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MANUAL PARA ESTUDIANTES/PADRES 
 

ESCUELA SECUNDARIA WISSAHICKON HIGH SCHOOL 
521 Houston Road 
Ambler, PA 19002 

Teléfono: 215-619-8112 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directora:   Lynne Blair, Ed. D. 

Vicedirector:   Karen Haney, Ed. D. (A-G) 

Vicedirectora:   Lisa Kelly (H-O) 

Vicedirector:   James Kelly (P-Z) 

Coordinador de Atletismo y Actividades:  James Cairnes 

 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN 
 
Consejeros     Apellido 
Antoinette Perrotta    A-Dh 
Cailin Diebolt      Di-Ho; apoyo funcional/para estudiantes con autismo 
Marissa Samit      Hp-Mc 
Vince Yasenchak     Md-Sb 
Felicia Glover     Sc-Z 
Stacy Anderson     Asesora universitaria y vocacional 
Cindy Moyer     Asesora de recursos 
Lucy Gil      Psicólogo escolar 
 
 
 
 
*Tenga en cuenta lo siguiente:  Los estudiantes recibirán una hoja de constancia para que los padres 
indiquen que han leído este manual. 
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE  
WISSAHICKON HIGH SCHOOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wissahickon High School es una comunidad académica que motiva a los 
estudiantes y los desafía a crecer, aprender, prosperar y aprovechar 
plenamente su potencial personal, social e intelectual para desarrollar 
las habilidades de la vida cotidiana necesarias para convertirse en 
ciudadanos respetuosos, responsables y productivos de la comunidad 
mundial. 
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Los estudiantes del Centro de Carreras Técnicas de North Montco (North Montco Technical 
Career Center, NMTCC) asistirán a NMTCC cuando la institución esté abierta.   

Si NMTCC está cerrada durante ½ día,  
Los estudiantes de NMTCC del turno mañana se presentarán a la escuela secundaria de 

Wissahickon (Wissahickon High School, WHS) para sus clases de apoyo y sus clases asignadas a 
las 9:25 a. m; los estudiantes de NMTCC de la tarde se presentarán a WHS a las 7:37 a. m. según 

lo programado. 
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JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO DE CARRERAS TÉCNICAS 
ESTUDIANTES DE NMTCC DEL TURNO MAÑANA  
7:30: subir al autobús. Natatorio 
7:37: salir de WHS  
7:57: llegar a NMTCC  
10:40: subir al autobús de regreso  
11:00: llegar a WHS 
Resto del día (cursos 5-8) en WHS.  
 
ESTUDIANTES DE NMTCC DEL TURNO TARDE  
Días 1-4 
Comienzo del día (cursos 1-4) en WHS 
            Almuerzo temprano (10:59-11:29) 
11:33: subir al autobús para ir a NMTCC. Audion 
11:53: llegar a NMTCC  
2:15: subida al autobús  
2:35: llegada a WHS 
 
A los estudiantes que pierdan el autobús de NMTCC se les aplicarán medidas disciplinarias 
conforme a las políticas de llegadas tarde a clase o a la escuela de WHS. 
 

 

Días 5-6 
Comienzo del día (cursos 1-4) en WHS 
            Almuerzo temprano (11:17-11:47) 
11:51: subir al autobús para ir a NMTCC. Audion 
12:11: llegar a NMTCC  
2:15: subida al autobús  
2:35: llegada a WHS 
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ALMA MATER 
 

 
Hail, Wissahickon (Salve, Wissahickon), Through all of our lifetime (Durante toda nuestra vida) 

The Gold and the Blue (Oro y azul)  We’ll look back with tears (hacia atrás miraremos con lágrimas) 
To our Alma Mater (A nuestra Alma Máter) Remembering the joys of our (Al recordar las alegrías de nuestros) 

We’ll always be true (siempre le seremos fieles).  Wissahickon years (años en Wissahickon). 

 
Colores: azul y oro 
Apodo: los troyanos (“Trojans”) 

 

ASISTENCIA  
La asistencia a la escuela es uno de los factores más importantes para lograr el éxito académico.  Se 
espera que los estudiantes estén presentes todos los días que tengan la capacidad física para hacerlo, 
que lleguen puntualmente y que asistan a horario a cada clase programada.   

1. Aula principal de clases (“homeroom”) 
La asistencia oficial a la escuela se toma en el aula principal.  Otros propósitos del aula principal incluyen 
los siguientes: realizar los ejercicios de apertura, ver los anuncios para los estudiantes, distribuir 
materiales y citas de orientación escolar, celebrar las elecciones estudiantiles y otras tareas, según sea 
necesario.  LOS ESTUDIANTES NO DEBEN FALTAR A LA CLASE DEL AULA PRINCIPAL POR NINGÚN 
MOTIVO.  Los estudiantes que falten a las clases del aula principal serán sancionados usando el 
procedimiento para quienes se escapan de clases.  Si un estudiante no ha podido asistir a la clase del 
aula principal por solicitud de un miembro del personal, deberá comunicarse con la oficina de asistencia 
lo antes posible.  

2. Faltas de asistencia 
El Código Escolar de Pennsylvania permite a los estudiantes faltar a la escuela solo por “motivos 
urgentes”.  Los motivos urgentes pueden incluir enfermedades, citas con el médico o el dentista (con 
una nota del médico o el dentista) y motivos religiosos.  En los casos en que la falta de asistencia de un 
estudiante no cumpla con la definición de “motivos urgentes”, la administración y/o el personal de la 
oficina de asistencias determinarán si dicha falta de asistencia es justificada o injustificada.  

 
Cuando un estudiante falta a clases, se solicita a los padres que llamen a la oficina de asistencia al 
215-619-8112 ext. 8031 a las 10:00 a. m para notificar a la escuela que ese día su hijo faltará a la 
escuela.  (Al regresar a la escuela, el estudiante deberá presentar una justificación por escrito de la 
inasistencia, independientemente de la comunicación verbal con el personal de la escuela.)  Esta 
excusa debe presentarse en la Oficina de Asistencia dentro de los tres (3) días posteriores al regreso a la 
escuela.  El padre o la madre deberán indicar el motivo específico de la falta de asistencia y firmar y 
fechar la nota.  SI NO SE PRESENTA UNA NOTA/TARJETA DE JUSTIFICACIÓN A LA OFICINA DE ASISTENCIA 
DENTRO DEL PLAZO DE TRES (3) DÍAS DESPUÉS DE REGRESAR A LA ESCUELA, LA AUSENCIA SE 
REGISTRARÁ COMO INJUSTIFICADA (ILEGÍTIMA SI EL ES ESTUDIANTE MENOR DE DIECISIETE (17) AÑOS.  
La acumulación de tres (3) o más inasistencias ilegítimas ocasionará la derivación al Visitador del Hogar y 
de la Escuela del Distrito, lo que puede dar lugar a que se inicien acciones legales por estas inasistencias 
ilegítimas.  (Todos los estudiantes del Centro de Carreras Técnicas deben presentar la justificación de los 
padres a la oficina de asistencia y al Centro de Carreras Técnicas).  Las inasistencias ilegítimas o 
injustificadas ocasionarán que el estudiante pierda la oportunidad de recuperar el trabajo de clase no 
realizado. 
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No se tolerarán el ausentismo, que es una inasistencia ilegal a la escuela de acuerdo con el Código 
Estatal de Pennsylvania, y otras inasistencias injustificadas.  El ausentismo resultará en la aplicación de 
medidas disciplinarias por parte de la escuela.  Es posible que la administración solicite una reunión con 
los padres para establecer un plan para la eliminación del ausentismo u otras medidas.  Cada caso se 
derivará al Visitador del Hogar y de la Escuela para tome las acciones legales correspondientes, que 
pueden incluir una reunión con los padres, un aviso del tribunal, una audiencia judicial y, posiblemente, 
multas.  

La oficina de asistencia en cooperación con el Visitador del Hogar y de la Escuela, el enfermero y el 
departamento de orientación investigarán las faltas de asistencia excesivas.  Se deberán presentar 
notas del médico para las ausencias de 3 días consecutivos y para todas las ausencias de más de 
10 días acumulativos.  Esto es para proteger al estudiante, a los otros estudiantes y al personal de la 
escuela.  Los estudiantes que falten durante 10 días consecutivos, en cualquier momento durante el 
período escolar, serán retirados de la lista de membresía activa. 

Sistema de llamadas automáticas  
Se hará una llamada automática al hogar del estudiante si este está ausente, ha llegado tarde o tuvo que 
retirarse temprano.  Las llamadas telefónicas son informativas y no indican un problema con la 
inasistencia, la llegada tarde o la salida antes del horario.  
 
Política de denegación de crédito  
Si un estudiante acumula un total de diez (10) días de faltas de asistencia (justificadas o injustificadas) 
para un curso de todo el año completo, no podrá recibir crédito académico para la graduación.  Las 
clases perdidas como resultado de llegar tarde a la escuela y/o salir temprano se cuentan como parte 
del total de los diez (10) días.  Los estudiantes a los que se les deniegue el crédito debido a las faltas de 
asistencia excesivas, tendrán que asistir a la escuela de verano o volver a tomar el curso para obtener los 
créditos.  Se tendrá consideración especial por aquellos estudiantes que estén gravemente enfermos.  Si 
se le deniega crédito a un estudiante para alguno o para todos sus cursos, los padres pueden solicitar 
asistir a una reunión de denegación de crédito con el administrador del centro educativo 
correspondiente.  El objetivo de esta reunión es revisar la asistencia del estudiante, analizar cualquier 
circunstancia que haya afectado la capacidad del estudiante de asistir a la escuela y determinar si es 
posible recuperar los créditos del curso o los cursos en cuestión.  En caso de circunstancias atenuantes, 
el director del centro educativo se reunirá con los padres y el estudiante con la intención de buscar una 
solución equitativa al problema de asistencia.  

