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Escuela Preparatoria Eisenhower 

Declaración de la Visión y Misión 

 

 

Declaración de la Visión 

 

Desarrollando un mejor futuro, un estudiante a la vez. 

 

 

Declaración de la Misión 

 

La Escuela Preparatoria Eisenhower en asociación con los padres y miembros de la comunidad, 

garantizará que todos los estudiantes se gradúen con las destrezas  

necesarias para el éxito en la escuela, el trabajo y la vida a través de la tradición de Integridad, 

Amabilidad y Compromiso Cadete. 
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RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

 

Introducción   El propósito de esta sección es resumir los comportamientos básicos que se esperan de 

todos los estudiantes en la Escuela Preparatoria Eisenhower. Estas reglas aplican a todas las personas; 

espectadores y visitantes durante horas de instrucción y en todas las actividades/eventos deportivos 

patrocinados por la escuela en casa y fuera de casa. 

 

Transporte escolar:   Viajar en el autobús escolar es un privilegio.  Los estudiantes deben seguir las 

instrucciones inmediatamente, permanecer sentados tranquilamente, ser corteses, no molestar a nadie ni 

pelear, no tirar basura ni vandalizar.  La disciplina progresiva incluye asientos asignados, aviso a los 

padres, negación de 3 a 5 días del privilegio de viajar en transporte escolar y la pérdida del privilegio. Los 

estudiantes que violen estas expectativas recibirán disciplina de un administrador. 

 

Campus cerrado: Todos los estudiantes deben permanecer en los terrenos de la escuela desde su 

llegada hasta que las clases terminan a menos que tengan permiso oficial.  Durante las horas de 

instrucción (de 8:00 a.m. a 2:35 p.m.), los estudiantes sólo pueden entrar y salir a la escuela por la 

oficina principal.  Los estudiantes que se encuentren entrando y saliendo por puertas no aprobadas 

están sujetos a disciplina. 
 

Cooperación – Todos los estudiantes deben obedecer órdenes razonables, cooperar con los maestros, 

administradores y otros empleados de la escuela y cumplir con el reglamento del Distrito Escolar de 

Yakima.  A los estudiantes no se les permite obstruir ni interrumpir las asambleas ni los programas 

escolares. 
 

Actos criminales - Además de la disciplina impuesta por la escuela, los actos delictivos requieren 

notificación a la policía.  

 

Muestras de afecto - Muestras de afecto más allá de tomarse de las manos no son apropiadas en el 

ambiente escolar.  Los estudiantes que no cumplan esta regla están sujetos a: 

1. Al estudiante se le dará una advertencia verbal y se enviará un email a seguridad. 

2. Se mandará al estudiante a seguridad y se llamará a los padres. 

3. Conferencia con los padres y el estudiante. 

4. Recibirá disciplina progresiva. 

 

Entregas – A los estudiantes no se deben enviar cosas para entregárselas en la escuela.  No se permitirá 

ningún tipo de entrega, incluyendo, pero no limitado a: flores, globos, comida de entrega (pizza, 

sándwiches, café, etc.) para que se entregue a los estudiantes en el salón de clase.  Esto no aplica a los 

padres que llevan cosas escolares para su estudiante(s). 

 

Vestuario/Apariencia –Así como lo ha determinado la administración de la Escuela Preparatoria 

Eisenhower y el Distrito Escolar de Yakima, la ropa debe ser arreglada y limpia, que cubra la espalda, 

pecho, vientre, trasero y la ropa interior. 
 

Se prohíben los siguientes artículos de ropa: 

● trajes de baño     

● pijamas (a menos que sea un día designado durante el partido de homcoming, etc.) 

● gorros puestos  

● blusas sin espalda o con un sólo tirante 

● ropa que muestre el vientre o escotada 
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● blusas con tirantes muy delgados 

● shorts/faldas muy cortos, deben caer más abajo que la punta de los dedos con los brazos extendidos 

estando de pie. 

● Ninguna ropa que represente drogas, alcohol, tabaco, armas. 

● Cualquier ropa que represente participación en pandillas (pantalones muy anchos, cintos largos, un solo 

color, bandanas, etc.). 

● Ropa con lenguaje o imágenes inapropiadas u ofensivas.   

● No paños 

● Ropa potencialmente peligrosa: cadenas colgando, vestimenta con objetos salientes filosos, etc. 

 

Además, la ropa interior debe estar cubierta todo el tiempo.   

A los estudiantes que no cumplan con el reglamento de vestuario se les pedirá que vistan apropiadamente 

para poder regresar a la clase.    Los estudiantes también deben tener en cuenta y cumplir los requisitos de 

seguridad e higiene de clases, tales como soldadura, laboratorios de ciencia o cocina, arte y educación 

física.  Se debe usar calzado por razones de seguridad e higiene.  El día de la clase de educación física, los 

estudiantes deben usar zapatos deportivos con excepción de la clase de yoga. 

 

La administración se reserva el derecho a modificar o ampliar esta lista. 
 

Norma para drogas y alcohol - A los estudiantes no se les permite vender, poseer, usar ni estar bajo la 

influencia de alguna bebida alcohólica o droga ilegal mientras estén en propiedad de la escuela o en 

eventos patrocinados por la escuela.  El uso de bebidas alcohólicas, sustancias controladas, artículos que 

pretendan ser bebidas alcohólicas o sustancias controladas o la posesión de tales sustancias o parafernalia 

violan las reglas del Distrito Escolar de Yakima.  Además de la disciplina impuesta por la escuela, todos 

los delitos relacionados con drogas y alcohol se consideran un acto criminal y se reportarán al 

Departamento de Policía de Yakima. 

