimenta adecuada como una clave al proceso educativo. La 
escuela prepara a los estudiantes para ser exitosos. Si bien el bienestar y la seguridad continúan 
siendo las fuerzas impulsoras detrás de la política siguiente, estos no son los únicos factores.  
 
El código de vestimenta de la Escuela Pasco High sigue el atuendo comercial aceptado que incluye 
todos los factores de seguridad y bienestar para garantizar un ambiente sano de aprendizaje. 
Ninguna prenda de vestir que incluyen el color, los lemas, los números que estén relacionados a la 
violencia, las sustancias prohibidas, las ofensas contra credo o género, o los artículos inmodestos no 
se deben usar en la Escuela Pasco High. 
Los estudiantes que voluntariamente opten por vestirse inadecuadamente se les pedirán cambiarse. 
Si el estudiante no tiene la ropa apropiada para cambiarse, la escuela le puede proporcionar ropa. De 
lo contrario, deben hacerse arreglos para que el estudiante vaya a su casa o para que sus padres le 
traigan la ropa a la escuela. Las infracciones continuas de las políticas de la vestimenta en la escuela 
causarán una acción disciplinaria. Los artículos serán confiscados para propósitos evidenciables. 
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Se espera que los estudiantes usen una vestimenta apropiada en todos los eventos patrocinados por 
PHS, incluyendo, pero no limitado a bailes, actividades del Cuerpo Estudiantil (ASB), reuniones de 
padre/estudiante y eventos deportivos. PHS se reserva el derecho de negar la entrada a cualquier 
evento patrocinado por PHS debido a una vestimenta inapropiada 
 
El código de vestimenta de la Escuela Pasco High está sujeto a cambios basados en las nuevas 
tendencias y en la información que se aplica a la seguridad de todos los estudiantes.  
 
Las siguientes prendas de vestir NO SE PERMITEN en la Escuela Pasco High y no 
pueden usarse o traerse al plantel escolar o a ningún evento patrocinado por la escuela: 

▪ Sombreros, cachuchas, redes, o atuendos para la cabeza de cualquier tipo o capuchas usadas 
sobre la cabeza 

▪ Blusas tipo tubo (sin importar lo ancho del tirante) blusas tipo halter, camisetas deportivas sin 
mangas, de tiritas, blusas transparentes, escotadas, o que expongan el estómago o el busto.  

▪ Faldas, pantalones cortos o vestidos considerados inadecuados por los oficiales escolares sin 
importar si se usan sobre mallas o leotardos. 

▪ Ropa harapienta, rasgada o prendas con hoyos arriba de la rodilla (ej. pantalones de mezclilla). 

▪ Pijama, zapatillas, o pantalones de pijama. 

▪ Prendas con logotipos de drogas, alcohol, tabaco o cualquier ropa que infiere a las drogas o 
al alcohol. 

▪ Prendas con insinuaciones sexuales de doble sentido o lenguaje o declaraciones ofensivas. 

▪ Cualquier prenda o accesorios que hagan referencia a partes específicas del cuerpo.  

▪ Prendas con logotipos de los equipos L.A. Raiders, Kings, Chicago White Sox, Chicago Bulls, Ben 
Davis, Players, 13, South Side, 69 y logotipos de Rolling Hard, 509, y Black Mamba. 

▪ Pantalones holgados o ropa extremadamente grande, incluyendo “Tall Tees”. 

▪ Pantalones usados debajo de la cintura. Prendas interiores visibles (es decir cualquier prenda 
usada debajo de la capa exterior de ropa) deben estar completamente cubiertas. 

▪ Ropa que esta toda de un solo color o casi toda de un solo color. 

▪ Dos o más estudiantes vestidos de manera similar o idéntica (excluyendo los equipos de la 
escuela o grupos patrocinados por el cuerpo estudiantil, ASB) 

▪ Tatuajes afiliados a pandillas, ya sean permanentes o temporales. 