3. Llegadas tarde a la escuela (impuntualidad) 
La impuntualidad es llegar tarde a la escuela sin justificación.  En general, no hay justificación para las 
llegadas tarde.  Las únicas justificaciones aceptables de las llegadas tarde de los estudiantes son las 
enfermedades verificadas por una nota de los padres, las citas médicas verificadas y las emergencias que 
la administración considere adecuadas.  Las emergencias no incluyen perder el autobús, quedarse 
dormido, tener un problema con el automóvil, etc.  Las llegadas tarde interfieren en la administración 
ordenada y eficiente del programa escolar y se manejarán como sigue. 
 

1.ª y 2.ª infracción:  Advertencia 
3.ª infracción:  Detención después de clases 
4.ª infracción:  Detención después de clases 
5.ª infracción:  Detención después de clases 
6.ª y 7.ª infracción:  Detención un sábado (2 horas) 
8.ª y 9.ª infracción:  Detención un sábado (4 horas) 
10.ª infracción:  Suspensión dentro de la escuela 



 9 

 
Futuras infracciones:  aumento de las solicitudes de suspensiones dentro y fuera de la escuela, reunión 
del administrador con los padres.   
 
Nota:  Las llegadas tarde injustificadas ocasionarán que el estudiante pierda la oportunidad de recuperar 
el trabajo de clase no realizado.  El exceso de llegadas tarde injustificadas podría resultar en la aplicación 
de la política de negación de crédito.  Si un estudiante llega tarde (con o sin justificación) 10 veces en 
un semestre o 15 veces durante el año, para las futuras llegadas tarde deberá presentar una nota de 
un médico.  Si no se presenta una nota de un médico la llegada tarde se codificará como injustificada.   

 
 
 
4. Salida temprana  

a. Por razones médicas 
Las citas al médico y el dentista se deben programar fuera del horario de clases.  Cuando esto no 
es posible, se deben seguir los siguientes procedimientos:  

 El estudiante deberá presentar una nota a la oficina de asistencia antes del horario de clase.  
La nota debe incluir la fecha y la hora de la cita con el médico.  AL REGRESAR DEL 
CONSULTORIO DEL MÉDICO, EL ESTUDIANTE DEBE PRESENTAR UNA NOTA DEL MÉDICO 
(CON MEMBRETE DEL CONSULTORIO DEL MÉDICO) COMO VERIFICACIÓN DE LA CITA.  No 
hacerlo generará una falta de asistencia injustificada. 

 Los padres que no irán a buscar a los estudiantes en persona deberán llamar a la oficina de 
asistencia antes de las 9:00 a. m.  

 La oficina de asistencia dará al estudiante una nota de salida antes del horario que incluya el 
nombre del estudiante y la hora de salida.  

 A la hora de salida, el estudiante presentará a su docente del aula la nota de salida, se 
dirigirá a su casillero y se presentará en la oficina de asistencia, donde presentará la nota y 
saldrá. Si el estudiante regresa antes del final de la jornada escolar, deberá presentarse en la 
oficina de asistencia, registrar su entrada y presentarse a la clase con un pase.  

 Si un estudiante está enfermo, deberá informárselo al docente del aula y pedirle permiso 
para ir a enfermería.  Tenga en cuenta que los estudiantes NO deben llamar por teléfono a 
sus padres sin que el enfermero apruebe las salidas por enfermedad.  No seguir el 
protocolo generará una falta de asistencia injustificada.  

 
b. Otro tipo de salidas antes del horario 

 Los estudiantes deben presentar una nota en la que soliciten una salida antes del horario 
por motivos distintos a los motivos médicos, antes de entrar a clase.  Esta nota deberá 
indicar la hora y el motivo específico de la salida antes de horario, así como el número de 
teléfono al que podamos comunicarnos con uno de los padres o el tutor. 

 Los pasos 2, 3, y 4 son los mismos que los del punto anterior (salida antes del horario por 
motivos médicos).  No se aceptarán salidas antes del horario para estudiar, para ir a la 
peluquería, para prepararse para la graduación y cualquier otra cita personal que pueda 
realizarse después de los horarios de clase.  

 
LOS ESTUDIANTES NO PODRÁN BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RETIRARSE DEL CENTRO EDUCATIVO 
DURANTE LAS HORAS DE CLASE A MENOS QUE TENGAN JUSTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESCUELA 
CORRESPONDIENTE Y SE HAYA FIRMADO PARA SU RETIRADA EL LIBRO DE ASISTENCIA DE LA OFICINA DE 
ASISTENCIA O DE ENFERMERÍA. NO SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PROVOCARÁ QUE SE 
TOMEN MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR PARTE DE LA ESCUELA.  
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5. Política de visitas a la universidad/viajes educativos 
Los estudiantes que asistan a las visitas a las universidades o hagan viajes educativos deben completar 
un formulario de aprobación previa, que se encuentra en la oficina de asistencia o en línea, y solicitar a 
los profesores y administradores que lo completen y lo aprueben antes de la visita o el viaje 
programados.  Existe un límite de 5 días para para viajes no patrocinados por la escuela por año 
académico.  Los estudiantes que soliciten un viaje no patrocinado por la escuela durante más de 5 días 
tendrán las faltas de asistencia codificadas como injustificadas desde el 6.º día de inasistencia en 
adelante, y no tendrán la oportunidad de recuperar ningún trabajo de esos días por el que obtendrían 
crédito académico.  No se aprobarán las solicitudes para viajes no patrocinados por la escuela durante 
las fechas de las pruebas estandarizadas.  Los estudiantes que superen los 10 días de inasistencia en 
total no podrán participar en esas visitas/esos viajes.  No seguir este procedimiento podría provocar una 
que se registre(n) la(s) ausencia(s) como injustificada(s) y el estudiante no será elegible para participar 
en actividades extracurriculares ese día.  

6. Presencia de los estudiantes en la escuela 
Los estudiantes que se queden después de clase deben estar participando en una actividad escolar y 
estar bajo la supervisión directa de un miembro del personal.  No se permite a los estudiantes BAJO 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA deambular por el centro educativo una vez finalizada su actividad escolar.  
Una vez completada la actividad escolar, los estudiantes deben presentarse en el vestíbulo del 
natatorio y esperar la llegada de los autobuses de actividades.   

7. Tarjeta de identificación del estudiante 
Se emitirán tarjetas de identificación para los estudiantes; los estudiantes deberán llevarlas consigo en 
todo momento y presentarlas cuando se les pida.  Los estudiantes que ingresan por la entrada del 
auditorio cuando se cierran las puertas deben mostrar su tarjeta de identificación o deben caminar 
hasta la entrada principal (frente del edificio) para ingresar. 
 
Si un estudiante necesita una tarjeta de identificación de reemplazo, podrá comprarla en la oficina 
principal con un costo de $5.00. 
 

8. Trabajo de recuperación 
Cuando un estudiante falta legalmente a la escuela, en el momento de reincorporación del estudiante 
a la escuela, este deberá completar lo antes posible las tareas y las pruebas que no haya hecho 
durante el período de inasistencia.  El principio básico del trabajo de recuperación es dos días por 
cada día de inasistencia.  Es responsabilidad del estudiante coordinar el horario con cada uno de sus 
profesores.  No hacerlo puede dar lugar a perder crédito por el trabajo no realizado.  El ausentismo en 
infracción de la obligación de asistencia (“truancy”) y las inasistencias a clase ilegítimas/injustificadas 
impedirán que se le dé a un estudiante la oportunidad de recuperar trabajo que no realizó durante su 
ausencia.  Esto incluye escaparse de clases.  
 
En el caso de que el período para la presentación de informes finalice antes de que se haya completado 
el trabajo, deberá registrarse una “I” (que significa “incompleto”) en el informe de progreso. Las 
calificaciones registradas como incompletas deberán completarse en un plazo de dos semanas después 
de la fecha de la distribución de informes de progreso.  De lo contrario, se registrarán ceros para el 
trabajo no entregado.  Para los casos de enfermedades prolongadas, el docente del aula puede ampliar 
el período de recuperación de trabajos cuando el estudiante lo solicite.  En caso de enfermedades 
prolongadas, el docente del aula podrá entregar trabajo al estudiante para que este lo complete en su 
casa durante el tiempo que vaya a estar ausente.  Los padres deberán comunicarse con el consejero de 
orientación adecuado y permitir un período de tres días para procesar la solicitud.  
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Los requisitos y procedimientos para educación física se entregarán a cada uno de los estudiantes a 
comienzos del año escolar.  En el documento para estudiantes y padres se incluirán los procedimientos y 
los requisitos para la recuperación de las clases de educación física perdidas debido a una inasistencia 
justificada.  
 

