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BIENVENIDA DEL DIRECTOR 
 
 
 
Estimados Estudiantes De Escuela Secundaria De Silverton: 
 
Este manual se ha proporcionado para su información y conveniencia en la comprensión de los programas y 
políticas de nuestra escuela.  En este manual se incluirá información sobre cuestiones de seguridad, asistencia, 
calificación, disciplina y otras políticas relacionadas de Escuela Secundaria de Silverton. 
 
El personal de SHS espera con mucha anticipación a un maravilloso año de éxito al comenzar este nuevo año 
escolar.  Haremos todo lo que podamos para brindarle el apoyo que necesita para cumplir con sus objetivos 
individuales y colectivos tanto académicos como extracurriculares.  A medida que trabajamos junto con usted y sus 
padres, nuestros maestros, consejeros y administradores le proporcionarán el apoyo necesario para cumplir con 
los Estándares Estatales de aprendizaje relacionados con la carrera y obtener un diploma.  No hay duda de que 
también tomará un esfuerzo significativo de su parte.  Con su ayuda, juntos podemos hacer que suceda. 
 
Como Director en SHS es muy importante para mí que conozca a cada uno de ustedes que será nuevo este año, 
así como reconectar con nuestros estudiantes que regresan.  Por favor, tómese el tiempo para pasar y hablar.  
SHS es nuestra escuela.  Es un gran lugar porque todos tenemos un interés en el éxito de nuestra comunidad 
escolar.  Trabajemos juntos para que este sea el mejor año hasta ahora. 
 
Sinceramente, 
 
Wade Lockett 
Director 

 
 

PRÓLOGO 

 
 
El Distrito Escolar de Silver Falls prohíbe la discriminación y el acoso sobre cualquier base protegida por la ley, 
incluyendo pero no limitado a, la raza percibida o real de un individuo, religión, color, origen nacional o étnico, 
discapacidad mental o física, estado civil, sexo u orientación sexual

1
 , edad, embarazo, estado familiar, estado 

económico, estado de veteranos o información genética para proporcionar educación o acceso a beneficios de 
servicios, actividades y programas educativos de acuerdo con el Título VI, Título VII, Título IX y otros derechos 
civiles o cuestiones de discriminación; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada; la 
Ley de Estadounidenses Con Discapacidades; y la Ley de Enmiendas de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades de 2008, Título II de la Ley de No Discriminación de Información Genética de 2008. Los 
siguientes han sido designados para coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales y pueden ser 
contactados en la oficina del distrito para información adicional y / o problemas de cumplimiento: 
  

Dana Pedersen, Directora de Programas Especiales 
Dan Busch, Superintendente Asistente 

Jennifer Hannan, Directora de Enseñanza y Aprendizaje 
 

 

El material cubierto en este manual del alumno está destinado a ser un método de comunicación a los alumnos 
y padres con respecto a la información general del distrito, las reglas y los procedimientos, y no pretende 
ampliar ni disminuir ninguna política de la Junta, regulación administrativa o acuerdo de negociación colectiva. 
 
Cualquier información contenida en este manual del estudiante está sujeta a revisión o eliminación unilateral de 
vez en cuando sin previo aviso. 
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DISTRITO ESCOLAR DE SILVER FALLS   4 J 
 
 

Dirección Postal: 
612 Schlador Street 
Silverton, OR 97381 

503-873-5303 
 
 

Junta Directiva       
 

Tom Buchholz Shelly Nealon Janet Allanach  
19564 Haines Road 425 Tillicum Drive P.O. Box 1056 
Scotts Mills, OR  97375 Silverton, OR  97381 Silverton, OR  97381 
Zone 7 Zone 5 Zone 1 
buchholz_tom@silverfalls.k12.or.us nealon_shelly@silverfalls.k12.or.us allanach_janet@silverfalls.k12.or.us 

Joined Board: July 2011 Joined Board: July 2017 Joined Board: July 2019 
El plazo expira: 6/30/19 El plazo expira:6/30/21 El plazo expira: 6/30/2023 

   
 
Ervin Stadeli  Jennifer Traeger, Vice-Chair Lori McLaughlin 
P.O. Box 357 450 Main Street  P.O. Box 863 
Silverton, OR  97381 Silverton, OR  97381  Silverton, OR  97381 
Zone 2 Zone 4  Zone 3 
stadeli_ervin@silverfalls.k12.or.us traeger_jennifer@silverfalls.k12.or.us  mclaughlin_lori@silverfalls.k12.or.us 

Joined Board: July 2009 Joined Board: July 2017 Joined Board: July 2019 
El Plazo expira: 6/30/21 El plazo expira: 6/30/21  El plazo expira: 6/30/23 

 
 
Jonathan Edmonds, Chair 
P.O. Box 1027 
Mt. Angel, OR  97362 
Zone 6 
edmonds_jonathan@silverfalls.k12.or.us 

Joined Board: Aug 2018 
El plazo expira: 6/30/18 

 
 

Administradores de Oficinas Distritales 
Paul Peterson, Superintendente Interino   
Dan Busch, Superintendente Asistente 

Dana Pedersen, Directora de Servicios Especiales 
Jennifer Hannan, Directora de Enseñanza y Aprendizaje 

 
Hora Y Ubicación De Las Reuniones De La Junta 

 
Las reuniones mensuales de la Junta están programadas para el segundo lunes de cada mes en el Centro 
Comunitario de Silverton ubicado en 421 South Water Street, Silverton, a partir de las 7:00 PM. 
 
Las sesiones de trabajo mensuales de la Junta están programadas para el 4to lunes de cada mes en la oficina del 
Distrito Escolar de Silver Falls ubicada en 612 Schlador Street, Silverton, comenzando a las 7:00 PM. 
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ESCUELA SECUNDARIA DE SILVERTON 
 
 

 
Dirección Postal: 
1456 Pine Street 

Silverton, OR 97381 
503-873-6331 

FAX 503-873-8606 
 

Dirección web: www. silvertonhigh.silverfalls.schools.org 
(Sitio web actualizado diariamente: la mejor manera de obtener información actualizada) 

 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Wade Lockett, Director 
Jodi Drescher, Asistente del Director 
Johnie Ferro, Asistente del Director 

James Rise, Asistente del Director / Director Atlético 
 
 

CONSEJEROS 
 

Bernabé Wong – Clase de 2020 
Ext. 3745 

 
Kevin Ortega – Clase de 2021 

Ext. 3743 
 

Stacey White – Clase de 2022 
Ext. 3744 

 
Kristie Hays – Clase de 2023 

Ext. 3763 
 
 
 

SERVICIOS ESPECIALES 
 

Heather Bashor, Ext. 3820 
Director de Actividades Estudiantiles 
Coordinador del Grupo Consultivo 

 
José Rivera Sánchez, Ext. 3764 

Servicios para personas sin hogar y ELD 
 

Cheryl Pooleon, Ext. 3779 
Educación Especial 

 
Valerie Brown, Ext. 3815 

Educación Alternativa 
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F A C U L T A D 
 

 

Albright, Russell 
 Español 

Anderson, Eric 
 Estudios Sociales 

Barker, Stacy 
 Artes Del Languaje 

 Barnes, Kirsten 
 Servicios De Protección 

Bashor, Heather 
Coordinador del Grupo 

       Consultivo/ASB   

Bay, Clarissa  
     Ciencia 

Beliakoff, Natasha 
Matemáticas, Director 

Blackburn, Chris 
 Estudios Sociales, 

  Director       

Boyd, Banyon 
 Arte 

Brown, Todd 
     Matemáticas 

Brown, Valerie 
Centro de Recursos 
Académicos/Padre 
Adolescente 

Candee, Heidi 
 Matemáticas 

Cassim, Suzanne 
 Matemáticas 

Craig, Josh 
 Artes Del Languaje 

Cross, Erik 
 PE/Salud 

DeLong, Madison 
 Ciencia 
Emmert, Kim 

 Familia y Consumidor 
 Estudios 

Garlinghouse, Joyce 
 Matemáticas 

Glynn, Neal 
     PE/Salud 
Green, Jared 
 Tecnología Mecánica 

Haole-Valenzuela, Cole 
 Musica-Coro, Director 

Hinds, Drew  
     Tecnología  

Houts, Daren 
 CTE/Ingeniería/Madera 
Kantrowitz, Katie 
 Artes Del Languaje 

Klopfenstein, Cheryl 
  Idioma Inglés 
     Desarrollo 

Leaton, David 
 Educación Especial- 
 BSP/FSP 

Litts, Shauna 

 Estudios Sociales 

Mandish, Elena 
 Estudios Sociales /Leer 180 

Mandish, Jody 
 Arte 

Martin, Chris 
 Ciencia, Director 

McArthur, Sarah 
 Educación Agrícola & 
     Tecnología 

McWilliams, Nick 
     Artes Del Languaje 

Miller, Nancy 
 Artes Del Languaje 

Miles, Riane 
 Negocios y Tecnología 

Morgan, Lauren 
 Artes Del Languaje 

Newton, Jessica 
 PE/Salud, Director 

Ogle, Alyssa 
 Estudios Sociales 

Ousterhout, Doug 
 Drama 

Petrik, Frank 
 Banda Musical 

Pooleon, Cheryl 
 Educación Especial-LRC,  
     Director               

Porter, Craig 
 PE/Salud 

Post, Danielle 
 Ciencia 

Rankin, Craig 
  Medios Digitales/ 
   Computadoras                

Rankin, Mary 
    Educación Especial-LRC  

 
 
Read, Shari 
 Ciencia 

Rogers, Lucky 
 Matemáticas 

Roth, Sarah 
 Español 

Roth, Steve 
 Estudios Sociales 

Sallee, Nicole 
 Biblioteca / Especialista 
      En Medios        

Satrum, Debra 
 Matemáticas 
Sheets, Geralyn 
 Ocupaciones De Salud 
     Enfermera De La Escuela 

Shetler, Abby 
 Anuario / Multimedia 

Sigado, Jeff 
 Estudios Sociales 

Sinn, Melissa 
 Artes Del Languaje, 
      Director          

South, Christine  
 Artes Del Languaje 

Steers, Tom 
 Matemáticas 

Stoddard, Brandon 
 Ciencia 

Stolfus, Alison 
 Ciencia 

Taray, Steve 
 Educación Especial -SLP 

Towery, Scott 
 Educación Agrícola & 
     Tecnología 

Ulven, Hank 
Educación Especial-LRC  

Weaver, Christy 
 Español 
West, Jessica 
 Artes Del Languaje 

Wilson, Jared 
 Estudios Sociales 

Zeis, Derek 
 Matemáticas 
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PERSONAS DE CONTACTO INICIALES 

 
 

Responsabilidades Generales 
 

Informe de Accidentes ....................................................... Jodi Drescher 

Actividad/Reservas de Calendario .................................... Lisa Roth 

Programa de Educación Alternativa ……………………… Johnie Ferro 

Asambleas ......................................................................... Heather Bashor 

Atletismo …………………………………………………….. JamesRise 

Asistencia .......................................................................... Julie Brown 

Contable ............................................................................ Adela Aguilar 

Uso de Edificios……………………………………………… Lisa Roth 

Transporte en autobús……………………………………… Durham Transporte 

                                                                                            503-873-3721 

Seguridad del Campus……………………………………… Dan Magee/Juan Benavidez 

Información de Carrera……………………………………... Oficina De Consejería 

Currículo/Instrucción ......................................................... Johnie Ferro 

Disciplina ........................................................................... Jodi Drescher 

Salida Temprana / Llegada Tardía .................................... Consejeros  

Asistente Elemental ........................................................... Kirsten Barnes 

Primeros Auxilios ............................................................... Geralyn Sheets 

Grados ............................................................................... Maestros/Consejeros 

Registros De Salud…………………………………………. Christy Chorazy 

Reclamaciones de seguros………………………………… Wade Lockett 

Problemas de Locker ………………………………………. Dan Magee/Juan Benavidez 

Almuerzos Gratis/Reducido ……………………………….. Oficina De Consejería 

Enfermera / Ocupaciones de Salud……………………….. Geralyn Sheets 

Problemas personales/preocupaciones…………………... Consejeros 

Tarjetas de Informe…………………………………………. Consejeros 

                            Horarios de Estudiantes……………………………………. Consejeros 

Becas…………………………………………………………. Christy Chorazy 

TAG ................................................................................... Jessica West 

Pruebas (Estandarizados)………………………………….. Consejeros 

Robo .................................................................................. Dan Magee/Juan Benavidez/ 

               Jodi Drescher 

Transcripciones ................................................................. Christy Chorazy 

Withdrawal ......................................................................... Christy Chorazy 

Anuario–Silvertonia ........................................................... Abby Shetler 
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 INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE  
 
 
PREMIOS ACADEMICOS 
El Programa de Premios Académicos / de Honor se estableció para reconocer los logros académicos en 
todos los niveles de grado. Cada primavera, se otorgan certificados de reconocimiento especiales a 
estudiantes de primer año que tienen un GPA de 4.0 y 3.5 créditos al final del semestre uno, estudiantes de 
segundo año que tienen un GPA acumulado de 3.5 o más y 10 créditos al final de tres semestres y 
estudiantes de intercambio que tienen un GPA de 3.5 y 3.5 créditos por un semestre. 
 
Los certificados y pines se presentan a los jóvenes que tienen un GPA acumulado de 3.5 o más y 16.5 
créditos después de cinco semestres, y a las personas mayores que tienen un GPA acumulado de 3.5 o más 
y 23 créditos después de siete semestres. 
 
Las cartas académicas y los emblemas se otorgan a estudiantes de segundo año con un GPA de 4.0 y 10 
créditos después de tres semestres; con un 3.8 GPA y 16.5 créditos después de cinco semestres; y personas 
de la tercera edad con un 3.6 GPA y 23 créditos después de siete semestres. 
 
Todos los premios académicos se determinan utilizando GPA no ponderados sólo en la ruta regular del 
diploma. Los diplomas modificados y de extensión no cuentan para los premios académicos. 
 
ACCIDENTES 
Existe la posibilidad de que un estudiante experimente una lesión durante el día escolar en el pasillo, clase de 
gimnasia, clases de laboratorio o en una actividad extracurricular. Si un estudiante se lastima, se deben 
seguir los siguientes pasos: (1) todos los accidentes deben ser reportados al maestro si la lesión ocurre en el 
aula, o (2) los accidentes que ocurran durante la participación atlética deben ser reportados al entrenador. El 
maestro o entrenador completará un formulario de accidente e informará cualquier lesión a la oficina de 
administración. Los padres, un adulto responsable de la familia o el médico de familia serán notificados según 
sea necesario, y la escuela seguirá el procedimiento aplicable a la lesión. 

 
ADMISIÓN (Política de la Junta JECA, JECB) 
Un estudiante que busca inscribirse en el distrito por primera vez debe cumplir con todos los requisitos 
académicos, de edad, inmunización, matrícula y otros requisitos de elegibilidad para la admisión según lo 
requiera la ley estatal, la política de la junta escolar y las regulaciones administrativas.  Los estudiantes y sus 
padres deben comunicarse con el centro de consejería para conocer los requisitos de admisión. 
 
Admisión de Estudiantes Residentes 
El Distrito negará la admisión regular a la escuela a los estudiantes que se han convertido en residentes y 
que están bajo expulsión de otro distrito escolar por razones distintas a una violación de la política de armas. 
 
El Distrito negará por lo menos un año calendario a partir de la fecha de la expulsión, admisión escolar 
regular a los estudiantes que se han convertido en residentes y que están bajo expulsión de otro distrito 
escolar por una violación de la política de armas. El Distrito no puede proporcionar programas alternativos de 
instrucción a los estudiantes expulsados por una violación de la política de armas. 
 
En el caso de que un estudiante comience una vía de educación alternativa (es decir, Winema, GED, etc.) no 
será readmitido en el entorno de educación regular a menos que se determine que el estudiante se graduará 
dentro de los 5 años posteriores al inicio del noveno grado con intervenciones apropiadas. Se proporcionará 
el debido proceso a cualquier estudiante en esta situación. 
 
Admisión De Estudiantes No Residentes 
El Distrito negará la admisión regular a la escuela a los estudiantes no residentes que están siendo 
expulsados de otro distrito escolar por una violación de la política de armas. El Distrito negará la admisión a 
la escuela regular y al programa de educación alternativa a los estudiantes no residentes que están siendo 
expulsados de otro distrito por razones que no sean una violación de la política de armas. 
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POLÍTICA DE DISECCIÓN ANIMAL (Política de la Junta INI) 
Los estudiantes del distrito en los grados K a 12 pueden negarse a diseccionar cualquier animal vertebrado o 
invertebrado.  El Distrito permitirá que el estudiante participe en un ejercicio de disección alternativo para 
demostrar competencia en el trabajo del curso.  Este ejercicio puede incluir videos, DVDs, CD-ROM, 
películas, programas informáticos, modelos, libros, modelado de arcilla o transparencias.   Además, los 
padres del estudiante pueden negarse a permitir que el estudiante diseccione el animal. 
 
Un maestro no puede discriminar o disminuir el grado de un estudiante por no participar en el ejercicio de 
disección. 
 
El Distrito notificará a los estudiantes que tienen disección como parte de su trabajo de curso y a los padres 
de esos estudiantes acerca de las disposiciones de esta política. 
 
ANIMALES EN LA ESCUELA 
Solo se permiten animales de servicio, como se define en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 
que atiende a personas con discapacidad y animales aprobados por el superintendente o director de recursos 
humanos que son parte de un plan de estudios o actividad curricular aprobada del distrito en las instalaciones 
del distrito. 
 
Los animales, excepto aquellos animales de servicio que sirven a personas con discapacidad no pueden ser 
transportados en un autobús escolar. 
 
ASBESTOS (Política de la Junta EB y EBAA) 
El distrito ha cumplido con la Ley de Respuesta a Emergencias de Peligro de Asbesto (AHERA) al hacer que 
sus edificios sean inspeccionados por inspectores acreditados y el desarrollo de un plan de gestión para el 
control de esta sustancia. 
 
El plan de manejo está disponible para inspección pública en la oficina del distrito. Lorin Stanley, Director de 
Mantenimiento e Instalaciones, se desempeña como Gerente del Programa de Asbestos del distrito y puede 
ser contactado para obtener información adicional. 
 
CONDUCTA DE ASAMBLEAS 
Las asambleas son un privilegio extendido a los estudiantes de SHS. El comportamiento debe ser 
irreprochable. Se espera que los estudiantes se comporten de tal manera que traigan crédito a todo el cuerpo 
estudiantil. El mal comportamiento del estudiante en las asambleas puede estar sujeto a medidas 
disciplinarias. 
 
ASAMBLEAS Y PROGRAMAS 
Las solicitudes de asambleas / programas deben dirigirse al Director de Actividades Estudiantiles. La 
aprobación final recae en la administración. 

 

ASIGNAMIENTO DE ESTUDIANTES A CLASES (Política de la Junta JECD-AR) 
Los estudiantes son asignados a clases basadas en las necesidades individuales del estudiante, el personal 
y las consideraciones de programación.  Las solicitudes de los padres para colocar a un estudiante en una 
clase en particular pueden ser presentadas al director del edificio o a un consejero antes del 1 de junio del 
año escolar en cuestión, o no más tarde de seis semanas antes de un descanso semesto durante un año 
escolar.  Las solicitudes para cambiar la clase asignada de un alumno en otras ocasiones deben dirigirse a 
un administrador.  Las decisiones finales son responsabilidad del director o designado del edificio. 
 
ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES A LAS ESCUELAS 
Los estudiantes deben asistir a la escuela en el área de asistencia en la que residen, a menos que la ley 
estatal y federal disponga lo contrario.  (Se pueden permitir excepciones en determinadas circunstancias.  
Comuníquese con la oficina de la escuela o conelconsejero para obtener información adicional.) 
 
Mientras que los padres tienen la opción de colocar a sus hijos en una escuela privada u obtener servicios 
adicionales (como tutoría) de un individuo u organización privada, el distrito no está obligado a cubrir la 
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matrícula o los costos resultantes.  El Distrito no pagará por servicios privados o matrícula para ningún 
estudiante a menos que así lo exija la ley estatal o federal.  Si un padre desea que el distrito considere una 
colocación privada financiada con fondos públicos o servicios privados, el padre debe dar aviso al distrito y la 
oportunidad de proponer otras opciones disponibles dentro del sistema de escuelas públicas antes de la se 
obtienen servicios privados. 
 
Por lo tanto, para cualquier estudiante de educación regular, 504 o IDEA, un padre debe dar aviso ya sea en 
la última reunión del IEP o 504 antes de obtener servicios privados, o por escrito al menos 10 días hábiles 
antes de obtener servicios privados.  El aviso debe incluir la intención de los padres de obtener servicios 
privados, el rechazo del padre del programa educativo ofrecido por el distrito, y la solicitud de los padres de 
que los servicios privados sean financiados por el distrito.  La falta de notificación puede dar lugar a la 
denegación de cualquier solicitud de reembolso posterior. 
 
EXPECTATIVAS DE EVENTOS ATHLETIC 

 NO CONTENEDORES ABIERTOS 

 NO MOCHILAS NI BOLSAS GRANDES 

 NO REENTRADA DE ESTUDIANTES A LOS JUEGOS DE FÚTBOL VARSITY 
 
Para aclarar, los estudiantes solo pueden ingresar una vez durante los juegos de Varsity fútbol en McGinnis 
Field. Si un estudiante se va antes del final de un partido de Varsity fútbol, no se le permitirá volver a ingresar 
sin aprobación administrativa. Con el fin de apoyar un entorno seguro contra el alcohol y las drogas, 
solicitamos que no se traigan contenedores abiertos, mochilas o bolsas grandes a ningún evento deportivo. 
Esto se aplica a todos los estudiantes, así como a los miembros de la comunidad. 
 
SFSD - Codigo De Conducta Para Actividades Interscolasicas (Política de la Junta EGB) 
La Junta cree que los empleados, voluntarios y estudiantes que participan en funciones escolares o eventos 
patrocinados por la escuela, ya sea que estén dentro o fuera de la escuela, deben actuar en consecuencia 
como representantes de su escuela y del distrito. Por esa razón, la Junta espera que los empleados, 
voluntarios y estudiantes se comporten de una manera cortés, civil, respetuosa y digna al representar a su 
escuela. 
 
Se espera que los entrenadores se comporten profesionalmente como un modelo de comportamiento para 
los estudiantes atletas. Para delinear claramente las expectativas de conducta aceptable, los entrenadores 
voluntarios o empleados pueden estar obligados a firmar un formulario de reconocimiento para indicar que 
entienden y cumplirán con el código de conducta aceptable del distrito para actividades interescolares. 
 
Se espera que los empleados, voluntarios y estudiantes demuestren el siguiente comportamiento al 
representar a la escuela: 
 

1. Mostrar buen espíritu deportivo en todo momento. 
2. Muestre respeto por la autoridad y las instalaciones. 
3. Muestre respeto por los árbitros, y funcionarios. 
4. Muestre respeto hacia los compañeros de equipo. 
5. Compite y entrena de manera justa y ética lo mejor que pueda. 
6. Muestre cortesía al equipo o competidor contrario. 
7. Muestre cortesía a todos los visitantes, fans y padres. 
8. Cumplir con las reglas de etiqueta o la conducta del órgano de gobierno de las actividades 

interescolares. 
9. Cumplir con otras acciones según las instrucciones del superintendente, designado por el 

superintendente, supervisor, entrenador u otra persona en autoridad. 
 
Se espera que los empleados, voluntarios y estudiantes se abstengan de cualquier comportamiento que sea 
antideportivo, irrespetuoso o que viole las reglas de actividad. 
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Los empleados, voluntarios o estudiantes que violen las reglas de la Asociación de Actividades Escolares de 
Oregón (OSAA, por sus) pueden estar sujetos a disciplina, incluyendo la remoción de la participación en 
actividades interescolares o la expulsión de la escuela. 
Los empleados, voluntarios o estudiantes que viole las reglas de OSAA pueden ser obligados a remunerar al 
distrito en caso de que las multas sean evaluadas por OSAA como resultado directo de sus acciones que 
están en violación de esta política. Los empleados, voluntarios o estudiantes pueden impugnar la 
remuneración como resultado de una multa de distrito por parte de OSAA bajo los procedimientos de 
apelación para esta política. 
 
Los estudiantes, el personal y los voluntarios pueden ser requeridos para firmar un acuerdo de código de 
conducta aceptable antes de que se les permita participar en un tipo específico de actividad interescolar.  El 
superintendente o designado será responsable de establecer cualquier reglamento administrativo. 
 
SFSD - PROCEDIMIENTO DE APARATO PARA EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA ACTIVIDADES 
INTERSCOLASICAS 
Bajo la política de la Junta EGB - Código de Conducta para Actividades Interescolares, las personas pueden 
ser obligadas a reembolsar al distrito por las multas de OSAA.  Si una persona desea impugnar el reembolso 
al distrito, la persona seguirá el proceso de apelación de dos partes que se enumera a continuación. 
Paso 1 

 Dentro de los siete días siguientes a la recepción de la notificación de una multa de OSAA, la persona 
solicitará por escrito al superintendente alivio de la obligación de reembolsar al distrito. 

 El superintendente emitirá una decisión por escrito en un plazo de 10 días. 

 La decisión del superintendente puede ser apelada ante la Junta. 
 
Paso 2 

 Si la persona no está satisfecha con la decisión del superintendente, la persona puede solicitar una 
apelación a la Junta.  La persona debe solicitar una apelación por escrito dentro de los siete días 
después de recibir la notificación de la decisión del superintendente. 

 Después de reunirse con las partes interesadas en la próxima reunión ordinaria o especial de la Junta, 
la Junta emitirá una decisión por escrito en un plazo de 30 días.  Si la Junta requiere tiempo adicional 
para investigar y decidir el fondo de la apelación, la Junta responderá por escrito dentro del plazo de 
30 días y notificará a la persona un período de tiempo dentro del cual tomará una decisión.  En ningún 
caso la decisión se tomará después de 60 días de recibir la notificación de apelación.  La decisión de 
la Junta será definitiva. 

 
SFSD - CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL ACUERDO DE ACTIVIDADES INTERSCOLASTICAS 
Entiendo que la participación en actividades interescolares es un privilegio que me brinda la escuela. Por lo 
tanto, prometo cumplir con el código de conducta que figura en la política de la Junta EGB: Código de 
Conducta Para Actividades Interescolares. Seguiré las reglas de la Asociación de Actividades Escolares de 
Oregón (OSAA). Demostraré buen espíritu deportivo. Competiré de manera justa y me abstendré del uso o 
abuso de sustancias controladas, alcohol y drogas y suplementos prohibidos para mejorar el rendimiento. 
 
Entiendo que mi violación de los términos de esta política y acuerdo puede resultar en que OSAA multe al 
distrito. En caso de que OSAA multe al distrito por mis acciones que violen los términos de esta política y 
acuerdo, acepto reembolsar al distrito por cualquier sanción monetaria impuesta por OSAA. 
 
Entiendo que la violación de estos términos puede resultar en disciplina, incluida la revocación del privilegio 
de representar a la escuela y participar en actividades, eventos, clubes o programas patrocinados por la 
escuela por el resto de la temporada deportiva y suspensión, expulsión o referencia a la ley aplicación. Los 
privilegios, honores y distinciones conferidos por la escuela también pueden ser revocados. 
 
También entiendo que el distrito puede requerir rehabilitación o asesoramiento (a expensas de los padres) 
como condición para seguir participando en actividades, clubes o programas patrocinados por el distrito. 
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He leído, entiendo y ahora estoy de acuerdo en cumplir con el código de conducta del distrito para 
actividades interescolares y los términos de este acuerdo. 
 
La firma del estudiante / atleta, padre / tutor y funcionario del distrito será necesaria en el Contrato de 
participación atlética del SFSD - Código de conducta atlética. 
 

CONTRATO DE CÓDIGO DE CONDUCTA ATLÉTICO 

 
 
 
 
 
 

Las actividades atléticas pueden ser un componente importante de la experiencia escolar de un estudiante. 
La participación en estas actividades es un privilegio y ofrece una oportunidad para que los estudiantes se 
comprometan con la superación personal. Debido a que los estudiantes que participan en actividades 
deportivas son vistos como líderes y representantes de sus escuelas, se les exige un alto nivel de 
rendimiento académico y de comportamiento. 
 
La intención del Contrato del Código de Conducta Atlética es fomentar el crecimiento positivo del carácter y 
promover la integridad. La intención también es proteger la salud y la seguridad de cada estudiante atleta, 
aquellos con y contra quienes compite el estudiante y otros con los que el estudiante pueda estar en contacto 
mientras participa. Las reglas y los resultados establecidos están diseñados para promover la 
responsabilidad a través de la propiedad de las propias acciones. Nuestro objetivo es fomentar 
comportamientos que preparen a un estudiante para un futuro exitoso y productivo. 
 
Responsabilidades Generales 
El abajo firmante acepta: 

1. Comportarse de una manera que traiga respeto a uno mismo, la escuela y la comunidad. 
2. Viaje hacia y desde todas las actividades patrocinadas por la escuela en transporte aprobado por la 

escuela. Los estudiantes que no viajan a casa en el transporte aprobado por la escuela deben recibir 
el permiso de su entrenador por adelantado y deben tener un formulario de autorización de transporte 
completado y archivado. 

3. Devuelva todo el equipo y la ropa de la escuela en buenas condiciones. Los artículos perdidos o 
robados deben pagarse al costo de reemplazo. La participación en futuras actividades escolares se 
basa en la devolución del equipo y la ropa emitidos. 

4. Cumplir con todas las políticas y reglas de OSAA, Silver Falls School District (SFSD) y Silverton High 
School (SHS). Cualquier atleta expulsado de una competencia pagará la multa OSAA antes de que 
pueda regresar a la competencia. La OSAA requiere que los atletas que representan a SHS vivan 
dentro de los límites de SFSD con el tutor apropiado, o que el Director de Atletismo los autorice antes 
de participar. 