 

Aparatos electrónicos: A los estudiantes se les prohíbe el uso de cualquier aparato electrónico 

durante los periodos de clase, excepto cuando lo indiquen los maestros para propósitos de 

instrucción. Los aparatos electrónicos personales, incluyendo, pero no limitados a; teléfonos celulares, I-

pods, MP3 players, I-pads, tabletas, aparatos de juegos y audífonos están sujetos a ser confiscados por el 

personal.  Con frecuencia, los aparatos electrónicos son objetivo de robo y raramente se recobran. La 

escuela no se hace responsable por ningún daño, pérdida o robo de ninguno de estos aparatos en el 

campus o en eventos patrocinados por la escuela. 
 

Pelea/Abuso físico - Se prohíbe causar o atentar causar daño físico o hacer novatadas a cualquier 

estudiante, maestro, visitante, administrador y a cualquier otro personal de la escuela en propiedad de la 

escuela o en eventos patrocinados por la escuela. 

 

Actividades relacionadas con pandillas – Silbatos, ropa de pandilla, grafiti, lenguaje o señas con las 

manos y otras acciones que intimiden o fomente miedo y/o la interrupción o promueva la formación o 

continuación de pandillas se considerará participación en actividad de pandillas.  Los estudiantes serán 

colocados en un contrato de prevención de participación en pandilla, el cual, si no es cumplido, resultará 

en acción correctiva que puede incluir expulsión. 

 

Acoso, intimidación y hostigamiento - Con el fin de garantizar el respeto y prevenir daño, es una 

violación del procedimiento de operación del distrito que un estudiante sea acosado, intimidado u 

hostigado por otros en la comunidad escolar, en eventos patrocinados por la escuela o cuando tales 

acciones causen una perturbación considerable al proceso educativo. La comunidad escolar incluye a 

todos los estudiantes, empleados escolares, miembros del consejo escolar, contratistas, voluntarios, 
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familias, patrocinadores y otros visitantes. Los estudiantes no serán acosados, intimidados ni 

hostigados debido a su raza, color, religión, antepasados, origen nacional, género, orientación sexual, 

incluyendo expresión o identidad de género, discapacidad física o mental, u otras características 

distintivas.  
 
“El acoso, la intimidación y el hostigamiento” es un acto intencional electrónico, escrito, verbal o físico 

que:  

  

 Lastima a un estudiante físicamente o daña la propiedad del estudiante.  

 Interfiere sustancialmente con la educación del estudiante.  

 

Los formularios para la Denuncia de un Incidente los pueden usar los estudiantes, familias o 

miembros del personal para reportar incidentes de acoso, intimidación y hostigamiento. El formulario 

3215.1X del distrito se puede usar para presentar una queja informal o formal. 
 

Credencial de identificación – Se requiere que todos los estudiantes traigan y se pongan su credencial de 

identificación.  Los estudiantes deben mostrar su identificación si un miembro del personal se los pide.  Si 

un estudiante no trae su identificación, tendrá que comprar una nueva en la oficina principal a un costo de 

$5.00.  
 

Deambular: A los estudiantes se les prohíbe que deambulen por el campus después de las 3:00 p.m., a 

menos que estén bajo supervisión de un miembro del personal. 
 

Almuerzo/Cafetería: Se espera que todos los estudiantes sigan todos los letreros de la cafetería.  

También se espera que los estudiantes dejen apropiadamente limpio el lugar donde comieron, lo que 

incluye recoger su basura y charola de la mesa y limpiar las charolas reusables y colocarlas en el lugar 

apropiado. 
 

Medicamentos – Para administrar medicamentos en la escuela necesitan llenar el formulario 3416.1X.  

En la escuela un estudiante se puede administrar medicamentos con receta y medicamentos de venta libre 

si lo hace de acuerdo con las instrucciones impresas en el recipiente u otro tipo de empaque, el 

medicamento debe estar en el recipiente u otro tipo de empaque original, y si cumple con el proceso de 

nivel de grado. Sin embargo, los medicamentos prescritos siempre requieren la autorización del médico y 

a excepción de casos específicos, necesitamos mantenerlos guardados bajo llave en la oficina durante el 

día escolar. Preguntas, comuníquense a la oficina de la enfermera al 573-2612.   

 

Plagio - El plagio es presentar cualquier trabajo o idea de otra fuente, ya sea escrita u oral, como propio. 

Los trabajos que sean plagiados recibirán cero y se informará a la administración, al Director de Deportes 

y a patrocinadores de actividades. Los estudiantes recibirán cero por el trabajo y dependiendo de la 

gravedad de la infracción; esto puede resultar en que reprueben el curso. 
 

Lenguaje—La libertad de expresión no debe incluir el derecho a usar obscenidades, para difamar a otro o 

para causar un disturbio.  No se aceptan maldiciones ni decir malas palabras. 
 

Material impreso—Ningún estudiante puede publicar o distribuir material escrito en la propiedad de la 

escuela. Todo el material impreso debe ser aprobado por la administración antes de su distribución o de 

que se exhiba en la propiedad escolar. 
 

Registro/Decomiso—Los oficiales de la escuela pueden realizar búsquedas en los armarios, pupitres, 

mochilas y en otra propiedad asignada a individuos, si ellos tienen una sospecha razonable.  Los vehículos 

de los estudiantes también están sujetos a ser registrados si un administrador escolar tiene una sospecha 

razonable. 
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Venta de artículos en la escuela—Sólo organizaciones autorizadas por el distrito pueden vender en 

propiedad de la escuela o en eventos patrocinados por la escuela. 
 

Acoso sexual— Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual ejercido por parte 

de cualquier persona de cualquier programa escolar o actividad, incluso si se produce en el campus 

escolar, en el autobús escolar o fuera del campus, por ejemplo, durante una excursión patrocinada por la 

escuela. 
 