CAFETERÍA: ALMUERZOS  
Se espera que los estudiantes se presenten en su área de almuerzo asignada.  Los estudiantes no 
pueden reunirse en los pasillos ni deambular por el edificio durante los almuerzos.  

 
Los estudiantes deben respetar los derechos de todos sus compañeros, no adelantarse en las en las filas 
de la cafetería, comer de manera educada, devolver todos los utensilios para comer y la basura al área 
correspondiente, y asegurarse de que el área de la mesa esté limpia al salir.  Fuera del área de la 
cafetería no se permite tener alimentos, lo que incluye bebidas y postres. No se permite a los 
estudiantes salir del campus durante los períodos de almuerzo.  
 

 
CUIDADO DE LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA/VANDALISMO  
La Junta del Distrito Escolar de Wissahickon de Educación y Comunidad ha proporcionado instalaciones 
excelentes para la educación del estudiante.  Cada estudiante debe asumir la responsabilidad personal 
de mantener la escuela en buenas condiciones para todos los miembros de la comunidad escolar. Los 
estudiantes que vandalicen o destruyan la propiedad serán evaluados para que restañen los daños y los 
costos de reemplazo. y serán objeto de suspensión de la escuela y de otras medidas legales, incluida su 
derivación a las autoridades policiales.  

Como se establece en los reglamentos y pautas sobre los derechos y las responsabilidades del 
estudiante de Pennsylvania, los estudiantes tienen la responsabilidad de “estar dispuestos a 
proporcionar voluntariamente información sobre asuntos relacionados con la salud, la seguridad y el 
bienestar de la comunidad escolar y la protección de la propiedad de la escuela”.  

EQUIPO DE ESTUDIO INFANTIL (CHILD STUDY TEAM, CST) 
El programa de asistencia para el estudiante de Wissahickon es un programa de intervención 
establecido en el Distrito Escolar de Wissahickon.  Está conformado por miembros del personal docente 
seleccionado que han sido capacitados para identificar y derivar a estudiantes “de alto riesgo”, que 
pueden estar implicados en asuntos relacionados con el alcohol y otras drogas a las agencias locales 
correspondientes para que se haga una evaluación y se implementen posibles programas de 
rehabilitación.  El equipo trabaja estrechamente con los administradores de nivel de grado que están 
encargados de asuntos disciplinarios y con los consejeros correspondientes.  El equipo también 
proporciona la posibilidad que los docentes participen en sesiones de formación, y de los padres y las 
agencias de la comunidad se impliquen.  El concepto y la función del programa son similares a los 
programas de asistencia para empleados en el sector empresarial y en los entornos laborales.  El 
programa está compuesto por un enfermero de la escuela, consejeros y profesores de escuela 
secundaria.  En la actualidad, los equipos funcionan en la escuela secundaria y en la escuela intermedia.  
Un administrador escolar se reúne regularmente con cada equipo. 
 

POLÍTICA DE RANGO DE CLASE Y PROMEDIO DE CALIFICACIONES (GPA. 
1. Tanto el promedio de calificaciones (Grade Point Average, GPA) ponderado como el no ponderado 

formarán parte del expediente académico de WHS.  



 12 

2. El GPA no ponderado de un estudiante estará alrededor de 4.0.  
3. Un promedio de calificaciones (GPA) no ponderado se basará en los siguientes valores numéricos: 
 

Calificación 
con letras 

Calificación 
con 

porcentajes 

Puntuación Calificación 
con letras 

Calificación 
con 

porcentajes 

Puntuación 

A 93-100 4 C 73-75 2 

A– 90-92 3.7 C– 70-72 1.7 

B+ 87-89 3.3 D+ 67-69 1.3 

B 83-86 3 D 65-66 1 

B– 80-82 2.7 F Menos 
de 65 

0 

C+ 77-79 2.3    

 
4. Un GPA ponderado se calculará de la siguiente manera:  

a. Cada curso de nivel avanzado (“adcanced placement”, AP) en el que un estudiante haya recibido 
una calificación de “C” o más en los grados 9-12 otorgará al estudiante 0.10 puntos adicionales 
por crédito.  

b. Cada curso de nivel de honores en el que un estudiante haya recibido una calificación de “C” o 
más en los grados 9-12 otorgará al estudiante 0.5 puntos adicionales por crédito.  

c. Los cursos de educación especial se ponderarán de la misma manera que los cursos de nivel 
académico.  

5. Wissahickon no clasifica a los estudiantes numéricamente.  La clasificación de GPA ponderados y 
ponderados se proporcionará en el perfil de la escuela secundaria.  Es posible que las universidades 
soliciten por escrito (a la oficina de asesoramiento escolar de WHS) información sobre el rango de 
clase de un estudiante específico.  Si esta información es necesaria para la admisión a una escuela 
en particular o para reunir los requisitos para una beca o programa de especialidad, la oficina de 
asesoramiento escolar informará si el estudiante estaba por encima del 5 %, o el percentil en el cual 
entraría el estudiante, en función del GPA ponderado.  

 
El estudiante de clase que dé el discurso de graduación de la promoción de último año (“Senior Class 
Valedictorian”) será el estudiante con el percentil más alto en función del GPA ponderado del final del 
tercer período de calificación de su último año.  Para ser considerados, los estudiantes deben haber 
asistido a la escuela secundaria Wissahickon High School durante un mínimo de dos (2) años.  Los 
oradores de la graduación serán el estudiante de clase que dará el discurso de graduación de su 
promoción y un estudiante del 12.º grado seleccionado por audición.  

 

Políticas y procedimientos para la COVID  
Se recomienda enfáticamente lavarse las manos y usar desinfectante, así como el distanciamiento social 
cuando corresponda.  Seguiremos siguiendo el Plan de salud y seguridad del distrito con respecto a las 
mascarillas. 
 
*Nota importante: Todas las políticas y los procedimientos para la COVID-19 están sujetos a cambios 
según las recomendaciones y exigencias de los gobiernos federales, estatales y locales.  
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El lunes 23 de agosto de 2021, la Junta Escolar de Wissahickon votó para exigir que todos los estudiantes 
de K-12 usen mascarillas mientras estén dentro de las instalaciones del distrito.  Las mascarillas son 
opcionales mientras está al aire libre.  Para la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias, y 
para evitar la propagación comunitaria de la COVID-19, los estudiantes y el personal se consideran 
miembros del público que se congregan en lugares interiores.  Por lo tanto, deben cumplir con esta 
orden. 
 
Una “mascarilla” significa una cubierta de la nariz y la boca que se fija a la cabeza con amarres, correas o 
lazos sobre las orejas o que se envuelve alrededor de la parte inferior del rostro.  Una “mascarilla” 
puede estar hecha de una variedad de telas sintéticas o naturales, incluyendo algodón, seda o lino. 
 
Negarse a usar una mascarilla en la escuela dará lugar a una conversación con el estudiante y/o el 
padre/tutor. Si hubiera un motivo médico que prohíba que un estudiante use una mascarilla, se 
requerirá una nota del médico y se desarrollará un plan apropiado. Los distritos escolares deben tener 
documentación médica en los archivos para tales circunstancias.  
 

 
REGLAS Y REGLAMENTOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  
1. Requisitos generales de elegibilidad 
Semanalmente 
Para ser elegible para participar en deportes, el estudiante-deportista deberá pasar al menos 4 créditos 
(requisito en virtud de la Asociación Deportiva Interescolar de Pennsylvania [Pennsylvania 
Interscholastic Athletic Association, PIAA]).  Esto se controlará semanalmente, y cuando un estudiante 
deportista no haya aprobado los 4 créditos, se le notificará que habrá una semana de prueba durante la 
cual podrá levantar la calificación.  Durante esta semana, el estudiante deportista aún podrá practicar y 
jugar.  Si el estudiante deportista aún no aprueba al menos 4 créditos después de la semana de prueba, 
no será elegible para entrenar o jugar.  La falta de elegibilidad continuará hasta que el estudiante 
deportista apruebe 4 créditos o más.  El estudiante deportista deberá usar, como apoyo, la capacitación 
del programa ELT (Enhanced Language Training) y de laboratorios de matemáticas/escritura.  (Como 
incentivo para seguir trabajando cuando no sea elegible, el estudiante deportista podrá ser elegible si 
una verificación hecha por el profesor indica que ahora el estudiante está aprobando al menos 
4 créditos.) 
 
 
Fin de cada período de calificación 
Para ser elegible para participar en deportes, el estudiante deportista deberá haber pasado al menos 
4 créditos en el período de calificación anterior.  Si un estudiante deportista no cumple con este 
requisito, no será elegible para los primeros 15 días de escuela del nuevo período de calificación.  Para el 
primer período de calificación del año escolar, se usarán las notas finales del año anterior para controlar 
este requisito (no las notas del 4.º período de calificación. 
 

Componente proactivo 
(independientemente de cuántos créditos esté aprobando el estudiante deportista) 

 
Con la intención de ser proactivos, se ofrecerá apoyo para todos los deportistas que tengan una 
calificación reprobada en una clase. Creemos que nuestra los estudiantes deportistas no deben 
desaprobar cursos, y que un estudiante deportista debe utilizar los recursos escolares para mejorar sus 
calificaciones. Habrá ayuda adicional disponible para todos los estudiantes deportistas en forma de 
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laboratorio de matemáticas, el laboratorio de escritura, el programa ELT después de clases y ayuda 
individual del profesor del estudiante deportista. 
 