5. Despeje o pague las tarifas, multas y / o saldos pendientes de "Pagar para Jugar" o haga arreglos 
para un plan de pago aprobado, antes de participar en concursos; 

6. Cumplir con los estándares de elegibilidad de SFSD identificados en el Manual del Estudiante de 
SHS. Además, la elegibilidad para una temporada deportiva se basa en el estándar OSAA de estar 
inscrito en, así como aprobar, al menos cinco clases calificadas (5). Además, los estudiantes deben 
cumplir con los créditos mínimos de graduación de OSAA cada año. Un estudiante debe obtener un 
número de créditos indicado anualmente para ser elegible para participar; 

7. Obtenga el permiso del Director Atlético y los dos entrenadores principales antes de abandonar un 
deporte dentro de la temporada y transferirse a otro deporte dentro o fuera de la temporada. Un 
deporte de temporada se define como un deporte que ocurre dentro de un calendario sancionado por 
OSAA. Un deporte fuera de temporada es una actividad, club o deporte que ocurre fuera del 
calendario sancionado por OSAA. Si el alumno es liberado o excluido de un equipo, el alumno puede 
participar en otro deporte. 

 
 

Declaración De Visión 
Promovemos el bienestar físico, emocional y mental de todos los estudiantes a través del atletismo, mientras 
educamos a estudiantes-atletas en las áreas de esfuerzo, liderazgo y trabajo en equipo. 
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8. Asista a todas las prácticas e informe una ausencia al entrenador antes de perderse una práctica o 
concurso. Los ejemplos de reportar la ausencia de un estudiante atleta incluyen mensajes 
telefónicos, mensajes de texto, correos electrónicos, etc. Además, los estudiantes atletas o sus 
padres pueden informar su ausencia a un entrenador, personal de oficina o administrador. Las 
ausencias injustificadas de la práctica o los concursos afectarán el tiempo de juego y pueden tener 
consecuencias que pueden incluir el retiro del equipo. 

 

 

SECCION UNO 
Comportamiento y Conducta: 
Con el fin de realizar la visión y cumplir con los objetivos del Departamento de Atletismo de Silverton, los 
estudiantes-atletas aceptan no participar ni estar asociados con actividades que son ilegales o están 
relacionadas con actos que traen falta de respeto a la persona, la escuela y Comunidad. 
Los estudiantes también deben evitar un patrón de comportamiento negativo o inapropiado en la escuela. Los 
estudiantes que se encuentran involucrados en estos comportamientos pueden esperar consecuencias como 
se indica a continuación. 
 
Las Consecuencias Pueden Incluir: 
 

 Pérdida de un porcentaje de la temporada o período de tiempo equivalente en una temporada 
posterior 

 Pérdida de una temporada completa o un período de tiempo equivalente en una temporada 
posterior 

 Terminación de la carrera deportiva/actividad de la escuela secundaria 

 Consejería del Equipo de Servicio Juvenil 

 Plan de acción de los entrenadores para restitución, propiedad de acciones y reincorporación 
 

SECCION DOS 
Asistencia a Fiestas, Drogas, Alcohol y Tabaco: 
Un enfoque principal de Silverton High School es el desarrollo de un estilo de vida libre de drogas para 
nuestros estudiantes atletas. De acuerdo con ese objetivo, el estudiante abajo firmante acuerda no poseer o 
usar alcohol, drogas y sustancias ilegales para mejorar el rendimiento muscular, cualquier forma de tabaco o 
productos similares en cualquier momento. Además, los estudiantes no deben abusar o abusar de los 
medicamentos recetados. Se les puede pedir a los estudiantes sospechosos del uso de tales sustancias o 
estar bajo la influencia que se sometan a una prueba pasiva de detección de drogas o alcohol. La negativa a 
cumplir se considerará un resultado positivo de la prueba. 
 
Además, se espera que los estudiantes eviten entornos donde se están produciendo comportamientos 
inapropiados / ilegales. Ejemplos de tales entornos son las fiestas de alcohol / drogas y "fumar". Si un 
estudiante atleta asiste a una reunión y aparecen alcohol o drogas, el estudiante atleta debe irse dentro de 
los cinco minutos y auto informar el incidente a un entrenador o administrador en persona, por teléfono, 
correo de voz, texto y / o correo electrónico dentro de las 12 horas posteriores a la reunión. 
 
Los infractores de la Política de Drogas y Alcohol cumplirán con las consecuencias enumeradas a 
continuación. Las siguientes consecuencias enumeradas son "mínimas". Silverton High School se reserva el 
derecho de presentar consecuencias más severas que, a su exclusivo criterio, cree que están justificadas 
bajo las circunstancias. 
 
PRIMERA OFENSA: Suspendido para el 30% del total de los concursos de la temporada 
 
SEGUNDA OFENSA: Suspendido de los concursos por UNA temporada deportiva COMPLETA y requerida        
consejería de drogas y alcohol 
 
TERCERO OFENSA: Inelegibles para el resto de la carrera de la escuela secundaria del estudiante-atleta 
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Además de la Consecuencia de Inelegibilidad, el estudiante puede ser requerido para participar en lo 
siguiente: 

 Consejería del Equipo de Servicio Juvenil 

 Referencia al consejero designado del estudiante, Evaluación de Drogas y/o Alcohol, firmar un 
formulario de divulgación de información y seguir las recomendaciones de la evaluación 

 Análisis de orina obligatorio a expensas de los padres/tutores 

 Tabla de estudio atlética 

 Plan de Acción del Entrenador para la restitución, la propiedad de las acciones y la 
reincorporación 

 
El estudiante-atleta reconoce que cualquier violación de las políticas de conducta y drogas/alcohol anterior 
puede resultar en la suspensión inmediata y / o el despido del equipo. Los estudiantes y los padres deben 
entender que los entrenadores se reservan el derecho de establecer reglas de equipo, o reglas específicas 
del deporte, además de las descritas en el Código de Conducta Atlética.  Las consecuencias que no se 
puedan satisfacer durante la temporada inmediata se trasladarán a una temporada posterior. Con el fin de 
satisfacer las consecuencias de la inelegibilidad, estudiantes-atletas que participan en un deporte deben 
completar la temporada en buen estado.  Si el estudiante-atleta no completa la temporada en buen estado, la 
suspensión/inelegibilidad no será reconocida. 
 
Noticio De Consecuencia Por Violación: 
El Director Atlético o designado notificará al estudiante-atleta por escrito de la consecuencia por violación del 
contrato usando el Formulario de Disciplina Atlética/Actividades de Silverton High School.  La firma del 
estudiante-atleta en el Formulario de Disciplina indica solamente la recepción de consecuencias y violación.  
Además, el padre/tutor del estudiante-atleta será notificado por teléfono y se enviará una copia del Formulario 
de Disciplina a la dirección del estudiante-atleta registrada en la oficina principal. 

 
Cláusula de Honestidad e Integridad: 
Con el fin de promover y fomentar la rendición de cuentas y la maduración del carácter, el estudiante-atleta 
puede tener las consecuencias por violación del Código de Conducta Atlética reducida en función de su 
honestidad, integridad y cooperación durante la investigación.  Algunos ejemplos de honestidad, integridad y 
cooperación son: 
 

 Propiedad inmediata del comportamiento, participación y/o asociación 

 Cumplimiento de la acción disciplinaria 

 Actitud y comportamiento positivos durante la práctica, en los concursos y en el aula 
 
Procedimiento de Apelaciones Atléticas 
Antes de que se lleve a cabo una Audiencia de Apelaciones, el estudiante-atleta o padre/tutor debe presentar 
por escrito al Director Atlético o designar la intención del estudiante-atleta de apelar.  La intención de apelar 
debe incluir el motivo o motivos de la apelación.  El Director Atlético o designado debe recibir la solicitud por 
escrito dentro de los cinco (5) días escolares siguientes a la emisión al estudiante-atleta del Formulario de 
Disciplina. 
 
El comité de apelaciones se reunirá dentro de los cinco (5) días escolares a partir de la fecha en que se 
presente la apelación ante el Director Atlético o designado de SHS.  Al recibir la apelación de un estudiante-
atleta, el estudiante-atleta será informado una vez más de los cargos en su contra, se le informará de la fecha 
de la audiencia, y se le dará la oportunidad de estar presente y presentar pruebas relevantes, testimonios de 
testigos y argumentos.  La decisión del Comité de Apelaciones puede ser mantener, modificar o retirar la 
acción disciplinaria impuesta por el Director Atlético.  El comité dictará su decisión en un plazo de tres (3) 
días escolares a partir de la conclusión de la audiencia. Durante el proceso de apelaciones el estudiante-
atleta será suspendido del deporte; el tiempo de suspensión se incluirá como parte de cualquier 
decisión tomada por el comité.  El Comité de Apelaciones Atléticas estará compuesto por un administrador 
de Silverton High School y tres entrenadores principales (los entrenadores pueden no ser el entrenador actual 
de la temporada del atleta). 
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Los criterios utilizados principalmente para considerar la reinstalación del atleta serán: 
 

a. La actitud general del atleta durante el tiempo de la suspensión. 
b. El expediente académico del atleta cumple con los estándares de participación. 
c. El registro de comportamiento del atleta, incluyendo referencias, si las hay, para una acción 

disciplinaria con respecto a cualquier violación de la ley o reglas del distrito, estado y /o 
federal. 

d. Las razones proporcionadas por el atleta en apoyo de la apelación, y la capacidad del atleta 
para defender las razones por las que  deben ser reinstalados en el programa atlético SHS o 
la duración de la suspensión debe reducirse. 

e. Si la apelación es por una segunda o tercera violación, el período de tiempo entre la primera 
violación y la segunda y tercera violaciones, así como la naturaleza y gravedad de las 
violaciones. 
 

Después de la audiencia del Comité de Apelaciones, los padres serán notificados por teléfono dentro de los 
tres (3) días escolares y por escrito dentro de los cinco (5) días escolares de la decisión del Comité de 
Apelaciones. La decisión del Comité de Apelaciones puede apelarse ante la Junta Escolar comunicándose 
con el Superintendente dentro de los cinco (5) días escolares posteriores a la decisión del Comité de 
Apelaciones. Los estudiantes que apelen a la Junta Escolar no serán elegibles para participar en 
competencias a la espera de la decisión de la Junta Escolar. 
 
Entendemos que este código, una vez firmado, entrará en vigencia durante todo el período en que el 
estudiante asista a Silverton High School, incluso fuera de temporada y durante el verano. Además, entiendo 
que las infracciones son acumulativas a lo largo de la inscripción del estudiante en Silverton High School. 
Silverton High School se reserva el derecho de responsabilizar a los atletas por sus acciones los 365 días del 
año si las acciones involucraron una mala conducta grave dentro o fuera de la escuela, incluyendo, entre 
otros, asalto, robo, conducir borracho, uso, posesión y / o distribución de alcohol o drogas. 
 
* Tenga En Cuenta: cualquier infracción del código deportivo anterior se transferirá acumulativamente al 
código deportivo actual. 
 
Referencia(es) legal(es): 
ORS 326.051 
ORS 332.075 (1)(e) 
ORS 332.107 
ORS 339.430 
OAR 581-021-0034 a -0035 
OAR 581-021-0045 a -0049 
OAR 581-022-1680 
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, 20 U.S.C. Secciones 1681-1683; 34 CFR Parte 106 
(2000). Manual de OSAA, Asociación de Actividades Escolares deOregón. 
 
Requisitos De Participación Atlética 

1. Examen físico: se requiere una vez cada dos años. Se aceptará un examen físico recibido durante el 
año de octavo grado de un atleta. Los exámenes físicos deben registrarse en un formulario aprobado 
por OSAA disponible en línea o en las oficinas principal y atlética. 

2. Seguro atlético: proporcionado por los padres o adquirido a través de la escuela. Los formularios de 
seguro escolar están disponibles en las oficinas principal y atlética. 

3. Contratos de participación atlética (Código de conducta de la escuela secundaria de Silverton / 
Código de conducta del distrito escolar de Silver Falls) - Ambos contratos son firmados por los padres 
y el atleta anualmente. Los formularios están disponibles en línea o en las oficinas principal y atlética. 

4. Académico: los atletas deben estar inscritos actualmente en cinco clases acreditadas del semestre y 
deben haber aprobado cinco clases acreditadas el semestre anterior. Las salas de estudio no 
cuentan. Además, la Regla OSAA 8.1.2. especifica que un estudiante debe estar progresando 
satisfactoriamente hacia el requisito de graduación de la escuela al obtener un número mínimo de 
créditos como se describe a continuación: 
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Créditos para graduarse: Silverton High School – 25.5 créditos 
Antes de Grado 10 – 4 créditos 
Antes del Grado 11 – 10 créditos 
Antes de Grado 12 – 17 créditos 

5. Tarifas atléticas: a los atletas se les cobrará $100 por deporte ($250 tapa de estudiante, $500 tapa de 
la familia). A ningún estudiante se le negará la participación en un deporte debido a razones 
financieras. Los estudiantes que necesitan asistencia con las tarifas deportivas deben comunicarse 
con la Oficina de Deportes. 

6. Prueba de Impacto (Programa de manejo de conmociones cerebrales): se requiere una vez cada dos 
años. 

 

PROTOCOLO DE REGRESO A LA PARTICIPACIÓN 
La salud y la seguridad de los estudiantes atletas de Silverton High School es nuestra principal prioridad. Por 
esta razón, el departamento de atletismo espera que los estudiantes atletas reporten todas las lesiones 
(incluidas las conmociones cerebrales), enfermedades y síntomas de una conmoción cerebral a su respectivo 
entrenador, entrenador de atletismo o administrador escolar de inmediato, independientemente de la 
naturaleza del incidente / accidente o si ocurrió como una actividad relacionada con la escuela o actividad 
personal. 
 
Todas las decisiones con respecto al regreso al juego se toman manteniendo la salud y el bienestar del 
estudiante-atleta como la principal preocupación. Esto incluye atención médica inmediata y a largo plazo. 
 
PROTOCOLO DE LESIONES 
Después de una lesión grave / significativa, que requiere una visita a un médico, proveedor médico, hospital o 
sala de emergencias, el atleta debe contar con la aprobación de la Administración de la Escuela Secundaria 
Silverton con el aporte del Equipo de Medicina Deportiva; que incluye al médico supervisor / proveedor 
médico y entrenador deportivo para reanudar la práctica o participar en competencias deportivas. El atleta 
deberá demostrar la fuerza y movilidad adecuadas para su lesión y su deporte específico. Si así lo requiere el 
plan de tratamiento, el estudiante-atleta debe participar constantemente en un programa de rehabilitación. Si 
la lesión de un atleta requiere una visita al hospital o al médico / proveedor médico, el atleta deberá presentar 
una nota de autorización de su proveedor médico al entrenador deportivo antes de que se le permita 
reanudar la práctica y participar en competencias deportivas. Si un estudiante ha sido diagnosticado con una 
enfermedad importante o ha tenido una cirugía mayor, el estudiante debe someterse a un examen físico 
antes de reanudar la práctica o participar en competencias deportivas de acuerdo con la política del distrito 
JHCA. 
 
PROTOCOLO DE CONMOCIÓN CEREBRAL 
Un atleta no puede participar en ningún evento deportivo o entrenamiento el mismo día del atleta: 

 Exhibe signos, síntomas o comportamientos consistentes con una conmoción cerebral después de 
un golpe observado o inspeccionado en la cabeza, el cuerpo o;  

 Ha sido diagnosticado con una conmoción cerebral. 
 

Después de una lesión en la cabeza, como se describió anteriormente, el atleta debe cumplir con los 
siguientes criterios antes de participar en un evento deportivo o entrenamiento.  El atleta debe: 

 Ya no presentan signos, síntomas o comportamientos consistentes con una conmocióncerebral; 

 Recibir un formulario de liberación médica de un proveedor de atención médica con licencia; 

 Tener la aprobación de la administración de Silverton HighSchool, con la aportación del Equipo de 
Medicina Deportiva, que incluye al médico/proveedor médico de supervisión y entrenador deportivo 
en orden para reanudar la práctica o para participar en concursos deportivos; y 

 Pasar pruebas de funcionamiento neurocognitivo incluyendo memoria, velocidad de procesamiento 
del cerebro, tiempo de reacción y síntomas postconvulsivos.   La evaluación basada en 
computadora será administrada por personal escolar debidamente capacitado, incluyendo, pero no 
limitado a los entrenadores, entrenadores y administración de trenes deportivos certificados. 

 Proceder a través del protocolo de rehabilitación adecuado para su lesión antes de que se les 
permita participar. 
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 A menudo se retuvo de la escuela y la participación atlética durante 24 horas después de la 
conmoción cerebral. 
 

PERSONAL DE ENTRENAMIENTO 
 
DEPORTIVO                              ENTRENADOR     
Fútbol ----------------------------------------- Josh Craig 
Soccer Masculino----------------------Marty Limbird 
Soccer Femenino---------------------Gary Cameron 
Cross Country-------------------------------Erik Cross 
Voleibol ----------------------------------- Kate Trimble 
Baloncesto Masculino---------------Jamie McCarty 
Baloncesto Femenino-----------------------Tal Wold 
Lucha--------------------------------------Jared Wilson 
Natación--------------------------------- Lucky Rogers 
Golf--------------------------------------------Neal Glynn 

 
DEPORTIVO                          ENTRENADOR  
Béisbol ------------------------------ Jeremiah Runion 
Softball-------------------------------------Ralph Cortez 
Niños Tenis------------------------------Kirk Merrifield 
Niñas Tenis--------------------------------Shawn Pool 
Pista-------------------------------------------Erik Cross 
Cheer  ---------------------------------- Melanie Bjerke 
Equipo de Baile-------------------------Paula Magee 
OHSET------------------------------------Bob Garrison 
Entrenador Atlético--------------Sharayah Johnson 

 
HORARIO Y ACTUALIZACIONES DE ATLETISMO 
www.silvertonfoxes.com es el sitio al que se suscribe nuestra escuela para que los padres, los estudiantes y 
la comunidad puedan obtener información completa y actualizada de la programación de nuestra oficina de 
atletismo.  También puede acceder a www.silvertonfoxes.com desde el sitio web de nuestra escuela. 
 
ASISTENCIA (POLÍTICA DE LA JUNTA JE, JEA) 
Todos los estudiantes entre las edades de 7 y 18 años, que no hayan completado el grado 12, deben asistir a 
la escuela a menos que la ley lo exima (ORS 399.010). El personal escolar supervisará e informará las 
violaciones de la ley estatal de asistencia obligatoria. La ley además exige que las personas que tienen el 
control de cualquier menor de edad los envíen a la escuela. Se permiten excepciones a la ley de asistencia 
obligatoria en ciertas circunstancias, es decir, educación en el hogar, estudiantes que asisten a escuelas 
privadas y / o estudiantes que pueden probar a la junta que han completado con éxito los cursos de estudio 
impartidos en los grados 1-12. Se puede otorgar una exención a los padres de cualquier estudiante de 16 o 
17 años que esté legalmente empleado a tiempo completo, a tiempo parcial y matriculado en una escuela, un 
colegio comunitario o un programa de educación alternativa como se define en ORS 336.615. Los 
funcionarios escolares harán esfuerzos para hacer cumplir las leyes de asistencia obligatoria para el estado. 
Una razón fundamental para insistir en la asistencia puntual a la escuela regular es ayudar a cada estudiante 
a desarrollar hábitos de responsabilidad que los ayudarán a funcionar bien en la sociedad y tener éxito en el 
mundo del trabajo. La asistencia regular es obligatoria si el estudiante debe alcanzar esta meta con éxito. 
También creemos que hay pocos sustitutos para el valor de las relaciones que ocurren entre estudiantes y 
maestros en el ambiente de aprendizaje. 
 
Truancy - Un estudiante que está ausente de la escuela o de cualquier clase sin permiso será considerado 
ausentismo y estará sujeto a medidas disciplinarias incluyendo detención, suspensión, expulsión y/o 
inelegibilidad para participar en atletismo u otro Actividades.  El estudiante puede tener que componer el 
trabajo usando una configuración alternativa y el tipo de actividad. 
 
Límites De Asistencia - Los padres y estudiantes deben estar preocupados si un estudiante pierde más de 
cinco días en un período de 18 semanas (semestre).  En el lugar de trabajo este número de ausencias se 
consideraría excesivo y SHS quiere alentar a los estudiantes a aprender buenos hábitos en el lugar de 
trabajo con respecto a la asistencia.   Se alienta a los padres a ponerse en contacto con la 
OficinadeAsistencia, o acceder a la asistencia de su estudiante a través de Wazzle, y trabajar con la 
consejera del estudiante o Esmeralda Meraz, Defensor del éxito estudiantil de SHS, en caso de que surjan 
problemas. 
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Ausencias Y Excusas (Política De La Junta JED) - El Estatuto Revisado de Oregon reconoce sólo las 
siguientes razones como excusas válidas para las ausencias: 

1.   Enfermedad del estudiante. 
2. Enfermedad de un familiar inmediato cuando lapresencia del estudiante en el hogar es necesaria; 
3. Las situaciones de emergencia requieren la ausencia del estudiante; 
4. Citas médicas o dentales.    Puede ser necesaria la verificación decitas; 
5. Excursiones y actividades aprobadas por la escuela; 
6. Otras razones por las que el administrador de la escuela es apropiadacuando se han hecho arreglos 

satisfactorios antes de la ausencia. 
 

La escuela notificará a los padres/tutores al final del día escolar si su hijo tiene una ausencia no justificada.    
La notificación de la ausencia de un estudiante 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. 
 
Las siguientes NO son ausencias excusables de acuerdo con las leyes de asistencia del estado de Oregón:

 Ausentismo   

 Falta el mal funcionamiento del autobús o del 
coche  

 Vacaciones familiares no  excusadas por 
adelantado  

 Cumpleaños u otras celebraciones 

 

 Dormir en exceso 

 Citas de compras/corte de pelo 

 Excursiones de caza o pesca 

 Empleo remunerado

 
PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA – Los padres deben notificar a la escuela por escrito,  llamada telefónica 
o correo electrónico del motivo de la ausencia del estudiante dentro de un día de la ausencia.   No se permiten 
excusas generales.  La información de la excusa debe incluir el nombre completo del estudiante, la fecha o 
fechas del calendario de la ausencia, una breve razón para la ausencia y la firma completa de un padre o tutor.  
La nota debe ser descartada en la Oficina de Asistencia. 
 
Asistencia/Participación en Actividades Patrocinadas por la Escuela -Los estudiantes que participen o elijan 
asistir a actividades patrocinadas por la escuela, es decir, deportes, eventos musicales, bailes, clubes, etc. 
deben asistir a un día completo de la escuela el día del evento o el último día de escuela antes del evento, con el 
fin de ser elegible para participar. Además, los estudiantes con problemas de asistencia irregulares o crónicos 
pueden ser impedidos de asistir o participar en eventos extracurriculares. Se pueden hacer excepciones para 
ausencias preacordadas o relacionadas con la escuela. 

 

Ausencias Pre-Dispuestos - Las ausencias predispuestos son aquellas dispuestas al menos un día escolar antes 
de la ausencia real del estudiante.   Póngase en contacto con la Oficina de Asistencia.  Estas ausencias cuentan 
en el total de ausencias. 
 
Ausencias Relacionadas Con La Escuela - Una ausencia de la escuela que ha sido planeada y aprobada como 
parte de un curso de estudio o como una actividad extracurricular apoyada por la escuela se contará como una 
ausencia relacionada con la escuela.  Ejemplos de ausencias relacionadas con la escuela son excursiones, 
salida temprana para los participantes en eventos deportivos, reuniones de consejos estudiantiles, concursos de 
discursos, visitas a la universidad, etc.   Cuando se asocia con un curso específico, las ausencias no se cuentan 
cuando se miran los totales de asistencia.   Todas las demás ausencias asociadas con una actividad 
extracurricular contarán cuando se miren los totales de asistencia.  La asistencia a los playoffs estatales por 
parte de los estudiantes, que están observando en lugar de jugar, debe ser pre-excusada con una nota escrita el 
día antes de la actividad para ser contada como una ausencia relacionada con la escuela.  Las notas traídas el 
día de la actividad serán una ausencia justificada, no relacionada con la escuela, a menos que sea aprobada por 
un administrador de la escuela.  No se aceptarán llamadas telefónicas para excusas de playoffs a menos que 
sean aprobadas por la administración.  La escuela determinará el tiempo de salida para el estudiante que puede 
ser excusado como relacionado con la escuela, es decir, períodos 5-7 solamente. 
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Hacer El Trabajo Necesario Debido A Ausencias Justificadas - El estudiante es responsable de toda la 
información y el trabajo en cada clase.  Las ausencias justificadas no excusan al estudiante del trabajo perdido 
en clase.  Al regresar a la escuela, el estudiante debe ponerse en contacto con el maestro a conveniencia del 
maestro, y organizar cualquier trabajo de recuperación apropiado.  Cuando los estudiantes están ausentes, 
pueden perderse discusiones, películas, laboratorios, actividades de participación o cuestionarios que son 
extremadamente difíciles de compensar.  Para ausencias prolongadas, se pueden solicitar tareas llamando a la 
Oficina de Asistencia. Se debe poner en contacto con el consejero si un estudiante tiene una enfermedad 
prolongada. 
 
Las asignaciones realizadas antes de la ausencia del estudiante deben ser debidas a su regreso.  El trabajo 
asignado durante una ausencia justificada se debe dentro de un tiempo razonable según lo asignado por el 
instructor individual, por lo general la misma cantidad de tiempo que los días perdidos. 
 
Ausencias Justificadas De Los Exámenes Finales - Los exámenes semestrales NO se darán antes.  Los arreglos 
se hacen a través de un consejero para tomar exámenes de semestre perdido en una fecha posterior. 
 
Cambio De Horario De Clase/Adición O Caída De Un Curso 
El cambio de programación solo se realizará para corregir el error del equipo, para completar un período de clase 
que no está programado o para ajustar una programación para permitir la recuperación de una clase que un 
alumno ha fallado. Los estudiantes que abandonen las clases después del período de la tercera semana 
recibirán una "F" en su transcripción y serán colocados en un curso sin crédito. 
 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (POLÍTICA DE LA JUNTA GBEB / JHCC-AR) 
A los padres de un estudiante con una enfermedad transmisible o contagiosa se les pide que llamen a la 
enfermera de la escuela para que otros estudiantes que han estado expuestos a la enfermedad puedan ser 
alertados.  Un estudiante con ciertas enfermedades restringibles en la escuela no puede venir a la escuela 
mientras la enfermedad es contagiosa.  Esta restricción se elimina mediante la declaración escrita del oficial de 
salud local o un médico con licencia (con la concurrencia del oficial de salud local) de que la enfermedad ya no 
es transmisible a otras personas en el entorno escolar.  Para las enfermedades indicadas por un asterisco (*), la 
restricción puede ser eliminada por un enfermero de la escuela.  En el caso de los piojos de la cabeza, indicados 
por un asterisco doble (**), la restricción se puede eliminar después de que el padre proporcione una declaración 
firmada de que se ha iniciado un tratamiento reconocido.  Estas enfermedades incluyen varicela*, difteria, 
infestaciones por piojos**, sarampión, meningitis, paperas*, peste, rubéola, sarna*, infecciones por 
estafilococos*, infecciones por estreptococos*, cólera, tuberculosis, tos ferina, gripe pandémica u otra catástrofe.  
Los padres con preguntas deben comunicarse con la oficina de la escuela. 
 
SERVICIOS DE CONSEJERÍA  
La oficina de consejería está abierta de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.  Se alienta a los estudiantes a entrar y ver a un 
consejero o a hacer una cita.  La asistencia estudiantil se divide en cuatro categorías principales:  académica, 
carrera, personal y parental. 
 

CONSEJERÍA ACADÉMICA  CONSEJERÍA DE CARRERA  
1. Información del curso y selección 1.  Información ocupacional 
2. Estado de graduación 2.  Oportunidades militares 
3. Programar asistencia 3.  Educación/información relacionada con  
4. Opciones educativas alternativas        Carreras 
5. Consejería universitario 
  
CONSEJERÍA PERSONAL CONSEJERÍA PARA PADRES  
1. Entrevistas individuales y grupales 1.  Informes de progreso 
2. Relaciones interpersonales                                           2.  Conferencias de padres 
  3. Resultados de la prueba e interpretación 
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Daño A La Propiedad Del Distrito (Política De La Junta ECAB  Y JFCB) 
Se solicitará la restitución total de los daños a dichas personas o, en el caso de los menores, a sus padres.  
Hasta que se paguen dichas tasas o restitución, se podrán imponer ciertas restricciones y/o sanciones.  Los 
registros solicitados por otro distrito escolar para determinar la colocación apropiada de un estudiante pueden no 
ser retenidos. 
 
Los estudiantes que destruyan intencionalmente la propiedad del distrito a través de vandalismo/travesuras 
maliciosas/robo o incendio intencional, que cometan robos o que creen un peligro para la seguridad de otras 
personas en la propiedad del distrito serán disciplinados de acuerdo con la ley estatal y la sobre 
suspensiones/expulsiones estudiantiles y se refirió a las autoridades policiales. 
 
REGULACIONES DE BAILE 
Estas regulaciones deben ser seguidas por todos los clubes y organizaciones que patrocinan bailes y todos los 
estudiantes que asisten a bailes: 

1. Los estudiantes deberán mostrar su tarjeta ASB cuando se compre un boleto de baile y en la puerta 
antes de la admisión. 

2. Nadie puede salir del edificio y regresar a la danza a menos que el administrador de servicio conceda un 
permiso especial. 

3.  Las puertas exteriores se cerrarán media hora después de que comience el baile y nadie podrá entrar 
después de ese tiempo sin permiso especial previo para la entrada tardía. 