El acoso sexual es una conducta o comunicación no deseada de naturaleza sexual cuando: 

Se hace creer a un estudiante o empleado que debe someterse a una conducta o comunicación sexual no 

deseada para obtener algo a cambio, como por ejemplo, una buena calificación, una promoción, ser 

aceptado en un equipo deportivo o cualquier decisión en materia de educación o empleo, o la conducta 

esencialmente interfiere con el desempeño académico del estudiante o crea un ambiente hostil o 

intimidante en la escuela o empleo. 

 

Ejemplos de acoso sexual: 

 Presión ejercida sobre una persona para obtener favores sexuales. 

 Contacto físico, no deseado, de naturaleza sexual. 

 Escritura de grafitis de naturaleza sexual. 

 Distribución de mensajes de texto, correos electrónicos o fotos con contenido sexual explícito. 

 Hacer bromas, insinuaciones o dispersar rumores sexuales. 

 Violencia física, con violación y agresión sexual 

 

¿Cómo denuncio el acoso sexual? 

Usted puede denunciar una situación de acoso sexual ante cualquier miembro del personal de la escuela o 

ante la Coordinadora de Cumplimiento de los Derechos Civiles: Título IX: Amanda Jewell, (509) 573-

7004. Para obtener una copia de las normas y procedimientos sobre acoso sexual del distrito, 

comuníquese a la oficina de la escuela o a las oficinas del distrito o visite el sitio web: 

http://www.yakimaschools.org/policy/3216.pdf 

 

Patinetas/Patines – En el campus se prohíbe el uso de patinetas o aparatos con ruedas, con la excepción 

de sillas de ruedas médicamente necesarias y de otros aparatos móviles prescritos médicamente.  Las 

excepciones indicadas aplican sólo a estudiantes con necesidad del aparato. 

 

Responsabilidades del estudiante - Se entiende que los estudiantes deben cumplir con las expectativas 

razonables de conducta mientras asisten a la escuela para garantizar el buen funcionamiento de los 

programas escolares para que todas las personas que asisten puedan recibir "igualdad" de oportunidades 

educativas como lo garantiza la ley. 

 

Acción escolar - La disciplina inicial estará basada en la gravedad de la ofensa.  En algunos casos, la 

acción correctiva será progresiva, determinada por la gravedad del comportamiento.  Se apremia a los 

estudiantes a que cambien sus comportamientos inapropiados.  Los administradores revisarán todas las 

circunstancias cuando asignen la disciplina. 

 

Tabaco/Fumar/Mascar/Cigarros electrónicos - La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Yakima está 

comprometida a proveer un ambiente de estudio y de trabajo libre del uso de tabaco.  Para lograr esto, se 

prohíbe todo uso de tabaco (incluyendo cigarros electrónicos) en toda propiedad que pertenezca o sea 

controlada por el distrito.  Esta prohibición se extiende a todos los estudiantes en las escuelas del distrito 

y a todas las personas quienes, por cualquier razón, durante cualquier momento, estén en propiedad del 

distrito.   
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Vehículos - Los estudiantes que estacionen cualquier vehículo motorizado en la escuela deben hacerlo 

legalmente en las áreas de estacionamiento designadas para estudiantes.   Los estudiantes no deben 

conducir ni estacionarse en los lotes designados para la facultad.  No se permiten vehículos en las áreas 

marcadas para caso de incendios cerca de los edificios, talleres o estadio. Los violadores están sujetos a 

que los recoja la grúa y pagarán los gastos causados.  Las escuelas no son responsables por daño o robo 

de vehículos o de su contenido (ver sección de propiedad perdida). De acuerdo a la norma de la mesa 

directiva escolar, todos los vehículos están sujetos a ser registrados por un administrador u oficial de 

seguridad. 

 

Armas - Los estudiantes no deben poseer ningún arma de fuego ni otras armas capaces de producir daño 

físico en los alrededores de las instalaciones de la escuela ni en eventos patrocinados por la escuela.  

Armas peligrosas incluyen, pero no están limitadas a, cualquier arma real o simulada, como armas de 

fuego, nunchu-ka, estrellas para lanzar, pistolas de aire comprimido, pistolas de municiones, rifles de aire 

comprimido, cuchillos y aparatos usados como armas, u otras armas peligrosas, así como se define en 

RCW 9.41.010 a RCW 9.41.280.  También, para propósito de seguridad del estudiante y para prevenir la 

interrupción del ambiente de instrucción, cualquier objeto que se considere que es potencialmente dañino, 

está prohibido bajo este procedimiento.  La posesión de un arma de fuego resultará en expulsión de no 

menos de un (1) año calendario, sujeto a apelación, con notificación a los padres y al departamento de 

policía.  La expulsión es la disciplina cuando los estudiantes son retirados de la escuela y deben volver a 

solicitar al superintendente su reingreso al distrito escolar. La posesión de otras armas peligrosas resultará 

en expulsión.  Si un estudiante actúa con malicia y exhibe un instrumento que parezca un arma de fuego 

en la escuela o en los alrededores de las instalaciones de la escuela, en un autobús escolar o en otro 

transporte proveído por la escuela, o en un evento patrocinado por la escuela, el estudiante será 

expulsado.  Se notificará al departamento de policía. 

 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA DE LA ESCUELA PREPARATORIA EISENHOWER  

 

La oficina de asistencia está abierta para los estudiantes antes y después de clases y durante el almuerzo. 

SOLO a estas horas pueden entregar notas sobre asistencia. Los estudiantes no pueden salir de clases para 

hacer arreglos de asistencia. Por favor, hagan los arreglos de asistencia en horas apropiadas.   