 Si un estudiante deportista no aprueba una clase, se le pedirá que obtenga ayuda adicional para 

usar uno de los recursos indicados anteriormente por un total de 60 minutos (1 hora) en la 

semana. 

 Si un estudiante deportista no aprueba dos clases, se le pedirá que obtenga ayuda adicional 
para usar uno de los recursos indicados anteriormente por un total de 120 minutos (2 horas) en 
la semana. 

 Si un estudiante deportista no aprueba tres clases, se le pedirá que obtenga ayuda adicional 
para usar uno de los recursos indicados anteriormente por un total de 180 minutos (3 horas) en 
la semana. 
 

Se deberán presentar las notas que certifiquen la ayuda solicitada al secretario de la oficina de deportes 
y actividades antes del mediodía, los días viernes de cada semana. De no hacerlo, el estudiante 
deportista podrá ser retirado de la competencia.  
 

2. Asistencia y elegibilidad 
a. Dónde debe estar inscrito el estudiante para asistir 

Para ser elegible para participar en cualquier actividad complementaria, el estudiante debe estar 
inscrito en una escuela secundaria y asistiendo a tiempo completo. 

b. De qué manera se ve afectada la elegibilidad por las faltas de asistencia  
Si un estudiante ha faltado a la escuela durante un semestre o por un total de VEINTE DÍAS DE 
CLASE O MÁS, no será elegible para participar en ninguna actividad deportiva hasta que haya 
asistido a la escuela por un total de sesenta (60) días de clase, después de los veinte días de 
inasistencia, excepto cuando haya faltado por un período de enfermedad, lesión o cuarentena; 
en estos casos, la PIAA podrá eximir al estudiante de la aplicación de esta norma por la 
inasistencia, si se realiza una investigación exhaustiva y completa que justifique esta exención.  
La asistencia a la escuela de verano no se contabilizará para los sesenta días requeridos.  La 
inasistencia a la escuela durante todo el semestre, o durante varios semestres, descalificará al 
estudiante para el mismo período, como se indicó en esta sección.  

c. Cantidad de días de asistencia necesarios para contabilizar como un semestre  
Quince (15) días o más de inscripción en un semestre en cualquier escuela secundaria se 
contabilizará como un semestre de membresía.  Asistir a la escuela de verano no se contabiliza 
como un semestre. 

d. Asistencia diaria  

 Todos los estudiantes deben estar en la escuela al comienzo del día. LOS ESTUDIANTES QUE 
LLEGUEN TARDE DESPUÉS LAS 8:30 A. M. O QUE FALTEN A LA ESCUELA NO PODRÁN 
PARTICIPAR EN LOS ENTRENAMIENTOS NI EN LAS COMPETENCIAS DE ESE DÍA.  Los 
estudiantes que tengan citas con el médico por la mañana temprano deberán hablar con la 
oficina de asistencia el día antes para asegurarse de su elegibilidad.  

 LOS ESTUDIANTES QUE FALTEN A LA ESCUELA O QUE SE RETIREN TEMPRANO POR 
ENFERMEDAD NO PODRÁN PARTICIPAR ESE DÍA.  Las citas al médico y al dentista deberán 
ser verificadas por una nota del médico o el dentista al regresar o al llegar para participar.  
No se aceptarán las notas de los padres.  

 La banda, el coro y otros clubes o eventos no deportivos también deberán cumplir la regla 
de las  
8:30 a. m. 

e. Estudiantes deportistas en las clases de educación física y deportes 
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En cualquier día determinado, si un estudiante deportista está indispuesto/enfermo/lesionado y 
no puede participar en las clases de educación física, el estudiante deportista tampoco podrá 
participar en las actividades deportivas de ese día.  

f. Actividades en días festivos  
Si bien los estudiantes no están obligados a asistir a la escuela los días festivos, los estudiantes 
deberán participar en sus actividades.  Esto puede ocurrir debido a las eliminatorias, a torneos y 
a competencias que se han vuelto a programar debido a las inclemencias del tiempo.  

g. Horario del servicio de autobuses después de clases 
Los martes y jueves, los autobuses después de clases partirán a las 4:25 p. m. solamente.  Los 
lunes, miércoles y viernes los autobuses partirán a las 5:30 p. m. del vestíbulo del natatorio.  
 

3. Conducta y disciplina 
Los estudiantes son representantes de la escuela las 24 horas del día.  Ningún grupo en la escuela 
recibe la publicidad que reciben los participantes de las actividades extracurriculares.  Esperamos 
que, en todo momento, todos los estudiantes se representen a sí mismos favorablemente y 
representen favorablemente a sus familias, a su actividad y a su escuela.  
a. Cualquier participante en una actividad que infrinja el código de disciplina del Distrito Escolar 

de Wissahickon durante la temporada activa podrá ser retirado de su respectiva actividad. La 
administración será la encargada de tomar esta decisión. 

b. Suspensión: si un participante es suspendido de clases/la escuela (dentro o fuera de la 
escuela), hasta que el estudiante no regrese a sus clases regulares, no será elegible para 
participar en actividades durante el período de suspensión. 

 

4. Otros requisitos 
a. Requisitos de exámenes físicos para deportistas  
 Un estudiante no podrá ser elegible para representar a su escuela secundaria en una competencia 

deportiva interescolar hasta haber sido examinado por un médico u osteópata habilitado antes de 
su primera temporada deportiva para ese año académico.  Antes de cada temporada deportiva 
posterior de ese mismo año académico, el estudiante deberá volver a ser revisado o por un 
médico, o un médico deberá certificar que el estado del estudiante es satisfactorio, antes de que 
comience a entrenar o practicar el deporte deseado. 

b. Cada deportista deberá completar un formulario de Registro de Elegibilidad Deportiva y 
entregárselo a su entrenador antes de comenzar los entrenamientos.  

c. Seguro 
Todos los miembros de los equipos deportivos deben tener un seguro escolar o particular.  El 
seguro escolar se puede comprar al comienzo del año escolar.  Los estudiantes que tengan un 
seguro particular deberán entregar a la oficina deportiva un formulario de exención firmado por 
sus padres al comienzo de la temporada. 

d. Equipo 
Es responsabilidad de cada estudiante que participa en las actividades cuidar el equipo que se le 
entrega.  El estudiante deberá pagar todo el equipo que no sea devuelto al final de la actividad.  
No regresar el equipo, o no pagarlo, resultará en la retención todos los premios y del permiso 
para participar en otra actividad. 

 
5.  Código de conducta y programas extracurriculares de Wissahickon 
Los estudiantes que violen la política de drogas y alcohol del distrito en la escuela o en una actividad 
escolar estarán sujetos a medidas disciplinarias conforme al código de disciplina del Distrito Escolar de 
Wissahickon (Wissahickon School District, WSD).  Todas estas violaciones serán categorizadas como 
infracciones de nivel V y estarán sujetas a la disciplina descrita en el Código de Conducta del Estudiante 
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de WHS.  Las consecuencias de nuestro código de disciplina se aplicarán ante cualquier uso de drogas o 
alcohol en las actividades escolares durante el año escolar y durante el verano.  Los estudiantes no 
podrán participar en ninguna actividad extracurricular por toda la duración de la suspensión.   Cualquier 
consumo de drogas o alcohol en eventos dentro o fuera de la escuela puede causar las siguientes 
acciones:  

 Derivación al Programa de Ayuda para Estudiantes (Student Assistant Program, SAP).  

 Derivación obligatoria a una evaluación de Aldersgate o derivación a nuestro asesor de recursos.  

 Cinco reuniones obligatorias con el asesor vocacional para analizar la toma de decisiones.  

 Una reunión/conversación entre los padres, el estudiantes y el administrador.  

 Posible pérdida de privilegios del último año. 

 Posible pérdida de otros privilegios de WHS. 

 
POLÍTICA DEL BAILE 
Pautas generales  
1. Todos los bailes que se lleven a cabo en la escuela secundaria Wissahickon High School comenzarán 

a las 7:30 p. m. y terminarán a las 10:00 p. m. (excepto los bailes semiformales y los bailes de 
graduación de los estudiantes de secundaria/preparatoria).  

2. ANTES DE COMPRAR LOS BOLETOS, SE DEBE COMPLETAR UN CONTRATO PARA EL BAILE.  

3. Todos los estudiantes deben llegar al baile antes de las 8:00 p. m. (Al baile de graduación de los 
estudiantes de secundaria/preparatoria a las 9:00 p. m.).  A los estudiantes que lleguen después de 
esta hora no se les permitirá asistir al baile.  

4. Los estudiantes no podrán salir antes de los bailes patrocinados por la escuela secundaria de 
Wissahickon High School sin una aprobación de la administración.  

5. Los estudiantes no podrán salir del baile y regresar.  

6. Wissahickon High School no se hace responsable de los objetos perdidos o robados en un baile.   No 
se deben llevar al baile objetos personales de valor significativo. 

7. Los adultos acompañantes tienen derecho a inspeccionar bolsos, mochilas o paquetes grandes. Se 
recomienda a los estudiantes NO llevar estos objetos a un baile.  Todos los bolsos que se lleven a un 
baile serán registrados al ingresar y ya no estarán disponibles hasta el final del baile. 