4.  Los bailes escolares se llevarán a cabo los viernes por la noche con la excepción del Junior Prom,  
Homecoming, y Winter Semi-Formal,  que se llevan a cabo todos los  sábados.  Los bailes no se 
programarán entre semana. 

5.  Los bailes normalmente comienzan inmediatamente después de un evento de viernes en casa y 
terminan rápidamente a las 11:00 p.m.  Todos los estudiantes deben estar fuera del edificio 15 minutos 
después del final del baile.  Si es necesario ajustar la hora de finalización de un baile, los estudiantes 
serán informados a través del boletín diario. 

6.  Los estudiantes y sus invitados que participan en bailes deben estar vestidos apropiadamente para una 
función escolar y su comportamiento debe cumplir con los estándares de la escuela.  Vestido o 
comportamiento inapropiado (baile salado o inapropiado, es decir, "de frente a espalda) puede resultar 
en la admisión que se le niega a un estudiante o invitado.  Es posible que se le pida a un estudiante o 
invitado que se vaya si tal comportamiento ocurre después de la admisión. 

7.  Las normas y reglamentos relativos al tabaco, las drogas y el alcohol se aplican a todas las funciones 
escolares.   

8.   Los pases de baile solo están disponibles para Homecoming, Winter Semi-Formal y Prom.  El pase 
debe estar asegurado por la fecha establecida por el subdirector.  El estudiante que asegura el pase es 
responsable de la conducta de su invitado en el baile.  Se requerirá un documento de identidad con 
fotografía para la admisión de invitados en el baile. Todos los guests serán menores de 20 años.     Los 
estudiantes de secundaria y los más jóvenes no están permitidos en los bailes SHS.   Todos los 
invitados deben estar inscritos y asistir a un programa escolar o a un graduado de dicho programa.  Se 
aceptará la inscripción o la finalización exitosa de un programa GED.   Los padres y tutores no se 
consideran invitados y pueden asistir a los bailes de SHS. 

9.    Política de Elegibilidad de la Corte - Ningún estudiante de Silverton High School puede servir en más de 
un Corte por año y no en el mismo corte en dos años consecutivos. 

     10. Los estudiantes que participen o sean para asistir a actividades patrocinadas por la escuela, es decir, 
deportes, eventos musicales, bailes, clubes, etc. deben asistir a un día completo de la escuela el día del 
evento o el último día de la escuela antes del evento, para ser elegibles para participar.   Las 
excepciones pueden hacerse para ausencias predispuestos o relacionadas con la escuela.  (Véase 
"Ausencias y excusas" en las páginas 15-16 para obtener más información). 
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Código De Vestimenta De Baile/Actividad - Los siguientes códigos de vestimenta se aplican a "Bailes de Corte" 
solamente.  A los estudiantes que no cumplan con las normas de vestimenta definidas se les puede negar el 
privilegio de asistir al baile. 
 

 SEMI-FORMAL: 
  Pantalones, chaqueta / blazer, traje, suéter, vestido semiformal 

 Formal 
  Tux, conjunto de camisa / corbata / chaqueta, traje, vestido / traje formal 

 EL CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA BAILES "CORTE" ES LO SIGUIENTE: 
  Homecoming Dance ....... Semi-Formal 
  Winter Semi-Formal ........ Semi-Formal 
  Prom ............................... Formal 

 
 
DISTRIBUCION DE MATERIALES (Política de la Junta KJ/KJA) 
Todos los aspectos de las publicaciones patrocinadas por la escuela, incluidas las páginas web, los periódicos 
y/o los anuarios, están completamente bajo la supervisión del maestro y el director.  Es posible que se requiera 
que los estudiantes presenten dichas publicaciones a la administración para su aprobación. 
 
Los materiales escritos, folletos, fotografías, imágenes, peticiones, películas, cintas u otros materiales visuales o 
auditivos no pueden ser vendidos, distribuidos o distribuidos en propiedad del distrito por un estudiante o un no 
estudiante sin la aprobación de la administración. 
 
Los materiales que no estén bajo el control editorial del distrito deben ser presentados al director para su revisión 
y aprobación antes de ser distribuidos a los estudiantes.  Los materiales se revisarán sobre la base de 
preocupaciones educativas legítimas.  Tales preocupaciones incluyen si el material es difamatorio, la edad 
apropiada al nivel de grado y/o la madurez de la audiencia lectora, mal escrita, insuficientemente investigada, 
sesgada o prejuiciosa, no fáctica, o no está libre de razas, étnicas, religiosas o sexuales predisposición.  Los 
materiales incluyen publicidad que está en conflicto con las leyes, reglas y/o política de la Junta de escuelas 
públicas, considerada inapropiada para los estudiantes o puede ser percibida razonablemente por el público para 
soportar la sanción o aprobación del distrito.  Si el material no se aprueba dentro de las 24 horas posteriores al 
momento en que se presentó, debe considerarse desaprobado.  Las desaprobaciones pueden ser apeladas 
presentando el material desaprobado al superintendente o designado por el distrito.  El material no aprobado por 
el superintendente o designado por el distrito en un plazo de tres días se considera desaprobado.  Esta 
desaprobación podrá ser apelada ante la Junta en su próxima reunión ordinaria cuando la persona tenga un 
plazo prudencial para presentar su punto de vista. 
 
SALIDA TEMPRANO / LLEGADA TARDÍA  
Los estudiantes de Salida Temprana/Llegada Tardía están obligados a cumplir con sus contratos y solo están en 
o cerca de los terrenos de la escuela durante su horario regular de clases.  El incumplimiento podría dar lugar a 
la revocación de privilegios de liberación. Además, un bajo rendimiento académico en las clases requeridas para 
la graduación puede resultar en la revocación de estos privilegios. 
 
SISTEMA DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS (Política de La Junta IIBGA & IIBGB) 
Propósito educativo: La red del Distrito Escolar de Silver Falls e Internet ofrecen una gran cantidad de materiales 
educativos a nuestros estudiantes y maestros.  Los materiales originales de origen, la información, los datos, las 
imágenes y el software informático pueden incorporarse al aula.  El acceso a Internet es una parte importante de 
nuestro plan para crear estudiantes de por vida que sepan cómo encontrar información en nuestro mundo que 
cambia rápidamente.  El acceso a Internet hace posible el contacto con personas de todo el mundo, 
incorporando al aula expertos en todas las áreas de contenido.  Los profesores pueden usar estos recursos para 
proyectos individuales y grupales, materiales curriculares y compartir ideas.  La experiencia en nuestras escuelas 
puede ser compartida con otras personas en todo el mundo.  Los educadores pueden compartir planes de 
lecciones y pueden establecer redes para enriquecer sus habilidades. 
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Política del Sistema de Comunicaciones Electrónicas: 
1.   Seguridad Personal De Los Estudiantes 

a.   Los estudiantes no publicarán información de contacto personal sobre sí mismos.  La información de 
contacto personal incluye dirección, teléfono, domicilio, dirección de trabajo, etc.  La dirección de la 
escuela y la dirección de correo electrónico se pueden utilizar cuando sea necesario recibir 
información. 

b.    Los estudiantes no publicarán información personal sobre otras personas, incluyendo dirección, 
teléfono, domicilio, dirección de trabajo, etc.  Además, el distrito y sus usuarios no incluirán ninguna 
referencia al personal del distrito o a los usuarios, incluidos sus nombres e imágenes, sin su 
permiso. 

c.    Los estudiantes no aceptarán reunirse con alguien que hayan conocido en línea sin la aprobación y 
participación de sus padres. 

d.    Los estudiantes revelarán de inmediato a su maestro u otro empleado de la escuela cualquier 
mensaje que reciban que sea inapropiado o los haga sentir incómodos. 

2.   Actividades Ilegales O Destructivas 
a.    Los usuarios no intentarán obtener acceso no autorizado a la red del distrito o a cualquier otro 

sistema informático a través de la red del distrito, ni irán más allá de su acceso autorizado.  Esto 
incluye intentar iniciar sesión a través de la cuenta de otra persona o acceder a los archivos de otra 
persona. 

b.    Los usuarios no harán intentos deliberados de interrumpir el rendimiento del sistema informático o 
de destruir datos. 

c.    Los usuarios no utilizarán la red del distrito para participar en ningún otro acto ilegal. 
 3.   Seguridad Del Sistema 

a.    Los usuarios son responsables del uso de su cuenta individual y deben tomar todas las 
precauciones razonables para evitar que otros puedan usar su cuenta.  Bajo ninguna condición, un 
usuario debe proporcionar su contraseña a otra persona. 

b.    Los usuarios notificarán inmediatamente al administrador de la red del distrito si han identificado un 
posible problema de seguridad.  Los usuarios no irán en busca de problemas de seguridad, porque 
esto puede ser interpretado como un intento ilegal de obtener acceso. 

c.    Los usuarios evitarán la propagación involuntaria de virus informáticos siguiendo los procedimientos 
de protección antivirus del distrito si descargan software. 

4.   Conducta Inapropiada 
a.    Las restricciones contra el lenguaje inapropiado se aplican a mensajes públicos, mensajes privados 

y material publicado en páginas web. 
b.    Los usuarios no utilizarán lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio, 

amenazante o irrespetuoso. 
c.    Los usuarios no publicarán información que, si se actúa sobre ella, pueda causar daños o peligro de 

interrupción. 
d.    Los usuarios no participarán en ataques personales, incluidos los ataques perjudiciales o 

discriminatorios. 
e.    Los usuarios no acosarán a otra persona.  El acoso es actuar de una manera que angustia o 

molesta a otra persona.  Si una persona le dice a un usuario que deje de enviarle mensajes, el 
usuario debe detenerse. 

f.     Los usuarios no publicarán información falsa o difamatoria sobre una persona u organización. 
5.   Respeto A La Privacidad 

a.    Los usuarios no volverán a publicar un mensaje que se les envió de forma privada. 
b.    Los usuarios no publicarán información de contacto personal sobre otras personas, incluyendo 

dirección, teléfono, domicilio, dirección de trabajo, etc.  Además, el distrito y sus usuarios no incluirán 
ninguna referencia al personal del distrito o a los usuarios, incluidos sus nombres e imágenes, sin su 
permiso. 

       6.   Respetar Los Límites De Recursos 
a.    Los usuarios utilizarán la red solo para actividades educativas y profesionales o de desarrollo 

profesional, y actividades limitadas, de alta calidad y de autodescubrimiento. 
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b.    Los usuarios no descargarán archivos grandes a menos que sea absolutamente necesario.  Si es 
necesario, los usuarios descargarán el archivo en un momento en que la red no está siendo utilizada 
en gran medida y eliminarán inmediatamente el archivo del equipo del sistema de red a su ordenador 
personal. 

c.   Los usuarios no publicarán cartas en cadena ni participarán en "spamming".  El spam está enviando 
un mensaje molesto o innecesario a un gran número de personas. 

d.   Los usuarios comprobarán su correo electrónico con frecuencia, eliminarán mensajes no deseados 
con prontitud y permanecerán dentro de su cuota de correo electrónico. 

e.   Los usuarios se suscribirán únicamente a listas de correo de grupos de discusión de alta calidad que 
sean relevantes para su educación o desarrollo profesional/profesional. 

f.    Los usuarios cancelarán su suscripción a grupos de discusión antes de cualesquiera vacaciones, 
descanso u otra ausencia extendida de la escuela. 

7.   Plagio E Infracción De Los Derechos De Autor 
a.   Los usuarios no plagiarán las obras que encuentren en Internet.  El plagio es tomar las ideas o 

escritos de otros y presentarlos como si fueran originales para el usuario. 
b.   Los usuarios respetarán los derechos de los titulares de derechos de autor.  La infracción de los 

derechos de autor se produce cuando una persona reproduce inapropiadamente una obra que está 
protegida por un derecho de autor.  Si una obra contiene un lenguaje que especifica el uso aceptable 
de ese trabajo, el usuario debe seguir los requisitos expresados.  Si el usuario no está seguro de si 
puede o no utilizar una obra, debe solicitar permiso al propietario de los derechos de autor. 

8.   Acceso Inapropiado Al Material 
a.   Los usuarios no utilizarán la red de distrito para acceder a material profano u obsceno (pornografía), 

que aboga por actos ilegales, o que aboga por la violencia o la discriminación hacia otras personas 
(literatura de odio). Se pueden hacer excepciones si el propósito de dicho acceso es llevar a cabo 
investigaciones, y si tanto el maestro como el padre aprueban el acceso. 

b.    Si un usuario accede inadvertidamente a dicha información, debe revelar inmediatamente el acceso 
involuntario de una manera especificada por su escuela. 

9. Ciberacoso 
 a.   El distrito prohíbe cualquier forma de acoso, incluido el acoso por medios electrónicos, lo que se 

conoce como acoso cibernético. Un estudiante puede estar sujeto a medidas disciplinarias, que 
pueden incluir la expulsión, por una violación. Un estudiante también puede ser referido a la policía 
por una violación. Los estudiantes o voluntarios pueden denunciar el acoso cibernético de forma 
anónima. La acción correctiva no se basará únicamente en un informe anónimo. 

               10.   Debido proceso  
a.   En caso de que exista una alegación de que un estudiante ha violado la política de uso aceptable del 

                   distrito, se le proporcionará al estudiante un aviso de la supuesta violación y la oportunidad de  
                   presentar una explicación ante un administrador.   

b.    Las acciones disciplinarias se adaptarán para satisfacer las preocupaciones específicas 
relacionadas con la violación y para ayudar al estudiante a obtener la autodisciplina necesaria para 
comportarse adecuadamente en una red electrónica.  Si la presunta violación también implica una 
violación de las regulaciones en el Manual del Estudiante, la violación se manejará de acuerdo con 
la regulación aplicable del Manual del Estudiante. 

 c.    Cualquier administrador de distrito puede cancelar los privilegios de cuenta de un usuario invitado 
mediante un aviso al usuario.  Las cuentas de invitado no activas durante más de 30 días pueden 
ser eliminadas, junto con los archivos del usuario, sin previo aviso al usuario. 

 d.    Las violaciones de la ley con respecto al uso de Internet serán reportadas a los funcionarios 
        encargados de hacer cumplir la ley.  

 
Los estudiantes pueden utilizar sus propios dispositivos de comunicación personales, incluidos, entre otros, 
portátiles, iPad, tabletas, teléfonos, etc. en función de las reglas individuales de la escuela.  Consulte la escuela 
de su hijo para obtener información más detallada. 
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SITIOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 
En caso de una emergencia que requiera la evacuación del campus, el distrito notificará a los padres para que 
recojan a sus estudiantes en el sitio que se detalla a continuación. 

Mt. Angel Festhalle 
500 Wilco Hwy NE 
Mt. Angel, OR 97362 
Número de contacto: 503-845-9440 
 

TRATAMIENTO MEDICAL DE EMERGENCIA (Política de la Junta EBBA) 
Un estudiante que se enferma o se lesiona en la escuela debe notificar a su maestro u otro miembro del personal 
lo antes posible. En el caso de una enfermedad o lesión grave, la escuela intentará notificar a los padres de 
acuerdo con la información proporcionada en los formularios de emergencia y presentada por los padres a la 
escuela. Se alienta a los padres a actualizar esta información tan a menudo como sea necesario. Si el estudiante 
está demasiado enfermo para permanecer en la escuela, el estudiante será entregado a los padres del 
estudiante u otra persona según lo indiquen los padres en el formulario de emergencia del estudiante. 
 
El personal de la escuela puede administrar primeros auxilios de emergencia o menores si es posible.  La 
escuela se pondrá en contacto con el personal médico de emergencia, si es necesario, e intentará notificar al 
padre del estudiante cada vez que el estudiante haya sido transportado para recibir tratamiento. 
 

INFORMACIÓN DE CIERRE DE ESCUELA DE EMERGENCIA (Política de la Junta EBCD) 

En caso de condiciones peligrosas o de emergencia, todas las escuelas del distrito o escuelas seleccionadas o 

niveles de grado pueden ser cerrados o horarios alterados para proporcionar aperturas retrasadas de la escuela 

y / o despido temprano de los estudiantes según corresponda. 

 

Se activará un sistema de transmisión telefónica para el personal y los padres en caso de retraso en las 

aperturas o cierres de escuelas.  Además, varias estaciones de radio locales informan regularmente de aperturas 

retrasadas y cierres de escuelas. 

 

En caso de que todas las escuelas del distrito estén cerradas debido a las condiciones de emergencia, la Junta 

Escolar de Silver Falls puede optar por reprogramar esos días escolares al final del año escolar.  Debido a la 

probabilidad de que esto ocurra, es importante no hacer planes de viaje para los días inmediatamente 

posteriores al último día de la escuela en el calendario del distrito. 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN (Política de la Junta JB y AC-AR) 
A cada estudiante del distrito se le darán las mismas oportunidades educativas independientemente de su edad, 
sexo, orientación sexual, raza, religión, color, origen nacional, discapacidad o estado civil. Además, ningún 
estudiante será excluido de participar, se le negarán los beneficios o será objeto de discriminación bajo cualquier 
programa o actividad educativa realizada por el distrito.  El distrito tratará a sus estudiantes sin discriminación por 
razón de sexo, ya que se refiere a la oferta de cursos, atletismo, consejería, asistencia laboral y actividades 
extracurriculares. 
 
Las quejas relativas a la interpretación o aplicación de la política de no discriminación del distrito se tramitarán de 
conformidad con los siguientes procedimientos: 
 
Procedimiento Informal 
Cualquier persona que considere que ha sido discriminada debe discutir el asunto con el director de la escuela, 
quien a su vez investigará la queja y responderá al denunciante dentro de los diez (10) días escolares.  Si esta 
respuesta no es aceptable para el reclamante, puede iniciar procedimientos formales. 
Si el director de la escuela es el sujeto de la queja, la persona puede presentar una queja directamente con el 
superintendente.  Si el superintendente es el sujeto de la queja, la queja puede ser presentada ante el presidente 
de la Junta. 
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Paso I:         Se debe presentar una queja por escrito ante el directorde la escuela dentro de los cinco (5)días 
escolares siguientes a la recepción de la respuesta a la queja informal.  El director de la escuela 
investigará más, decidirá los méritos de la queja y determinará la acción a tomar, si la hubiera, y 
responderá, por escrito, al reclamante en un plazo de quince (15) días escolares. 

 
 Paso II:       Si el reclamante desea apelar la decisión del director, puede presentar una apelación por escrito al 

superintendente dentro de los cinco (5) días escolares después de la recepción de la respuesta del 
director de la escuela a la queja.  El superintendente se reunirá con todas las partes involucradas, 
según sea necesario; tomar una decisión y responder, por escrito, al reclamante dentro de los 
veinte (20) días escolares. 

 
Paso III: Si el reclamante no está satisfecho con la decisión del superintendente, se puede presentar una 

apelación por escrito ante la Junta dentro de los diez (10) días escolares siguientes a la recepción 
de la respuesta del superintendente al Paso II.   En un intento de resolver la reclamación, la Junta 
se reunirá con las partes interesadas y su representante en la próxima reunión ordinaria o especial 
de la Junta.  Se enviará una copia de la decisión de la Junta al reclamante dentro de los veinte (20) 
días siguientes a esta reunión. 

 
Si el reclamante no está satisfecho después de agotar los procedimientos de quejas locales, o 90 días, lo que 
ocurra primero, pueden apelar por escrito al Superintendente de Instrucción Pública. 
 
HONORARIOS, MULTAS Y CARGOS (Política de la Junta JN) 
Los materiales que forman parte del programa educativo básico se proporcionan sin cargo a un estudiante.  Se 
espera que un estudiante proporcione sus propios suministros de lápices, papel, borradores y cuadernos, y 
puede estar obligado a pagar ciertas otras tarifas o depósitos, incluyendo: 
 

1. Cuotas del club; 
2. Depósitos de seguridad; 
3. Materiales para un proyecto de clase que el estudiante mantendrá por encima de los requisitos mínimos 

del curso y a elección del estudiante; 
4. Educación física personal y equipamiento y vestimenta deportiva.  
5. Compras voluntarias de fotos, publicaciones, anillos de clase, anuncios de graduación, etc.; 
6. Seguro y seguro de accidentes estudiantiles en instrumentos propiedad de la escuela; 
7. Tarjetas de identificación de los estudiantes; 
8. Alquiler de instrumentos y mantenimiento uniforme; 
9. Tarifas por libros de biblioteca, libros de texto y equipo de propiedad escolar perdidos o dañados; 
10. Tarifas de limpieza decasilleros; 
11. Tarifas por el uso de toallas proporcionadas por el distrito para clases de P.E. o atletismo—requerido 

para todas las clases deportivas o deportivas; 
12. Las excursiones se consideran opcionales para el programa escolar regular del district; 
13. Gastos de admisión para unas actividades extracurriculares; 
14. Cuotas de participación o "pagar parajugar" por participar en actividades; 

 
Todas las cuotas y cargos de los estudiantes, tanto opcionales como obligatorios, se enumerarán y describirán 
anualmente en el manual del estudiante/padre, o en alguna otra forma escrita, y se distribuirán a cada 
estudiante.  Los estudiantes serán informados de las fechas de vencimiento de dichas tarifas y cargos, así como 
de posibles sanciones por no pagarlos. 

 
Cualquier tarifa o depósito requerido puede ser elegible para aplazamiento / exención si el estudiante y los 
padres no pueden pagar. La solicitud de dicha exención puede hacerse al director o persona designada 
completando la Solicitud de aplazamiento / exención de tarifas. Los estudiantes deben ver a su consejero para 
comenzar el proceso. 
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Las tarifas, multas y cargos adeudados al distrito pueden ser eximidos a discreción del superintendente o 
designado si: 
 

1. El distrito determina que el padre del estudiante no puede pagar la deuda. 
2. El pago de la deuda podría afectar la salud o la seguridad del estudiante. 
3. La creación del aviso de la deuda adeudada costaría más que la deuda total potencial recaudada en 

relación con el aviso. 
4. Existen circunstancias atenuantes determinadas por el superintendente o designado que impiden el 

cobro de la deuda. 
 
Se proporcionará un aviso por escrito u oral al estudiante y a sus padres de la intención del distrito de cobrar las 
tarifas, multas y cargos adeudados.  El aviso incluirá la razón por la que el estudiante debe dinero al distrito; la 
cantidad; si no se paga el distrito puede retener los informes de calificación, diploma y registros del estudiante 
hasta que se pague la deuda; y que el distrito pueda perseguir el asunto a través de una agencia de cobro 
privada u otro método disponible para el distrito. 
 
EXCURSIONES (Política de la Junta del IICA) 
Las excursiones pueden ser programadas para poseseducativas, culturales u otras poses extracurriculares.  
Todos los estudiantes son considerados “en la escuela" mientras participan en excursiones patrocinadas por el 
distrito.  Esto significa que los estudiantes están sujetos a las reglas de conducta de los estudiantes de la 
escuela, la política de la Junta aplicable y otras reglas que puedan ser consideradas apropiadas por el supervisor 
de viaje de campo. 
 
Cada estudiante que participe en excursiones programadas (que requiera transporte) debe presentar un permiso 
firmado de sus padres o tutores. 
Los estudiantes que no hayan recibido la autorización de los padres permanecerán en la escuela en una clase 
asignada por el director. 
 
ALARMAS DE INCENDIO Y OTROS SIMULACROS DE EMERGENCIA (Política de la Junta EBCB) 
Los Simulacros de Incendio y otros Taladros de Emergencia se llevarán a cabo de acuerdo con la Política de 
laJunta EBCB al menos una vez al mes.  Meses pueden requerir que se realice más de un taladro para cumplir 
con los requisitos de la Política de la Junta (incendio, terremoto, bloqueo, etc.). 
  
Un mapa / diagrama de la ruta de escape de incendios a seguir se publica cerca de todas las puertas de clase y 
se revisa con los estudiantes. Cuando suena la alarma de incendio, los estudiantes deben seguir las 
instrucciones del personal de manera rápida, silenciosa y ordenada. Cada estudiante debe saber la ubicación de 
la salida en cada habitación utilizada durante el día. Consulte el cuadro publicado en la sala o pregúntele al 
instructor. También es recomendable conocer una posible segunda o tercera salida en caso de que la más 
cercana o asignada regularmente esté bloqueada. Los estudiantes deben saber a dónde ir cuando suena la 
alarma de incendio, y deben proceder de manera ordenada a las salidas del edificio según las instrucciones y 
moverse al menos a 50 pies de las entradas. Los estudiantes deben regresar a clase cuando suena la campana 
de señal. Se proporcionan alarmas contra incendios para la protección de los estudiantes y el personal de SHS. 
El uso no autorizado repetido de alarmas contra incendios proporciona un clima psicológico en el que las 
alarmas contra incendios no se toman en serio, creando una situación muy peligrosa. Por esta razón: 

1. Cualquier persona que manipule o impida el funcionamiento de cualquier equipo de prevención de 
incendios está sujeta a suspensión o expulsión. 

2.   Toda persona que tire de una alarma contra incendios sin autorización será recomendada para su 
expulsión por un período de un semestre académico según lo dispuesto en el párrafo 4 de la ORS 
339.250. 

 
SALUDO DE BANDERA 
Los estudiantes recibirán instrucción con respecto a la bandera nacional y se les dará la oportunidad de saludar 
a la bandera de los Estados Unidos al menos una vez a la semana recitando El Compromiso de Lealtad. 
Los estudiantes individuales que no participan en el saludo deben mantener un silencio respetuoso durante el 
saludo. 
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ALMUERZO GRATUITO O REDUCIDO 
Los formularios de solicitud están disponibles en la Oficina de Consejería. El desayuno y almuerzo regular diario 
están disponibles para estudiantes elegibles. Todos los artículos a la carta son de precio regular. 
 
RECAUDACIÓN DE FONDOS (Política de la Junta Directiva IGDG e IGDF) 
En ocasiones, se puede permitir que las organizaciones estudiantiles, clubes o clases, equipos deportivos, 
organizaciones externas y/o grupos de padres puedan llevar a cabounidades de recaudación defondos.  Las 
actividades relacionadas con la recaudación de fondos no podrán llevarse a cabo sin la aprobación previa del 
director y/o designado. 
 
REDUCCIÓN DE GRADO / NEGACIÓN DE CRÉDITO (Política de la Junta IKAD) 
La asistencia puntual y regular es esencial para el éxito académico de los estudiantes.  El personal del distrito 
puede considerar la asistencia de un estudiante para determinar una reducción de grado, aunque la asistencia 
no será el único criterio utilizado.  Tales decisiones no se basarán en la falta de asistencia debido a razones 
religiosas, la discapacidad de un estudiante o una ausencia justificada, según lo determinado por la política del 
distrito. 
 
Al comienzo de cada año escolar o curso, los maestros informarán a los estudiantes y padres cómo la asistencia 
y la participación en clase están relacionadas con las metas educativas de la asignatura y se asegurarán de que 
esto no sea más del 25% del grado final.  El debido proceso se proporcionará a cualquier estudiante cuya 
calificación se reduzca para la asistencia en lugar de por razones académicas. 
 
INFORMES DE GRADE/CONFERENCIAS DE PADRES 
Silverton High School utiliza un ciclo de calificación de seis semanas.  Los padres reciben un informe formal de 
calificaciones después de las semanas 6, 12 y 18.  Las conferencias y los días de grado se indican en el 
calendario escolar. Las calificaciones del semestre seguirán siendo las únicas que se reflejan en la transcripción 
de un estudiante. 
 
PASES DE PASILLO 
Los estudiantes no deben estar en los pasillos durante el tiempo de clase sin la autorización adecuada o un pase 
escrito.  Periódicamente, si se da un pase de sala, los estudiantes, por razones de seguridad, saldrán del salón 
de clases con nombre y hora, y luego volverán a iniciar sesión en el salón de clases con el tiempo devuelto. 
 
ESTUDIANTES SIN HOGAR (Política de la Junta JECBD-AR) 
El distrito ofrece oportunidades completas e iguales a los estudiantes en situaciones de personas sin hogar 
según lo requiera la ley, incluida la inscripción inmediata. Los registros escolares, registros médicos, 
comprobante de residencia u otros documentos no serán requeridos como condición para la admisión. Un 
estudiante sin hogar será admitido, de acuerdo con el mejor interés del estudiante, a la escuela de origen del 
estudiante o será inscrito en una escuela del distrito en el área de asistencia en la que el estudiante sin hogar 
está realmente viviendo, a menos que sea contrario a la solicitud de la padre o estudiante no acompañado. 
El transporte a la escuela de origen del estudiante se proporcionará de acuerdo con la Ley de Asistencia para 
Personas sin Hogar de McKinney-Vento. Para obtener información adicional sobre los derechos de los 
estudiantes y los padres de estudiantes en situaciones de personas sin hogar o asistencia en el acceso a los 
servicios de transporte, comuníquese con Mark Hannan, enlace del distrito para estudiantes sin hogar, al (503) 
873-4428. 
 
TAREA (Política de la Junta IKB) 
La tarea se asigna para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de practicar independientemente lo que se 
ha presentado en clase, mejorar los procesos de aprendizaje, ayudar en el dominio de las habilidades y crear y 
estimular el interés. Cualquiera que sea la tarea, la experiencia está destinada a ser gratuita para la instrucción 
en el aula. 
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POLÍTICA DE HONOR 
Se espera que los estudiantes hagan su mejor esfuerzo en las pruebas y tareas. Está prohibido ayudar a otros 
cuando constituiría deshonestidad académica. Los eventos prohibidos incluyen, pero no se limitan a, usar o 
compartir ayudantes de estudio prohibidos u otros materiales escritos en pruebas y tareas. La deshonestidad 
académica también incluye compartir, colaborar o comunicarse con otros en las pruebas o tareas, antes o 
durante las pruebas o tareas en violación de las instrucciones del instructor de la clase. La deshonestidad 
académica también puede incluir compartir información falsa a sabiendas o engañar a otra persona para llegar a 
una respuesta o conclusión falsa. 
 