 

 

AUSENCIAS A CLASES 
 

Si un estudiante tiene una nota con una razón válida (ver abajo la sección de ausencias justificadas), la 

ausencia será justificada; de lo contrario será considerada una ausencia injustificada para ese periodo.   
 

Si un estudiante tiene una ausencia injustificada en una clase, el maestro puede permitir a 

su estudiante recuperar el trabajo perdido, para que no se atrase. Este pueda que no sea el 

caso en todas las clases, como en actividades de laboratorio y presentaciones, etc. 

 

Consecuencias: 

 

 El maestro puede remitir preocupaciones de asistencia al administrador correspondiente para que 

haga una cita de intervención. Esto permitirá al estudiante y al padre o tutor legal examinar el 

desempeño académico del estudiante y revisar los recursos disponibles que pueden ayudarlo el 

resto del año escolar a que tenga éxito. 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Ausencias justificadas incluyen: enfermedad, emergencias familiares, citas médicas o dentales 

preestablecidas, actividades escolares prestablecidas, visitas a universidades, cortes en juzgados, 

estudiantes fuera de clases por seguridad, consejería o acciones administrativas.  
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Después de una ausencia los estudiantes tienen tiempo indefinido para verificar y justificar la ausencia; 

los padres o tutores legales pueden comunicarse con el personal encargado de asistencia. No es necesario 

una nota. Al estudiante se le permitirá recuperar el trabajo perdido (1 día por ausencia) o según se 

establezca en el curso de la clase. 

 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 
Como medio para inculcar los valores de la responsabilidad y obligación personal, un estudiante cuya 

ausencia no es justificada como se ha descrito anteriormente puede causar que afecte negativamente a la 

calificación si una actividad o trabajo se hace durante el tiempo que estuvo ausente y el estudiante no lo 

recupera. 

2.1 Ausencias injustificadas son:  
(a) Contacto al padre o tutor legal para justificar una excusa que no constituye una excusa 

justificada como se definió anteriormente. No es necesario una nota. Este tipo de ausencia 

se define como ausentismo escolar; o  

(b) También se define como ausentismo escolar que el padre o tutor legal (o estudiantes que son 

considerados adultos) no se comuniquen con el personal encargado de asistencia. No hay 

tiempo definido para que contacten al personal 

 

AUSENCIAS PRESTABLECIDAS 
Para preestablecer una ausencia, el estudiante debe completar el formulario de ausencia preestablecida 

disponible en la oficina de asistencia, obtener la firma de los maestros y entregarlo en la oficina de 

asistencia antes de la ausencia. Esto facilita hacer arreglos para que reciba la tarea y tarda en procesarse al 

menos tres (3) días antes de la ausencia. Para que una ausencia preestablecida sea justificada, debe ser 

por una de las razones establecidas arriba en el párrafo de AUSENCIAS JUSTIFICADAS. En el mejor 

interés de los estudiantes, los padres o tutores legales deben planear las vacaciones alrededor del 

calendario escolar.   
 

INTERVENCIONES DE ASISTENCIA 

 

Hay varias maneras en que los padres y estudiantes serán notificados sobre la asistencia. Estas 

notificaciones son para mantener a los padres y estudiantes informados de los problemas de 

asistencia. Estas notificaciones pueden ser llamadas telefónicas (automatizadas), contratos de 

asistencia, reportes de disciplina, comunicación del personal con los padres, cartas y acceso de los 

padres y estudiantes al sistema “Family Access”. 
 

 Las llamadas telefónicas se harán diariamente a través del sistema automatizado al número de teléfono del 

padre o tutor legal en el archivo. 

 El programa “Family Access” está disponible para que los padres o tutores legales vean diariamente las 

calificaciones y la asistencia. 

 El especialista en retención está disponible para hacer visitas de hogar para apoyar el éxito de los 

estudiantes. 

 Asistencia obligatoria:  En cumplimiento de la ley estatal de Washington, cuando un estudiante falta por 

lo menos cinco (7) días en 30 días o, tiene diez (10) ausencias injustificadas, la Escuela Preparatoria 

Eisenhower iniciará el procedimiento de acción legal en la Corte Superior del Condado de Yakima, 

División Juvenil (Ley BECCA). 

 Cuando el estudiante haya faltado 20 días consecutivos, él o ella será retirado de la escuela. 
 

De acuerdo con la ley de asistencia del estado, se anima a los estudiantes a que asistan a la escuela todos 

los días y no caigan en la categoría de ausente crónico. Esto sucede cuando un estudiante está ausente 

(justificada o injustificadamente) más del diez (10) por ciento del año escolar. 
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ACTIVIDADES DE ESTUDIANTES 

La Escuela Preparatoria Eisenhower tiene una tradición de orgullo y excelencia tanto en actividades 

académicas como en no académicas.  La escuela ofrece muchas oportunidades para todos los estudiantes. 

 

Credenciales ASB- Animamos a los estudiantes a que compren la credencial ASB que les permite poder 

asistir gratis o a precio reducido a actividades patrocinadas por ASB y a competencias deportivas en IKE.  

Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares de la Escuela Preparatoria Eisenhower 

(deportes, música, clubes) deben tener la credencial ASB. El costo de la credencial ASB es $30, la cual 

incluye otros grandes beneficios. 

 

Deportes – Para ser elegible para participar en deportes, los estudiantes deben: 

-Cumplir con el reglamento de elegibilidad WIAA 

- Completar y firmar un contrato de deportes y actividades (llenado con el director deportivo) 

- Tener un examen médico reciente (llenado con el director deportivo) 

- Asistir a todas las clases el día de la práctica, juego, competencia 

- Comprar una credencial ASB antes del primer juego/competencia 

- Pagar $25.00 de cuota de deporte para cada deporte después de que determinen los equipos y antes del 

primer juego/competencia 

- Proveer comprobante de seguro médico 

- Tener el formulario de contusiones firmado por el estudiante y el padre (llenado con el director 

deportivo) 

- Tener el formulario de deportes completo para cada deporte y entregarlo en la oficina. 

