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Derechos y responsabilidades del estudiante 

Distrito Escolar de Bethel #403 516 E 176th St. Spanaway, WA 98387 
Este documento también se puede encontrar en www.bethelsd.org. 

Estimados estudiantes, padres y miembros del personal, 
 
Uno de los principales objetivos del Distrito Escolar de Bethel es proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y positivo para 
nuestros estudiantes.  El propósito fundamental de una política de disciplina clara y justa es asegurar que todos los jóvenes de 
Bethel puedan tener la confianza de que su escuela es un lugar seguro, seguro para aprender y crecer. 
 
Este documento contiene los derechos, responsabilidades y regulaciones para los estudiantes que asisten a las escuelas de 
Bethel.  Padres, por favor acompañen a su estudiante en la revisión de su contenido.  Si tienen preguntas, por favor no duden 
en contactar al director de la escuela de su estudiante.       
 Atentamente, 
 
     Superintendente 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
Con el fin de mantener y avanzar en la misión del Distrito Escolar de 
Bethel es responsabilidad y tarea de cada estudiante:  
• Seguir un plan de estudios y hacer esfuerzos razonables para 

aprender. 
• Asistir a la escuela diariamente y llegar a tiempo a todas las clases. 
• Ser consciente y cumplir todas las reglas de la escuela. 
• Expresar opiniones e ideas de manera respetuosa sin difamar o 

calumniar a los demás. 
• Actuar de una manera que no perjudique la educación de nadie. 
• Respetar los derechos de los demás y ejercer la autodisciplina. 
• Seguir los procedimientos establecidos en la búsqueda de cambios 

en las reglas de la escuela. 
• Identificarse ante el personal de la escuela cuando se le pida en 

cualquier propiedad escolar o actividad de la escuela. 
• Seguir las solicitudes de los empleados de la escuela en el 

desempeño de sus funciones. 
• Cumplir con las reglas escolares escritas que se adoptan para 

llevar a cabo el WAC 392-400-225 y RCW 28A.600.010. 
• Someterse a una acción correctiva razonable o a un castigo 

impuesto por el personal de la escuela por la violación de las 
reglas de la escuela. 

• Asegurarse de que los casilleros que se les asignen no contengan 
drogas ilegales, armas, contrabando u otra evidencia que viole la 
ley pública, la política del distrito o de las reglas de la escuela.  Los 
casilleros están sujetos a registro sin previo aviso. 

• Someterse a interrogatorios por parte de los funcionarios de la 
escuela con el propósito de mantener un ambiente escolar seguro 
y ordenado. 

 
Responsabilidades, derechos y autoridad  
 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
Como ciudadanos de los Estados Unidos, los estudiantes tienen ciertos 
derechos constitucionales.  El sistema escolar no puede infringir 
indebidamente esos derechos.  Sin embargo, la escuela puede 
establecer algunos límites razonables a esos derechos para cumplir con 
la obligación del distrito de educar. 
 
No discriminación   
Libertad de expresión   
Libertad de reunión 

Práctica y actividades relacionadas con la religión 
Privacidad del estudiante y búsquedas 
Transporte proporcionado y de propiedad de los estudiantes 
Actividades deportivas 
Actividades estudiantiles 
Grupos de estudiantes no relacionados con el plan de estudios 
Clubes de estudiantes 
Prohibición del castigo físico 
Informes de calificaciones y progreso 
Asociación estudiantil 
 
A cada estudiante se le garantiza la igualdad de oportunidades de 
tener acceso a la educación, el distrito no puede limitar este derecho 
excepto por una buena causa y suficiente. Ningún estudiante será 
privado del derecho a la igualdad de oportunidades educativas sin el 
debido proceso según lo dispuesto en WAC 392-400. 
 
ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE A LA ESCUELA 
Ausencias Justificadas e Injustificadas 
 
CONDUCTA PROHIBIDA 
Disciplina del estudiante (política) 
Manejo del aula, disciplina y acciones correctivas (PR) 
Recursos electrónicos 
Libertad de expresión 
Directrices del Campus (edificio/plantel) 
No discriminación 
Los insultos, una forma de discriminación 
Acoso sexual relacionado con estudiantes 
Prohibición del acoso, la intimidación y el hostigamiento 
El uso y posesión por parte de los estudiantes de productos de tabaco 
y nicotina 
Uso de productos de tabaco y nicotina y servicios de entrega 
 
ARMAS DE FUEGO / ARMAS 
Posesión de armas por parte de los estudiantes 
 
REGLAS Y REGLAMENTOS DEL EDIFICIO 
Disciplina del estudiante (política) 
Ropa/vestimenta del estudiante  
 
 



 
ACOSO/HOSTIGAMIENTO 
El Distrito está comprometido con un entorno educativo seguro y civil 
para todos los estudiantes, empleados, padres/tutores legales, 
voluntarios y patrocinadores, y libre de acoso, intimidación o 
hostigamiento. 
Prohibición de acoso, intimidación y el hostigamiento 
 
Acoso sexual, acoso sexual entre estudiantes y personal, 
Acoso sexual entre estudiantes  
Acoso sexual relacionado con los estudiantes  
 
Acoso Racial  
Los insultos, una forma de discriminación   
 
LA DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES 
Disciplina de los estudiantes (Política)  
Manejo del aula, disciplina y acciones correctivas (PR)   
 
ESTUDIANTES DISCAPACITADOS 
Educación especial y servicios relacionados para estudiantes 
elegibles  
La educación de los estudiantes con discapacidad en virtud de la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973   
Disciplina de los estudiantes  
 
ESTUDIANTES Y DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIÓN 
Estudiantes y dispositivos de telecomunicaciones   
 
LA LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD DE LA 
FAMILIA (FERPA) 
Registros de estudiantes (Política)     
Registros de estudiantes (PR)   
Para obtener información del departamento de educación, puede 
llamar al 1-800-872-5327 (voz).  Las personas que usan TDD pueden 
llamar al servicio de transmisión de información federal al 1-800-877-
8339. 
 