La violación de la política dará lugar a 1) el estudiante rehacer la asignación o prueba para el crédito completo, y 
2) la disciplina según lo considere apropiado por la administración, basado en la naturaleza y gravedad de la 
ofensa. 
 
IMMUNIZATIONS (Política de la Junta JHCB) 
Un estudiante debe estar completamente inmunizado contra ciertas enfermedades o debe presentar un 
certificado o declaración de que, por razones médicas o religiosas, el estudiante no debe ser inmunizado. La 
prueba de inmunización puede ser registros personales de un médico con licencia o una clínica de salud pública. 
 
Cualquier estudiante que no cumpla con los estatutos y reglas de Oregon relacionados con la inmunización 
puede ser excluido de la escuela hasta el momento enque haya cumplido con los requisitos de inmunización. El 
padre o tutor del estudiante será notificado del motivo de esta exclusión. Se ofrecerá una audiencia bajo petición. 
 
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 
En caso de que el mal tiempo interrumpa el tráfico de autobuses escolares por las mañanas, la información se 
dará a conocer a las siguientes estaciones de radio o televisión a tiempo para las emisiones a partir de las 6:00 
a.m.  Además, consulte  www.pdxinfo.net o el sitio web del Distrito Escolar en  www.silverfalls.schools.org para 
obtener información actualizada. 
 
EDULINK DIALER 
Con Edulink podemos enviar rápidamente mensajes de voz por teléfono y/o correo electrónico a todas las 
familias escolares.  Usaremos el servicio para cierres escolares, aperturas retrasadas o despidos anticipados 
debido al mal tiempo.  También le notificaremos de cualquier emergencia en la escuela, cancelaciones, 
actividades reprogramadas u otras noticias o recordatorios escolares.    
 
INFORMES INDIVIDUALES DEL PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES 
A petición de un padre, un estudiante puede recoger un formulario de Informe de Progreso del Centro de 
Consejería y llevarlo a sus maestros para averiguar el estado actual de la calificación. También se anima a los 
padres a realizar un seguimientode los progreses estudiantes a través del sistema en línea Wazzle.  
 

CONTROL DE INFECCIONES/HIV, HBV Y SIDA (política de la Junta JHCC y JHCCBA) 

Aunque el HIV, el SIDA y el HBV* son enfermedades graves, el riesgo de contraer la enfermedad en la escuela 

es extremadamente bajo y generalmente se limita a situaciones en las que la piel o la boca, los ojos u otras 

membranas mucosas no intactas estarían expuestas a la sangre o a cualquier líquido corporal contaminado con 

sangre de una persona infectada. 

 
Dado que cualquier riesgo de este tipo es grave, sin embargo, el distrito requiere que el personal y los 
estudiantes se acerquen al control de la infección utilizando precauciones estándar. Es decir, cada estudiante y 
miembro del personal debe asumir que todo contacto directo con la sangre humana y los fluidos corporales se 
considera que se conoce como infeccioso para el HIV, el SIDA, el HBV y/u otras enfermedades infecciosas. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdxinfo.net/
http://www.silverfalls.schools.org/
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INSTRUCCION DE ENFERMEDAD INFECTIOUSA (Política de la Junta IGAEA) 
Se ha incluido un plan de instrucción apropiado para la edad sobre la sexualidad humana, el SIDA, el HIV y las 
enfermedades de transmisión sexual como parte integral del plan de estudios de salud del distrito. El plan de 
instrucción incluirá instrucción de prevención del abuso sexual infantil apropiada para la edad para los 
estudiantes en el Kindergarten hasta el grado 12. Cualquier padre puede solicitar que su estudiante sea 
excusado de esa parte del programa de instrucción requerido por la ley de Oregon poniéndose en contacto con 
el director para obtener información y procedimientos adicionales. 
 
Los padres de los estudiantes menores de edad serán notificados con antelación que se enseñará el material 
relativo al HIV/SIDA/HBV/HCV.  Cualquier padre puede solicitar que su estudiante sea excusado de la clase bajo 
las disposiciones establecidas en los Estatutos Revisados y Reglas Administrativas de Oregon. 
 
COBERTURA DE SEGURO (Política de la Junta JHA) 
El seguro para estudiantes se ofrece para el año escolar a través de una compañía de seguros. La información 
estará disponible en el momento del registro. El plan es opcional y es comprado por el estudiante.  Está 
diseñado para ayudar en el pago de los gastos médicos resultantes de accidentes.  Todas las lesiones deben 
ser reportadas inmediatamente al maestro supervisor o a la oficina.  La oficina de la escuela proporcionará 
formularios de accidentes y reclamos.  Es la política del distrito escolar que todos los estudiantes que participan 
en atletismo interescolar (incluyendo gerentes, equipo de porristas, estadísticos, etc.) deben registrarse para el 
seguro escolar o proporcionar una prueba de cobertura de seguro familiar.  Silverton High School no está en el 
negocio de seguros ni es un agente de la compañía que proporciona cobertura para los estudiantes. 
 
USO DE INTERNET Y COMPUTADORA (Política de La Junta llBGA) 
Los estudiantes de SHS utilizan computadoras escolares para muchos proyectos a lo largo del plan de estudios, 
con recursos de Internet cada vez más importantes para muchas tareas.  Una gran parte de la formación en 
investigación de cada estudiante es cómo encontrar de forma segura y eficaz información confiable utilizando 
recursos de Internet. 
 
Se espera y requiere que los estudiantes utilicen las computadoras SHS y el acceso a Internet de manera 
responsable.  El distrito escolar utiliza un filtro de Internet y monitorea regularmente el acceso a Internet. La 
política de uso aceptable del distrito se incluye a continuación.  Los estudiantes son responsables de leer esta 
información y adherirse a ella.  El uso de una computadora escolar implica el cumplimiento.  Toda la política que 
rige la comunicación electrónica (Código IIBGA) puede verse en el sitio web del distrito bajo las políticas de la 
Junta. También se publicará cerca de las computadoras utilizadas por los estudiantes.  Los infractores pueden 
perder el privilegio de usar computadoras escolares (ver #10). La ignorancia de la política no puede ser utilizada 
como excusa para violar ninguna parte de ella.   
 
Visión general: 

1. Las computadoras se instalan y mantienen con fines educativos.  Las actividades relacionadas con el 
currículo tienen prioridad en todo momento.  Los estudiantes deben respetar las restricciones publicadas 
en las aulas, laboratorios y bibliotecas.  Las salas de chat, la mensajería instantánea y la compra/venta 
no están permitidas en los ordenadores escolares en cualquier ubicación.  Los sitios sociales como 
Facebook y otros están permitidos de forma limitada y sólo en asuntos relacionados con el uso escolar.   

2.   Los estudiantes no pueden intentar acceder a ningún sitio de Internet que viole por texto o gráficos la 
vestimenta de la escuela o códigos de comportamiento.  El acceso involuntario debe ser reportado a un 
miembro del personal. 

3. Los estudiantes no pueden intentar dañar o alterar ningún hardware, software o red de la escuela desde 
cualquier ubicación ni acceder a ningún personal o archivos administrativos.  No hay acceso no 
autorizado (hacking) a ningún location desde cualquier computadora de la escuela.  Todo uso de la 
computadora de los estudiantes está sujeto al escrutinio del personal. 

4. Los estudiantes no pueden publicar ninguna información de contacto personal sobre sí mismos o sobre   
otros. 
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POLÍTICA DE LIBROS DE BIBLIOTECA 
Los libros de la biblioteca se prestan a los estudiantes durante tres (3) semanas a la vez.  Si un estudiante 
necesita el libro por un período más largo, debe llevarlo a la biblioteca para renovarlo.  Si un estudiante tiene un 
(1) libro atrasado, puede revisar un (1) libro adicional siempre que no tenga ningún otro pago.  Si un estudiante 
tiene dos (2) libros atrasados, no puede revisar otro libro hasta que se devuelva al menos uno de los libros 
atrasados, y luego están limitados a un (1) libro adicional.  Los libros de la biblioteca perdida se cobrarán al 
estudiante a costo de reemplazo.  El agua y otros daños a un libro se evaluarán en una escala dependiendo del 
daño con una carga mínima del 25% del costo del libro.  Si el daño es tan grave que el libro es inutilizable, se le 
cobrará al estudiante el costo de reemplazo del libro. 
 
BIENESTAR LOCAL 
Los estudiantes pueden ser alentados o requeridos a participar en actividades físicas o a recibir instrucción sobre 
nutrición o mantener estilos de vida saludables. 
 
CASILLEROS (Política de la Junta JFG y JFG-AR) 
Se proporcionan casilleros de la sala para que los estudiantes puedan tener un lugar conveniente para su 
escuela y artículos relacionados con el clima, como libros y abrigos.  Las casilleras NO deben considerarse un 
lugar "seguro" para mantener las posesiones de valor.  Es responsabilidad del estudiante mantener su 
casillero cerrado en todo momento.  Las combinaciones de casilleros se dan sólo al estudiante individual y deben 
mantenerse en secreto.  Siempre que el bloqueo no funciona correctamente, la oficina debe ser notificado.  Los 
casilleros están prestados a los estudiantes durante el año escolar.  No se mostrarán letreros ni decoraciones en 
las puertas de las casilleras, excepto en el marco de una actividad patrocinada por ASB.  Pegando un armario o 
la colocación de un artículo en el mecanismo del casillero para que no se cierra por completo, no se permitirá 
debido a daños a ellos.  A los estudiantes se les puede cobrar por el reemplazo de la cerradura o la puerta, si es 
necesario.  Si alguno de los siguientes artículos se encuentra en el casillero, las sanciones serán todas las 
previstas por la ley u otras reglas de la escuela, además de confiscación del artículo o artículos y posible pérdida 
de privilegios de taquilla como se establece a continuación. 
 

1.    Narcóticos ilegales o parafernalia de drogas; 
2.    Alcohol en cualquier forma a menos que dicho artículo esté en un medicamento recetado debidamente 

mantenido como se especificó anteriormente. 
3.   Cualquier arma de fuego o cualquier tipo de artefacto explosivo; 
4.   Cualquier cuchillo u otra arma peligrosa; 
5.   Cualquier registro, documento o documento utilizado, destinado a su uso, o diseñado principalmente 

para su uso en el tráfico, posesión o uso de cualquier sustancia ilegal; 
6. Cualquier otro artículo de la que sea ilegal para el encargado del servicio de taquilla individual bajo las 

leyes de este estado. 
 

Inspección Aleatoria -Todos y cada uno de los casilleros en el edificio de la escuela estarán sujetos a inspección 
aleatoria por cualquier persona, incluyendo un oficial de policía, con o sin un canino, autorizado por el director en 
cualquier momento, con o sin la presencia del estudiante al que se asigna el casillero, y sin previo aviso de la 
misma. 
 
Inspección Individual - Ante cualquier sospecha que el administrador haya puesto en conocimiento del 
administrador de que un casillero en particular puede contener artículos no permitidos de conformidad con esta 
regla, el casillero estará sujeto a la inspección de cualquier persona, incluyendo una oficial de policía, autorizado 
por el director en cualquier momento, con o sin la presencia del estudiante al que se asigna el casillero, y sin 
previo aviso de la misma. 
 
Uso De Cerraduras - No se colocará ningún bloqueo en un casillero que no sea la cerradura asignada por la 
escuela para el uso de ese casillero por parte de ese estudiante en particular.   Si el casillero es del tipo de 
cerradura de combinación incorporado, el estudiante no utilizará ningún otro bloqueo.  Cualquier cerradura que 
no esté permitida en virtud de este párrafo será removida por la fuerza.  
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Contenedores En Casilleros - Todos los artículos dentro de un armario estarán sujetos a inspección aleatoria o 
individual como se establece anteriormente, incluyendo el interior de cualquier contenedor, bolsillos de cualquier 
ropa y compartimentos de cualquier artículo, o lugares de naturaleza similar.  Si, tras dicha inspección, se 
descubre un contenedor cerrado en el casillero, se llevará a la oficina del director, momento en el que se dará al 
estudiante la oportunidad razonable de abrir la cerradura de la misma y permitir la inspección.  Si el estudiante se 
niega, el contenedor cerrado puede ser abierto y la escuela no asumirá ninguna responsabilidad por los daños 
resultantes. 
 
Artículos Renunciados por el Estudiante - El estudiante será responsable de todos y cada uno de los artículos 
encontrados en el casillero, independientemente de si el estudiante afirma o admite ser el propietario o custodio 
de los mismos; otro estudiante no autorizado a utilizar el casillero en cuestión puede ser la base de 
procedimientos adicionales, disciplinarios o penales, contra dicho otro estudiante.  Si el estudiante cuya casillera 
está en cuestión niega algún conocimiento de la propiedad de un artículo, será tratado como propiedad 
abandonada. 
 
CIERRE/BLOQUEO 
Cada escuela en el Distrito Escolar de Silver Falls tiene procedimientos de cierre/bloqueo para asegurar las 
escuelas cuando la seguridad de los estudiantes y/o miembros del personal está amenazada. Estos 
procedimientos se inician típicamente con la participación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
pero pueden ser initiated por el superintendente o director del edificio. Un protocolo de bloqueo se implementa 
cuando hay una amenaza o peligro fuera del edificio de la escuela. Todos los estudiantes y el personal 
permanecen en el edificio y no se les permite salir. Las puertas exteriores están cerradas, pero las actividades 
educativas dentro del edificio se producen de forma normal. Durante un protocolo de cierre, todas las puertas del 
aula están cerradas y no se permite el movimiento dentro de los pasillos. Las luces dentro de las aulas se 
apagan y los estudiantes y el personal deben permanecer fuera de la vista y en silencio hasta que sean liberados 
por las fuerzas del orden y /o la administración del edificio. Si es posible, se enviará un mensaje telefónico a los 
padres indicando que la escuela está en cierre/bloqueo. Dado que la eficacia de un cierre/bloqueo depende de la 
seguridad del edificio, se pide a los padres que permanezcan alejados de la escuela hasta que se levante el 
cierre/bloqueo. El levantamiento de un cierre/bloqueo se produce después de que las fuerzas del orden y los 
funcionarios del distrito escolar alcancen un acuerdo mutuo.  
 
PERDIDO Y ENCONTRADO (Política de la Junta EC/ECA) 
Cualquier artículo encontrado en la escuela o en los terrenos del distrito debe ser entregado a la oficina principal. 
La pérdida o sospecha de robo de bienes personales o del distrito deben ser reportados a la oficina de la 
escuela. Los artículos no reclamados serán donados a organizaciones benéficas. La frecuencia con la que se 
hace esto queda a discreción del personal de la oficina. 
 
ALMUERZO (Política de la Junta EFAA) 
El distrito participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, Desayuno Escolar, Leche Especial, 
Cuidado de Niños y Adultos (CACFP), Programa de Servicios de Alimentos de Verano (SFSP) y Programas de 
Productos Básicos y ofrece comidas gratuitas en función de las necesidades financieras del estudiante. Se 
puede obtener información adicional en la oficina. 
 
CORREO 
Se pide a los estudiantes que no envíen correo personal a la escuela secundaria. 
 
ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LOS ESTUDIANTES (Política de la Junta JOD) 
Los representantes de los medios de comunicación pueden entrevistar y fotografiar a los estudiantes 
involucrados en programas de instrucción y actividades escolares, incluidos eventos deportivos. La información 
obtenida directamente de los estudiantes no requiere la aprobación de los padres antes de su publicación. Los 
padres que no quieren que su estudiante sea entrevistado o fotografiado deben dirigir a su estudiante en 
consecuencia. Los empleados del distrito pueden divulgar información del estudiante solo de acuerdo con las 
disposiciones aplicables de la ley de registros educativos y las políticas de la Junta que rigen la información del 
directorio y la información de identificación personal. 
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MEDICAMENTOS (POLÍTICA DE LA JUNTA JHCDA, JHCD-AR) 
A los estudiantes se les puede permitir tomar medicamentos recetados o sin receta en la escuela o en 
actividades patrocinadas por la escuela de forma temporal o regular cuando sea necesario. 
 
Medicamentos Administrados por el Distrito- Los formularios de medicamentos están disponibles en la oficina de 
la escuela. Se requieren instrucciones escritas del médico para todas las solicitudes de administración de 
medicamentos recetados. Dichas instrucciones deben incluir la siguiente información: nombre del estudiante, 
nombre del medicamento, dosis, ruta, frecuencia de administración y cualquier instrucción especial. Una etiqueta 
de prescripción cumple con el requisito de instrucciones escritas del médico si se incluye la información anterior. 
Se requieren instrucciones escritas de los padres, que incluyen la información anterior, para todas las solicitudes 
de administración de medicamentos recetados y sin receta. 
 
Todos los medicamentos que administrará el distrito deben ser llevados a la escuela por los padres en su envase 
original. El distrito eliminará los medicamentos que los padres no hayan recogido dentro de los diez días 
escolares posteriores al final del período de medicamentos o al final del año escolar, lo que ocurra primero. El 
distrito se reserva el derecho de rechazar una solicitud para administrar medicamentos cuando dicho 
medicamento no sea necesario para que el estudiante permanezca en la escuela. 
 
Automedicación - Se puede permitir la automedicación de medicamentos recetados y sin receta sujeto a lo 
siguiente: 

1.   Se debe enviar un formulario de permiso para la automatización de todos los medicamentos recetados. 
No requiere ningún formulario de permiso para la automatización de medicamentos sin receta. 

2.   Los estudiantes que son del desarrollo y / o conductualmente incapaces de automedicarse serán 
proporcionados por el personal de la escuela. Se puede solicitar un formulario de permiso e instrucciones 
escritas. 

3.   Todos los medicamentos recetados y sin receta deben conservarse en su envase original etiquetado, de 
la siguiente manera: 
 a.   Las etiquetas de prescripción deben especificar el nombre del estudiante, el nombre del        

medicamento, la dosis, la ruta y la frecuencia o el tiempo de administración, y cualquier otra 
instrucción especial. 

        b.   Los medicamentos sin receta deben tener el nombre del estudiante fijado al recipiente original. 
4.   El estudiante puede tener en su posesión solo la cantidad de medicamentos necesarios para ese día 

escolar. 
5.   Compartir o tomar medicamentos prestados con otro estudiante está estrictamente prohibido. 
 

El permiso para automedicarse puede ser revocado si el estudiante viola la política de la Junta que rige la 
administración de medicamentos no inyectables a los estudiantes y / o estas regulaciones. Además, los 
estudiantes pueden estar sujetos a disciplina, hasta e incluyendo expulsión, según corresponda. 

 

Protocolos Médicos - Los estudiantes con condiciones médicas únicas que requieran la intervención del personal 
deberán tener un protocolo individual desarrollado en coordinación con el médico del estudiante. Se espera que 
el personal siga este protocolo según las indicaciones del médico. 
 
MENSAJES Y ENTREGAS 
Los mensajes y entregas se encargan a través de la Oficina de Asistencia. Solo se aceptan mensajes de un 
padre o empleador.  Pedimos encarecidamente a los padres que planifiquen con anticipación y eliminen estas 
llamadas siempre que sea posible. Debemos solicitar además que todos los mensajes y entregas se completen 
antes de las 2:00 p.m. 
 

DERECHOS DE PADRES 

Los padres de los estudiantes pueden inspeccionar cualquier encuesta creada por un tercero antes de que la 

encuesta sea administrada o distribuida por la escuela a los estudiantes.  Los padres también pueden 

inspeccionar cualquier encuesta administrada o distribuida por el distrito o la escuela que contenga uno o más de 

los siguientes elementos: 
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        Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante; 

 Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de los padres del estudiante; 

 Comportamiento o actitudes sexuales; 

 Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o degradante; 

 Evaluaciones críticas de otras personas con las que los encuestados tienen relaciones familiares 
             cercanas; 

 Relaciones privilegiadas o análogas legalmente reconocidas, como las de abogados, médicos o 
             ministros; 

 Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de los padres del estudiante; 

 Ingresos, distintos de los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad para participar en 
             un programa o para recibir asistencia financiera. 

 
La información personal de un estudiante (nombre, dirección, número de teléfono, número de seguro social) no 
será recopilada, divulgada o utilizada con el propósito de comercializar o para vender esa información sin 
notificación previa, la oportunidad de inspeccionar cualquier instrumento información y el permiso de los padres 
del estudiante o del estudiante, si tienen 18 años o más. 
 

Los materiales de instrucción utilizados como padres del estudiante también pueden revisar parte del plan de 
estudios de la escuela. Las solicitudes para revisar el material o excusar a los estudiantes de participar en estas 
actividades, incluyendo cualquier examen físico invasivo que no sea de emergencia o exámenes de detección 
administrados por la escuela y que no estén permitidos o requeridos por la ley estatal deben ser dirigidos a la 
oficina durante el horario escolar regular. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES (Política de la Junta GBH) 

La educación tiene un mejor éxito cuando hay una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. A medida que una 

asociación prospera en la comunicación, el distrito pide a los padres que: 

 

1. Aliente a su estudiante a dar una alta prioridad a su educación y a comprometerse a aprovechar al 

máximo las oportunidades educativas que ofrece el distrito; 

2. Mantenerse informado sobre las actividades y problemas escolares. El boletín de la escuela, 

"Regreso a la escuela" tardes, y las reuniones del club de padres/ impulsores proporcionan 

oportunidades para aprender más sobre el distrito; 

3. Conviértase en voluntario de la escuela. Para obtener más información, comuníquese con el director 

o el maestro de su hijo; 

4. Participar en las organizaciones de padres de la escuela. Las actividades son variadas, desde las 

actividades de graduación hasta el consejo del sitio de la escuela, con su énfasis en la mejora 

educativa a la PTA o Al Comité Asesor de la Escuela Local (LSAC). 

 
REGISTRO Y TARIFAS 
En la primavera, se les pedirá a todos los estudiantes que pronostiquen las clases que desean tomar durante el 
próximo año escolar. Los consejeros y maestros ayudarán a los estudiantes en este procedimiento. Durante el 
registro de otoño, los estudiantes tendrán la oportunidad de confirmar sus horarios, pagar las cuotas escolares 
recibir sus números de casillero. 
 
TARJETAS DE INFORME 
Las tarjetas de informe se emitirán al final de cada período de calificación de seis semanas.  Las calificaciones 
recibidas para las semanas 6 y 12 no son parte del registro permanente de un estudiante.  Al final del semestre, 
los estudiantes recibirán una calificación de semestre.  El grado de semestre se ingresa en el registro permanente 
de la escuela secundaria. El GPA acumulativo se calcula sobre la base de las calificaciones del semestre.   
 
RENUNCIA DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA (Política de la Junta JEF) 
Un estudiante no podrá salir de la escuela en horarios que no sean las horas regulares de salida, excepto con el 
permiso del director o de acuerdo con los procedimientos de cierre de sesión de la escuela. El maestro 
determinará que se ha otorgado el permiso antes de permitir que el estudiante se vaya. Un estudiante no será 
entregado a ninguna persona sin la aprobación de sus padres o según lo dispuesto por la ley. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD (Política de la Junta EEACCA-AR) 
Con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes y la de sus pertenencias, las medidas de seguridad, 
incluidas las cámaras, pueden estar presentes en la escuela y en los autobuses. 
 
SEÑALES, ANUNCIOS, CARTELES Y ANUNCIOS 
Todos los letreros, anuncios, carteles y anuncios que se muestran en los pasillos, espacios comunes y 
gimnasios deben ser aprobados por el Director de Actividades. Las señales de grupos comunitarios externos 
deben ser aprobadas por el subdirector. Las señales que se muestran recibirán una fecha de eliminación. 
Cualquier letrero que no cumpla con los requisitos a continuación será eliminado. Las especificaciones de la 
señal son: 

1. Los letreros tendrán bordes limpios. 
2. Los signos serán legibles y de buen gusto. 
3. Sólo se pueden utilizar placas de tachuelas. 
4. Será responsabilidad del grupo patrocinador que muestre el signo eliminar el signo y la cinta en la fecha 

especificada. 
5. El contenido de los letreros y carteles se limitará a las actividades y eventos escolares a menos que lo 

apruebe un Administrador o el Profesor de Liderazgo. 
6. Las cantidades de signo serán limitadas. 

 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (Política de la Junta JBAA) 
504, ADA, e IDEA - La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es una ley de derechos civiles que 
establece que: "No se excluirá de la participación a ninguna persona calificada con discapacidades en los 
Estados Unidos ... únicamente por su discapacidad, se le negarán los beneficios de, o ser objeto de 
discriminación en virtud de cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal ... "(29 USC 
794). En cumplimiento con la Sección 504, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y la Ley de 
Enmiendas de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 2008 (ADA), el distrito mantiene prácticas de 
empleo, instalaciones, educación, comunicaciones y transporte que brindan equidad a las personas 
discapacitadas en todas las fases. de los programas y servicios del distrito. Con dos semanas de anticipación, el 
distrito proporcionará adaptaciones razonables para que las personas accedan a los programas y / o servicios 
escolares. 
 
El distrito proporciona la identificación, ubicación y evaluación de estudiantes, desde el nacimiento hasta los 21 
años, con discapacidades, según lo define la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) y la 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). El distrito proporciona educación pública gratuita y 
apropiada para los estudiantes residentes y realiza adaptaciones razonables para participar en la escuela y 
actividades relacionadas con la escuela de conformidad con la Sección 504, IDEA y ADA. El Distrito Escolar de 
Silver Falls, en cumplimiento de la ADA, proporcionará un formato alternativo de este aviso con dos semanas de 
anticipación. 
 
Si bien los padres tienen la opción de colocar a sus hijos en una escuela privada u obtener servicios adicionales 
(como tutoría) de un individuo u organización privada, el distrito no está obligado a cubrir la matrícula o los 
costos resultantes. El distrito no pagará los servicios privados o la matrícula de ningún estudiante a menos que 
así lo exijan las leyes estatales o federales. Si un padre desea que el distrito considere una colocación privada 
financiada con fondos públicos o servicios privados, el padre debe dar el aviso y la oportunidad de proponer 
otras opciones disponibles dentro del sistema escolar público antes de obtener la colocación o los servicios 
privados. 
 
Por lo tanto, para cualquier estudiante de educación regular, 504 o IDEA, un padre debe dar aviso ya sea en la 
última reunión del IEP o 504 antes de obtener servicios privados, o por escrito al menos 10 días hábiles antes de 
obtener servicios privados. La notificación debe incluir la intención de los padres de obtener servicios privados, el 
rechazo de los padres al programa educativo ofrecido por el distrito y la solicitud de los padres de que los 
servicios privados sean financiados por el distrito. La falta de notificación puede resultar en la denegación de 
cualquier reembolso posterior requerido. 
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Encuentra Niños- Se requiere que el Distrito Escolar de Silver Falls identifique a niños pequeños o estudiantes 
en edad escolar que puedan necesitar servicios de educación especial. Se proporcionan servicios de educación 
especial para jóvenes en edad escolar que califican a través de los programas de nuestro distrito. Para bebés y 
niños, desde el nacimiento hasta los cinco años, los servicios pueden estar disponibles a través de los Servicios 
Regionales de Mid-Oregon para Educación Especial en la Primera Infancia (teléfono 503-588-5550). Si conoce a 
un niño que podría tener necesidades especiales, como el habla, el lenguaje, el aprendizaje, la audición, la 
visión, el motor u otras necesidades educativas, comuníquese con Dana Pedersen, Directora de Servicios 
Especiales al 503-873-5303. 
 
Equipo de atención y otros: el Distrito Escolar de Silver Falls ofrece educación pública gratuita y adecuada para 
todos los estudiantes que residen dentro de los límites. Por esta razón, los miembros del personal en este 
edificio se reúnen para discutir las necesidades de aprendizaje individuales y los estilos de los estudiantes. Esto 
significa que, en ocasiones, el personal puede analizar a su hijo para que pueda abordar mejor sus necesidades 
de aprendizaje dentro del programa escolar. Si un maestro u otro miembro del personal cree que los servicios 
más allá del programa regular podrían ser necesarios para un estudiante, se contacta a los padres y se hacen 
planes para una evaluación de educación especial. Los padres pueden solicitar que el maestro y otro personal 
revisen el progreso de sus hijos en cualquier momento durante el año escolar. Los padres también pueden 
solicitar pruebas para determinar si su hijo necesita educación especial. 
 
Puede encontrar información adicional sobre la política y los procedimientos de Educación Especial ingresando 
a: http://ode.state.or.us/search/page/?id=1608. 
 

CONDUCTA SEXUAL DEL PERSONAL CON ESTUDIANTES 

No se tolerará la conducta sexual de los empleados del distrito / escuela según lo define la ley de Oregón. Todos 

los empleados del distrito están sujetos a esta política. 

La “conducta sexual” según lo define la ley de Oregón es cualquier conducta verbal o física [u otra] por parte de 

un empleado escolar que sea de naturaleza sexual; dirigido hacia un estudiante de jardín de infantes hasta el 

grado 12; interfiere injustificadamente con el rendimiento educativo de un estudiante; y crea un ambiente 

educativo intimidante, hostil u ofensivo. La definición de conducta sexual no incluye el comportamiento que se 

consideraría abuso infantil como se describe en la ley de Oregón y en la política de la Junta del distrito JHFE y 

JHFE-AR - Informe de sospecha de abuso de un niño. 

 

El distrito publicará en cada edificio escolar el nombre y la información de contacto de la persona designada para 

recibir informes de conducta sexual, así como los procedimientos que el superintendente asistente seguirá al 

recibir un informe. Cuando el superintendente asistente toma medidas sobre el informe, la persona que inició el 

informe debe ser notificada. El distrito proporcionará capacitación anual a los empleados del distrito, padres y 

estudiantes sobre la prevención e identificación de conducta sexual. 