El transporte a los eventos deportivos sólo debe ser en vehículos del distrito. La única excepción es que 

antes de partir se entregue al entrenador una nota escrita por el padre o tutor legal. Los estudiantes 

deportistas deben permanecer con el equipo y bajo la supervisión de su entrenador cuando asisten a 

cualquier juego o competencia. 

 

Actividades generales de la escuela - Norma para bailes – Se espera que todos los estudiantes cumplan 

todas las reglas de la escuela en cualquier evento patrocinado por la escuela. La organización ASB de la 

escuela Eisenhower patrocina bailes durante el año escolar: bailes después de los partidos, bailes Tolo, 

Homecoming y Prom. Para asistir a cualquier baile, se anima a los estudiantes de la escuela Eisenhower 

que compren una tarjeta ASB para que ahorren dinero, y la presenten cuando entren al baile como 

identificación.  Los bailes realizados en la escuela Eisenhower terminan a las 11:00 p.m. Por ninguna 

razón ningún estudiante puede abandonar el baile y regresar después. A los estudiantes que se 

encuentre dejando entrar a personas al edificio serán retirados del baile sin devolverles el costo de 

admisión. En todos los bailes habrá oficiales de seguridad.  

 

Los bailes formales puede que se realicen en diferentes lugares, sin embargo, aplican las mismas 

reglas. Los estudiantes de la escuela Eisenhower pueden llevar un invitado al baile que se llevan a cabo en 

la Escuela Preparatoria Eisenhower.  El invitado debe pre-registrarse en la lista de invitados al baile y 

tener su identificación de escuela preparatoria.  Si ellos no asisten a la escuela preparatoria o no tienen 

una credencial ASB de su escuela preparatoria, NO se les permitirá asistir al baile.  A los estudiantes de la 

escuela Eisenhower sólo se les permite un invitado por baile y debe entrar con ellos.  

 

Los bailes Homecoming y Prom puede que sean fuera del campus y terminan a la media noche. 

Los estudiantes de la escuela Eisenhower pueden llevar invitados a los bailes Homecoming y Prom que 

cumplan con el criterio siguiente:  

 los invitados deben estar inscritos en una escuela preparatoria o haber salido de la escuela 

preparatoria, pero ser MENORES de 21 años de edad.   

 Los invitados necesitan pre-registrarse en la lista de invitados al baile y traer al baile una 

identificación con fotografía como una credencial ASB o licencia para conducir.  A los 
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invitados que no lleven al baile una identificación con fotografía NO se les permitirá entrar.   

 Un invitado que haya sido preaprobado será revisado por la administración y la 

administración se reserva el derecho a negar la asistencia al baile.  Si tiene preguntas 

referentes a los bailes de la escuela o a otras actividades favor llamar al 573-2616. 

 

Actividades del estudiante, código de conducta—Las actividades no académicas requieren un gran 

compromiso de parte de los estudiantes, asesores, entrenadores y padres o tutores legales.  Los programas 

a este nivel ponen énfasis en la dedicación personal, esfuerzo y determinación, al mismo tiempo que 

enseña al estudiante participante a aceptar obligaciones hacia el grupo, compañeros de equipo, asesores, 

entrenadores, estudiantes y comunidad.  

 

Los programas de actividades no académicas son un privilegio y completamente voluntarias.  Al 

participar en una actividad recreativa y en la búsqueda de la excelencia se desarrolla un alto nivel de 

motivación.  Los programas de actividades no académicas deben incluir todas las actividades opcionales, 

sin créditos y aprobadas por la escuela que sean de naturaleza personal, cultural, social, recreativa, 

deportiva o de administración estudiantil. 

 

Se espera que los participantes en actividades no académicas se abstengan del uso y de la 

posesión de productos de tabaco, alcohol y otras drogas. No cumplir con esto, resultará en acción 

disciplinaria.  A los estudiantes y sus padres/tutores legales, que participen en cualquier actividad no 

académica el entrenador les requerirá que firmen un contrato indicando estar de acuerdo en seguir las 

reglas del Código de Actividades y Deportes. 

 

Gobierno Estudiantil—La Asociación Estudiantil (ASB) es el cuerpo gobernante para todos los 

estudiantes de la Escuela Preparatoria Eisenhower.  Representando la voz de los estudiantes en la 

administración de la escuela, ASB comparte la meta común de una educación de calidad para todos los 

estudiantes de la escuela Eisenhower. Es un honor y una gran responsabilidad servir como miembro de la 

organización ASB. Los estudiantes aportan al gobierno ASB y las normas comunicándose con los 

oficiales o representantes de su clase.  
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DERECHOS Y RESPONSBILIDADES 
 

Derechos del estudiante: 

• Estar seguro y protegidos de cualquier daño. 

• Ser respetado como individuo. 

• Ser tratado con atención y comprensión. 

 

Responsabilidades del estudiante: 

• Respetar los derechos individuales de otros. 

• Contribuir a un ambiente seguro para otros. 

• Reconocer los derechos de los demás para aprender y ser escuchados. 

• Respetar al personal y la propiedad de la escuela. 

• Seguir todas las instrucciones de un miembro del personal. 

• Ser honesto, atento y preocuparse por los ciudadanos en la escuela, en el hogar y en la comunidad. 

 

Derechos del personal: 

• Tener los materiales y espacio adecuados para facilitar la enseñanza.  

• Tener la seguridad razonable en cuanto a mi seguridad o propiedad personal. 