8. Todas las normas escolares se aplican en todos los bailes, incluidas aquellas sobre la vestimenta 
adecuada.  

9. Las autoridades de la escuela se reservan el derecho a prohibir música que no sea coherente con la 
misión del Distrito.  

10. Para todos los bailes escolares, las entradas se venderán con anticipación.  Las entradas NO se 
venderán en la puerta.  

11. Los estudiantes deberán presentar sus entradas y una identificación adecuada para poder entrar al 
baile.  SIN IDENTIFICACIÓN O SIN ENTRADA: NO SE PODRÁ INGRESAR AL BAILE.  

12. Si existe una sospecha razonable de que un estudiante o un invitado de un estudiante está bajo la 
influencia del alcohol, el estudiante deberá someterse a una prueba de alcoholemia para determinar 
si la sospecha es correcta (Política n.º 227 de WSD).  Un oficial de policía administrará el 
alcoholímetro. 

13. No se tolerarán forma de bailar ni comportamientos inapropiados o sugerentes.  Las personas que 
no respeten esto serán retiradas del baile (sin reembolso), se les notificará a sus padres y el 
estudiante no podrá asistir a ningún otro baile durante el resto del año escolar.  También es 
posible que se impongan consecuencias disciplinarias adicionales. 

14. A los estudiantes con inasistencias excesivas (incluidas faltas a clase) o llegadas tarde a la escuela, y 
a los estudiantes que tienen problemas de comportamiento documentados, no se les permitirá 
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asistir a los bailes de la escuela (incluidos los bailes de graduación de los estudiantes de tercer y 
cuarto año [Junior/Senior Prom]). 

15. No se permite a los estudiantes de noveno (9.º) grado asistir al baile de graduación de los 
estudiantes de tercer y cuarto año. 

 
Confiamos en que los estudiantes cumplirán exitosamente las expectativas descritas anteriormente.  Sin 
embargo, en caso de que se consideren inadecuados los comportamientos grupales en un baile, la 
administración se reserva el derecho de finalizar el baile y enviar los estudiantes a sus casas sin 
reembolso. 
 
Política de drogas y alcohol*  
1. Está prohibido el uso, la posesión, el transporte o la distribución de cualquier narcótico o sustancia 

controlada (drogas) o bebidas alcohólicas que causen ebriedad (alcohol) en la propiedad de la 
escuela o en relación con una actividad patrocinada por la escuela en la que haya estudiantes 
presentes (Política n.º 227 de WSD).  

2. Si un acompañante adulto o un oficial de seguridad sospechan que un estudiante ha infringido la 
Política n.º 227, se informará al administrador o al supervisor del baile de inmediato.  

a. Si se determina que el estudiante no infringió la Política n.º 227, el estudiante podrá regresar al 
baile.  

b. Si se determina que el estudiante ha infringido la política de drogas y alcohol, será tratado 
conforme a las pautas de la Política n.º 227.  Es posible que se llame a un padre/madre/tutor 
para que acuda al baile para acompañar a su hijo a su casa. Es posible que se contacte con la 
policía según el criterio del administrador.  

c. Los estudiantes que hayan sido cuestionados por las autoridades escolares y sostengan que no 
están infringiendo la política, pero que aún estén bajo sospecha, serán entregados a la policía de 
Lower Gwynedd para que se haga una investigación adicional y se tomen las medidas adecuadas.  
Si la policía determina que los estudiantes no están infringiendo la política de uso de drogas y/o 
alcohol, los estudiantes serán devueltos al baile.  Si se determina que un estudiante está “bajo la 
influencia” de drogas y/o alcohol, el estudiante será tratado conforme a la política n.º 227 y se 
enfrentará a las acciones legales correspondientes.  

 
Los estudiantes que no sean de Wissahickon y que sospeche que han cometido infracciones de drogas y 
alcohol serán entregados a la policía de Lower Gwynedd de conformidad con la política n.º 227. 
 
Invitados  
1. No se permitirá la asistencia de invitados a los bailes de otoño/primavera de toda la escuela.  

2. Solamente se permitirá la asistencia de invitados a los bailes semiformales y a los bailes de 
graduación (“prom”).  Cada estudiante de WHS puede patrocinar a un invitado. 

3. Cada estudiante deberá completar la parte para invitados del contrato del baile e incluir el nombre 
de la escuela a la que asiste el invitado.  

 
DISCIPLINA Y CONDUCTA ESTUDIANTIL 
Una de las lecciones más importantes que debe enseñar la educación es la disciplina.  Si bien no aparece 
como una materia, es la base de toda la estructura educativa.  Es la práctica que desarrolla el 
autocontrol, el carácter, el orden y la eficiencia.  Es la clave de la buena conducta y la consideración que 
se debe a otras personas.  Al comprender el propósito de la disciplina en una escuela, los estudiante 
pueden formar una actitud correcta hacia ella, y no solamente hacer su parte para que su escuela sea un 
lugar de aprendizaje eficaz, sino además desarrollar el hábito del autocontrol, que los hará mejores 
personas.   



 18 

El enfoque del personal y de la administración de WHS es el de la disciplina restaurativa e intervención 
proactiva.  Alentamos y agradecemos la asociación entre el hogar y la escuela.  Además de las 
consecuencias disciplinarias más punitivas que se describen en las secciones a continuación, ofrecemos 
lo siguiente: 

  Grupos de asesoramiento: algunas de las áreas de enfoque para estos grupos son las siguientes:  
resolución de conflictos, toma de decisiones fundamentadas en análisis y datos, estrategias de 
comunicación, control del estrés, y asistencia. 

  Conferencias administrativas con los estudiantes: la administración se reunirá con los 
estudiantes durante la suspensión dentro de la escuela (in-school suspension, ISS).  El objetivo 
de estas consecuencias disciplinarias y audiencias informales es el siguiente:  ¿Qué sucedió?  
¿Cómo podría haberse manejado la situación de manera diferente?  ¿Quién se vio afectado? 

  Intervenciones del SAP y los equipos de apoyo para estudiantes (student support teams, SST). 
  Tutorías. 

 
 
FALTAS DISCIPLINARIAS Y CONSECUENCIAS  
La siguiente lista se ha desarrollado para aclarar aún más las infracciones y las respuestas disciplinarias.  
Se espera que esta lista ayude a promover un sistema de medidas disciplinarias justo y coherente.  

La lista no pretende ser exhaustiva ni excluyente. La interpretación estará a criterio de los 
administradores individuales del centro educativo.  En todos los casos de infracciones disciplinarias, 
habrá una comunicación con los padres/tutores.  

FALTAS 
1. Copiar/Plagiar 
Copiar y cometer plagio está prohibido y no se tolerará.  Hacer trampas es cometer fraude y/o engaño 
en una tarea, un examen, una prueba u otro requisito del curso.  Algunos ejemplos de hacer trampa 
incluyen, entre otros, los siguientes: 

 Copiar una prueba o una tarea de otra persona. 

 Pasarse las respuestas o hablar sobre el contenido de una prueba. 

 Usar notas u otros dispositivos de información que no estén específicamente permitidos por el 
maestro de la clase. 

 
Cometer plagio es presentar las ideas, las palabras o el trabajo de una persona como si fuera propio.  
Algunos ejemplos de plagio incluyen, entre otros, los siguientes: 

 Copiar textualmente palabra por palabra o parafrasear frases de una fuente sin citarla 
debidamente. 

 Usar el pensamiento o las ideas de una persona y presentarlos como propios. 

 Usar datos o estadísticas sin la debida cita. 
 

Para muchas tareas de escritura, los estudiantes deberán firmar un juramento de no plagiar antes de 
entregarlas.  Los estudiantes que hagan trampas o cometan plagio estarán sujetos a las siguientes 
medidas disciplinarias:  

1.ª infracción:   El profesor se comunicará con los padres para informarles sobre la infracción; el 
estudiante volverá a hacer la tarea por el 50 % (la mitad) de los créditos y se advertirá al 
estudiante que infringir este Código nuevamente dará lugar a otras consecuencias.  El 
incidente se informará a la administración.* 
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2.ª infracción**:  El profesor se comunicará con los padres para informarles sobre la 2.ª 
infracción y organizará una reunión*** con el estudiante y los padres; el estudiante 
recibirá un cero por la tarea, se eliminará su consideración para la Sociedad Nacional 
de Honor (National Honor Society, NHS) y se advertirá al estudiante que infringir 
nuevamente este Código tendrá como consecuencia la reprobación del período de 
calificación.  La administración deberá estar presente en esta reunión. 

 
3.ª infracción:  Se realizará una reunión obligatoria con un administrador, un profesor, uno de los 

padres y el estudiante; el estudiante recibirá un cero por la tarea; el estudiante no 
aprobará ese período de calificación y se le advertirá que infringir nuevamente este 
código tendrá como consecuencia la reprobación del curso y la retirada del estudiante 
del mismo. 

 
4.ª infracción:  El estudiante recibirá un cero por la tarea, será retirado del curso y obtendrá una “F” 

como calificación del curso. 
 
*La administración se reserva el derecho de tomar una decisión final.   Las faltas reiteradas incluyen las 
que se produjeron en otras materias dentro del mismo año escolar. 
 