 

QUEJAS DEL ESTUDIANTE -COLOCACIÓN / INSCRIPCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR (Política de la 

Junta JECBD) 
En caso de que surja una disputa sobre la selección de la escuela o la inscripción de un estudiante en una 
situación de indigencia, el estudiante será admitido de inmediato en la escuela en la que se solicita la inscripción 
hasta que se resuelva la disputa. El estudiante / padre puede apelar la decisión por escrito de la escuela de 
acuerdo con el proceso de resolución y apelación de la Ley McKinney-Vento, incluida la apelación final ante el 
Coordinador Estatal del Departamento de Educación de Oregón (ODE). Se puede obtener información adicional 
comunicándose con el enlace del distrito para estudiantes en situaciones de personas sin hogar. 
 
ESTUDIANTES CONDUCIENDO Y ESTACIONAMIENTO 
La política escolar requiere que, si los estudiantes conducen a la escuela, deben cumplir con las siguientes 
regulaciones.  El incumplimiento puede resultar en la suspensión o expulsión, y el privilegio de conducir hacia y 
desde la escuela puede ser revocado. 

1. Los estudiantes deben obtener un permiso de conducción de estudiantes del contable por $10.00. 
Debido a las limitacionesde espacio de estacionamiento, sólo se venderá un number designado de 
pases. 

2. Los estudiantes deben tener y mantener una tasa de asistencia del 92% para solicitar/mantener sus 
privilegios de estacionamiento en el campus. Las tasas de asistencia de los estudiantes se verificarán a 

http://ode.state.or.us/search/page/?id=1608
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intervalos de 6, 12 y 18 semanas durante cada semestre. Si la tasa de asistencia del estudiante cae por 
debajo del 92%, el pase será revocado hasta que haya mantenido un 92% de asistencia para el próximo 
período de 6 semanas. Durante ese tiempo, los estudiantes tendrán que estacionar fuera del campus. La 
tarifa de estacionamiento no es reembolsable. 

3. Ningún estudiante debe conducir o viajar en un automóvil u otro vehículo de motor durante su día escolar 
programado, incluyendo el almuerzo, sin permiso de laadministración. Se puede obtener una solicitud de 
permiso de conducir del contable.  

4. Ningún estudiante debe estar en un coche estacionado durante el horario escolar. 
5. El estudiante debe cumplir con todas las disposiciones que rigen el uso de vehículos automotores para el 

Estado de Oregón. No se permitirá el estacionamiento de estudiantes en las calles adyacentes (Florida 
St., Grant St., Western y Pine St.) durante el horario escolar. Cualquier vehículo no autorizado 
estacionado en las áreas o zonas de incendio mencionadas anteriormente será remolcado a costo del 
propietario y / o el Departamento de Policía de Silverton emitirá una citación. Los estudiantes no pueden 
estacionarse en espacios marcados como "SOLO PERSONAL". 

6. Conducir infracciones resultará en derivaciones a la policía.  La escuela también puede proporcionar 
consecuencias tales como detención, suspensión, remolque y/o pérdida de privilegios de 
estacionamiento. 

7. Los formularios de declaración de inscripción, que son requeridos por el Departamento de Vehículos 
Motorizados para obtener un permiso de conducir y licencia, están disponibles en la oficina. 

 
ADVERTENCIA:Los vehículos en lugares para estudiantes no designados estarán sujetos a   

tener un "arranque de rueda" unido a su vehículo. 
2do Ofensa       El vehículo es "arrancado" con una tarifa de extracción de $ 5.00: el incidente se 

documentará  
3ro Ofensa El vehículo es "arrancado" con una tarifa de extracción de $10.00 y carta 

enviada a casa indicando el vehículo puede ser "remolcado" en caso de una 
cuarta ofensa. 

4o Ofensa    Vehículo remolcado a costo del propietario. 
 
Vehículos Sujetos A Búsqueda (Política de la Junta JFG-AR) 
Cualquier vehículo que ingrese a la propiedad de la escuela está sujeto a registro por parte de las autoridades 
escolares y el personal de aplicación de la ley que trabaja con ellos. Dicha búsqueda puede llevarse a cabo, con 
o sin asistencia canina, sin garantía para ningún propósito razonable. La búsqueda del vehículo incluye todos los 
compartimentos y componentes del mismo. Una vez que comienza una búsqueda, la persona que tiene el control 
del vehículo no podrá retirarlo de las instalaciones durante la duración razonable de la búsqueda. 
 
ESTUDIANTES INTERRUMPIENDO CLASES 
Los estudiantes no deben entrar en ningún salón de clases durante el período de clase sin el permiso por escrito 
de la oficina. 
 
QUEJAS DE ESTUDIANTES / PADRES (Política de la Junta JFH / KL) 
Quejas de personal - Un estudiante o padre que tiene una queja relacionada con un maestro de clase primero 
debe llevar la preocupación al maestro apropiado.  Si el resultado no es satisfactorio, se puede solicitar una 
conferencia con un administrador dentro de los cinco días calendario siguientes a la conferencia con el maestro.  
Si el resultado de la conferencia con el administrador no es satisfactorio, el estudiante o padre puede presentar 
una queja escrita y firmada con el superintendente dentro de los diez días hábiles.  El superintendente 
investigará la queja y tomará una decisión. 
 
Si el reclamante no está satisfecho con la decisión del superintendente, puede apelar a la Junta a cargo del 
superintendente dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la decisión del superintendente. El 
superintendente proporcionará al reclamante los procedimientos de apelación de la Junta necesarios.  Las 
decisiones de la junta son definitivas. 
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Discriminación Sobre La Base De Las Quejas Sexuales - Un estudiante y / o padre con una queja con respecto a 
la posible discriminación de un estudiante sobre la base de sexo debe ponerse en contacto con el administrador 
del edificio. 
 
Quejas de Materiales Instructivos (Política de la Junta IIA/IIA-AR) - Las quejas de los estudiantes o padres sobre 
materiales de instrucción deben dirigirse al director. En caso de que el estudiante o padre, después de los 
esfuerzos iniciales en la resolución informal de la queja, desee presentar una queja formal, se puede solicitar a la 
escuela un "Formulario de Solicitud de Reconsideración de Materiales" para la reevaluación del material de 
instrucción Oficina. El director estará disponible para ayudar en la cumplimentación del formulario solicitado.  
Toda la "Solicitud de Reconsideración de Formularios de Materiales" debe ser firmada por el reclamante y 
presentada al superintendente. 
 
Un comité de reconsideración, compuesto de conformidad con la política de la Junta, revisará el material y 
remitirá una recomendación al superintendente para que tome las medidas apropiadas y la notificación al 
reclamante.  Se enviará al reclamante una copia de la recomendación y justificación del comité junto con la 
decisión escrita del superintendente.  El reclamante puede apelar la decisión del superintendente ante la Junta, 
cuya decisión será definitiva. 
 
Quejas de Estudiantes con Discapacidades - Una queja o inquietud con respecto a la identificación, evaluación o 
ubicación de un estudiante con discapacidades o la accesibilidad de los servicios, actividades o programas del 
distrito a un estudiante, debe dirigirse al director de la escuela. 
 
Estudiantes con Quejas por Acoso (Política de Junta KL/JBA/GBN) – El acoso por parte del personal y los 
estudiantes por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad, estado civil o edad está 
estrictamente prohibido en el distrito. El distrito incluye instalaciones del distrito, locales del distrito y propiedades 
ajenas al distrito si el estudiante o empleado en cualquier actividad o función patrocinada por el distrito, aprobada 
por el distrito o relacionada con el distrito, como excursiones o eventos deportivos donde los estudiantes están 
bajo el control de distrito o donde el empleado se dedica a los negocios del distrito. 
 
El acoso sexual por parte del personal, estudiantes, miembros de la Junta, voluntarios de la escuela, padres, 
visitantes de la escuela, contratistas de servicios u otras personas involucradas en negocios del distrito está 
estrictamente prohibido en el distrito. El distrito incluye las instalaciones del distrito, las instalaciones del distrito y 
la propiedad fuera del distrito si el estudiante o empleado está en alguna actividad o función patrocinada por el 
distrito, aprobada por el distrito o relacionada con el distrito, como excursiones o eventos deportivos donde los 
estudiantes están bajo el control del distrito o donde el empleado se dedica a los negocios del distrito. 
El acoso sexual de los estudiantes significa avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales y otra 
conducta verbal o física de naturaleza sexual cuando: 
 

1. La conducta o comunicación tiene el propósito o efecto de exigir favores sexuales a cambio de 
beneficios. 

2. La sumisión o rechazo de la conducta o comunicación se utiliza como base para las decisiones 
educativas que afectan a un estudiante o empleo o asignación de personal. 

3. La conducta o comunicación es tan grave, persistente o generalizada que tiene el propósito o efecto de 
interferir injustificadamente con el desempeño educativo de un estudiante o con la capacidad de un 
empleado para realizar su trabajo; o crea un intimidante, ambiente educativo o laboral ofensivo u hostil.  
Los factores pertinentes a tener en cuenta incluirán, pero no se limitarán a, consideraron el entorno 
como hostil; si fuera razonable ver el ambiente como hostil; la naturaleza de la conducta; con qué 
frecuencia ocurrió la conducta y cuánto tiempo continuó; edad y sexo del denunciante; si el presunto 
acosador estaba en una posición de poder sobre el estudiante o miembro del personal sujeto al acoso; 
número de personas involucradas; edad del presunto acosador; donde ocurrió el acoso; y otros 
incidentes de acoso sexual en la escuela que involucren al mismo u otros estudiantes o personal. 
 

Proceso de Investigación y Audiencia (Política de la Junta JFCF-AR) 
Los directores de construcción, el oficial de cumplimiento y el superintendente tienen la responsabilidad de las 
investigaciones relacionadas con el acoso sexual.  Se investigarán todas las quejas y otros incidentes 
denunciados.  El investigador será una parte neutral que no haya participado en la queja presentada. 
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Paso I Cualquier información de acoso sexual (quejas, rumores, etc.) se presentará al director del edificio, 

oficial de cumplimiento o superintendente.  Toda esta información se reducirá a la redacción e incluirá la 
naturaleza específica del acoso sexual y las fechas correspondientes. 

 
Paso II    El funcionario del distrito que reciba la información o queja iniciará sin destensíte una investigación.   

Organizarán las reuniones que sean necesarias para debatir la cuestión con todas las partes 
interesadas en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la recepción de la información o queja.  
Todos los hallazgos de la investigación, incluida la respuesta del presunto acosador, se reducirán a la 
escritura.  El(los) funcionario(s) de distrito que lleve a cabo la investigación notificará al reclamante por 
escrito cuando se concluya la investigación.  Las partes tendrán la oportunidad de presentar pruebas y 
una lista de testigos. 

 
Una copia de la carta de notificación, la fecha y los detalles de la notificación al reclamante, 
junto con cualquier otra documentación relacionada con el incidente de acoso sexual, 
incluidas las medidas disciplinarias tomadas o recomendadas, se superintendente. 

  
Paso III Si un reclamante no está satisfecho con la decisión del Paso II, puede presentar una apelación por 

escrito al superintendente o designado.  Dicha apelación debe presentarse en un plazo de diez (10) 
días hábiles a partir de la recepción de la decisión del Paso II.  El superintendente o designado 
organizará las reuniones con el reclamante y otras partes afectadas que se consideren necesarias para 
discutir la apelación.  El superintendente o designado deberá presentar una decisión por escrito al 
reclamante en un plazo de diez (10) días hábiles. 

 
Paso IV Si un reclamante no está satisfecho con la decisión del Paso III, puede presentar una apelación por 

escrito a la Junta.  Dicha apelación debe presentarse en un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la 
recepción de la decisión del Paso III.  En un plazo de treinta (30) días hábiles, la Junta llevará a cabo 
una audiencia en la que se dará al reclamante la oportunidad de presentar la apelación.  La Junta 
presentará una decisión por escrito al reclamante dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
finalización de la audiencia. 

 
Paso V Si la queja no se resuelve satisfactoriamente a nivel de la Junta, el estudiante puede apelar al Director 

Regional de Derechos Civiles, Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Derechos 
Civiles, Región X, 915 2nd Ave., Sala 3310, Seattle, WA 98174-1099. Se puede obtener información 
adicional sobre la presentación de una queja a través del director del edificio, oficial de cumplimiento o 
superintendente. 

 

SUPERVISION DE ESTUDIANTES (Política de la Junta JH y JHFA) 

La supervisión de adultos se proporciona a los estudiantes durante el horario escolar regular, mientras viajan en 

vehículos proporcionados por el distrito hacia y desde la escuela, y mientras participan en actividades 

patrocinadas por el distrito. 
 
POLÍTICA TARDÍA 
Se espera que los estudiantes estén en clase a tiempo con los materiales apropiados cuando suene la campana.  
Un retraso constituye llegar tarde a clase en los primeros 10 minutos.  Llegar a clase después de 10 minutos se 
considera un retraso excesivo. Si un estudiante llega en los últimos 10 minutos de clase, se considera ausente.   
Un retraso excusado es uno autorizado por un miembro del personal.  El maestro emitirá al estudiante un pase 
de sala que excite el retraso. Consulte el folleto de asistencia para obtener información específica. Un retraso 
injustificado puede dar lugar a la detención del administrador/profesor asignado.  Múltiples retrasos pueden 
resultar en una serie de consecuencias en la conclusión, pero no limitado a, suspensión en la escuela o fuera de- 
la escuela. 
 
CONTACTO PROFESOR / CORREO ELECTRÓNICO 
Si los padres desean una conferencia con el maestro de un alumno, es importante programar la conferencia con 
anticipación a veces conveniente para el padre y el maestro.  Las conferencias se programarán en los momentos 
en que no interrumpan o interfieran con la clase de un maestro.  Lasenseñanzas no siempre están disponibles 
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por teléfono y animamos a los padres a dejar mensajes con el correo electrónico o el correo de voz de los 
profesores, de día o de noche. 
 
TELÉFONO 
Los teléfonos escolares son solo para uso del personal.  Los estudiantes que necesitan hacer llamadas en 
relación con las funciones de la escuela deben obtener el permiso de la oficina antes de usar los teléfonos de la 
oficina.  Se instruye a los secretarios que no acepten mensajes telefónicos para estudiantes de nadie más que 
padres, tutores o empleadores.  Además, debemos solicitar a los padres que restrinjan sus llamadas a razones 
inusuales o imprevistas para eliminar las interrupciones de las clases para entregar mensajes.  Pedimos 
encarecidamente a los padres que planifiquen con anticipación y eliminen estas llamadas siempre que sea 
posible. 
 
POLÍTICA DE LIBROS DE TEXTO 
Los libros de texto se convierten en responsabilidad del estudiante y se les prestan con el entendimiento de que 
cualquier pérdida o daño más allá del desgaste ordinario se pagará a costo de reemplazo. Solo se comprobará 
un libro de texto por clase a un alumno.  Es su responsabilidad tener el libro en clase cuando sea necesario.  El 
agua y otros daños a un libro se evaluarán dependiendo del daño con una carga mínima del 25% del costo del 
libro.  Si el agua u otros daños son tan graves que el libro es inutilizable, se le cobrará al estudiante el costo total 
de reemplazar el libro.  A los libros perdidos se les cobrará el costo total de reemplazo.  Si se revisa un libro de 
texto y el estudiante nota daños, debe ser INMEDIATAMENTE puesto en conocimiento del personal de la 
biblioteca.  Esto asegurará que un estudiante no sea facturado por daños preexistentes. 
 
TRANSCRIPCIÓNES/REGISTRO DE TRANSCRIPCIÓN 
Las primeras diez (10) transcripciones se enviarán gratis a los estudiantes actualmente matriculados en Silverton 
High School. Tenga en cuenta que las transcripciones pueden tardar hasta dos semanas en procesarse. Por 
favor planifique en consecuencia. A todos los exalumnos se les cobrará $5.00 por cada transcripción. Vea al 
registrador en la Oficina de Consejería. Las transcripciones reflejan el progreso académico del estudiante hasta 
la escuela secundaria. Las transcripciones se proporcionan a los estudiantes actuales de manera regular a lo 
largo de su carrera en la escuela secundaria. Las transcripciones pueden reflejar los cursos necesarios para la 
graduación que se tomaron fuera del campus (es decir, Chemeketa Community College) si el estudiante ha 
acordado previamente ese curso con su consejero. La calificación oficial de estos cursos se registrará en la 
transcripción y se ingresará en el promedio de calificaciones de la escuela secundaria. Las transcripciones no 
reflejarán los cursos tomados fuera del campus (es decir, Chemeketa Community College) con fines de 
enriquecimiento. Los estudiantes que tienen experiencia en intercambio extranjero recibirán una calificación 
aprobatoria en todas sus clases. Las calificaciones con letras no se registrarán. 
 
EVALUACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN (Política de la Junta JEC-AR) 
Los créditos de transferencia y la asistencia pueden aceptarse o rechazarse a discreción del Distrito de acuerdo 
con las Reglas Administrativas de Oregón y la política del distrito establecida, la regulación administrativa y / o 
las reglas de la escuela. 
 
TRANSFERENCIA O RETIRO DE LA ESCUELA 
Los padres deben notificar al registrador de la escuela por teléfono o nota antes del último día de escuela del 
estudiante.  En el último día del estudiante se le pedirá que tome el formulario de retiro a todas sus clases y el 
maestro indicará la calificación de clase actual.  Los estudiantes deben completar el formulario de retiro, y 
entregar su tarjeta ASB y pase de estacionamiento.  Si se retira durante el primer semestre, se reembolsará la 
tarifa del

2o
 semestre de la tarjeta ASB.  A los estudiantes se les pedirá que devuelvan todos los libros y 

suministros. Se espera que pague por libros de texto perdidos o dañados y otras tarifas aplicables.   
 
USO DE INSTALACIONES DE GIMNASIO 
Durante el horario escolar, el gimnasio y las áreas de duchas / vestuarios están abiertos solo para estudiantes en 
clases de educación física. Otros estudiantes que deseen usar estas áreas fuera del horario escolar deben 
obtener el permiso del director deportivo o un administrador y deben ser supervisados directamente por un 
miembro del personal de la escuela secundaria o un miembro del cuerpo técnico de la escuela secundaria. No se 
permite a los estudiantes en los pisos de gimnasios con zapatos de calle, mojados o sucios, y no se les permite 
usar tapetes de gimnasia con zapatos. 
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OBJETOS DE VALOR 
Las cantidades considerables de dinero u objetos de valor que llevan los estudiantes deben registrarse en la 
oficina principal por la mañana para colocarse en la caja fuerte hasta el final del día. Los objetos de valor no 
deben colocarse en casilleros de PE o casilleros de pasillo. La escuela NO será responsable por el dinero, la 
ropa u otros objetos de valor traídos a la escuela y que no se hayan registrado en la oficina. Los estudiantes que 
participan en deportes después de la escuela deben verificar el dinero u objetos de valor con los entrenadores. 
 
VISITANTES E INVITADOS 
Los visitantes en el campus con el propósito de los negocios escolares deben iniciar sesión en la oficina de la 
escuela para recibir permiso para estar en el campus durante el horario escolar.  SHS es un campus cerrado 
entre las 7:30 a.m. y las 3:30 p.m. a cualquier persona que no tenga negocios oficiales en la escuela.  Los 
estudiantes de otras escuelas, amigos de estudiantes de SHS y antiguos estudiantes de SHS no pueden 
visitarlos durante el día escolar regular. 
 
ANUARIO 
El anuario de la escuela es SILVERTONIA. Se publica durante el año escolar y se entrega en primavera, con una 
sección suplementaria entregada en otoño. 
 

 
ACTIVIDADES DEL CLUB ESTUDIANTIL 

 
 
 
CLUBES Y ACTIVIDADES DE ESTUDIANTES (Política de la Junta IGDA-AR) 
Se han organizado varios clubes y organizaciones para animar a todos los estudiantes a participar.  Es la 
oportunidad del estudiante de poner en funcionamiento principios e ideas de interés estudiantil.  Los miembros 
de la facultad son nombrados para servir como asesores.  Solo los clubes o grupos autorizados a través de la 
administración podrán reunirse en los terrenos de la escuela y se espera que se reúnan antes o después de la 
escuela, o durante los períodos de almuerzo.  Si está interesado en clubes, consulte el Director de Actividades 
Estudiantiles. 
 
Formar un Club: Se pueden formar clubes y organizaciones adicionales durante el año por: 

1. Obtención de la aprobación del Director de Actividades Estudiantiles. 
2. Obtención de un asesor que sea un empleado de Silverton High School. 
3.    Presentar los nombres de los socios propuestos del club. 
4. Propósito y actividades de declaración. 
5. Redactar una constitución del club. 
 

Fundación: Toda la recaudación de fondos del club estudiantil debe ir a través del Subdirector/Director Atlético. 
 
TALLER DE AUTO CLUB              Tutor – Jared Green 
El Club de Taller de Automóviles es un grupo de estudiantes de interés común: los coches.  Los estudiantes 
reunieron y organizan la Feria Anual de Autos durante la Semana de Primavera.  El club está abierto a cualquier 
persona. 
 
BATALLA DE LIBROS                                                                                                             Tutora – Sarah Roth 
Los estudiantes leerán una amplia variedad de libros mientras participan en la discusión de libros y la 
competencia con sus compañeros. ¡Si te gusta leer y disfrutar de la diversión de un concurso de lectura, ver Sra. 
Roth para inscribirse! 
 
CLUB DE BIOBIOLOGÍA AMBIENTAL                                                                              Tutora – Alison Stolfus 
 
CLUB DE PESCA                                                                                                                       Tutor – Steve Roth 
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FUTUROS LÍDERES DE NEGOCIOS DE AMÉRICA (FBLA)   Tutora-Riane  Miles 
FBLA es la organización de estudiantes de carrera técnica más grande del mundo, y está diseñada para ayudar 
a preparar a los estudiantes para carreras en negocios y campos relacionados con los negocios. Esta 
organización ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre la comunidad empresarial mientras se 
preparan para formar parte de ella desarrollando competencias comerciales. Aprenden a liderar y participar en 
discusiones grupales, presidir reuniones y conferencias, trabajar eficazmente en comités y participar en la 
resolución práctica de problemas y la toma de decisiones. Los proyectos incluyen actividades profesionales, 
cívicas, de servicio, desarrollo profesional y conciencia social. Los estudiantes también son elegibles para 
competir en una amplia variedad de eventos empresariales, tecnológicos y multimedia a nivel distrital, estatal y 
nacional durante el año escolar. Si desea obtener más información, visite www.silvertonfbla.org. 
 
ALIANZA GAY-STRAIGHT (GSA)                                                                                   Tutora– Katie Kantrowitz 
La Alianza Gay-Straight de Silverton High School es un club dirigido por estudiantes que está diseñado para 
apoyar a los estudiantes de todas las identidades que buscan un lugar para sentirse seguros y bienvenidos.  El 
propósito del club es ayudar a los estudiantes a entender los problemas pasados y presentes, las tendencias y 
los movimientos dentro de la sociedad estadounidense y global, y comer galletas realmente deliciosas en un 
espacio amigable y sin juicio. 
 
CLUB DE GOBIERNO Y DE POLITICA (GAP)                                                                 Tutor – Chris Blackburn 
GAP Club es para todos los estudiantes interesados en interactuar con los demás y están interesados en 
aprender más sobre el gobierno y la política. 
 
CLUB INTERACTIVO                                                                                                              Tutora – Donna Bahr 
Interactuó es para estudiantes interesados en el servicio a la escuela y la comunidad. Está afiliado al Silverton 
Rotary Club. Algunos de nuestros proyectos de servicio recientes han incluido hojas de rastrillo para personas de 
la tercera edad, ayudando con la campaña de alimentos de la comunidad, adoptando una familia navideña y 
trabajando en la Casa Hábitat para la Humanidad. Cualquier estudiante es bienvenido a participar en nuestras 
actividades. 
 
KEY CLUB                                                                                                                                   Tutor – Josh Craig 
Key Club ayuda a Kiwanis a cumplir su misión de servir a los niños del mundo. Los miembros de la escuela 
secundaria de Key Club realizan actos de servicio en la comunidad, como limpiar parques, recoger ropa y 
organizar campañas de comida. También aprenden habilidades de liderazgo al organizar reuniones, planificar 
proyectos y ocupar cargos de liderazgo elegidos a nivel de club, distrito e internacional. Key Club es divertido y 
enérgico, y damos la bienvenida a aquellos que quieran ayudar a otros y pasar un buen rato haciéndolo. La 
participación es fantástica para currículums y becas, pero también es simplemente gratificante servir a los 
demás. 
 
LAS AGUILAS CLUB MEXICANO/AMERICANO                                                      Tutor– José Rivera Sánchez 
Este es un club para todos los estudiantes que tienen interés en la cultura hispana.  Los miembros serán 
culturalmente conscientes de la herencia hispana y participarán en actividades como fiestas, eventos culturales y 
participación de la comunidad. 
 
LINK CREW                                                                                                Tutoras–Kristie Hays  &  Shauna Litts 
Link Crew es un programa que da la bienvenida a la clase de primer año en el primer día de clases y continúa 
apoyándolos durante su primer año de escuela secundaria. Link Crew está compuesto por estudiantes de tercer 
y cuarto año que desean ser líderes de la escuela y ayudar a construir una comunidad fuerte y una atmósfera 
positiva donde todos se sientan bienvenidos. Los líderes de Link Crew han sido identificados como estudiantes 
en la escuela que son un modelo positivo, son responsables, poseen cualidades de liderazgo, son amables y, lo 
más importante, tienen el deseo de retribuir a su comunidad escolar. Para aquellos interesados en involucrarse; 
Las solicitudes de Link Crew saldrán en mayo para el siguiente año escolar. 
 
CLUB DE CONCIENCIA DE SALUD MENTAL                                                                 Tutora– Jessica Newton 
 
CLUB MILITARIO                                                                                                                        Tutor–Steve Taray 
 

http://www.silvertonfbla.org/
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NATIONAL FFA ORGANIZATION (FFA) Tutor–Scott Towery  & Tutora-Sarah McArthur 
La organización FFA ha cambiado con los tiempos. Una vez que representó a Future Farmers of América, ahora 
es una organización dedicada a enseñar a los estudiantes liderazgo, ciudadanía y habilidades relacionadas con 
la carrera. El Silverton FFA es administrado por los miembros y tiene un equipo de oficiales de estudiantes 
elegidos por los miembros. FFA es la organización de liderazgo juvenil más grande del mundo y Silverton FFA es 
una oportunidad para que los estudiantes exploren sus propios intereses con una increíble diversidad de 
materias. FFA tendrá más que suficientes oportunidades si está dispuesto: viajar, ganar dinero, becas de más de 
$1 millón, crecimiento personal, concursos, servicio comunitario, diversión y amistades. Te invitamos a ser parte 
de nuestra excelente organización. 
 
SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR (NHS) Tutora-Clarissa Bay 
La Sociedad Nacional de Honor, Capítulo Pharos, de Silverton High School está debidamente constituida y 
afiliada a esta prestigiosa organización nacional. La membresía está abierta a aquellos estudiantes en los grados 
11 y 12 que cumplan con los estándares requeridos en cuatro áreas de evaluación: beca, liderazgo, servicio y 
carácter. Los estándares para la selección son establecidos por las oficinas nacionales del NHS y han sido 
revisados para satisfacer las necesidades de nuestro capítulo local. Un Consejo de Facultad de cinco miembros 
selecciona estudiantes calificados cada otoño para este honor. Los estudiantes a tiempo completo pueden 
solicitar la membresía después de cuatro semestres completos de la escuela secundaria. Para el criterio de la 
beca, un estudiante debe tener un promedio mínimo de calificaciones de 3.5 en una escala de 4.0. Al calcular el 
GPA, se agrega .05 para cada clase de honores al GPA acumulativo para determinar la elegibilidad. Los 
estudiantes que cumplan con este criterio están invitados a completar un formulario de solicitud para 
proporcionar al Consejo de Facultad con información sobre la beca del candidato, liderazgo, servicio comunitario, 
carácter y actividades escolares, incluidas las clases avanzadas o aceleradas. Los estudiantes con buena 
reputación del NHS que se transfieren a SHS desde otras escuelas secundarias pueden transferir su membresía 
al proporcionar la documentación adecuada al Asesor del NHS en Silverton High. 

 

CLUB CRUZ ROJA                                                                                                             Tutora– Kirsten Barnes 
El Club de la Cruz Roja de SHS es una extensión de la unidad local de la Cruz Roja (Capítulo Willamette). Por lo 
tanto, aparte de las oportunidades de capacitación y desarrollo de liderazgo, los estudiantes tendrán la capacidad 
de elegir actividades relacionadas con la misión que aborden las necesidades de su comunidad al tiempo que 
brindan los servicios de la Cruz Roja que salvan vidas. La Cruz Roja es la organización humanitaria internacional 
más grande del mundo y tiene muchas oportunidades únicas para actuar localmente y al mismo tiempo ser parte 
de un movimiento global. Para unirse a los estudiantes del Club de la Cruz Roja, debe completar el proceso de 
solicitud en línea para convertirse en Voluntario de la Cruz Roja. El Club SHS patrocina donaciones de sangre, 
realiza presentaciones de preparación para la escuela primaria y participa en la planificación y el servicio de 
respuesta a desastres y recuperación. 
 
ROBÓTICA                                                                                                                                              Tutor –TBD 

CLUB DE ESPAÑOL                                                                                                                  Tutora–Sarah Roth 
La misión del Club de Español es promover la apreciación cultural y la competencia cultural, así como usar el 
español para aprender más sobre el idioma y la cultura. ¡Los estudiantes interesados en aprender más sobre el 
mundo de habla hispana, sobre eventos culturales y cultura pop, y ayudar a otros deben venir a una reunión y 
ver de qué se trata Club de Español! 