• Ser tratado con respeto. 

• Ser reconocido como individuo en un puesto de autoridad. 

• Recibir apoyo y ayuda de los administradores. 

 

Responsabilidades del personal: 

• Llevar a cabo la filosofía de la escuela Eisenhower. 

• Proveer un ambiente escolar agradable, positivo y de apoyo. 

• Usar técnicas de instrucción que cumplan las necesidades académicas y de desarrollo de los 

estudiantes. 

• Ayudar a los estudiantes a que tengan comportamiento apropiado enseñando y poniendo el ejemplo 

del comportamiento esperado. 

• Enseñar a los estudiantes de la escuela responsabilidades y consecuencias y demostrar un compromiso 

para utilizarlos.  

• Tratar inmediatamente comportamientos inapropiados de manera positiva y consistente. 

• Comunicarse frecuente y efectivamente con los estudiantes, personal, padres y administradores. 

 

Derechos del padre o tutor legal: 
• Que los estudiantes estén seguros 

• Que los estudiantes reciban instrucción de maestros competentes. 

• Ser respetado como padre o tutor legal. 

• Ser informado durante el año o cuando lo solicite del estado social y académico de sus estudiantes. 

• Comunicarse a la escuela con las preocupaciones que surjan. 

• Pedir tiempo de instrucción adicional. 

• Observar el proceso educativo. 

 

Responsabilidades del personal y del padre o tutor legal: 
• Ser un miembro activo del proceso escolar (participar en la open house, comités, conferencias de 

padres, etc.). 

• Fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje y actividades escolares. 

• Promover el éxito escolar asegurándose que su estudiante asista a clases. 

• Promover destrezas sociales positivas. 

• Entender y apoyar las expectativas y consecuencias del comportamiento de los estudiantes de la 

escuela Eisenhower. 

• Responder de manera cooperativa y oportuna al personal de la escuela y en el trabajo para modificar el 

comportamiento del estudiante. 



DECLARACIÓN DE NO 

DISCRIMINACIÓN 

(OP 3210) y (OP 5010) 

 
“El Distrito Escolar de Yakima 

no discrimina en ningún 

programa o actividad en base 

al sexo, raza, credo, religión, 

color, origen nacional, edad, 

condición de veterano o 

militar, orientación 

sexual, expresión de género o 

de identidad, discapacidad o 

por uso de perro lazarillo o 

animal de servicio y ofrece 

igualdad de acceso a los Boy 

Scouts y a otros grupos 

juveniles designados. Los 

siguientes empleados en 104 

N. 4th Ave., Yakima, WA 

98902 han sido 

designados para atender 

preguntas y quejas por 

alegación de discriminación: 

Coordinador de 

Cumplimiento de los 

Derechos Civiles (no 
estudiantes): Título IX / No 

discriminación / ADA - Robert 

Noe, Jefe de Asesoría Legal, 

(509) 573-7039, 

nondiscrimination@yakimasch

ools.org. 

Coordinadora de 

Cumplimiento de los 

Derechos Civiles 

(estudiantes): Título IX / 

Sección 504 / ADA / HIB - 

Amanda Jewell, Directora 

Ejecutiva de 

Vida Estudiantil, (509) 573-

7004, 

jewell.amanda@yakimaschool

s.org;  

 

Individuos con discapacidades 

que requieran ayuda o arreglos 

especiales para asistir a un 

programa o actividad 

patrocinada por el Distrito 

Escolar de Yakima deben 

comunicarse con de los 

Coordinadores ADA con 24 

horas de anticipación al evento 

para solicitar los arreglos 

razonables. Servicios para 

personas sordas, sordas/ 

ciegas o con problemas de oído 

o de habla pueden tener acceso 

a los servicios llamando a 

Washington Relay Services al 

teléfono 7-1-1 o 1-800-833-

6388.” 

 

PROCEDIMIENTO DE 

QUEJAS POR 

DISCRIMINACIÓN 
(OP 3210) y (OP 5010) 

 

¿Qué es discriminación?  
Discriminación es el trato 

injusto o desigual de una 

persona o un grupo debido a 

que son parte de un grupo 

definido, conocido como clase 

protegida. La discriminación 

puede ocurrir cuando una 

persona es tratada de manera 

diferente o se le niega el 

acceso a programas, servicios 

o actividades ya que son parte 

de una clase protegida. La 

discriminación también puede 

ocurrir cuando una escuela o 

distrito escolar falla en dar 

cabida a una discapacidad del 

estudiante o empleado. Acoso 

(basado en una clase 

protegida) y acoso sexual 

pueden ser formas de 

discriminación cuando crean 

un ambiente hostil.  

 

¿Qué es una clase protegida?  
Una clase protegida es un grupo 

de personas que comparten 

características comunes y que 

están protegidos de 

discriminación y acoso por leyes 

federales y estatales. Las clases 

protegidas definidas por la ley 

del Estado de Washington 

incluyen: 

 Sexo 

 Raza/Color 

 Credo/Religión 

 Nacionalidad 

 Discapacidad o uso de un 

perro lazarillo o animal de 

servicio 

 Orientación sexual  

 Expresión o identidad de 

género  

 Veterano honorablemente dado 

de alta o posición militar 

  

¿Qué debo hacer si pienso que 

mi niño está siendo 

discriminado? 

¡Usted debe reportar 

inmediatamente sus 

preocupaciones al maestro o 

director de su niño! Esto 

permitirá que la escuela responda 

a la situación tan pronto como 

sea posible. 

  

Si no logra reunirse con el 

maestro o director, puede 

comunicarse a la oficina 

principal del distrito escolar.  