▪ Ropa o accesorios con letra de Inglés Antiguo. 

▪ Pañuelos de cualquier tipo o color, agujetas de cualquier tipo o color, cinturones colgantes, 
rosario religioso, y aretes de aro grande. 

▪ Prendas de vestir o accesorios que se identifican como relacionados a pandillas. 

▪ Cinturones que están cuatro pulgadas o más largos que de la cintura del portador.  

▪ Cualquier prenda que cubra alrededor del cuello o sobre el hombro. 

▪ Cadenas colgantes de cualquier clase.  

▪ Collares o pulseras con puntos filosos de cualquier tipo. 

▪ Pantalones sujetos a los zapatos con clavos, grapas o alfileres o pantalones ajustados a los 
tobillos con ligas. 

▪ Abrigos, guardapolvos, impermeables.  

▪ Perforaciones que pueden ser un peligro. 

▪ Lentes de sol usados dentro del edificio. 

▪ Ropa andrajosa de cualquier tipo.  

▪ Calcetines estirados hasta la parte inferior de los pantalones cortos. 

▪ La exhibición de letras o números asociados con vecindarios o pandillas.  
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Código de Vestimenta de Pasco High  
El Código de Vestimenta de la Escuela Pasco High es un componente clave para preparar a los 

estudiantes para la universidad y carreras profesionales. El cumplimiento a un código de vestimenta 

es una parte importante en el lugar de trabajo para promover el profesionalismo, seguridad y 

protección.  

La parte sombreada de esta figura representa la vista frontal y posterior. Estas partes del cuerpo deben estar 
cubiertas en todas las posiciones (sentado, de pie, doblándose, alcanzando algo) mientras asistan a la escuela. 

      Otras Pautas: 

  
     *Atuendo de la cabeza 

incluye, pero no está 

limitado a, sombreros, 

capuchas, bandanas, y 

turbantes. Se harán 

excepciones por razones 

médicas, religiosas y otras 

razones aprobadas. 

  

 Se prohíbe la ropa que 

promueve drogas, alcohol, 

tabaco, violencia, 

sugerencias sexuales, o 

muestras de imágenes o 

escrituras inapropiadas. 

  

     Se prohíbe el uso de 

cualquier ropa identificada 

en alguna manera como 

relacionada a pandillas.  

  

     Se pueden hacer 

excepciones a las normas 

del código de vestimenta 

para las actividades de 

educación física (PE) o de 

la escuela.  

  

     El código de vestimenta 

de la Escuela Pasco High 

está sujeto a cambios 

basado en nuevas 

tendencias e información 

que aplica a 

preocupaciones de 

seguridad. 

  

  

Cabeza: Está prohibido que 
los estudiantes usen todo 
atuendo de la cabeza* mientras 
estén en el plantel escolar. No 
se permiten sombreros de 
ningún tipo y se deben dejar en 
casa. 

Torso: La ropa debe cubrir el 
estómago, la espalda, los 
hombros, el pecho y la ropa 
interior. 

Piernas: Los pantalones 
cortos, las faldas y vestidos 
deben ser más largos que la 
mitad del muslo. La ropa 
interior debe estar cubierta. 

Pies: El calzado debe ser usado 
en todo momento y ser 
apropiado para la actividad. Los 
zapatos sin tirantes y los tacones 
altos no son recomendados por 
razones de seguridad. 
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Bailes Escolares 
Se requiere que todos los estudiantes de PHS presenten una tarjeta de identificación (ID) vigente y 
legible. También se requerirá que cualquier invitado que asista presente una identificación vigente y 
legible.  
 
Los bailes escolares tendrán un periodo de admisión de dos horas. Después de las primeras dos 
horas del baile la admisión será denegada.  
 
Se requiere un vestuario apropiado para asistir a todos los bailes. La administración de PHS reserva 
el derecho de negar la entrada a cualquier función basado en el vestuario de un estudiante. Los 
sombreros, máscaras, cadenas u otros accesorios tales como estos no se permiten en los bailes 
patrocinados por la escuela.    
 