 

EQUIPO DE DISCURSO Y DEBATE                                                                                Tutora–Katie Kantrowitz 
El propósito del Equipo de Discurso y Debate es desarrollar las habilidades de habla del estudiante en el debate 
y / o una variedad de eventos individuales.  El Equipo de Discurso y Debate, miembro de la Oregon High School 
Speech League, la OSAA y la Liga Forense Nacional, compite con escuelas de todo el noroeste del Pacífico.  
Los torneos de discurso diurnos se suelen celebrar los sábados durante la temporada competitiva. Los miembros 
del Equipo de Discurso y Debate pueden obtener una carta de actividad para suparticipación a lo largo del año 
escolar. 
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EL STEM CLUB                                                                                                                        Tutora–Clarissa Bay 
El STEM Club es aumentar la conciencia STEM en el Distrito Escolar de Silver Falls.  Los miembros del Stem 
Club ayudarán a poner en eventos científicos en diferentes escuelas primarias del distrito. 
 
TESPIANOS (DRAMA) Tutor- Doug Ousterhout 
El programa de teatro en SHS es bien conocido por sus producciones de calidad, que es el enfoque principal de 
la Silver Thespian Society (SMTS). Las reuniones de SMTS se llevan a cabo mensualmente y están abiertas a 
cualquier estudiante que desee participar en el teatro. El SMTS es responsable de los tres espectáculos 
principales y del espectáculo Black Box cada año. También producimos otros eventos, incluido el "Improv-a-
Java" anual (una noche de improvisación con Frothy Fox) y varios escaparates. El grupo participa en otros 
eventos, incluida la asistencia a otros espectáculos de la escuela secundaria y varios programas en SHS, así 
como la ejecución del sonido y las luces en eventos en el auditorio. Los participantes pueden ingresar a la 
Sociedad Thespian de Silver Mask y una Carta de Actividad de SHS por su participación en el teatro. Se cobrará 
una pequeña tarifa a los participantes en el escenario por los kits de maquillaje. 
 
 

INFORMACIÓN EDUCATIVA ESTUDIANTIL 

 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE SILVERTON HIGH SCHOOL 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       HABILIDADES ESENCIALES 
A partir de 2012, los estudiantes deben demostrar competencia en habilidades esenciales  
identificadas. Las habilidades esenciales son habilidades de proceso que cruzan disciplinas 
académicas y están integradas en los estándares de contenido. Las habilidades no son  
específicas del contenido y pueden aplicarse en una variedad de cursos, materias y entornos.  
Los requisitos específicos de graduación de Habilidades Esenciales son lectura, escritura y 
matemáticas. 

 

 

EJERCICIOS DE GRADUACIÓN (Política de la Junta IKFB) 
Los estudiantes con buena reputación que hayan completado con éxito los requisitos para un diploma de 
escuela secundaria, un diploma modificado, la finalización del diploma SHS a través de Winema u otros 
certificados de finalización o asistencia pueden ser otorgados por el distrito, pueden participar en los ejercicios 
de graduación. Los estudiantes que no hayan cumplido con los requisitos de diploma (o certificado) del distrito 
no podrán participar en los ejercicios de graduación del distrito. Además, a los estudiantes se les puede negar 
la participación en ejercicios de graduación por violar las políticas de la Junta, los reglamentos administrativos, 

Unidades Curso 
4.0 Idioma Inglés 
3.0 Matemáticas – Algebra 1 y superior* 
3.0 Ciencia 
3.0 Ciencias Sociales 
3.0 Carrera & Educación Técnica/Las Artes/ y o Segundo Idioma 
  (cualquier área o en combinación) 
1.0 Educación Física 
1.0 Educación para la Salud 
2.0 Desarrollo Profesional 
0.5 Finanzas personales 
5.0 Electivas 

  25.5          Total de unidades mínimas requeridas 

           
Finalización de la solicitud extendida, AG, evaluaciones estatales 

  Y habilidades esenciales (consulte la página siguiente para obtener más información) 
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las reglas escolares o el incumplimiento de los requisitos de las intervenciones obligatorias de la escuela. La 
participación en ejercicios de graduación es un privilegio otorgado a los estudiantes de SHS, no un derecho. 
Se puede permitir que el / los Valedictorian (s), Salutatorian (s) u otros del distrito hablen como parte del 
programa de ejercicios de graduación a discreción del director o designado del edificio. Todos los discursos 
serán revisados y aprobados previamente por el director del edificio o su designado. 
 
Código De Vestimenta Para Ejercicios De Graduación Los estudiantes deben usar un vestido y zapatos de 
vestir o pantalones de vestir, camisa de vestir y zapatos de vestir. ABSOLUTAMENTE NO JEANS, 
CHANCLAS O ZAPATOS TENIS. El único adorno que se usará sobre los vestidos / gorras de graduación será 
medallas de graduación y honor, cordones de honor (oro o plata) y cordones de discurso. Absolutamente nada 
adicional será permitido. Si este código de vestimenta presenta una carga financiera, hable con un consejero 
escolar, ya que hay programas de asistencia financiera disponibles. 
 
Requisitos De Participación De Graduación 
Para participar en la ceremonia de graduación, los estudiantes must estar en buen estado un semestre antes 
de la ceremonia.  La buena posición se define a continuación. 
 
Según la política de la Junta del SFSD IKFB "Todos los estudiantes en buen estado que hayan completado con 
éxito los requisitos para un diploma de escuela secundaria senior, un diploma modificado, diploma extendido o 
certificado alternativo pueden participar en ejercicios de graduación."  Por lo tanto, los siguientes sistemas y 
procesos estarán en vigor a partir delaño escolar 2015-2016.  Los estudiantes que no cumplan con todos los 
requisitos antes de los plazos establecidos no serán elegibles para participar en la Ceremonia de Inicio de SHS. 
 
Requisito de graduación: SHS Diploma 

Requisito Progreso Plazo 

Créditos (25.5) 

1. Al calcular una calificación de aprobación para el 
curso, todos los cursos inscritos pueden recibir crédito y 
en su camino. 
2. Los créditos alternativos, de recuperación o fuera del 
campus tienen documentos oficiales de finalización 
archivados en el centro de asesoramiento de SHS. 
3. El estudiante está en camino de tener 25.5 créditos y 
todos los requisitos del curso completados. 

 
 
 
Una semana antes de 
la Ceremonia de 
Graduación. 

Habilidades Esenciales 
El estudiante ha completado evaluaciones aprobadas por 
el estado en las tres áreas temáticas: matemáticas, 
lectura y escritura. 

Requisitos De Grado 
Personalizados (Tareas 
De AG) 

El estudiante ha completado todas las tareas requeridas 
del Grupo Asesor. 

 
Participación En La Ceremonia De Inicio: Buena Posición 

Académicos --Véase la tabla anterior. 

Asistencia --Los estudiantes contratados están cumpliendo con todos    
los componentes del contrato. 

Comportamiento --Si el estudiante ha sido expulsado, las fechas no abarcan el 
Semestre 2 del último año. 
--Los estudiantes contratados están cumpliendo con todos 
los componentes del contrato. 

Día De Trabajo Sénior --El estudiante completa los requisitos del Día del Trabajo 
Senior por actividades programadas. 

Estándares De Graduación Y Formulario De 
Compromiso 

--Formulario firmado por el padre /tutor y el estudiante y en el 
archivo con el centro de consejería por fecha límite. 

 
*Los estudiantes que elijan graduarse temprano solo podrán participar con la clase que se les asignó cuando 
entraron a la escuela secundaria en su primer año. 
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Los estudiantes que completan programas educativos a través de otras organizaciones e instituciones NO 
pueden tener la opción de participar en la ceremonia de graduación de SHS. Los ejemplos de estos programas 
incluyen los servicios militares, el programa de finalización de la escuela secundaria Chemeketa y el 
Departamento de Educación del Estado G.E.D. programa. Estos programas generalmente tienen ceremonias 
de reconocimiento para los estudiantes que completan sus responsabilidades. La finalización del diploma de 
Silverton High School a través de Winema sería una excepción a esto. A los estudiantes de quinto año se les 
permitirá participar en la ceremonia de graduación. 
 
EDUCACIÓN SOBRE EL DESARROLLO PROFESIONAL 
La educación para el desarrollo profesional se completa a través de una participación exitosa en los Grupos 
Asesores. 
 
DIPLOMA DE HONOR CON CLASES DE HONOR ACADÉMICO / CLASES DE HONOR 
Los estudiantes deben: 

1. Completa 8 clases principales de honores. 
2. Lleve a cabo un mínimo de 5 clases con calificación de letra cada semestre. 
3. Tener un mínimo acumulado no ponderado 3.5 GPA calculado al final del semestre 7. 
4. Complete todos los demás requisitos de graduación. 
5. Valedictorian(s) y Salutatorian(s) deben obtener un Diploma de Honor con Honores Académicos. 

Clases Principales De Honores 
 Algebra Acelerada 2   
 Biología Acelerada 
 Inglés Acelerado 2 
 Inglés Acelerado 3 
 Historia Mundial Acelerada 
 Anatomía Y Fisiología 
 AP Cálculo  
 AP Literatura Y Composición Inglesa 
 AP Gobierno Y Economía 
 AP Idioma Y Composición  

 

 AP Psicología 
 AP Historia De EE. UU. 
 Química 
 WR 121/122 
 Historia Universitaria 
 Física 
 Precálculo Y Trigonometría 
 Español 3 
 Español 4 
 Civilización Mundial 

DIPLOMA DE HONOR A TRAVÉS DE ÁREAS DEL PROGRAMA 
Los estudiantes deben: 

1. Completa 4 clases principales de honores. 
2. Lleve un mínimo de 5 clases con calificaciones de letras cada semestre. 
3. Tener un GPA no ponderado acumulado mínimo de 3.5 al final del semestre 7. 
4. Tome 2 unidades de crédito en secuencia o en años consecutivos de la lista de áreas del programa 

(debe incluir el curso de nivel más alto ofrecido). 
5. Complete todos los demás requisitos de graduación.       

Áreas De Programa 
 Ciencias Forenses Avanzadas 
 Agricultura 
 Arte 
 Negocio 
 Estudios Familiares Y De Consumo 
 Ocupaciones De Salud 

 Artes Industriales 
 Música Instrumental 
 Tecnología Mecánica 
 Música Vocal 
 Idiomas Del Mundo 

 
Aquellos que reciban el Diploma de Honor serán indicados en el programa de graduación y tendrán un 
emblema de honores en su diploma. 
 
CUERDAS DE HONOR  
Los graduados que ganen 3.00 - 3.49 son elegibles para comprar y usar cordones de honor de plata durante el 
ejercicio de inicio. Los estudiantes que ganen 3.50 - 4.00 son elegibles para comprar y usar cordones de honor 
de oro durante el ejercicio de inicio. Los cables de honor se pueden comprar a través del contable. Todos los 
honores se basan en GPA no ponderados y aquellos que obtienen un diploma regular. 
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VALEDICTORIAN/SALUTATORIAN (Política de la Junta IKC) 

La selección de la clase graduada Valedictorian (s) y Salutatorian (s) se basa en: 
1.    El estudiante está actualmente matriculado en al menos cinco clases por día en SHS. Los estudiantes 

que son estudiantes a tiempo parcial deben tener un plan de graduación aprobado en el archivo de un 
consejero. 

2.    Los cursos de estudiantes fuera del campus que aparecen en la transcripción oficial para crédito de 
graduación se computarán en el GPA final. 

3.    El GPA del estudiante se basa en el registro académico no ponderado del séptimo semestre de cursos 
calificados / no calificados redondeados a la centésima más cercana. Los estudiantes deben completar 
siete semestres para calificar y estar inscriptos en un diploma regular. 

4.    Los estudiantes de intercambio no califican. 
5.    Valedictorians y Salutatorians deben calificar para un Diploma de Honores con Honores Académicos. 

 
DIPLOMA REGULAR 
Los estudiantes deben completar todos los requisitos de graduación para Silverton High School. 
 
DIPLOMA MODIFICADO 
Los estudiantes deben cumplir con un plan de estudios prescrito que ha sido adaptado para satisfacer sus 
necesidades individuales y no cumple con los requisitos de un diploma estándar. 
 
DIPLOMA HONORARIO 
Otorgada a estudiantes de Intercambio Extranjero y dignatarios seleccionados. 
 
CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
Los estudiantes deben haber tomado un curso de cuatro años de estudio prescrito por SHS.  Los estudiantes 
con necesidades especiales identificadas pueden participar en ejercicios de graduación con un Certificado de 
Asistencia. 
 
GRADUACIÓNES TEMPRANAS (Política de la Junta IKFA) 
Los padres y estudiantes que deseen obtener más información sobre las opciones de graduación temprana 
deben ver a un consejero antes de su último año. Los estudiantes que decidan graduarse temprano 
participarán en el inicio con su clase de graduación original. 
 
ALTERNATIVAS A LA ESCUELA SECUNDARIA REGULAR (Política de la Junta IGBHA) 
Las opciones del programa de educación alternativa han sido establecidas y aprobadas por la Junta para 
satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.  Estos programas se pondrán a disposición de los 
estudiantes que no puedan tener éxito en los programas regulares debido a asistencia errática o problemas de 
comportamiento; para estudiantes que no se han reunido 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 esté disponible o accesible de otra manera.  
Dichos programas consisten en instrucción o instrucción combinada con asesoramiento, 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 de programa de educación alternativa. 
 
Los estudiantes que terminan sus estudios en Silverton High School y que tienen al menos 16 años pueden 
tener las siguientes opciones para completar su educación (los estudiantes que eligen estas alternativas no 
participarán en los ejercicios de graduación de Silverton High School). 
 

1. Programa De Finalización De Secundaria 
Chemeketa Community College ofrece programas que permiten a los estudiantes la oportunidad de 
completar la escuela secundaria a través de una variedad de programas que incluyen e incluso recibir un 
Diploma de Silverton High School. Las referencias del programa deben completarse a través del centro de 
asesoramiento de SHS, los estudiantes pueden colocarse en una lista de espera dependiendo de la 
disponibilidad de espacio. 
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2. GED 
Este programa se basa en Chemeketa Community College. 
 

En el caso de que un estudiante comience una vía de educación alternativa (es decir, Graduación Alliance, 
Winema, GED, etc.) no serán readmitidos en el entorno de educación regular a menos que se determine que el 
estudiante se graduará dentro de los 5 años posteriores al inicio del noveno grado con intervenciones 
apropiadas. Se proporcionará el debido proceso a cualquier estudiante en esta situación. 
 
TRASLADO A OTRA ESCUELA SECUNDARIA 
SHS tiene un acuerdo recíproco entre algunas escuelas secundarias de la zona, que permite a los estudiantes 
que viven en nuestro distrito asistir a otra escuela secundaria sin tener que pagar los costos de matrícula.  Por 
favor, contact la Oficina del Distrito. 
 
PROGRAMA DE PADRES ADOLESCENTES 
Los estudiantes deben estar inscritos en SHS.  Horario flexible y una variedad de opciones están disponibles.  
Comuníquese con Valerie Brown al 503-873-6331. 
 

PROGRAMA DE TALENTO Y DOTADO (POLÍTICA De La Junta IGBB-AR/IGBBC-AR) 
El distrito sirve a estudiantes con talento académico y talentosos en los grados K-12, incluyendo estudiantes 
talentosos y dotados (TAG) de poblaciones especiales como minorías étnicas, los económicamente 
desfavorecidos, los culturalmente diferentes, los dotados de bajo rendimiento y estudiantes con 
discapacidades. Los estudiantes serán identificados en base a: 
 
1. Uso de mejores prácticas basadas en la investigación para identificar estudiantes talentosos y dotados de 

poblaciones subrepresentadas como minorías étnicas, estudiantes con discapacidades, estudiantes que 
son cultural y/o linguísticamente diversos o económicamente desfavorecidos; 

2. Información conductual, de aprendizaje y/o de rendimiento; 
3. Una prueba de capacidad mental estandarizada a nivel nacional para obtener asistencia en la identificación 

de estudiantes dotados intelectualmente; 
4. Una prueba de logro académico estandarizada a nivel nacional de lectura o matemáticas [o una prueba de 

artes/literatura total del idioma inglés o matemáticas totales en la evaluación equilibrada más inteligente 
para obtener asistencia en la identificación de estudiantes con talento académico. 

El estudiante identificado deberá puntuar en o por encima del percentil 97 en una de estas pruebas. Sólo los 

estudiantes que demuestren el potencial de desempeñarse en los criterios de elegibilidad, así como los 

estudiantes adicionales que son talentosos y dotados, pueden ser identificados. 

 

Apelaciones – Un padre puede apelar la identificación y/o colocación de su estudiante en el programa del 

distrito para estudiantes talentosos y dotados de la siguiente manera: 

 

Proceso Informal: 

1. Los padres se pondrán en contacto con el coordinador o director de la escuela para solicitar una 

reconsideración. 

2.   El coordinador o director de la escuela conversará con los padres y podrá incluir cualquier persona 

apropiada adicional, por ejemplo, consejero, maestro, etc.  En este momento, se compartirá la 

información pertinente a la selección o colocación. 

3. Si no se puede llegar a un acuerdo, los padres pueden iniciar el Proceso Formal. 

 

Proceso Formal: 

1. Los padres presentarán una solicitud por escrito para reconsiderar la identificación/colocación al 

director. 
2. El director o el designado reconocerán por escrito la recepción de la solicitud en un plazo de cinco días 

hábiles. 
3.   El Director de Servicios Especiales, el Administrador del Programa de Educación Alternativa y otro 

administrador apropiado revisarán el expediente del estudiante y las decisiones anteriores dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la solicitud original.  Se pueden recopilar datos adicionales para apoyar o 
cambiar la decisión anterior. 
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4. Los padres pueden tener la oportunidad de presentar pruebas adicionales. 

5.   Si se considera necesario, el oficial de audiencias de distrito que utilice los procedimientos apropiados 

llevará a cabo una audiencia formal. 

6.   Se tomará una decisión dentro de los 20 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de 

reconsideración por escrito. Los padres serán notificados de la decisión por escrito y la decisión se 

remitirá al superintendente. 

7. La decisión puede ser apelada ante la Junta. 

8. Si el padre todavía está insatisfecho, tienen acceso de apelación al Superintendente estatal de 

Instrucción Pública siguiendo los procedimientos descritos en las Reglas Administrativas de Oregón 

(OAR). El distrito proporcionará una copia del ARR apropiado a petición. 

 

Programas y Servicios - El programa talentoso y dotado del distrito y las opciones de servicio serán 

desarrollados y basados en las necesidades individuales del estudiante. 

 

Quejas de Programas y Servicios (Directiva de Junta KL) - Las personas con quejas sobre la idoneidad de los 

programas o servicios proporcionados para estudiantes talentosos y dotados deben completar el formulario de 

queja disponible a través de la oficina de la escuela. Todas las quejas serán reportadas al superintendente o 

persona designada El administrador del distrito, a menos que las circunstancias atenuantes lo hagan poco 

práctico, presentará un informe de hallazgos de la queja con el demandante. 

Si el demandante no está satisfecho con los hallazgos en el informe de hallazgos de la queja, se debe 

presentar una solicitud por escrito ante el superintendente dentro de los diez días. Dentro de los 30 días 

posteriores a la recepción de dicha solicitud, la Junta programará una audiencia. En la audiencia, el 

demandante y / o el representante del demandante pueden presentar pruebas y tener la oportunidad de 

interrogar a las partes involucradas. Se entregará una copia escrita de la decisión a las partes involucradas 

dentro de los 14 días posteriores a la audiencia. 

Si el demandante desea apelar la decisión de la Junta, se debe presentar una solicitud por escrito al 

Departamento de Educación de Oregón dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la decisión por 

escrito. 

 
ESCUELA EN CASA  
Comuníquese con el Distrito de Servicios Educativos de Willamette, 503-588-5330, para obtener información 
sobre esta alternativa. 
NOTA: Los estudiantes educados en el hogar no obtienen un diploma ni participan en ejercicios de inicio. Los 
estudiantes educados en el hogar que deseen participar en actividades co-curriculares en Silverton High 
School, también deben estar inscritos en el curso correspondiente. 
 
OPORTUNIDADES DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 
Experiencia Laboral 
Todos los estudiantes pueden ganar hasta 3.0 créditos electivos documentando 65 horas de trabajo por cada 
0.5 crédito y completando un paquete de experiencia laboral.  La experiencia laboral debe ser aprobada 
previamente por un consejero.  Sin embargo, todos los adultos mayores deberán asistir/inscribirse en un 
mínimo de 4 clases cada semestre. Consulte a su consejero o maestro de grupo asesor para otras opciones. 
*NOTA: OSAA requiere 5 clases acreditadas para seguir siendo elegibles.  
 
Los estudiantes que no lo tomen en el mismo curso pueden ser reprogramados en el mismo curso o pueden 
ser responsables de recuperar ese crédito a través de un método alternativo a expensas del estudiante. Los 
planes y opciones de recuperación de crédito deben hacerse en asociación con el consejero del estudiante. 
Algunos ejemplos de programas incluyen la escuela de verano, BYU y PLATO. Los costos asociados con la 
recuperación de crédito serán pagados por el estudiante. LOS cursos de recuperación de crédito PLATO y BYU 
no cumplen con los requisitos de ingreso a la universidad o NCAA/NAIA, sin embargo, los cursos de crédito 
originales de BYU pueden. 
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EXENCIONES DEL PROGRAMA (Política de la Junta IGBHD) 
Los estudiantes pueden ser excusados de un programa requerido por el estado o actividad de aprendizaje por 
razones de religión, discapacidad u otras razones que el distrito considere apropiadas.  Se puede proporcionar 
un programa alternativo o una actividad de aprendizaje para el crédito.  Todas las solicitudes para ser 
excusadas de una clase o actividad de aprendizaje deben ser dirigidas al director por escrito e incluir el motivo 
de la solicitud. 

  
 

Para obtener más información o ayuda con cualquiera de las opciones anteriores, comuníquese con  
los consejeros de la escuela secundaria. 

 
CURSOS FUERA DEL CAMPUS PARA CRÉDITO 
Todos los cursos fuera del campus para el crédito SHS deben tener aprobación administrativa previa.  Los 
cursos fuera del campus se definen como cursos de correspondencia aprobados por el estado, cursos 
universitarios y cursos de transferencia universitaria.  Estos cursos pueden ser completados por estudiantes 
individuales o por grupos de estudiantes fuera del campus o en el campus durante o después del día escolar 
regular o durante el verano.  Si un curso está destinado a la sustitución de un curso requerido por SHS,  debe 
ser comparable en contenido y tener aprobación administrativa previa.   Se espera que los estudiantes cubran 
todos los costos relacionados con los cursos fuera del campus. 
 
El crédito se puede obtener en los siguientes tipos de cursos: 

1. Cursos de correspondencia tomados a través de la Oficina de Estudio Independiente, Educación 
Continua, o la lista aprobada del Sistema Universitario de Oregón.  Un curso de correspondencia será 
igual a la mitad (1/2) unidad, electivo o requerido.  Un estudiante puede ganar un máximo de cinco 
unidades de crédito por correspondencia. 

2.   Todos los cursos de correspondencia tomados para crédito deben ser aprobados por un consejero 
antes de inscribirse en el curso. 

3. Tres horas de cursos de transferencia universitaria serán iguales a .50 unidades, electivas o 
requeridas. 

4. Crédito por competencia - Esta opción es determinada por cada departamento específico.  Consulte el 
Coordinador del Departamento para obtener información sobre clases específicas. 

5. NOTA: Los estudiantes que consideren NCAA o NAIA deben revisar los requisitos de elegibilidad 
actuales antes de registrarse. 

Los estudiantes que tienen preguntas sobre posibles programas de crédito fuera del campus deben ver a un 
consejero. 
 
INFORMACIÓN DE CALIFICACIÓN 
Toda calificación será de acuerdo con el marco de calificación del Distrito aprobado. 
 
SOLICITUDES RETRASADAS PARA DIPLOMAS SHS 
Cualquier estudiante que asistió a Silverton High School y desea recibir un diploma de SHS pero no adquirió 
suficientes créditos para recibir un diploma con su clase de graduación debe: 

1. Consulte con un consejero de SHS. 
2.    Desarrollar un programa planificado dirigido a la graduación. 
3. Establezca un cronograma para la finalización del programa. 
NOTA:   El estudiante debe adquirir el número de créditos esperados de su clase de graduación original. 

 
RENUNCIA DE INFORMACION A LAS ESCUELAS POST-SEGUNDAS (Política de la Junta JO-AR y JOB) 
La ley de Oregón establece que las escuelas postsecundarias tienen derecho a los registros de educación de un 
estudiante si es una institución en la que el estudiante está tratando de inscribirse.  Si este es el caso, Silverton 
High School no solicitará el consentimiento de los padres antes de publicar los registros de los estudiantes en la 
institución. 
 
PROMOCIÓN, RETENCIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVEL DE GRADO DE ESTUDIANTES (Política de la Junta 
IKE) Los estudiantes en los grados 9-12 serán promovidos o retenidos de acuerdo con los requisitos de 
graduación del estado y del distrito. Los estudiantes serán colocados en el nivel de grado o curso más adecuado 
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para satisfacer sus necesidades, basado en la evaluación del distrito de la transcripción del estudiante y / u otra 
documentación, evaluación, evidencia de muestra de cartera / trabajo, etc., según lo requiera el distrito. Si el 
estudiante no puede proporcionar la documentación apropiada, el director del edificio o el designado hará n.o de 
nivel de grado o colocación de determinación del curso basado en evaluaciones administradas por el distrito 
según se considere apropiado. 
 

 
REGISTROS DE EDUCACIÓN ESTUDIANTIL 

 
 
REGISTROS DE EDUCACIÓN ESTUDIANTIL (Política de la Junta JO-AR) 
La información contenida a continuación servirá como aviso anual del distrito a los padres de los menores y 
estudiantes elegibles (si son mayores de 18 años) de sus derechos, la ubicación y el funcionario del distrito 
responsable de los registros de educación.  También se dará aviso a los padres de estudiantes menores que 
tengan un idioma principal o de origen que no sea el inglés. 
 
Los registros educativos son aquellos registros relacionados con un estudiante mantenido por el distrito. Los 
registros de educación de un estudiante son confidenciales y están protegidos de la inspección o el uso no 
autorizados. Todo el acceso y la liberación de los registros de educación con y sin notificación y consentimiento 
de los padres y estudiantes elegibles cumplirá con todas las leyes estatales y federales. 
La información de identificación personal no se divulgará sin la autorización de los padres o estudiantes elegibles 
o según lo dispuesto de otra manera por la política y la ley de la Junta. 
Los registros educativos se mantienen en un lugar mínimo de una hora de seguridad contra incendios en el 
centro de consejería.  Los registros permanentes incluirán: 
 1. Nombre legal completo del estudiante; 
 2. Nombre y dirección del organismo o institución educacional; 
 3. Fecha de nacimiento y lugar de nacimiento; 
 4. Nombre de los padres/tutors;  
 5. Fecha de entrada a la escuela; 
 6. Nombre de la escuela previamente asistió; 
 7. Curso de estudio y calificaciones recibidas; 
  8. Créditos ganados; 
 9.   Asistencia; 
 10.  Fecha de retiro de la escuela; 
 11. Número de seguro social; 
      12. Otra información, es decir, información de pruebas psicológicas, registros anecdóticos, registros de   
conversaciones, registros de disciplina, IEP, etc. 

 
Las ayudas a la memoria y las notas de trabajo personales de los miembros individuales del personal se 
consideran propiedad personal y no deben interpretarse como parte de los registros de educación del estudiante 
siempre que estén en posesión exclusiva del fabricante. 
 
NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL 
Estamos obligados por ley a informarle sobre nuestro uso de los números de seguridad social de los estudiantes.  
Para su información se proporciona lo siguiente. 
 
Proporcionar el número de seguro social (SSN) es voluntario.  Si usted lo proporciona, el distrito escolar utilizará 
el SSN para el mantenimiento de registros, la investigación y los propósitos de informes solamente.  El distrito 
escolar no utilizará el SSN para tomar ninguna decisión que le afecte directamente a usted o a cualquier otra 
persona.  El SSN no se entregará al público en general.  Si decide no proporcionar el SSN, a su estudiante no se 
le negará ningún derecho como estudiante.  Proporcionar el SSN significa que usted da su consentimiento para 
el uso del SSN de la manera descrita. 
 
OAR 581-21-225 autoriza a los distritos escolares a pedir a los estudiantes que proporcionen su SSN.  El SSN 
de los estudiantes también será proporcionado al Departamento de Educación de Oregon.  El Departamento de 
Educación de Oregón reúne información sobre estudiantes y programas para cumplir con los requisitos estatales 
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y federales de informes estadísticos.  También ayuda a los distritos escolares y a la investigación estatal, 
planificar y desarrollar programas educativos. 
El SSN de los estudiantes será sólo para fines estadísticos como se indica anteriormente.  Las leyes estatales y 
federales protegen la privacidad de los registros estudiantiles. 
 
TRANSFERENCIA DE REGISTROS DE EDUCACIÓN (Política de la Junta JO-AR) 
El distrito transferirá los originales de todos los registros de educación estudiantil solicitados, incluidos los 
registros de ESD, relacionados con un estudiante en particular a la nueva agencia educativa cuando se realice 
una solicitud para transferir dichos registros al distrito. La transferencia se efectuará a más tardar diez días 
después de la recepción de la solicitud. El distrito conservará una copia de los registros educativos que se 
transferirán de acuerdo con las Reglas Administrativas de Oregón aplicables. 
 
SOLICITUDES PARA RECORDS DE EDUCACIÓN 
El distrito, dentro de los diez días siguientes a que un estudiante busque inscribirse o servicios del distrito, 
notificará a la escuela pública o privada, distrito de servicios educativos, institución, agencia o centro de atención 
juvenil en el que el estudiante estaba inscrito anteriormente y deberá solicitar el registro de educación del 
estudiante. 
 