Cada distrito escolar tiene a 

alguien que es responsable de 

responder las quejas acerca de 

discriminación.  Algunas veces 

esta persona es llamada 

Coordinador Title IX o, por 

asuntos relacionados con 

discapacidad, el Coordinador de 

Sección 504.   

 

¿Qué pasa si no puedo resolver 

el problema con la  

escuela? 
Si no puede resolver su 

preocupación, quizás quiera 

presentar una queja con el 

distrito escolar.  Cualquier 

persona puede presentar una 

queja con el distrito escolar.  

Usted puede presentar una queja 

formal escribiendo una carta al 

Superintendente que describa lo 

que sucedió y porqué piensa que 

es discriminación.  Es útil incluir 

lo que usted quiere que haga el 

distrito. Su carta debe estar 
firmada.  

  

mailto:nondiscrimination@yakimaschools.org
mailto:nondiscrimination@yakimaschools.org
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El empleado designado por el 

distrito para recibir las quejas 

investigará sus alegaciones y 

proveerá al Superintendente un 

reporte escrito de la queja y los 

resultados de la investigación. 

Usted y el distrito podrán 

ponerse de acuerdo resolver su 

queja en lugar de tener una 

investigación. 
 

El Superintendente le 

enviará una carta dentro de 

los 30 días naturales en la 

que, o se niegan sus 

alegaciones o se describen 

las acciones razonables que 

tomará el distrito.  La carta 

incluirá cómo presentar una 

apelación ante la Mesa 

Directiva Escolar si no está 

de acuerdo con la decisión 

del Superintendente. Las 

medidas correctivas deben 

ocurrir no más tarde de 30 

días naturales de haber 

recibido la carta del 

Superintendente. 

  

¿Qué pasa si no estoy de 

acuerdo con la decisión del 

superintendente o nadie 

responde a mi carta? 
Su próximo paso es apelar a la 

Mesa Directiva Escolar. Usted 

puede presentar una apelación 

escribiendo una carta a la 

Mesa Directiva Escolar. Esta 

carta debe incluir la parte de la 

decisión escrita del 

Superintendente a la que usted 

desea apelar y lo que desea que 

haga el distrito. Su carta debe 

presentarse a la Secretaria de 

su Mesa Directiva Escolar a 

más tardar el 10º día natural 

después de recibir la carta de 

respuesta del Superintendente. 

La Mesa Directiva Escolar 

programará una audiencia a 

más tardar en 20 días naturales 

después de recibir su carta de 

apelación. Es posible que 

también todos estén de acuerdo 

en una fecha diferente. 

  

¿Qué pasará en la audiencia? 
Usted explicará por qué está en 

desacuerdo con la decisión del 

superintendente.  Usted puede 

traer testigos u otra 

información que esté 

relacionada con su apelación. 

  

La Mesa Directiva Escolar 

le enviará una copia de su 

decisión a más tardar en 10 

días naturales después de la 

audiencia. La decisión 

incluirá cómo apelar a la 

Oficina del Superintendente 

de Instrucción Pública si 

usted no está de acuerdo  

 

¿Qué pasa si no estoy de 

acuerdo con la decisión de la 

Mesa Directiva Escolar? 

Usted puede apelar la decisión 

de la Mesa Directiva Escolar a 

la Oficina del Superintendente 

de Instrucción Pública (OSPI 

por sus siglas en inglés). 
 

Usted puede presentar una 

apelación escribiendo una 

carta al Superintendente de 

Instrucción Pública.  La carta 

debe incluir la parte de la 

decisión de la Mesa Directiva 

Escolar a la que desea apelar y 

lo que quiere que haga el 

distrito. 
 

Su carta firmada la debe 

recibir OSPI a más tardar al 

veinteavo (20º) día natural de 

haber recibido la decisión de 

la Mesa Directiva Escolar.  

Puede entregarse en persona 

o enviarse por correo a: 
 

OSPI 

Administrative Resource 

Services 

P.O. Box 47200 

Olympia, WA  98504-7200 

 Phone (360) 725-6133  
 

OSPI programará una 

audiencia con un Juez de 

Ley Administrativa a través 

de la Oficina de Audiencias 

Administrativas (OAH por 

sus siglas en inglés). 

Durante este proceso a usted 

se le proveerá información 

acerca de la audiencia.   
 

En la audiencia usted explicará 

por qué no está de acuerdo con 

la decisión de la Mesa 

Directiva Escolar. Usted puede 

traer testigos u otra 

información que esté 

relacionada con su apelación. 

Después de la audiencia, usted 

recibirá una copia de 

la decisión del juez. 

  

ACOSO SEXUAL  

(OP 3216) y (OP 5014) 

 
Los estudiantes y el personal 

están protegidos contra el 

acoso sexual proveniente de 

cualquier persona durante los 

programas o actividades 

escolares, incluso en el 

campus, en el autobús escolar 

o fuera del campus durante 

una actividad patrocinada por 

la escuela. 
 

El acoso sexual es una 

conducta o comunicación no 

deseada que es de 

naturaleza sexual cuando: 

 Se hace creer a un 

estudiante o empleado que 

debe someterse a conductas o 

comunicaciones sexuales no 

deseadas para obtener algo a 

cambio, como una 

calificación, un ascenso, un 

lugar en un equipo deportivo 

o cualquier decisión 

educativa o laboral, o 

 La conducta interfiere 

sustancialmente con el 

desempeño académico de un 

estudiante o crea un ambiente 

educativo o laboral 

intimidante u hostil. 
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 Ejemplos de acoso sexual: 

 Presionar a una persona 

para obtener favores 

sexuales 

 Contacto físico indeseado 

de naturaleza sexual 

 Escritura de grafiti de 

índole sexual 

 Distribuir textos, correos 

electrónicos o imágenes 

sexualmente explícitos 

 Hacer bromas, rumores o 

comentarios de índole 

sexual 

 Violencia física, 

incluyendo violación y 

agresión sexual 

  

Cómo reportar el acoso: 

Pueden reportar el 

acoso a cualquier empleado de 

la escuela, al Oficial de 

Cumplimiento Escolar, o al 

Oficial de Cumplimiento 

del Distrito Amanda Jewell, 

(509) 573-7004. Los 

formularios para reportar 

incidentes están disponibles 

en nuestro sitio web en 

www.yakimaschools.org/o

p/3216  y 

www.yakimaschools.org/op/50

14. 