Si a un estudiante de PHS le gustaría traer al baile a un individuo que no es estudiante de la Escuela 
Pasco High, el estudiante debe presentar un formulario para aprobación de invitados al 
administrador encargado de ASB dentro de los plazos establecidos. La entrega del formulario para 
invitados no garantiza que el invitado será admitido al baile. La administración de PHS reserva el 
derecho a denegar la admisión de un invitado basado en información recibida por la verificación de 
antecedentes. Los estudiantes deben acompañar el invitado al baile.  
 
Los estudiantes de la Escuela Pasco High que buscan aprobación para asistir a bailes que no sean de 
PHS deben entregar el formulario para aprobación de invitados de la escuela anfitriona a la 
administración de PHS. Los estudiantes deben tener un Promedio de Calificación 2.0 (GPA, siglas 
en inglés) y ninguna acción disciplinaria dentro de los últimos 6 meses.  
 
Estacionamiento  
Se permite que los estudiantes que poseen una licencia para conducir válida manejen a la escuela. El 
Distrito Escolar de Pasco considera esto un privilegio, no un derecho. Por lo tanto, los estudiantes 
deben adherirse a los siguientes reglamentos: 
Los vehículos sin un permiso de estacionamiento serán remolcados al costo del estudiante.  

▪ Los vehículos de estudiantes estacionados en el estacionamiento del personal serán 
remolcados al costo del estudiante.   

▪ Todos los vehículos deben estar registrados en la oficina del cuerpo estudiantil (ASB-por sus 
siglas en inglés) 

▪ Todos los estudiantes que se estacionen en propiedad escolar deben comprar un permiso de 
estacionamiento al costo de $5.00 (no reembolsable).  El estacionamiento en la propiedad 
escolar será por orden de llegada.  

▪ El permiso de estacionamiento debe estar claramente visible durante el horario escolar y los 
estudiantes sólo se podrán estacionar en las áreas designadas para el estudiante. Si el permiso 
de estacionamiento no es visible, el auto será remolcado a costo del estudiante. 

▪ Todo conductor debe cumplir con las leyes de conducción, las cuales incluyen constancia de 
seguro, registro vehicular válido, y el cumplimiento a los límites de velocidad establecidos. 

▪ La conducción imprudente en el plantel escolar tendrá como resultado la perdida de 
privilegios de estacionamiento en el plantel escolar.  
 

Registro e Incautación (RCW 28A.600.230) 
Las autoridades de la escuela pueden confiscar cualquier sustancia u objeto de contrabando cuya 
posesión sea ilegal, o cualquier material u objeto que infrinja las reglas escolares o que presente un 
peligro a la seguridad y al buen orden de la escuela. 
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Los oficiales de la escuela tienen la autoridad para conducir una orden de registro cuando existan 
sospechas razonables de creer que el estudiante esté en posesión de artículos prohibidos o ilegales: 

▪ Del estudiante o de los artículos personales del estudiante. 

▪ Los vehículos de estudiantes mientras estén estacionados en propiedad escolar. 

▪ Los casilleros estudiantiles y las áreas de almacenamiento. 
 
La Escuela Pasco High y sus alrededores (incluyendo el estacionamiento escolar) son inspeccionados 
rutinariamente usando perros detectores entrenados y certificados. Una vez que los estudiantes 
hayan desalojado el área, se realizará una inspección de los salones de clase, de las áreas de encuentro 
y de las propiedades personales del estudiante por perros detectores.  
 
Procedimientos de Disciplina del Estudiante 
Se tomarán medidas disciplinarias cuando los estudiantes decidan comportarse de manera 
irresponsable.   
 