**Las faltas reiteradas incluyen las que se produjeron en otras materias dentro del mismo año escolar. 
 
***La documentación de los casos de trampa/plagio se conservará en Sapphire y por escrito con el 
nombre estudiante, el grado, la fecha del incidente y la descripción de la infracción.  Se proporcionará 
una copia del registro de incidentes a los padres/tutores y al estudiante.  Se pedirá a los estudiantes y 
los padres que firmen documentación, que será conservada por el administrador de nivel de grado hasta 
fin del año.  
 

2. Saltarse la clase 
Tenga en cuenta que la administración de la escuela considera que escaparse de clases es una falta 
grave.  Esto se refleja en nuestra política que aparece a continuación.  Se recomienda enfáticamente que 
este asunto se tome en serio.  Escaparse de clases de manera intencional e injustificada tendrá un 
resultado negativo en el desempeño en el aula y en la ciudadanía escolar.  

1.ª infracción:  Detención un sábado (2 horas).  
2.ª infracción:  Detención un sábado (4 horas); pérdida de los privilegios de conducción; suspensión de 

las actividades extracurriculares.  
3.ª infracción: Suspensión; pérdida de los privilegios de conducción; suspensión de las actividades 

extracurriculares.  
 
Los estudiantes no obtendrán crédito académico por las inasistencias a clase injustificadas.  
 

3. Código de vestimenta  
 La vestimenta, el aspecto personal y la limpieza de una persona afectan la manera en que otros 

reaccionan frente a ella y, por lo tanto, debe reflejar sensibilidad y respeto por los demás.  No 
debe constituir una amenaza para la seguridad y la salud de uno mismo ni de los demás, ni 
infringir ninguno de los estatutos.  Si bien los estilos cambian, la vestimenta debe reflejar buen 
gusto actual y un estilo adecuado para la jornada escolar.  El propósito del código de vestimenta 
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es garantizar que el estudiantado se vista de una forma que respalde el proceso educativo y que 
no lo altere. 

 Los estudiantes que quieran usar pantalones cortos serán responsables de seleccionar 
pantalones holgados y lo suficientemente largos para ser apropiados para la vestimenta escolar.  
Los pantalones cortos, igual que las faldas, deben ser más largos que la punta de los dedos al 
extender los brazos a un lado. 

 Los estudiantes deben usar ropa que cubra el área del abdomen y el área de las axilas.  Está 
prohibido usar blusas sin tirantes, y los hombros deben estar adecuadamente cubiertos.   

 La ropa impresa con lenguaje grosero o cuestionable es inaceptable como vestimenta escolar. 

 Los estudiantes deberán usar calzado en todo momento.  Por motivos de seguridad e higiene en 
situaciones como el laboratorio de química, es posible que los profesores requieran el uso de 
calzado más resistente. 

 No se pueden usar gafas oscuras en el edificio del centro educativo. 

 Se prohíbe el uso de gorros/gorras, capuchas y pañuelos, excepto conforme a los términos de 
días especialmente designados.  Está prohibido en todos los casos el uso de pañuelos que 
muestren “colores”.  Los gorros/gorras y los pañuelos deberán guardarse en los casilleros 
durante el día.   

 No se permite el uso de pantalones que dejen ver la ropa interior.   

 Cualquier forma de vestimenta estará sujeta a evaluación individual.  A los estudiantes que no 
cumplan con el código de vestimenta se les pedirá que se cambien la ropa por ropa adecuada y 
enfrentarán medidas disciplinarias que van de la advertencia a la suspensión.  Los estudiantes 
que usen vestimenta considerada inapropiada para la escuela serán derivados a la 
administración para que se apliquen las medidas disciplinarias correspondientes. 

 Las mascarillas deben estar libres de lenguaje y/o imágenes ofensivos.  
 
 

4. Dispositivos electrónicos 
 Se permite el uso de teléfonos celulares y dispositivos de audio, juegos y grabación durante la 

jornada escolar, pero solamente en el aula principal (“homeroom”), en las clases de apoyo, en 
las cafeterías y en el pasillo durante los períodos entre clases.  

 El uso del dispositivo electrónico no debe molestar a otros estudiantes o miembros del personal.  

 No podrá usarse ninguno de estos dispositivos en las aulas sin el consentimiento expreso del 
profesor del aula como parte de la instrucción.  

 Los estudiantes no deben enviar mensajes de texto a los estudiantes que están en clase, ni 
deben llamar/enviar mensajes de texto a sus hogares para retirarse de la escuela sin antes 
consultar con enfermería o con la oficina de asistencia.  

 Al entrar a las clases, se deberán guardar de inmediato los teléfonos celulares y los auriculares. 
Los estudiantes no podrán escuchar música, enviar mensajes de texto ni hacer llamadas 
telefónicas al ingresar al aula. 

 No está permitido el uso de los dispositivos electrónicos para grabar (videos, audios o imágenes) 
a los estudiantes y al personal de la escuela.  Tampoco se podrán usar dispositivos electrónicos 
para hacer ciberacoso a otros estudiantes.  

 Consecuencias: 
o 1.ª infracción: advertencia verbal. 

o 2.ª infracción: el profesor se comunicará con los padres, recomendará medidas 
disciplinarias, y registrará las fechas de la 1.ª y la 2.ª infracción. 

o 3.ª infracción: el estudiante será enviado a la administración; el profesor recomendará 
medidas disciplinarias.  
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o Si un estudiante se niega a cualquiera de los procedimientos anteriores o tiene una 
conducta molesta durante la clase, se presentará una derivación disciplinaria por 
insubordinación o conducta molesta. 

 Comunicaciones: 
o Las comunicaciones por correo electrónico entre los estudiantes y los profesores 

deberán ser positivas, civilizadas y respetuosas.  Los estudiantes no podrán enviar 
mensajes de texto o correos electrónicos despectivos y/o que tengan un tono negativo.  
Los problemas y las diferencias de opinión deberán expresarse de manera positiva y 
reflexiva.   

o La comunicaciones entre un estudiante y un profesor, un profesor y un estudiante, un 
padre/madre y el profesor, y un profesor y un padre/madre deben ser en todo 
momento reflexivas y civilizadas. 

Los estudiantes deberán cumplir las políticas de la Junta (board policy, BP) relacionadas con el uso 
aceptable (BP n.º 256) y el ciberacoso (BP n.º 249.1). 
5. Peleas y/o uso de la fuerza física 
La escuela tiene una necesidad imperiosa de mantener un entorno seguro y ordenado que respalde sus 
fines educativos. Los estudiantes que participen en peleas y/o en actos de fuerza física recibirán una 
respuesta disciplinaria inmediata y firme de la administración. Los estudiantes identificados por pelear, 
o que participen en comportamientos imprudentes que creen un peligro para los demás, recibirán entre 
3-10 días de suspensión y serán derivados al departamento de policía de Lower Gwynedd para que se 
emita una citación y se le imponga una multa.  También es posible que se aliente a los estudiantes a 
participar en actividades de mediación. 
 

1.ª infracción: 3-10 días de suspensión fuera de la escuela y derivación a la policía. 
2.ª infracción: Recomendación de expulsión para uno de los participantes, o los dos, y 
derivación a la policía 

 

6. Política sobre comida y bebidas 
Los estudiantes no deben llevar ni consumir bebidas ni alimentos en los pasillos en ningún momento del 
día.  Las máquinas expendedoras ubicadas en el centro educativo son para su comodidad durante los 
periodos de almuerzo y para antes o después de la escuela; NO SON PARA COMER NI BEBER EN EL 
AULA.  Los alimentos o las bebidas consumidos en un aula deben consumirse únicamente en ese aula y 
no podrán llevarse a la próxima clase.  Mientras los estudiantes se encuentren en propiedad de la 
escuela, solamente se les permite asistir a la escuela con una botella de agua cerrada.  No se permitirá 
asistir a la escuela con café, té u otras bebidas.  Las bebidas o los envases que estén abiertos serán 
confiscados por el profesor y desechados.  No se permite a los estudiantes hacer pedidos de entrega de 
comida a un proveedor externo durante el horario escolar o después de este.  NOTA:  Si un estudiante 
necesita agua embotellada por motivos de salud, deberá presentarse en enfermería para obtener una 
nota que otorgue permiso para que se le permita ingresar con el agua a clase. 

 
7. Falsificación 
Si se descubre que un estudiante ha falsificado la firma de un miembro del personal de WSD, de uno 
de sus padres o de su tutor legal, recibirá las siguientes consecuencias:  

1.ª infracción:  Hasta un (1) día de suspensión dentro de la escuela. 
Futuras infracciones: Aumento de la aplicación de suspensiones dentro y/o fuera de la 
escuela. 
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8. Acoso/hostigamiento (incluido el acoso sexual) 
El hostigamiento se produce cuando los estudiantes tienen una conducta que sobresalta o molesta 
seriamente a otras personas, o repetidamente cometen estos actos, sin una finalidad legítima. Cuando 
un estudiante considera que es hostigado/acosado en las instalaciones de la escuela, en una actividad 
escolar, o en el camino de ida o vuelta de la escuela, el estudiante debe informar de inmediato al 
hostigador que ese comportamiento es indeseado, ofensivo o inapropiado. El estudiante, además, debe 
informar sobre el comportamiento inapropiado o no deseado a un administrador, consejero, enfermero 
o profesor.  