ACCESO / LIBERACIÓN DE REGISTROS DE EDUCACIÓN 
Por ley, ambos padres, ya sean casados, separados o divorciados, tienen acceso a los registros de un 
estudiante menor de 18 años a menos que el distrito tenga evidencia de que hay una orden judicial, una ley 
estatal o un documento jurídicamente vinculante relacionado con asuntos como el divorcio, separación o 
custodia que revoque específicamente estos derechos. 
Los padres de un menor, o un estudiante elegible (si tiene 18 años o más), pueden inspeccionar y revisar los 
registros educativos durante las horas regulares del distrito. 
 
DISPOSICIÓN PARA LA AUDIENCIA PARA DESAFÍAR EL CONTENIDO DE LOS REGISTROS DE 
EDUCACIÓN (Política de la Junta JO-AR) 
Los padres de un menor, o estudiante elegible (si tiene 18 años o más), pueden inspeccionar y revisar los 
registros de educación del estudiante y solicitar una corrección si los registros son inexactos, engañosos o de 
otra manera violan la privacidad del estudiante u otros derechos.  Si el distrito rechaza la solicitud de modificar el 
contenido de los registros, el solicitante tiene derecho a una audiencia de la siguiente manera: 

1.    El padre deberá presentar una solicitud de audiencia en la que las objeciones se especifiquen por escrito 
al director. 

2. El director establecerá una fecha y un lugar para la audiencia agradables para ambas partes. 
3. El panel auditivo constará de lo siguiente: 
 a. El principal o representante designado; 
 b. Un miembro elegido por el padre o estudiante elegible;  
 c. Un tercero desinteresado y calificado designado por el superintendente. 
4. La audiencia será privada. No se admitirán personas que no sean el estudiante, los padres o tutores, los 

testigos y el abogado. 
 

El representante principal o designado presidirá el panel.   Escucharán pruebas del personal y de los padres para 
determinar el punto o puntos de desacuerdo con respecto a los registros de educación. El grupo especial tomará 
una determinación después de escuchar las pruebas y determinará qué medidas, si las hubiere, deben 
adoptarse para corregir el expediente educativo. Tales acciones deben hacerse por escrito a los padres.   
 
Si, después de que dicha audiencia se lleva a cabo como se describe anteriormente, los padres no están 
satisfechos con la acción recomendada, los padres pueden apelar a la Junta donde la acción del panel de 
audiencias puede ser revisada y afirmada, revertida o modificada.  El procedimiento de apelación más allá de la 
Junta local sigue las acciones prescritas según lo establecido en las regulaciones federales. El padre o 
estudiante elegible puede presentar una queja ante la Oficina Federal de Cumplimiento Familiar, Departamento 
de Educación de los Estados Unidos con respecto a una supuesta violación de la Ley de Derechos de Educación 
Familiar y Privacidad.  Presentar quejas ante la Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares, Departamento 
de Educación de los Estados Unidos, Washington, D.C., 20202. 
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Se puede obtener una copia de la política de registros educativos y la regulación administrativa del distrito 
poniéndose en contacto con la oficina. 
 
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL (POLÍTICA DE LA JUNTA JOA) 
Información del directorio significa aquellos elementos de información de identificación personal contenidos en el 
registro de educación de un estudiante, que generalmente no se considera daño o una invasión de la privacidad 
si se libera.  Las siguientes categorías se desi gnated como información dedirectorio y pueden ser liberados al 
público a través de los procedimientos apropiados: 

 
1.  Nombre del estudiante;   
2. Dirección del estudiante; 
3. Listado telefónico del estudiante; 
4. Dirección electrónica del estudiante; 
5.  Fotografía del estudiante; 
6.  Fecha y lugar de nacimiento; 
7. Mayor/campode estudio; 
8.    Participación en deportes y actividades oficialmente reconocidos;   
9.  Peso y altura de los miembros del equipo atlético; 
10.  Fechas de asistencia; 
11. Grados o premios recibidos; 
12. Asistiron la escuela o programa anterior más reciente. 

 

 

GOBIERNO ESTUDIANTIL 
 

 
CONSEJO DE ESTUDIANTES
El Consejo Estudiantil se reunirá ocasionalmente durante el período de Asesoramiento o RIE.  Se espera que 
los representantes del Grupo Consultivo, así como los oficiales de la clase y de la ASB asistan a estas 
reuniones. 
 
CONJUNTO ESTUDIANTIL ASOCIADO (ASB) 
La organización conocida como ASB incluye a todos los estudiantes de SHS. El Consejo Estudiantil es para el 
beneficio de cada estudiante en la escuela. Silverton High School es miembro de la Asociación Nacional de 
Consejos Estudiantiles y participa en la Conferencia Mid-Willamette. 
 
El Consejo Estudiantil opera dentro de una constitución y tiene oficiales electos y representantes estudiantiles 
por voto popular de cada clase.  También hay varios puestos designados como se describe en la constitución de 
ASB. El Director de Actividades Estudiantiles y el Administrador en cargo de Actividades Estudiantiles asesoran 
a los oficiales estudiantiles.  La autoridad final del Consejo Estudiantil está conferida a la administración de la 
escuela y todas las decisiones deben recibir la aprobación de este conjunto.  
 
ELEGIBILIDAD 

1. Requisitos De Asistencia - Un estudiante no puede asistir o participar en actividades extracurriculares en 
un día que él o ella estuvo ausente de la escuela, ya sea todo o parte del día. Se hacen excepciones 
para ausencias relacionadas con la escuela o ausencias prejustificadas.  Un estudiante no debe 
representar a la escuela en ninguna actividad extracurricular mientras esté en libertad condicional 
disciplinaria.  

2. Actividades - Cada grupo involucrado en un programa de actividades tiene requisitos de elegibilidad 
específicos relacionados con la actividad en particular. 

 
TARJETA DE ESTUDIANTE ASOCIADA (ASB) 
Una tarjeta SHS ASB es el pasaporte a todo el programa de actividades ofrecido. Los ingresos recibidos de la 
tarjeta ASB se utilizan para patrocinar actividades importantes que incluyen bailes, asambleas especiales, 
películas de estudiantes y proyectos de mejora escolar. La compra de una tarjeta ASB muestra el apoyo de las 
muchas actividades cada año escolar. Es un beneficio real cuando considera lo que ofrece. 

Se darán fotografías y videos de los 
estudiantes en las actividades 
escolares a los periódicos, la 
televisión, los medios de 
comunicación, el anuario escolar y los 
periódicos escolares. 
 

LOS PADRES QUE NO DESEEN 

DIVULGAR LA INFORMACIÓN DEL 

DIRECTORIO DE ESTUDIANTES DEBEN 

CONTACTAR CON EL GERENTE DE 

OFICINA. 

ESTA INFORMACIÓN DEBE 

ACTUALIZARSE CADA AÑO. 
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1.   Entrada gratuita a todos los eventos deportivos de temporada regular en casa y entrada reducida para 
eventos de salida. 

2. Elegibilidad para asistir a todos los bailes de SHS. 
3. El costo de una tarjeta ASB es de $25.00 para ambos semestres, y $10.00 si se compra durante el 

segundo semestre. 

 
 

ESCUELAS EN LA CONFERENCIA DE MID-WILLAMETTE 
 

 
Central High School (Panthers) Phone: (503) 838-0480 
1530 Monmouth Street 
Independence, OR 97351 
Corvallis High School (Spartans) Phone: 541-757-5917 
1400 NW Buchanan Avenue 
Corvallis, OR  97330 
Crescent Valley High School (Raiders) Phone:  541-757-5809 
4444 NW Highland 
Corvallis, OR  97330 
 
 
Dallas High School  (Dragons) Phone:  503-623-8336 
1250 SE Holman Avenue 
Dallas, OR  97338 
Lebanon High School  (Warriors) Phone:  541-451-8555 
1700 South 5th Street 
Lebanon, OR  97355 
North Salem High School    Phone:  503-399-3241 
765 14

th
 St NE 

Salem, OR 97301      
South Albany High School  (RedHawks) Phone:  541-967-4522 
3705 SE Columbus 
Albany, OR  97321 
West Albany (Bulldogs)    Phone:  541-967-4545 
1130 SW Queen Avenue 
Albany, OR 97321 
 
 
 
 

 EXPLICACIÓN DE ACCIÓN DISCIPLINARIA ESTUDIANTIL 
 
 
Los estudiantes que se involucren en áreas de comportamiento problemático estarán sujetos a ciertas acciones 
disciplinarias.  Las acciones se registrarán en el archivo de comportamiento del alumno.  Dependiendo de 
la gravedad del problema de conducta, una o más de las siguientes acciones serán tomadas por los funcionarios 
de la escuela (maestros, administradores u otros empleados de la escuela). 
 
CONFERENCIA DE ESTUDIANTE 
Se lleva a cabo una conferencia formal entre el estudiante y uno o más funcionarios de la escuela.  Durante esta 
conferencia, el estudiante debe aceptar cambiar su comportamiento. 
 
NOTIFICACIÓN DE LOS PADRES 
Un tutor legal es notificado por teléfono, contacto personal o carta informándole de la situación de su estudiante 
en la escuela. 
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DETALLE DEL TRABAJO DESPUÉS DE LA ESCUELA O DEL ALMUERZO 
A discreción del administrador, los detalles del trabajo después de la escuela o del almuerzo pueden ser 
asignados además o en lugar de otras medidas disciplinarias.  Los padres serán contactados siempre que sea 
posible. 
 
CONFERENCIA 
Un tutor legal es notificado por teléfono, contacto personal o carta.  Se puede llevar a cabo una conferencia entre 
el estudiante, su tutor legal, funcionarios escolares apropiados y otras personas involucradas. 
 
DISCIPLINE DE ESTUDIANTES CON DISABILIDADES 
Cualquier estudiante, independientemente de una discapacidad, que participe en una conducta que justifique la 
suspensión, puede ser suspendido por hasta diez días calendario consecutivos. Si el estudiante en cuestión está 
en un IEP (Programa de Educación Individual) actual, entonces se debe realizar una reunión para determinar si 
existe una relación entre el mal comportamiento del estudiante y sus discapacidades identificadas. Si el equipo 
determina que no hay una relación, el estudiante será tratado como cualquier estudiante no discapacitado estaría 
en una situación similar y se podría establecer un nuevo plan con respecto a la ubicación del estudiante. 
 
Si se determina que existe una relación entre la discapacidad del estudiante y el mal comportamiento, se 
realizará una Evaluación de comportamiento funcional dentro de los diez días para construir un plan de 
intervención de comportamiento, revisar los planes de intervención de comportamiento existentes y revisar un 
posible cambio de ubicación. Se llevará a cabo una reunión del equipo del IEP, también dentro de los diez días, 
para aprobar y / o modificar las intervenciones y el cambio de ubicación. El equipo del IEP incluirá, pero no se 
limitará a los padres del estudiante, su administrador de casos o un maestro de educación especial, un maestro 
de clase regular y un administrador escolar. Si las acciones del alumno infractor fueron una amenaza física para 
sí mismo o para otros, como la posesión de un arma o drogas ilegales, los funcionarios escolares pueden 
ordenar que el equipo del IEP decida un entorno de educación provisional alternativo de 45 días calendario. Un 
oficial de audiencias determinará la colocación final. 
 
Al regreso del estudiante, puede haber una solicitud para una evaluación adicional y el equipo del IEP debe 
reunirse para revisar el plan existente. 
 
REASIGNACIÓN DISCIPLINARIA 
Un administrador puede reasignar a un estudiante que se comporte mal a un entorno supervisado separado lejos 
de las actividades habituales dentro de la escuela.  Esto puede incluir una referencia a la consejería, un cambio 
de horario, una asignación de trabajo alrededor de la escuela y/o después de la detención escolar.  En este 
momento, los estudiantes pueden ser advertidos de alternativas de distrito o comunidad. 
 
SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA 
A discreción del administrador, se puede asignar la suspensión en la escuela. 
 
SUSPENSION FUERA DE LA ESCUELA (Política de la Junta JGD) 
La suspensión es una retención temporal del privilegio de asistir a las actividades escolares y escolares durante 
un período específico, que no exceda de diez días escolares.  La suspensión puede imponerse en casos graves 
de violaciones de las reglas, como se describe en estas pautas, o en los casos en que otros medios de 
corrección hayan fallado, o cuando mantener al estudiante en la escuela sería perjudicial para el bienestar 
general de la escuela y sus estudiantes. 
 
Un administrador de la escuela aprobado o un designado administrativo pueden suspender a los estudiantes.  A 
menos que exista una situación de emergencia relacionada con la salud o la seguridad, el estudiante recibirá una 
notificación previa de la suspensión, especificación de los cargos y la oportunidad de presentar su punto de vista 
de la supuesta mala conducta.  El administrador suspendido puede posponer los procedimientos si existe el 
riesgo de que se produzca un daño si la suspensión no se lleva a cabo inmediatamente. 
 
Antes de ser suspendido, se le dirá al estudiante qué reglas específicas han sido presuntamente violadas, 
informadas sobre la evidencia de la violación, y se le permitirá presentar evidencia en apoyo de su posición.  Si 
el estudiante es suspendido, el estudiante será informado de los motivos de la suspensión, el período de la 
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suspensión, y cualquier condición para la reinstalación.  Se notificará a los padres de la suspensión, los motivos 
de la acción y se les dará la oportunidad de reunirse con la administración para discutir la decisión.  Si el asunto 
sigue sin resolverse, el estudiante o tutores legales pueden apelar la decisión al director de la escuela y luego a 
los administradores del Distrito. 
 
Una "Suspensión Corta" consistirá en la exclusión de un estudiante de la escuela y todas las actividades en la 
escuela por un período de hasta cinco días escolares.  En estos casos se llevará a cabo una conferencia entre el 
administrador, el estudiante y otras personas apropiadas. 
 
Una "Suspensión Larga" consistirá en una exclusión de un estudiante de la escuela y todas las actividades en la 
escuela por un período de seis a diez días calendario.  Se llevará a cabo una conferencia entre el administrador, 
el estudiante y otras personas apropiadas.  El tutor legal tiene la oportunidad de responder a los cargos y puede 
solicitar una conferencia con las autoridades escolares apropiadas. 
 
En ambos casos, el estudiante queda excluido de la escuela y de todas las actividades escolares y recibe 
una advertencia de violación ilegal por el período de suspensión. 
 
El trabajo escolar perdido por un estudiante mientras está en suspensión puede compensarse al regreso del 
estudiante a la escuela si el trabajo fallado refleja el logro durante un período de tiempo mayor que la duración 
de la suspensión.  Por ejemplo, a un estudiante se le permitirá hacer exámenes finales, a mediano plazo y 
unitarios sin penalización académica.  El estudiante puede ser informado de alternativas de distrito o comunidad. 
 
En todos los casos, un administrador notificará al tutor legal por carta y, cuando sea posible, por teléfono.  El 
Consejo de Administración tendrá derecho a revisar definitivamente la acción de suspensión. 
 
DETENCIÓN DEL ALMUERZO 
Las detenciones del almuerzo se asignarán a discreción de la administración o designado. 
 
PROCESO DE EXPULSION (Política de La Junta JGE) 
Un estudiante puede ser expulsado por violaciones graves o reiteradas del Código de Conducta del Estudiante. 
Ningún estudiante puede ser expulsado sin una audiencia a menos que el padre del estudiante, o el estudiante, 
si tiene 18 años, renuncia al derecho a una audiencia, ya sea por escrito o por no presentarse a la audiencia 
programada. Una expulsión no se extenderá más allá de un año calendario. 
El distrito proporcionará una notificación de expulsión adecuada, incluidos los procedimientos de audiencia de 
expulsión, los derechos de los estudiantes y los padres, y las disposiciones de educación alternativa según lo 
exija la ley. El director o la persona designada administrativa, a través del superintendente, pueden recomendar 
que un estudiante sea expulsado. El estudiante es suspendido en espera de una audiencia y / o acción por parte 
de la Oficina de Audiencias del Distrito. Por acción del Funcionario de Audiencias, el estudiante queda excluido 
de la asistencia a la escuela y de todas las actividades escolares en el Distrito y recibe una advertencia de 
allanamiento criminal. La duración de la expulsión, en la mayoría de los casos, será por los días restantes en el 
semestre actual, o puede extenderse hasta el próximo semestre si la expulsión ocurre tarde en el semestre. Una 
expulsión no excederá más de un año calendario. Una expulsión de un año es obligatoria en posesión de armas 
de fuego. 
 
ACADEMIA DE APOYO DEL SÁBADO 
Los estudiantes pueden ser asignados a la Academia de Apoyo del sábado, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. para 
abordar problemas académicos, de asistencia o de comportamiento. La SSA se programará según sea 
necesario. 
 

 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
 
 
Se espera que los estudiantes de SHS: 

1. Lograr y mantener un programa educativo sólido a través de buenos hábitos de estudio, asistencia 
regular y participación en la escuela. 
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2. Defender el honor de nuestra escuela con vestimenta limpia, ordenada y apropiada, respeto por la 
propiedad de la escuela y respeto por la facultad y los compañeros. 
 

Es la creencia de que estas declaraciones representan guías que establecen el marco general para lo que se 
espera de todos los estudiantes y son lo suficientemente específicas como para ser significativas. 
 
USO DE LA BICICLETA 
Los ciclistas deben observar prácticas seguras y legales.  Todos los ciclistas menores de 16 años deben cumplir 
con la ley de cascos de Oregón. Las bicicletas deben estar estacionadas en un área designada en los terrenos 
de la escuela y deben estar cerradas con llave.  El distrito no asume ninguna responsabilidad por pérdida o daño 
a las bicicletas. Las bicicletas en la escuela por los estudiantes deben estar estacionadas en el área designada 
en los terrenos de la escuela y deben estar cerradas con llave.  Los estudiantes menores de 16 años deben usar 
casco según lo exija la ley.   El distrito no asume ninguna responsabilidad por pérdida o daños a vehículos 
o bicicletas estacionados en la propiedad del Distrito Escolar. 
 

REGLAS DE TRANSPORTE DE BUS/DISTRITO (Política de La Junta EEA/EEAB/EEAC/EEAC-AR) 
Las siguientes reglas se aplicarán a la conducta de los estudiantes en el transporte del distrito. *Los 
conductores asignarán asientos según sea necesario. 
 
Un estudiante que es transportado en el distrito siempre y cuando se requiera transporte para cumplir con el 
Código de Conducta Estudiantil.  A cualquier estudiante que no cumpla con el Código de Conducta Estudiantil se 
le pueden negar los servicios de transporte y estará sujeto a medidas disciplinarias. 

 ESTAR SEGURO SER RESPONSABLE SEA RESPETUOSO 

EN TODAS 
LAS ZONAS 
DE 
AUTOBUSES 

 Mantenga las manos y los 
pies a sí mismo 

 Alertar al conductor de los 
problemas de seguridad 

 Camina mirando hacia 
adelante en todo 
momento 

 Llegar a tiempo 

 Mantener el área 
limpia 

 Cuidar de toda la 
propiedad (la suya y la 
de los demás) 

 Conocer las reglas de 
seguridad y autobús 

 

 Escuchar y seguir las 
instrucciones del 
conductor del autobús 

 Usar buenos modales 
(sé cortés con el 
conductor/otros) 

 Respetar toda la 
propiedad (la suya y la 
de los demás) 

ESPERANDO 
EL AUTOBÚS 

 Manténgase fuera de la 
carretera (en la "zona 
segura") 

 Ser visible 

 Manténgase alejado del 
autobús hasta que se 
detenga y el conductor 
señale abordar 

 Llegar a tiempo (5 
minutos antes de la 
hora de recogida) 

 Mantenga a las 
mascotas y artículos 
inapropiados en casa 
(juguetes, animales, 
recipientes, vidrio) 

 Sé cortés, cortés y 
amable con tus 
palabras y acciones 

 Voces silenciosas 
(usar voces interiores) 

EN EL 
AUTOBÚS 

 Use pasamanos y suba y 
baje cada paso 

 Permanezca sentada 
espalda con espalda — 
asiento a asiento 

 Mantenga las manos y los 
pies a sí mismo y en el 
autobús 

 Mantenga los pasillos 
despejados 

 Estar en silencio en los 
cruces RR y en la ruta 

 Use agua sólo con el 
permiso del conductor 

 Tome asiento 
rápidamente 

 Mantener el control de 
los artículos 
personales 

 Esté atento a su 
parada 

 Ventanas solo se 
abren a la línea negra 

 No se permite la 
comida 

 

 Comparte asiento con 
otros 

 Utilice buenos modales 
con vehículos y/o 
peatones 

 Usar el lenguaje 
apropiado 

 

SALIR DEL 
AUTOBÚS 

 Permanezca sentado 
hasta que el autobús se 

 Espere a que el 
conductor señale 

 Esté preparado para su 
salida y váyase con 
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detenga por completo 

 Utilice pasamanos y todos 
los pasos 

 Pasajeros se mantienen a 
10 pies de distancia a) del 
autobús b) de todos los 
lados c) mientras cruzan 

 Cruzar juntos frente al 
autobús cuando son 
señalados por el 
conductor 

 Ver conductor antes de 
cruzar (Si no puede ver al 
conductor, no pueden 
verlo.) 

 Use salidas de 
emergencia solo durante 
emergencias 

antes de cruzar frente 
al autobús 

 Mantenga el control de 
sus pertenencias: 
mochilas 

prontitud 

 Abrir y cerrar ventanas 
con permiso 

 
 
 
Uso De Dispositivos Electrónicos En El Bus: Se pueden usar dispositivos como reproductores de 
MP3, reproductores de DVD, reproductores de CD, videojuegos y teléfonos celulares mientras se viaja 
en el autobús. Sin embargo, deben estar en modo silencioso o usarse con auriculares. NO se permite 
tomar fotografías. El conductor tiene la discreción de prohibir su uso debido a condiciones de manejo 
difíciles y / o uso inapropiado de los dispositivos. 
 
Preguntas Y Respuestas 

1. Las preguntas sobre la ubicación de las paradas de autobús, las solicitudes de cambio de ruta, los 
horarios de recogida y entrega deben dirigirse a la Durham Bus Company al 503-873-3721. 

2. Todas las demás preocupaciones con respecto al transporte deben dirigirse a Dan Busch 503-873-5303. 
3. Las preocupaciones con respecto a los estudiantes que requieren transporte especializado deben 

dirigirse a Marlys Jones al 503-873-5303. 
 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS PARA LAS VIOLACIONES DE BUS 
El comportamiento inapropiado en el autobús se tratará de la siguiente manera: 
 
Primer Incidente:  El conductor del autobús informará al estudiante de lo que ha hecho mal y lo que debe hacer 
para corregir el comportamiento. 
Segundo Incidente:  El conductor del autobús le dirá al estudiante que se le colocará en un asiento asignado. 
Tercer Incidente:  El estudiante estará en un asiento asignado y se le dirá que sus padres serán llamados. 
Cuarto Incidente:  Se citará al estudiante. 
 
Procedimientos Disciplinarios para Violaciones de las Reglas de Transporte - Se seguirán los siguientes 
procedimientos cuando surja una preocupación disciplinaria en un vehículo que sirve una ruta regular o una 
actividad extracurricular: 
 

1. Primera Citación* (Advertencia) 
 The driver verbally re-states behavior expectations and issues a warning citation, and contacts the 

parent. 
2. Segunda Citación* 

El estudiante puede ser suspendido del autobús hasta que se haya celebrado una conferencia con el 
estudiante, el padre y el director. 

3. Tercera Citación* Del Año 
  El estudiante recibe una suspensión de cinco a diez días y no podrá viajar en el autobús hasta que se 

haya realizado una conferencia con el estudiante, los padres y el director. En este momento, se puede 
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hacer un contrato de comportamiento con el estudiante y se le puede asignar un asiento de autobús. 
Otras violaciones de las regulaciones del autobús se considerarán una violación grave. 

      4. Violaciones Graves* 
  El enlace de transporte y el director utilizarán los Procedimientos Disciplinarios del Distrito para la 

Conducta del Estudiante para procesar cualquier violación severa. Cualquier violación severa resultará 
en la suspensión inmediata del estudiante por un mínimo de diez días y hasta un año de expulsión. 
Habrá una audiencia en este momento, organizada por el enlace de transporte, involucrando al 
estudiante, los padres, el director y el conductor del autobús según sea necesario. En todos los casos, el 
proceso de apelación puede usarse si el estudiante y / o los padres lo desean. Vea los Procedimientos 
de disciplina para el transporte estudiantil aprobado por el distrito - Procedimiento de apelación EEAC-
AR. 

 
* Todas las citas deben ser firmadas por los padres, el supervisor de transporte, el conductor del autobús y el   
director antes de que el estudiante pueda volver a viajar en el autobús 

 
         En todos los casos, el proceso de apelación puede usarse si el estudiante y / o los padres lo desean.  
             Procedimientos de disciplina para el transporte estudiantil aprobado por el distrito - EEAC-AR Pasos 4-8. 
             Las sanciones disciplinarias y los cambios en el transporte para un estudiante con discapacidad se  
             realizarán de acuerdo con las disposiciones del Programa de Educación Individualizada (IEP) para  
             estudiantes considerados discapacitados bajo IDEA o el programa diseñado individualmente para estudiantes  
             considerados discapacitados según la Sección 504 y de conformidad con la Junta adoptó políticas y 
             procedimientos que rigen la disciplina de los estudiantes discapacitados. 
 

CITACIÓN DE AUTOBUSES (ESTUDIANTE) 
Si se producen problemas de disciplina en el autobús escolar que requiere la administración de una citación 
estudiantil, el conductor del autobús (dependiendo de la gravedad del problema), escribe una citación, se la da al 
estudiante y realiza una de las siguientes acciones: 

1. Entrega al estudiante a su destino. 
2. Devuelve al estudiante a la escuela y entrega al estudiante a un administrador de la escuela. 
3. Detiene el autobús en ruta notificando al contratista, designado de la escuela, o la policía a través de la 

radio o celular phone. 
4. Conduce al estudiante a la oficina del contratista y notifica inmediatamente a la escuela asignada y a los 

padres. 
 
Una vez que se emite una citación, es responsabilidad del estudiante tener la citación firmada tanto por el 
designado de la escuela como por sus padres o tutores.  El designado de la escuela tiene la autoridad para 
suspender el privilegio de un estudiante de transportar para cualquier momento que considere apropiado, pero 
no exceder el año escolar.  En todos los casos en que se suspendan los privilegios de conducción en autobús, 
los padres o tutores del estudiante serán notificados por el designado de la escuela y se ofrecerá una hora de 
conferencia. Si es apropiado, el designado de la escuela puede requerir una conferencia de padres antes de 
considerar el restablecimiento de los privilegios de conducción de un estudiante.  Todo lo posible será realizado 
por el designado del edificio para asegurarse de que se llevará a cabo una conferencia de padres para resolver 
el problema. 
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PERSONALES Y MEDIOS SOCIALES (Política de la Junta JFCEB-AR) 
Un "dispositivo de comunicación personal" es un dispositivo que emite una señal audible, vibra, muestra un 
mensaje o de otra manera convoca o entrega una comunicación al poseedor del dispositivo. Esto incluye otros 
dispositivos digitales como, entre otros, teléfonos celulares, iPOD, PDA, relojes, buscapersonas, computadoras 
portátiles y dispositivos similares con capacidad inalámbrica. Creemos que estos dispositivos pueden ser un 
factor perjudicial para el negocio designado de esta escuela. Sin embargo, entendemos y reconocemos que los 
teléfonos celulares se han convertido en un instrumento necesario para la comunicación familiar. Por lo tanto, se 
aplicarán las siguientes pautas: 

1. Los dispositivos de comunicación personal no deben ser visibles en el aula.  Solo se pueden usar fuera 
del salón de clases durante el tiempo no indidivo (es decir, antes de la escuela, durante el paso, la hora 
del almuerzo y después de la escuela).  Los artículos utilizados o visibles durante el tiempo de clase 
serán confiscados.  Además, cualquier dispositivo que requiera teléfonos de cabeza solo se 
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puede usar en el almuerzo, antes y después de la escuela.  Los utilizados durante la clase, sin 
permiso, o en los pasillos durante el período de pase serán confiscados. 

 
1a Ofensa:   Confiscación y devuelta a un padre/tutor, en persona. 
 
2

nd
 Ofensa:   Confiscación y devuelta a un padre/tutor en persona. 

 
3ro Ofensa:  Constituye un desafío a la autoridad y la consecuencia queda a discreción del 
administrador. El dispositivo será devuelto a un padre / tutor en persona. La consecuencia puede 
incluir exigir al estudiante que registre el dispositivo en la oficina todos los días o que se le 
prohíba traer dicho dispositivo a la escuela por un período de tiempo designado. 

2. Se desaconseja a los estudiantes utilizar un dispositivo de comunicación personal que permita una 
conexión inalámbrica y sin filtrar a Internet mientras están en la propiedad del distrito o mientras el 
estudiante participa en actividades patrocinadas por la escuela. 

3. Se desaconseja a los estudiantes usar teléfonos celulares, o dispositivos similares, que tienen la 
capacidad de tomar "fotografías" o "imágenes en movimiento" mientras están en la propiedad del distrito 
o en eventos patrocinados relacionados con la escuela. 

4. El distrito no será responsable de la pérdida, robo o daño a los dispositivos de comunicación personal 
llevados a la propiedad del distrito o eventos patrocinados por la escuela. 

5. Los dispositivos de comunicación personal como Palm Pilots, asistentes digitales personales (PDA) y 
computadoras portátiles, se pueden utilizar como ayudas de estudio electrónicas durante el día escolar si 
se proporcionan como parte del plan de educación individualizado (IEP) de un estudiante, o si el permiso 
es recibido del maestro del estudiante. 

6. El uso de dispositivos de comunicación personal de cualquier manera para enviar o recibir mensajes, 
datos o información que puedan representar una amenaza para la integridad académica, contribuir o 
constituir deshonestidad académica está estrictamente prohibido. 