 

ACOSO, INTIMIDACIÓN 

Y HOSTIGAMIENTO 

(OP 3215) 
“Acoso, intimidación u 

hostigamiento” significa 

cualquier acto intencional 

electrónico, escrito, verbal o 

físico, incluyendo pero no 

limitado a aquellos que 

muestran estar motivados 

por raza, color, religión, 

antepasados, origen 

nacional, género, orientación 

sexual, expresión de género 

o de identidad, discapacidad 

mental o física u otra 

característica distintiva, 

cuando un acto tal: 

 

Lastima físicamente a un 

estudiante o daña la 

propiedad del estudiante; o 

 

Tiene el efecto de interferir 

sustancialmente con la 

educación de un estudiante; 

o 

 

Es tan severo, persistente o 

generalizado que 

crea un ambiente 

educacional de intimidación 

o de amenaza; o 

 

Tiene el efecto de 

interrumpir sustancialmente 

la operación ordenada de la 

escuela. 

 

RCW 28A.300.285 

  

Cómo evitar ser un objetivo: 

 Aprendan a denunciar y a 

defenderse así mismos: 

 Si se sienten seguros, 

miren al acosador a los 

ojos y digan con firmeza y 

con calma: "Déjame en 

paz”. 

 Aléjense caminando (no 

corriendo) del acosador. 

Salir corriendo puede dar 

al acosador un sentimiento 

de poder. 

 Cuéntenle a un adulto la 

experiencia. Si ven que 

otro estudiante está siendo 

acosado, busquen la ayuda 

de un adulto de inmediato. 

 Manténganse cerca de 

adultos y de otros niños. 

La mayoría del acoso 

ocurre cuando los adultos 

no están cerca. 

 Manténganse alejados de 

los lugares donde ocurre el 

acoso. 

 

¿Cómo pueden reportar el 

acoso? 
Si ven que alguien está siendo 

acosando, cuéntenle a alguien 

de confianza. Pueden reportar 

el acoso a cualquier miembro 

del personal escolar o al 

Oficial de Cumplimiento 

Escolar Amanda Jewell, (509) 

573-7004.  Los reportes se 

pueden hacer anónimamente. 

Los formularios impresos para 

reportar incidentes OP 

3215.1XE están disponibles 

en todas las escuelas o también 

en nuestro sitio web en 

www.yakimaschools.org/hi

bform.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yakimaschools.org/op/5014
http://www.yakimaschools.org/op/5014
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Yakima School District does not discriminate in any programs or activities on the basis of sex, 

race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or military status, sexual orientation, 

gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and 

provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. The following 

employees at 104 N. 4th Ave. Yakima WA 98902 have been designated to handle questions and 

complaints of alleged discrimination:  

 

Civil Rights Compliance Coordinator (Non-Students): Title IX / Nondiscrimination / ADA – 

Robert Noe, Chief Legal Counsel, (509) 573-7039, nondiscrimination@yakimschools.org 
 

Civil Rights Compliance Coordinator (Students): Title IX / ADA / Section 504 / HIB – Amanda 

Jewell, Executive Director of Student Life, (509) 573-7004, jewell.amanda@yakimaschools.org  

  

Individuals with disabilities who require assistance or special arrangements to attend a program 

or activity sponsored by the Yakima School District should contact one of the ADA Coordinators 

24 hours in advance of the event to inquire about reasonable accommodation. Deaf, deaf-blind, 

hard of hearing, and/or speech impaired individuals may access Washington Relay Services by 

calling 7-1-1- or 1-800-833-6388. 

 

************************************ 
 

Declaración de no discriminación: “El Distrito Escolar de Yakima no discrimina en ningún 

programa o actividad con base en el sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, 

condición de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, 

discapacidad, o por uso de un perro guía o animal de servicio y ofrece igualdad de acceso a los 

Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados 

para manejar preguntas y quejas de supuesta discriminación:  

 

Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles (no estudiantes): Título IX- Equidad de 

Género/ADA - Robert Noe, Jefe de Asesoría Legal, 104 N. 4th Ave., Yakima WA 98902, (509) 

573-7039, nondiscrimination@yakimaschools.org;  

 

Coordinadora de Cumplimiento de los Derechos Civiles (estudiante): Título IX/ADA/Sección 

504 - Amanda Jewell, Director a Ejecutiva de Vida Estudiantil, 105 N. 4th Ave., Yakima, WA 

98902, (509) 573-7004, jewell.amanda@yakimaschools.org.  

 

Individuos con discapacidades que requieran ayuda o adaptaciones especiales para asistir a un 

programa o actividad patrocinada por el Distrito Escolar de Yakima debe comunicarse con uno 

de los Coordinadores ADA con 24 horas de anticipación al evento para solicitar adaptaciones 

razonables.  Las personas sordas, sordas-ciegas, con problemas de audición y/o con 

impedimento de habla pueden tener acceso a los servicios Washington Relay Services llamando 

al teléfono 7-1-1 ó 1-800-833-6388”. 

 

. 
 

 

 

 

mailto:nondiscrimination@yakimschools.org
mailto:jewell.amanda@yakimaschools.org
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