El hostigamiento/acoso ilegal incluye, entre otros, los siguientes ejemplos:  
1. Una persona que empuja, patea, golpea o de otro modo obliga a otra persona a tener contacto 

físico o intenta hacerlo, o amenaza con hacerlo; una persona que sigue a otra o provoca a la otra 
persona un temor razonable de sufrir lesiones corporales y/o angustia emocional.  

2. Bromas o insultos ofensivos, u otros comportamientos verbales, gráficos o físicos relacionados 
con la raza, el color, la religión, la ascendencia, la nacionalidad de origen, el sexo, la orientación 
sexual, la edad o la discapacidad de una persona, que crean un entorno educativo intimidante, 
hostil u ofensivo.  

3. Insinuaciones sexuales indeseadas, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales, o 
físicas inadecuadas de naturaleza sexual.  (Para obtener información más detallada, consulte la 
política de la Junta n.º 317.) 

 1.ª infracción:  todas las partes involucradas recibirán advertencias oficiales de cesar y 
abandonar la conducta acosadora/hostigadora. Según el criterio del administrador, algunos 
casos de acoso/hostigamiento podrán ser informados inmediatamente a la policía de Lower 
Gwynedd para ser investigados.  

 Futuras infracciones: otros incidentes de acoso/hostigamiento generarán medidas 
disciplinarias y es posible que se informen al Departamento de Policía de Lower Gwynedd para 
investigación y/o citación.  

9. Hacer novatadas o participar en “ritos de iniciación” 
Las novatadas o “ritos de iniciación” se define como cualquier situación negligente o intencional que 
ponga en peligro la salud mental, la salud física o la seguridad de los estudiantes, o que destruya o 
elimine de forma intencional propiedad pública o privada a los fines de iniciarse, ser admitido, seguir 
siendo miembro o afiliarse con alguna organización reconocida por la Junta.  Se asumirá que cualquier 
actividad de novatadas o “iniciación”, independientemente de que sea individual o grupal, es una 
actividad “forzada” incluso si un estudiante participa voluntariamente.  

 
El propósito de esta política es mantener un ambiente positivo y seguro para los estudiantes y el 
personal que esté libre de novatadas o “ritos de iniciación”. Las novatadas o actos de “iniciación” de 
cualquier tipo son incompatibles con los objetivos educativos del Distrito Escolar de Wissahickon y están 
prohibidas en todo momento.  Los administradores del distrito investigarán inmediatamente todas las 
quejas por novatadas y “ritos de iniciación” y administrarán las medidas disciplinarias correspondientes 
a cualquier persona que infrinja esta política. Las novatadas o actos de “iniciación” de índole delictiva se 
informarán a los funcionarios de la policía local.  
(Para obtener información más detallada, consulte la política de la Junta n.º 247.) 

10. Desobediencia 
La insubordinación se produce cuando un estudiante se niega a cumplir con una solicitud razonable de 
un administrador, maestro u otro miembro del personal de WSD que esté tratando de hacer cumplir la 
política de la escuela. Los estudiantes que intencionalmente oculten información a un miembro del 
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personal se considerarán insubordinados. Los estudiantes insubordinados podrían recibir las siguientes 
consecuencias:  

 
1.ª infracción:  Hasta un (1) día de suspensión dentro de la escuela. 
Futuras infracciones: Aumento de la aplicación de suspensiones dentro y/o fuera de la 
escuela. 

 

SE EMITIRÁN TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES; LOS ESTUDIANTES DEBERÁN 
LLEVARLAS CONSIGO EN TODO MOMENTO Y PRESENTARLAS CUANDO SE LES PIDA.  SI ESTO NO SE 
CUMPLE, SE CONSIDERARÁ UNA INSUBORDINACIÓN. 

11. Llegar tarde a clase 
1.ª infracción:  Reunión entre estudiante/profesor y advertencia 
2.ª infracción:  Comunicación con los padres  
3.ª infracción:  Detención después de clases 
Futuras infracciones: aumento de las solicitudes de suspensiones dentro y fuera de la escuela,  
   reunión del administrador con los padres.  

Se considerará que el estudiante se escapó de clase si llega tarde a clase después de cinco (5) minutos o 
más.  

12. Uso de lenguaje obsceno, gestos y/o insultos étnicos o raciales 
No se tolerará el uso de lenguaje obsceno, gestos y/o insultos étnicos o raciales. Los estudiantes que 
infrinjan esta política estarán sujetos a las siguientes medidas disciplinarias: 
 

1.ª infracción:  Detención después de clases y prácticas reparadoras 
2.ª infracción:  Detención de los sábados y prácticas reparadoras 
Futuras infracciones: aumento de las solicitudes de suspensiones dentro y fuera de la escuela, 
reunión  
   con los padres.  

 
Las infracciones de esta política pueden dar lugar a una derivación al Departamento de Policía de Lower 
Gwynedd Township y la emisión de una citación y multa. 
 

13. Contacto físico con el personal de WHS 
Está prohibido el contacto físico con el personal de Wissahickon High School.  Los incidentes de esta 
naturaleza resultarán en una suspensión fuera de la escuela y una posible derivación al departamento 
de policía de Lower Gwynedd Township, lo que podría dar como resultado una citación y una multa.  
 

14. Robo 
Todo alumno que participe en un robo (que robe, compre, venda o tenga en su poder bienes robados) 
en la propiedad de la escuela recibirá, como mínimo, una suspensión fuera de la escuela y el incidente 
se informará al departamento de policía de Lower Gwynedd.  
 

15. Productos del tabaco en la propiedad escolar 
La política de Wissahickon prohíbe la posesión o el uso de cigarrillos, cigarrillos electrónicos e 
implementos relacionados, cigarros, tabaco de mascar, pipas, encendedores o fósforos durante la 
jornada escolar en todas las instalaciones de la escuela (esto incluye el edificio, los estacionamientos y 
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los autobuses). Si bien esto incluye los límites escolares actuales, se podría extender hasta incluir la 
parte de la comunidad que consideremos necesaria.  Es nuestra responsabilidad mantener una relación 
positiva con toda la comunidad.  Por lo tanto, mantenemos ciertos límites para que esta armonía no se 
vea alterada.  Esto se refiere específicamente a aquellas áreas de la comunidad que se encuentran 
cruzando la calle, frente a nuestra propiedad escolar. 
 

1ª infracción: 1-10 días de suspensión fuera de la escuela; derivación al tribunal de distrito 
y/o participación en un programa para dejar la nicotina.  Participar y 
completar con éxito un programa para dejar la nicotina dará como resultado 
la eliminación de la citación para quienes cometan infracciones por primera 
vez. 

Futuras infracciones: Aumento de la aplicación de la suspensión fuera de la escuela; 
derivación al Tribunal de Distrito  

 
(Para obtener información más detallada, consulte la política de la Junta n.º 223.) 
 

16. Armas en la propiedad de la escuela 
Cualquier estudiante que se haya determinado que ha tenido, manipulado o distribuido un arma en las 
instalaciones de la escuela, en cualquier actividad patrocinada por la escuela, o en cualquier transporte 
público o privado que proporcione servicios para ir a la escuela, para ir a una actividad patrocinada por 
la escuela o de regreso de esta, será expulsado por un período de, como mínimo, un (1) año.  El 
superintendente del distrito podrá, sin embargo, recomendar una disciplina menor, dependiendo del 
caso.  

Cualquier estudiante que se haya determinado que ha tenido, manipulado o distribuido una imitación 
de un arma en las instalaciones de la escuela, en cualquier actividad patrocinada por la escuela o en 
cualquier transporte público o privado que proporcione servicios para ir a la escuela, para ir a una 
actividad patrocinada por la escuela o de regreso de esta, también estará sujeto a medidas disciplinarias 
que podrá incluir cualquier sanción que podría incluir la expulsión de la escuela.  

El descubrimiento de cualquier tipo de arma prohibida conforme a esta política se denunciará al 
departamento de policía de Lower Gwynedd.  El término “arma” incluirá, entre otras, cualquier 
cuchillo/navaja, instrumento de corte, herramienta de corte, nunchakus, arma de fuego, escopeta, 
rifle y cualquier otra herramienta o instrumento capaz de causar graves daños físicos.  El término 
“imitación de un arma” incluirá todos los instrumentos o herramientas que se asemejen a un arma o 
que se hayan diseñado para parecerse a un arma.  
(Para obtener información más detallada, consulte la política de la Junta n.º 218.1.)  