REGLAS DE TRANSPORTE Y AUTOBÚS 
Las siguientes reglas y regulaciones se aplican a todos los 
estudiantes que utilizan el transporte del distrito escolar hacia y desde 
la escuela, para actividades y eventos patrocinados por la escuela. 
Todos los estudiantes deben usar un tapabocas que cubra 
adecuadamente tanto la nariz como la boca mientras viajan y 
salen del autobús escolar. 
 
1. El conductor está a cargo del autobús y de los pasajeros, y sus 
órdenes deben ser obedecidas. 
2. Los estudiantes deberán cumplir las normas de conducta del aula 
mientras estén en el autobús escolar. 
3. Los teléfonos celulares deben estar fuera de la visibilidad 
guardados en un bolso, mochila, etc. 
4. El estudiante deberá viajar en un autobús asignado regularmente y 
bajarse en la parada que se le haya asignado, a menos que sea 
autorizado específicamente por el representante del edificio, el 
director de transporte o la persona designada. 
5. No se permite comer ni beber en el autobús. 
6. No se permiten artículos que interfieran con la seguridad de los 
estudiantes y del conductor (es decir, animales, insectos, 
contenedores rompibles, productos químicos, explosivos, globos, 
patinetas, etc.). 
7. Los estudiantes no deben tener o usar en el autobús escolar 
productos de tabaco, drogas, alcohol, parafernalia (aparatos), 
fósforos, encendedores o cualquier otro dispositivo inflamable o que 
produzca chispas. 
8. Los estudiantes podrán llevar sólo aquellos instrumentos musicales 
que puedan ser asegurados en el regazo del estudiante o entre sus 
piernas y que no interrumpan la bajada y subida de los estudiantes 
(por ejemplo: flauta, clarinete, trompeta, violín, trombón y saxofón 
alto).  

No se permiten instrumentos como batería, saxofón tenor, 
violonchelo, viola bajo, claxon barítono y claxon francés. 
9. Los estudiantes deberán permanecer sentados mientras 
el autobús esté en movimiento y no deberán levantarse 
hasta que el autobús se haya detenido por completo. 
10. Los estudiantes subirán al autobús de manera ordenada 
y permanecerán a la vista del conductor en todo momento. 
11. Los estudiantes deberán cruzar la carretera frente al 
autobús sólo después de verificar que es seguro hacerlo y 
de obtener el consentimiento del conductor. 
12. Los estudiantes deberán llegar a la parada del autobús 
cinco (5) minutos antes de la hora de la parada. 
13. En la parada del autobús, los estudiantes deberán 
permanecer fuera de la carretera y evitar empujar y dañar la 
propiedad privada que rodea la parada. 
14. Los estudiantes que caminen por una autopista hacia y 
desde una zona de embarque de autobuses deberán 
caminar, siempre que sea posible, por el lado izquierdo de 
la carretera en dirección contraria al tráfico. Esto también se 
aplica a los estudiantes que salen de la zona de embarque 
del autobús por la noche. 
15. En caso de emergencia, los estudiantes deberán seguir 
los procedimientos de emergencia establecidos en los 
simulacros de salida de emergencia. 
 
 
El Distrito Escolar de Bethel es un empleador que ofrece 
igualdad de oportunidades y cumple con todas las normas y 
regulaciones federales, incluidos el Título IX, RCW 28A.640, 
RCW 28A.642 y la sección 504. Bethel proporciona igualdad 
de acceso a todos los programas y servicios sin 
discriminación alguna por sexo, raza, credo, religión, color, 
nacionalidad, edad, veterano honorablemente dado de baja, 
estado militar, orientación sexual incluyendo la expresión o 
identidad de género, la presencia de cualquier discapacidad 
sensorial, mental o física, o el uso de un perro guía 
entrenado o animal de servicio para una persona con una 
discapacidad. Para preguntas y quejas de supuesta 
discriminación, comuníquese con el oficial del Título IX 
BryanStreleski al 253-800-4302. Contacte a los 
coordinadores de la Sección 504 Brian Lowney (estudiantes) 
al 253-800-2301 o Todd Mitchell (personal) al 253-800-2031.  
Para la coordinación de cumplimiento de las leyes de 
derechos civiles, contacte a Debbie Carlman al 253-800-
2019. Distrito Escolar Bethel, 517 176th St E, Spanaway, 
WA 98387. 
 
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: 
El resumen de las declaraciones contenidas en esta 
publicación, son sólo para información y no deben ser 
interpretadas como un reemplazo de las políticas y 
procedimientos establecidos del Distrito escolar. Una copia 
de este documento y de las políticas y procedimientos 
oficiales del Distrito se puede encontrar en línea en 
www.bethelsd.org. 
 
Revisado: 9.13.21 