La disciplina puede incluir lo siguiente:  

▪ Una advertencia verbal del maestro 

▪ Contacto del maestro con los padres  

▪ Remisión del maestro al Equipo Administrativo 

▪ Remisión por escrito del Director 
A. Suspensión a Corto Plazo 
B. Suspensión a Largo Plazo 
C. Retiro por Emergencia 
D. Expulsión por Emergencia 
E. Expulsión de la Escuela 
F. Procesamiento Penal 

 
La disciplina puede incluir el retiro temporal de una clase, actividad, función escolar o detención. 
También se pueden requerir conferencias de padre, estudiante, maestro y administrador. Como 
resultado, un estudiante puede ser colocado en un contrato como plan de éxito del estudiante para 
abordar el comportamiento, asistencia o los estudios académicos. 
 
Los estudiantes colocados en cualquier forma de suspensión o expulsión no están permitidos entrar 
en la propiedad del Distrito Escolar de Pasco. A los estudiantes bajo suspensión o expulsión no se 
les permite asistir o participar en actividades patrocinadas por la escuela, incluyendo todos los 
eventos académicos y deportivos.  
 
Violaciones Disciplinarias  
1. Armas y Armas de Fuego (RCW 9.41.280, RCW 28A.600.230, RCW 9.41.010, RCW 

9.41.270) 
Es la política del Distrito Escolar de Pasco que no haya ninguna tolerancia para la posesión o el 
uso de armas o armas de fuego por los estudiantes. Los estudiantes no pueden poseer o utilizar 
armas en la propiedad escolar, en el transporte proporcionado por la escuela, en áreas o 
instalaciones utilizadas exclusivamente por una escuela, o en un evento o actividad patrocinada 
por la escuela. 

 
El distrito está autorizado para expulsar a cualquier estudiante de escuela primaria, escuela 
intermedia o preparatoria que ha violado la política de armas. La escuela debe notificar a la 
policía y a los padres o tutores del incidente. La policía no necesita una orden judicial para 



Rev 07/13/18 

 
12 

detener a cualquier persona en propiedad escolar que posea o ha poseído ilegalmente un arma 
de fuego o un arma peligrosa. 
 
La posesión o el uso de un arma de fuego en violación de esta política dará lugar a un mínimo de 
un (1) año de expulsión del distrito.  Cualquier estudiante que esté en posesión de cualquier arma, 
que no sea un arma de fuego, en violación de esta política puede ser expulsado o estar sujeto a otra 
disciplina escolar conforme a la política de la mesa directiva y la ley estatal.  La superintendente o 
la persona designada puede modificar la expulsión obligatoria según la reexaminación de cada caso 
en particular. La excepción a esta política puede hacerse sólo como la ley estatal lo permite y como 
lo autoriza el distrito.  

 
2. Peleas y Amenazas 

La pelea se define como el intercambio de golpes violentos o de otro tipo de contacto físico 
entre o en medio de los estudiantes, incluyendo la inducción de la pelea. Comunicar las 
amenazas de violencia o daño, directa o indirectamente, ya sea física, verbal, escrita, telefónica, o 
por medios electrónicos, lo que causa a otra persona creer que su vida, su seguridad o su 
propiedad está en peligro, o que causa a un oyente a creer que la vida de otra persona, la 
seguridad o la propiedad está en peligro. Las amenazas no tienen por qué ser comunicadas a la 
víctima. Esto incluye amenazas de bombas, falsas alarmas, amenazas de violencia, etc.  
 
Los estudiantes pueden estar sujetos a mediación de terceros y un contrato de no-pelear. 

 
3. Agresión  

Intento de causar o infligir daño físico a otra persona; utilizando la fuerza física injustificada 
hacia otra persona. 

 
4. Acoso Escolar/Amedrentamiento /Intimidación (Capítulo 28A.600 RCW, RCW 

9A.36.080) 
Se espera que los estudiantes respeten los derechos individuales de todas las personas 
mientras estén en el plantel escolar y en los eventos o actividades escolares. Todos, 
incluyendo a los estudiantes, personal escolar, padres y los miembros de la comunidad deben 
ser tratados con respeto.  No se tolerará cualquier forma de acoso (incluyendo el acoso 
sexual), intimidación, o amedrentamiento. El intencional acoso, intimidación, 
amedrentamiento físico, verbal o escrito, que es tan severo, persistente o predominante que 
crea un ambiente educativo intimidante o amenazante.  
 