7. Los dispositivos de comunicación personal utilizados en violación de la ley* serán confiscados y 
entregados a la oficina de la escuela.  Un padre/tutor será notificado y conferencia, detención, 
suspensión, expulsión y/o remisión a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley según 
corresponda. 

8. Los estudiantes no pueden acceder a sitios de redes sociales usando equipo de distrito, mientras estén 
en la propiedad del distrito o en actividades patrocinadas por el distrito a menos que la publicación sea 
aprobada por un representante del distrito. 

9. Durante el curso de una investigación sobre drogas, alcohol, peleas, etc. se puede pedir a los 
estudiantes que apaguen su teléfono celular y lo entreguen a la administración. 

10. Es posible que se requiera que los estudiantes ceden su dispositivo de comunicación personal a un 
miembro del personal si en algún momento el personal determina que esos dispositivos no se utilizan en 
un momento apropiado o en un lugar o manera apropiado. 
 

Consecuencias por violación de una o más de las reglas anteriores: 
Los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias hasta e incluyendo la expulsión por usar un dispositivo de 
comunicación personal de cualquier manera que sea académicamente deshonesta, ilegal o viole los términos de 
estas reglas.  También se puede hacer una remisión a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.  Los 
dispositivos de comunicación personal traídos a la propiedad del distrito o utilizados en violación de esta política 
están sujetos a confiscación y serán liberados al padre o propietario de la propiedad del estudiante, según 
corresponda. 
 
Electrónica Y Otros Dispositivos 
La electrónica y otros dispositivos como, entre otros, radios, estéreos, grabadoras de vídeo y bolígrafos láser 
pueden ser perjudiciales para el entorno de aprendizaje.  Estos dispositivos no se utilizarán de manera que 
interrumpa el proceso educativo, los programas o actividades escolares, o de una manera que viole la ley, la 
política de la Junta, la regulación administrativa o las reglas escolares.  Si se requiere un estudiante para usar 
dichos artículos durante el día escolar, sólo para uso educativo, deben obtener la aprobación administrativa 
antes de su uso. 
 
El distrito no será responsable de la pérdida, robo o daño a cualquiera de los dispositivos mencionados 
anteriormente traídos a la propiedad del distrito o eventos patrocinados por la escuela. 
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*La toma, difusión, transferencia o intercambio de imágenes o fotografías obscenas, pornográficas o ilegales, ya 
sea por transferencia electrónica de datos o de otra manera (comúnmente llamadas mensajes de texto, sexting, 
correo electrónico, etc.) puede constituir un delito leyes estatales y/o federales.  Cualquier persona que tome, 
difunda, transfiera o comparta imágenes o fotografías obscenas, pornográficas o ilegales será reportada a las 
fuerzas del orden y/u otras agencias estatales o federales apropiadas. 
 
RELACIONES COMUNITARIAS 
Durante el año escolar, muchos estudiantes caminan hacia y desde la escuela. A medida que van y vienen, los 
residentes locales respetarán mucho más a los estudiantes si siempre recuerdan cooperar con nuestros vecinos 
al permanecer fuera de la propiedad privada y no merodear por el césped y las entradas. En años pasados, la 
escuela ha recibido varias llamadas sobre la basura que queda en el césped y las entradas de nuestros vecinos. 
Es justo y razonable que nosotros, como alumnado, nos abstengamos de tal acción. Confiamos en que la 
reputación de SHS por su buen espíritu deportivo y preocupación por los demás continuará este año. 
 
MUESTRA DE AFECTO 
Como parte de la responsabilidad de la comunidad escolar, se espera que los estudiantes ejerzan discreción en 
la exhibición pública de afecto.  La sensibilidad de otras personas presentes debe tenerse debidamente en 
cuenta.  Las acciones, que incomodan a otros estudiantes/personal, no son aceptables y tendrán como resultado 
las siguientes consecuencias: 

1. Primera ofensa - los nombres de los estudiantes serán referidos al consejero /administrador apropiado 
que conversará con los estudiantes. 

2. Segunda ofensa - los nombres de los estudiantes serán referidos al administrador apropiado que 
conversará con los estudiantes y las consecuencias del comportamiento de los administradores.   

3. Tercera ofensa – los nombres de los estudiantes serán referidos al administrador apropiado, quien 
conversará con los estudiantes.  Los estudiantes pueden ser suspendidos a la espera de una expulsión.   

 
CÓDIGO DE VESTIMENTA (Política de la Junta JFCA) 
Un clima de aprendizaje adecuado en las escuelas es importante para el progreso satisfactorio de los 
estudiantes. Este hecho pone gran énfasis en desarrollar un entorno donde el proceso de enseñanza-
aprendizaje prospere con la menor cantidad de obstáculos posible. 
 
La vestimenta o arreglo personal, ya sea en la escuela o fuera, es básicamente responsabilidad del estudiante y 
sus padres. Cuando la vestimenta y el aseo personal interrumpen o interfieren directamente con el proceso de 
aprendizaje para el estudiante individual y / u otros estudiantes, o ponen en peligro la salud o la seguridad de los 
miembros de la comunidad escolar, se convierte en un asunto disciplinario. 
 
No se permitirá ropa que muestre palabras, fotos o logotipos que representen o estén asociados con alcohol, 
productos de tabaco, drogas, vulgaridad, violencia, armas, intolerancia o connotaciones sexuales, o aquellos que 
tengan doble significado sobre los artículos enumerados anteriormente. Cierta ropa y otros adornos usados para 
identificar la membresía de pandillas juveniles o el apoyo de pandillas juveniles interfieren claramente con el 
proceso de aprendizaje y el clima escolar. Tal ropa y adornos estarán prohibidos en la propiedad del distrito 
escolar y en eventos patrocinados por la escuela. 
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Los estudiantes que participen en actividades electivas y extracurriculares deberán seguir los estándares de 
conducta, vestimenta y aseo establecidos por sus asesores o entrenadores. 
 
PANDILLAS (Política de la Junta JFCE / JFCA) 
La presencia de pandillas y las actividades violentas y el abuso de drogas que a menudo acompañan la 
participación de las pandillas pueden causar una interrupción sustancial de la escuela, las actividades del distrito 
y la capacidad de un estudiante para cumplir con los requisitos de currículo y asistencia. 
 
Una "banda" se define como cualquier grupo de dos o más personas cuyo propósito incluye la comisión de actos 
ilegales o cuya apariencia y actividades pueden causar una interrupción de nuestra interferencia material con las 
actividades escolares y escolares. 
 
En su esfuerzo por reducir la participación de las pandillas, la escuela alienta a los estudiantes a involucrarse con 
clubes escolares, organizaciones y atletismo, y a discutir con el personal las consecuencias negativas de la 
participación de las pandillas y a buscar la asistencia de consejeros y recursos comunitarios. 
 
Ningún estudiante en o sobre la propiedad del distrito o en cualquier actividad del distrito deberá usar, poseer, 
usar, distribuir, exhibir o vender cualquier ropa, joyería, emblema, insignia, tatuajes o cualquier otro símbolo que 
evidencien la membresía o afiliación de pandillas.  Ningún estudiante deberá utilizar ningún discurso, ya sea 
verbal o no verbal (gestos, apretones de manos, etc.) que signifique la afiliación o afiliación a pandillas.  Ningún 
estudiante solicitará a otros estudiantes para ser miembros de ninguna pandilla ni cometer ningún otro acto ilegal 
u otra violación de las políticas del distrito. 
 
Los estudiantes que infrinjan la política de pandillas del distrito estarán sujetos a disciplina de acuerdo con las 
Directrices para la Conducta Estudiantil del distrito. 
 
Señales De Pandillas (Política de la Junta JFCE) - Los estudiantes no deben: 

1. Usar, poseer, usar, distribuir, exhibir o vender cualquier ropa, joyería, emblema, insignia, símbolo, signo, 
tatuajes, dibujos u otras cosas que sean evidencia de membresía o afiliación en cualquier pandilla. 

2. Cometer cualquier acto o utilizar cualquier discurso, ya sea verbal o no verbal (gestos, apretones de 
manos, etc.), mostrando membresía o afiliación en cualquier pandilla. 

3. Utilizar cualquier discurso o cometer cualquier acto en la mejora del interés de cualquier actividad de 
pandillas o pandillas, incluyendo, pero no limitado a: 

 a. Solicitar a otros la membresía en cualquier pandilla 
 b. Solicitar a cualquier persona que pague protección o que de otro modo intimide o amenace a   

cualquier persona 
 c. Incitar a otros estudiantes a actuar con violencia física sobre cualquier otra persona 
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d. Cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación de las políticas del distrito escolar 
 

La violación de esta política dará lugar a medidas disciplinarias hasta e incluyendo la expulsión de la escuela. 
Los estudiantes también serán referidos a los servicios de consejería disponibles para ayudar en su regreso 
exitoso a la escuela. 
 
NOVATADAS / ACOSO / INTIMIDACIÓN / AMENAZAS / ACOSO CIBERNÉTICO / VIOLENCIA ENTRE 
PAREJAS ADOLESCENTES (Política de JFCF) 
La novatada, el acoso, la intimidación o el acoso, la amenaza, el ciberacoso o la violencia en el noviazgo 
adolescente, por parte de estudiantes, personal o terceros hacia estudiantes está estrictamente prohibido y no se 
tolerará en el distrito. 
 
Cualquier estudiante que tenga conocimiento de conducta en violación de esta política o sienta que ha sido 
víctima de abuso, hostigamiento, intimidación, amenaza, víctima de violencia en el noviazgo adolescente y actos 
de acoso cibernético en violación de esta política deberá informar inmediatamente sus inquietudes al director que 
tiene la responsabilidad general de todas las investigaciones. Se alienta a cualquier voluntario que tenga 
conocimiento de conducta que viole esta política a informar inmediatamente sus inquietudes al director que tiene 
la responsabilidad general de todas las investigaciones. 
 
Este informe puede hacerse de forma anónima.  Un estudiante o voluntario también puede reportar inquietudes a 
un maestro o consejero que será responsable de notificar al funcionario del distrito apropiado.  Las quejas contra 
el director se presentarán ante el superintendente.  Las quejas contra el superintendente se presentarán ante el 
presidente de la Junta. 
 
Se notificará al reclamante de las conclusiones de la investigación y, en su caso, de que se han adoptado 
medidas correctivas.  El reclamante puede solicitar que el superintendente revise las acciones tomadas en la 
investigación inicial, de acuerdo con los procedimientos de quejas del distrito. 
Para definiciones específicas, consulte Política de la Junta JFCF. 
 
DERECHO DE DEBIDO PROCESO 
Este manual (ver Pautas para la conducta del estudiante) ha explicado las principales áreas de problemas 
disciplinarios y las acciones que pueden resultar para aquellos estudiantes que no seguirán las reglas. Todos los 
estudiantes tienen derecho al debido proceso. Esto significa que no se tomarán medidas contra un estudiante 
hasta que todos los involucrados hayan presentado los hechos y se haya emitido un juicio. Hay ciertos 
procedimientos que los funcionarios escolares deben seguir antes de tomar las medidas disciplinarias 
apropiadas. También hay procedimientos que los estudiantes deben seguir si no están de acuerdo con las 
acciones de la escuela. Con suerte, los estudiantes nunca estarán en una situación en la que necesiten la 
protección del debido proceso. Sin embargo, si un estudiante se ve involucrado en una suspensión o expulsión, 
tanto el estudiante como su tutor legal, previa solicitud, recibirán una descripción más detallada del 
procedimiento de debido proceso. El siguiente resumen es solo para informar a los estudiantes y tutores de que 
tal procedimiento existe. 
 
BÚSQUEDA Y ASEGURAMIENTO / PREGUNTAS (POLÍTICA DE LA JUNTA JFG-AR) 
Los funcionarios del distrito pueden registrar al estudiante, su propiedad personal y la propiedad asignada por el 
distrito para el uso del estudiante en cualquier momento en la propiedad del distrito o cuando el estudiante esté 
bajo la jurisdicción de la escuela. Dichas búsquedas se llevarán a cabo solo cuando exista una sospecha 
razonable de creer que existe evidencia de una violación de una ley, política de la Junta, regulaciones 
administrativas o las Directrices de conducta estudiantil del Distrito. El incumplimiento puede resultar en la 
suspensión de la escuela y / o la participación de la policía. Las búsquedas no serán excesivamente intrusivas 
debido a la edad, el sexo y la madurez del estudiante y la naturaleza de la infracción. El distrito prohíbe los 
registros de striptease. Los funcionarios del distrito también pueden buscar cuando tienen información razonable 
de que existen circunstancias de emergencia / peligrosas. 
En los casos en que se sospeche el consumo de alcohol, el distrito puede solicitar que un estudiante se someta 
a una prueba de alcoholemia. Negarse a cumplir puede resultar en la suspensión de la escuela y / o la 
participación de la policía. 
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Las áreas de almacenamiento propiedad del distrito asignadas para uso de los estudiantes, como casilleros y 
escritorios, pueden ser inspeccionadas rutinariamente en cualquier momento.  Dichas inspecciones pueden 
llevarse a cabo para garantizar el mantenimiento del saneamiento adecuado, para verificar las condiciones 
mecánicas y la seguridad, y para reclamar libros de biblioteca, textos u otros materiales de instrucción, bienes o 
equipos que pertenezcan al distrito.  Por lo general, se permitirá que el estudiante esté presente durante la 
inspección.  Los artículos encontrados que son evidencia de una violación de la ley, política, regulación o las 
Directrices para la Conducta Estudiantil del distrito pueden ser incautados y entregados a las fuerzas del orden o 
devueltos a su legítimo propietario, según corresponda. 
Todos y cada uno de los casilleros del edificio de la escuela estarán sujetos a inspección aleatoria por parte de 
cualquier persona, incluido un oficial de policía con o sin canino, autorizado por el director en cualquier momento, 
con o sin la presencia del estudiante al que se asigne el casillero, y sin previo aviso. 
 
Cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley consideren necesario interrogar a los estudiantes 
durante el día escolar o durante los períodos de actividades extracurriculares, el director o la persona designada 
estarán presentes cuando sea posible. Se hará un esfuerzo para contactar al padre / tutor para que el adulto 
responsable pueda ser notificado de la situación. 
 
Si se trata de custodia y / o arresto, el director o la persona designada solicitarán que todas las garantías 
procesales prescritas por la ley sean observadas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
 
Se aconseja a los padres que, en casos sospechosos de abuso infantil, los Servicios para Niños y Familia y / o 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden excluir al personal de los procedimientos de 
investigación y pueden prohibir que el personal del distrito se comunique con los padres. 
 
CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
Los estudiantes son responsables de conducirse adecuadamente, de acuerdo con las políticas y regulaciones 
administrativas del distrito, las reglas de la escuela y la dirección legal del personal. El distrito tiene la 
responsabilidad de otorgar a los estudiantes ciertos derechos garantizados por las constituciones y estatutos 
federales y estatales. 
 
CONDUCTA FUERA DEL CAMPUS/FUERA DE LA ESCUELA 
La conducta fuera del campus y fuera de la escuela que viole el Código de Conducta Estudiantil del Distrito 
Escolar de Silver Falls también puede ser la base para la disciplina si tiene el potencial de interrumpir o afectar el 
funcionamiento seguro y eficiente de la escuela o interferir con los derechos de los demás. 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL (Política de la Junta JFC) 
El distrito tiene autoridad y control sobre un estudiante en la escuela, durante el día escolar regular, en cualquier 
actividad patrocinada por la escuela, independientemente del tiempo o la ubicación, y mientras es transportado 
en el transporte proporcionado por el distrito. 
 
Los estudiantes estarán sujetos a disciplina, incluyendo detención, suspensión, programa de distracción, 
expulsión, negación y/o pérdida de premios y privilegios, y/o remisión a funcionarios de la ley por lo siguiente, 
pero no limitado a: 

1. Robo, toma, entrega o recepción de la propiedad que no pertenece al estudiante como lo prohíbe la 
Política de laJunta ECAB. 

2. Conducta desordenada, incluyendo la interrupción del entorno del distrito. 
3. Daños o destrucción de la propiedad del distrito. 
4. Daños o destrucción de propiedad privada en las instalaciones del distrito o durante las actividades del 

distrito. 
5. Asalto o amenazas de daño a sí mismo o a otros (incluidas las amenazas de bomba) según lo 

prohibido por la Política de la Junta JFCM. 
6. *Cualquier posesión no autorizada y/o uso de un arma de fuego cargada o descargada o cualquier 

otro instrumento, dispositivo, material o sustancia que se utilice, intente ser utilizado o se amenace a 
ser utilizado y sea fácilmente capaz decausar la muerte o lesiones físicas, según lo prohibido por 
Política de la Junta JFCJ. 

7. **Cualquier posesión o uso de tabaco por parte de un estudiante registrado. 
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8. **Cualquier posesión o uso de alcohol o drogas ilegales. Esto incluye la posesión por consumo en 
todas las actividades escolares. 

9. Violaciones de las reglas de transporte del distrito. 
10. El plagio / engaño. 
11. Mentir/falsificar. 
12. Salir de los terrenos de la escuela o eventos patrocinados por la escuela sin permiso. 
13. Dirigir blasfemias, lenguaje vulgar o gestos obscenos hacia otros alumnos. 
14. Ser irrespetuoso o dirigir blasfemias, lenguaje vulgar u gestos obscenos hacia los maestros u otros 

empleados de la escuela. 
15. Insubordinación, como desobedecer las directivas del personal escolar o de las políticas, normas y 

reglamentos escolares. 
16. Cometer extorsión, coacción o chantaje, es decir, obtener dinero u otros objetos de valor de una 

persona poco dispuesta u obligar a un individuo a actuar mediante el uso de la fuerza o la amenaza de 
fuerza. 

17. Insultos por homónimo, étnicos o raciales, o declaraciones despectivas que puedan perturbar 
sustancialmente el entorno escolar o incitar a la violencia. 

18. El contacto físico o sexual inapropiado que se perturba a otros estudiantes o al entorno escolar. 
19. Conducta ofensiva de naturaleza sexual, ya sea verbal o física, que puede incluir solicitudes de 

favores sexuales u otra conducta sexual intimidante, dirigida hacia otro estudiante. 
20. Novatada, para obligar a otra persona a hacer unatarea ridícula, humillante o dolorosa como lo 

prohíbe la Política de la Junta JFCF. 
21. Vandalismo, travesuras maliciosas, robo. 
22. Violación de la ley, política de la junta, regulación administrativa, reglas escolares o de aula. 
23.     Incumplimiento persistente de las normas bajo las instrucciones legales del personal o de los 

funcionarios del distrito. 
24.  Uso indebido del automóvil, uso inapropiado de un automóvil en o cerca de la propiedad de la escuela; 

incluye estacionamiento, exceso de velocidad y conducción insegura. 
25.  Asalto o amenaza de un empleado del distrito o estudiante por palabra o conducta que coloca a la otra 

persona en temor de peligro físico grave inminente. 
26. Acoso o coacción contra cualquier empleado o estudiante según lo prohíba la Política de la Junta   

                JFCF. 
 

         Los estudiantes pierden el costo de la admisión cuando se retiran de una actividad o evento por 
razones de comportamiento. 

 
 
Amenazas 
La conducta de los estudiantes que tiende a amenazar o intimidar y perturbar el entorno educativo, ya sea dentro 
o fuera de la propiedad de la escuela, no será tolerada. El distrito prohíbe la violencia estudiantil o las amenazas 
de violencia en cualquier forma.  Un estudiante no puede amenazar o intimidar verbal o físicamente a otro 
estudiante, miembro del personal o terceros en la propiedad de la escuela. Un estudiante tampoco puede usar 
equipos electrónicos pertenecientes al estudiante o a la escuela para amenazar, acosar o intimidar a otro. 
Además, no se tolerarán las amenazas falsas, incluidas las falsas amenazas a la propiedad de la escuela. 
 
Los estudiantes que infrinjan la política de amenazas del distrito estarán sujetos a disciplina bajo el Código de 
Conducta Estudiantil y pueden estar sujetos a responsabilidad civil o penal. 
 
Traer, poseer, ocultar o usar un arma en la propiedad de la escuela o en una actividad bajo la jurisdicción de la 
escuela o en una actividad interescolar administrada por una organización voluntaria aprobada por la Junta 
Estatal de Educación bajo ORS 166.370 (Política de la Junta JFCJ). 
 
El distrito reconoce que bajo la Opción de Opción Escolar Insegura de la Ley No Child Left Behind de 2001 
(NCLBA), una escuela puede ser considerada insegura como una entidad entera o para un estudiante individual 
basado en expulsiones por violaciones de armas, comportamiento violento o expulsiones para los estudiantes 
arrestados por los siguientes delitos penales que ocurren por motivos del distrito, en el transporte patrocinado 
por el distrito y/o en actividades patrocinadas por el distrito: 
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1. Asalto 
2. Fabricación o entrega de una sustancia controlada. 
3. Delitos sexuales que utilicen la fuerza, la amenaza de uso de la fuerza o contra personas incapacitadas. 
4. Incendio 
5. Robo 
6. Delitos de odio/sesgo 
7. Coerción 
8. Secuestro 

De acuerdo con la ley de Oregón, cualquier persona que intencionalmente posea un arma de fuego u otra arma 
peligrosa en o en propiedad del distrito o descargue imprudentemente un arma de fuego en la escuela está 
sujeta a un proceso penal, un máximo de cinco (5) años de prisión, $100,000 multa y la pérdida de armas de 
fuego y/u otras armas peligrosas o las tres.  Cualquier persona de 13 a 17 años condenada por poseer 
intencionalmente un arma de fuego en un edificio público está sujeta a la denegación de privilegios de 
conducción durante 90 días. 
 
De acuerdo con la ley federal, los estudiantes que lleven un arma a la escuela serán expulsados por hasta un 
año.  Sin embargo, caso por caso, el superintendente puede determinar que una expulsión por menos de un año 
es apropiada. 
 
CLUBES Y ORGANIZACIONES (Política de La Junta IGD e IGDD) 
Los clubes estudiantiles y grupos de actuación como la banda, el coro, el equipo de animar, la danza y los 
equipos deportivos pueden establecer reglas de conducta y consecuencias de mala conducta que son más 
estrictas que las de los estudiantes en general.  Si una violación es también una violación del Código de 
Conducta Estudiantil, las consecuencias especificadas por el distrito se aplicarán además de las consecuencias 
especificadas por la organización. 
 
PATINETAS, PATINES, ETC. 
Debido a los peligros inherentes tanto para el participante como para el no participante, combinado con la 
presunción de responsabilidad potencial, el uso de patinetas, patines, scooters, zapatos con ruedas de suela 
incorporadas, etc. en los terrenos de la escuela no es permitido.  Se informará a los estudiantes que no deben 
viajar estos artículos en la propiedad de la escuela.  Los estudiantes que traigan sus patinetas, etc. a la escuela 
los llevarán cuando lleguen a la propiedad de la escuela y los almacenarán en las casilleras asignadas para el 
día.  Las patinetas, etc. utilizados en los terrenos de la escuela serán confiscados por las autoridades escolares y 
colocados en la oficina del director para que los padres los recuperen. 
 
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
Entre estos derechos y responsabilidades de los estudiantes se encuentran los siguientes: 

1. Derechos civiles- incluidos los derechos a la igualdad de oportunidades educativas y la libertad de 
discriminación, la responsabilidad de no discriminar a los demás. 

2. El derecho a asistir a escuelas públicas gratuitas, la responsabilidad de asistir a la escuela regularmente, 
y de observar las reglas de la escuela esenciales para permitir que otros aprendan en la escuela. 

3.   El derecho al debido proceso legal con respecto a la suspensión, expulsión y decisiones, que el 
estudiante cree que lesionan sus derechos. 

4. El derecho a la libre investigación y expresión, la responsabilidad de observar normas razonables con 
respecto a estos derechos. 

5. El derecho a reunirse informalmente, la responsabilidad de no interrumpir el funcionamiento ordenado 
del proceso educativo, y no infringir los derechos de los demás. 

6. El derecho a la privacidad, que incluye la privacidad con respecto a los registros educativos del 
estudiante. 

7. El derecho a conocer las normas de comportamiento esperadas, y laresponsabilidad de conocer 
lasconsecuencias del mal comportamiento. 

8. En todos los casos, excepto en los casos de abuso infantil, en los que un estudiante debe ser sacado del 
edificio por un funcionario encargado de hacer cumplir laley, el administrador del edificio verificará la 
identidad del funcionario.  El administrador del edificio solicitará permiso del funcionario de la ley para 
ponerse en contacto con los padres del estudiante que el estudiante ha sido liberado a un oficial.  Si se 
deniega la solicitud, el nombre del oficial, su agencia, la fecha y la hora serán señaladas por el 
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administrador del edificio.  Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen la responsabilidad 
principal de notificar a los padres en tales casos.       

9. Informar inmediatamente a un maestro o administrador de conocimientos o sospechas de la presencia 
de alcohol, tabaco, drogas o armas, u otro comportamiento o situación ilegal o potencial mente peligrosa 
en o cerca de una escuela o un evento escolar. 

 
USO DE TABACO, ALCOHOL O DROGAS (Política de la Junta JFCG / JFCH / JFCI) 
Posesión, venta, distribución o uso de tabaco, alcohol o drogas ilegales, uso de vapeo, suministros o uso que no 
sea prescrito por un médico autorizado de medicamentos recetados en la escuela o mientras participa en 
actividades patrocinadas por la escuela está prohibida y resultará en medidas disciplinarias, hasta e incluyendo 
la expulsión, y si corresponde, la remisión a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los estudiantes 
que posean, vendan o distribuyan medicamentos de venta libre también estarán sujetos a la misma acción 
disciplinaria.  Sin embargo, un estudiante puede poseer o usar medicamentos de venta libre con la aprobación 
de los funcionarios de la escuela y los padres de acuerdo con la Política JHCD. 
 
Los estudiantes que pretendan poseer drogas ilegales a través del uso de medicamentos de venta libre o 
sustancias similares también estarán sujetos a consecuencias disciplinarias similares. 
 
Cualquier persona menor de 18 años que posea un producto de tabaco o nicotina podría estar sujeta a medidas 
disciplinarias adicionales ante el Tribunal Municipal de Silverton, el Departamento de Menores del Condado de 
Marion o la jurisdicción establecida por la ley estatal de Oregón. 
 
Cualquier persona que distribuya, venda o haga que se venda, cualquier producto de tabaco o nicotina, en 
cualquier forma, o un sistema de administración de inhalantes a una persona menor de 18 años, podría ser 
objeto de medidas disciplinarias adicionales ante el Tribunal Municipal de Silverton, Juventud del Condado de 
Marion. Departamento o jurisdicción establecida por la ley estatal de Oregón. 
 
La entrega ilegal de una sustancia controlada a un estudiante o menor dentro de los 1,000 pies de la propiedad 
del distrito podría estar sujeta a medidas disciplinarias adicionales ante el Tribunal Municipal de Silverton, el 
Departamento de Menores del Condado de Marion o la jurisdicción establecida por la ley estatal de Oregón. 
 
El castigo se define bajo la ley estatal de Oregón. 
 
Consulte las Políticas de la Junta JFCG/JFCH/JFCI para obtener más información. 
 
VEHÍCULOS EN EL CAMPUS 
Los vehículos estacionados en la propiedad del distrito están bajo la jurisdicción del distrito. El distrito requiere 
que antes de que se otorguen los privilegios de conducir, el estudiante debe demostrar que posee una licencia 
de conducir válida, que el vehículo está actualmente registrado y que el estudiante que conduce el vehículo está 
asegurado bajo una póliza de seguro de responsabilidad civil o que el estudiante o el propietario del vehículo 
tienen proporcionó a la División de Vehículos Motorizados otra prueba satisfactoria de cumplimiento de los 
requisitos de responsabilidad financiera del estado. Tenga en cuenta que hay permisos de estacionamiento 
limitados disponibles. 
 
Al solicitar un permiso de estacionamiento, se notificará a los estudiantes que el estacionamiento en la propiedad 
del distrito es un privilegio y no un derecho. Se notificará a los estudiantes que, como condición para 
estacionarse en la propiedad del distrito, los funcionarios del distrito pueden realizar registros de vehículos ante 
una sospecha razonable de una violación de una política, norma o procedimiento. El director del edificio o su 
designado pueden revocar los privilegios de estacionamiento, incluida la conducción en la propiedad del distrito, 
por violaciones de las políticas de la Junta, las regulaciones administrativas o las reglas escolares. 
 
Los estudiantes deben mantener una tasa de asistencia del 92% para mantener sus privilegios de 
estacionamiento en el campus. Las tasas de asistencia de los estudiantes se verificarán a intervalos de 6, 12 y 
18 semanas durante cada semestre. Si la tasa de asistencia del estudiante cae por debajo del 92%, el pase será 
revocado hasta que haya mantenido el 92% de asistencia durante el próximo período de 6 semanas. Durante 
ese tiempo, los estudiantes tendrán que estacionarse fuera del campus. La tarifa de estacionamiento no es 
reembolsable. 
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      Estimados Estudiantes Y Padres / Tutores: 
 
 Por favor, lea la información contenida en este folleto y discutirlo con su hijo/hija. 
 
 Si tiene preguntas sobre alguna de la información, comuníquese con el director de la escuela,  
      el maestro o el maestro del grupo asesor.  
 
      Firme y devuelva esta página a su maestro de grupo asesor. 
 
 
 
  Hemos leído y discutido el Manual del Estudiante de SHS. 
 
 
 
              
  Nombre Completo Del Alumno (En Letra De Imprenta) 
 
 
              
  Firma Del Alumno 
 
   
              
  Firma del Padre / Tutor 
 
 
          
  Fecha Firmada 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Volver al maestro del Grupo Asesor de Estudiantes- 
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