Los estudiantes pueden estar sujetos a mediación de terceros y un contrato de no-pelear. 

 
5. Sustancias Controladas (Capítulo 69.50 RCW, Capítulo 28A.210 RCW) 

Los estudiantes no pueden tener en su posesión, usar, o estar bajo la influencia de sustancias 
controladas (incluyendo alcohol, marihuana, narcóticos, tabaco, tabaco sin humo o el uso sin 
autorización de drogas con o sin receta) mientras estén en la propiedad de la escuela o en 
cualquier evento o actividad patrocinado por la escuela. Se prohíbe la posesión, uso, venta, la 
intención de venta, distribución, uso compartido o estar bajo la influencia de sustancias 
controladas en propiedad del distrito, transporte proporcionado por el distrito, instalaciones 
usadas exclusivamente como propiedad del distrito escolar, o en actividades patrocinadas por 
el distrito. Esto incluye cualquier medicamento de venta libre o sin receta que contenga 
alcohol, tales como medicamentos para el resfriado o tos. 
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Los estudiantes estarán sujetos a una evaluación de drogas y alcohol, chequeo, y consejería 
según lo recomendado por el proveedor del tratamiento o el resultado de la audiencia 
disciplinaria del distrito escolar.   

 
6. Actividad Pandillera (RCW 28A.600.455)       

 No se tolerará ningún tipo de violencia pandillera, gesto, vandalismo, intimidación o 
 interrupción al proceso educativo relacionado con actividades pandilleras. 

 
Cualquier estudiante que vista, lleve o exhiba vestimenta o aparatos relacionados con 
pandillas; que demuestre un comportamiento o gestos que simbolizan su participación en 
una pandilla; causando, participando o reclutando para actividades relacionadas con las 
pandillas; causando o participando en actividades que intimidan o afectan la asistencia de 
otro estudiante; poseyendo, transmitiendo o usando imágenes o dibujos relacionados con las 
pandillas. 

 
Los estudiantes que se reúnen con la intención de causar disturbio al desempeño de la 
función normal del día escolar pueden ser considerados como afiliados a pandillas. 
 
Los estudiantes involucrados en la actividad pandillera afrontarán una disciplina rigurosa 
debido a su afiliación con empresas criminales. 

 
7. Actos que Causan Disturbio  

Cualquier acción, comportamiento o incitación a una acción o comportamiento que 
interfiere con el desempeño de las funciones de un miembro del personal o la operación 
normal de las clases; puede incluir conductas fuera del plantel si dicha conducta tiene la 
causa o el efecto de interferir con las operaciones regulares de la escuela o del distrito.  

 
8. Otras Infracciones Disciplinarias  

Abuso verbal, vandalismo, maldiciones o lenguaje irreverente, actos que causan disturbios, 
uso incorrecto de las computadoras, vestimenta inapropiada, acceso sin autorización, 
declaraciones falsas, alteración de datos, intrusión ilegal, acceso no autorizado al casillero o 
escritorio de otra persona, desobediencia intencional, absentismo escolar, tardanzas, quemar, 
aparatos que causan disturbios, posesión de materiales inadecuados, obscenidad o conducta 
indecente,  acumulación de referencias, mala conducta en el autobús, entrada ilegal con fines 
delictivos, extorsión, coerción, robo, incendio intencional, infracción de los reglamentos y las 
políticas de la escuela no enumeradas, están todas sujetas a acción disciplinaria basado en la 
gravedad del incidente, al expediente previo de disciplina, al progreso académico y a la 
conducta del estudiante. 

  
Los estudiantes pueden estar sujetos a procesamiento penal o remisión a una agencia 
externa. 

 
 
 