 
CONSECUENCIAS 
1. Detención 

Las detenciones se asignan para abordar y corregir el comportamiento inapropiado o el mal 
comportamiento crónico.  La administración considera que no presentarse a una detención asignada 
es un asunto grave.  Si un estudiante decide no presentarse o abiertamente se niega a asistir a la 
detención, se tomarán medidas disciplinarias. 

a. Detención impuesta por el docente 

Los profesores pueden asignar a los estudiantes días de detención privada por llegar tarde a 
clase, por incumplir los procedimientos del salón de clases y por conducta que interfiera con la 
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dinámica de la clase.  A los estudiantes se les dejará marchar a tiempo para tomar el autobús de 
actividades.  

b. Detención después de clases 
En algunos casos de infracción de las normas y los procedimientos escolares, los vicedirectores u 
otros miembros del personal administrativo asignarán las detenciones escolares.  Las 
detenciones escolares después de clases se llevarán a cabo cada martes y jueves de 2:45 a 
4.15 p. m.  Los estudiantes deben llegar puntualmente y pasar el tiempo de detención haciendo 
tareas escolares. 

c. Detención escolar un día sábado 

Los estudiantes deberán presentarse a la detención del sábado antes de las 8:00 a. m.  A las 
8:00 a. m. se cerrarán las puertas y se tomará asistencia.  Los estudiantes deberán estar 
preparados para hacer trabajos relacionados con la escuela.  Los estudiantes deben presentarse 
en la cafetería del piso inferior y luego se los acompañará al aula correspondiente.  Se notificará 
a los padres al menos veinticuatro (24) horas antes de la asignación.  El transporte a la escuela y 
de regreso a casa será responsabilidad del estudiante y los padres.  Faltar a un sábado detención 
sin una aprobación previa de administración dará lugar a la suspensión. 

d. Escaparse de la detención 

 Escaparse de la detención después de clases    Detención un sábado (2 horas) 

 Escaparse de la detención un sábado – 1.ª infracción:  Suspensión que implica trabajar 
en un lugar aislado del resto de sus compañeros 

 Escaparse de la detención un sábado – 2.ª infracción:  Suspensión fuera de la escuela 
e. Responsabilidades del estudiante 

La detención impuesta por el docente tiene prioridad sobre la detención impuesta por la escuela.  
Si un docente le asigna detención, el estudiante deberá presentarse ante ese profesor 
inmediatamente después de clase el día asignado en el aula designada.  La ÚNICA excepción a 
esto será cuando un estudiante pueda dar una razón legítima por la cual no puede asistir.  
Prevalecerá la determinación que el docente decida tomar al respecto.  TODO ESTUDIANTE QUE 
HAGA CASO OMISO A LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES, ESTARÁ SUJETO A DETENCIÓN Y/O 
SUSPENSIÓN.  

 

2. Suspensión dentro de la escuela 
Cuando se les asigne una suspensión dentro de la escuela (in-school suspension, ISS), los estudiantes 
deberán presentarse al aula de ISS para pasar un día de estudio en silencio que comenzará a las 7:37 
a. m.  Los profesores entregarán por adelantado el material para trabajar.  Los estudiantes deberán 
cumplir el día completo en el aula de ISS.  Los días que deban cumplir la ISS, los estudiantes no 
podrán asistir al Centro de Carreras Técnicas de North Montco y no tendrán privilegios ampliados los 
días que cumplan la suspensión escolar dentro de la escuela.  Los días que cumplan una suspensión 
dentro de la escuela, los estudiantes tampoco serán elegibles para participar en actividades 
extracurriculares y deberán retirarse de la escuela inmediatamente después de la salida.  No cumplir 
con las políticas de la suspensión dentro de la escuela causará una suspensión fuera de la escuela.  

3. Suspensión fuera de la escuela 
Un estudiante al que se le ha aplicado una suspensión fuera de la escuela debería permanecer en su 
casa y bajo la supervisión de sus padres.  No podrá participar en ninguna actividad de la escuela, ni 
estar en la propiedad de la escuela.  El estudiante es responsable de recuperar cualquier tarea 
escolar no realizada durante el período de suspensión.  Los exámenes y las pruebas se deberán 
recuperar después que el estudiante regrese a la escuela.  Los estudiantes que participan en 
actividades extracurriculares y sean suspendidos de la escuela no podrán participar hasta el 
siguiente día escolar.  Dependiendo de la infracción, es posible que los estudiantes suspendidos no 
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puedan participar en Sociedad Nacional de Honor (National Honor Society, NHS). 

4. Pérdida de privilegios 
Los estudiantes que hayan acumulado un total de 3 suspensiones (ISS, o fuera de la escuela [Out of 
school, OSS]) o más podrían perder privilegios, que incluyen, entre otros, los siguientes: paseos 
didácticos, bailes, actividades relacionadas con la escuela, privilegios de los estudiantes del último 
año y/o privilegios de estacionamiento.  Además, cualquier estudiante al que se le haya asignado 
una suspensión dentro o fuera de la escuela podría ser eliminado de la consideración para la NHS. 

 
CÓDIGO DE DISCIPLINA PARA ESTUDIANTES DEL DISTRITO ESCOLAR DE WISSAHICKON  
1. Filosofía 
Nosotros, el personal, la administración y la Junta del Distrito Escolar de Wissahickon, creemos que 
nuestra principal función es ofrecer a los estudiantes igualdad de oportunidades para crecer a nivel 
ético, intelectual, creativo, emocional, social y físico. Este proceso de crecimiento se puede lograr mejor 
en un entorno de aprendizaje positivo (que se caracteriza por un ambiente de apertura y respeto mutuo 
por el valor personal y la dignidad de cada individuo) donde comuniquemos que creemos en el valor de 
cada uno de los niños, y donde se ayude a los estudiantes a comprender las razones de su 
comportamiento y el de los demás, así como el impacto de su conducta sobre los demás. 
 
Creemos que el desarrollo de la autodisciplina y la aceptación de la responsabilidad individual son 
cualidades que se deben fomentar durante toda la vida escolar. Al enfatizar estos conceptos, ayudamos 
a los estudiantes a asumir sus roles en una sociedad democrática, ya que, en democracia, es 
fundamental la existencia de una ciudadanía responsable. 
 
Contar con una política justa y sistemática en materia de disciplina es una parte integral de un programa 
educativo fuerte. Esta política incluye un código de conducta para los estudiantes que detalla las 
responsabilidades individuales, categoriza el comportamiento e incluye respuestas apropiadas. 
Creemos que los objetivos de este código son los siguientes: 

 enseñar una conducta responsable; 

 promover el autocontrol y fomentar la autodisciplina; 

 ayudar a los estudiantes a reconocer el impacto de sus elecciones sobre los demás; 

 garantizar los derechos y la dignidad personal de los demás; 

 generar una relación de trabajo estrecha con el hogar, la escuela y la comunidad; 

 imponer medidas disciplinarias que sean acordes a la conducta indebida; 

 diferenciar entre conductas indebidas menores y graves; 

 proteger y mantener la propiedad pública y privada; y 

 cumplir las leyes federales, estatales y locales. 
 

2. Filosofía 
Los estudiantes 
Los estudiantes asisten y participan en el programa escolar para desarrollar su máximo potencial. Es 
responsabilidad de los estudiantes acatar las normas y reglamentos de la escuela, asistir a la escuela con 
puntualidad y regularidad, contribuir a mantener un ambiente de aprendizaje en el que se genere el 
respeto mutuo y se defienda la dignidad de todos, y esforzarse por hacer mejor trabajo posible.  
 
Los padres y tutores 
Una fuerte asociación entre el hogar y la escuela contribuye al desarrollo exitoso y los logros de los 
estudiantes. Para conseguir esta asociación, se espera que los padres y tutores garanticen una asistencia 
regular de sus hijos a la escuela; enseñen a sus hijos a respetarse a sí mismos, a respetar las leyes, a 
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respetar a los demás y a respetar la propiedad pública; y que apoyen al personal del distrito en sus 
esfuerzos por maximizar los logros de sus hijos.  

 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO ESCOLAR DE WISSAHICKON 

NIVEL DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA EJEMPLOS 
MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS/RESPUESTAS 

I 

Conducta indebida de parte del 
estudiante que impide los 
procedimientos del aula o interfiere 
en el funcionamiento diario de la 
escuela. 
 
Este nivel de conducta indebida se 
aborda a través del miembro del 
personal individual, pero puede 
exigir la intervención de la 
administración junto con otros 
profesionales de la escuela. 

 Comportamiento que cree 
una perturbación fuera de la 
clase (corredores, cafetería, 
patio, etc.) 

 Falta de respeto 

 Interrupción del aprendizaje 

 Llegadas tarde 

 Lenguaje insultante  

 No completar una tarea asignada, 
sin tomar una actitud rebelde  

 Uso inapropiado de una 
computadora o red de 
computadoras 
 

 Contrato de comportamiento 
(informal) 

 Asesoramiento 

 Detención 

 Pérdida de privilegios 

 Comunicación con los padres  

 Mediación de los 
pares/asesoramiento 

 Restitución 

 Intervención restaurativa 

 Asignación especial 

 Reunión con el estudiante 

 Retirada temporal de la 
clase/actividad 

 Pérdida temporal de los privilegios 
del uso de la computadora 

 Advertencia  

II 

Conducta indebida de parte del 
estudiante que con frecuencia o 
gravemente interfiere en el clima de 
aprendizaje de la escuela. 
 
Este nivel de conducta indebida, que 
generalmente constituye una 
continuación del NIVEL I o una 
conducta indebida más grave, puede 
requerir la intervención de la 
administración.   

 Continuación de conducta indebida 
de NIVEL I 

 Ausentismo 

 Conducta molesta 
 Falsificación de notas o excusas 
 Copiar el trabajo de los compañeros 

y mentir 

 Saltarse la clase 

 Desobediencia 

 Intimidación/amenazas 

 Retirarse de la escuela sin 
autorización 

 Lenguaje grosero u obsceno 

 Comentarios étnicos y/o raciales 
ofensivos 

 Posesión no autorizada de un 
dispositivo electrónico 

 Instalación de juegos, programas 
u otros archivos que no son 
propiedad del Distrito o que no 
están autorizados por el Distrito 
en las computadoras o las redes 

 Usar las redes de datos para 
uso personal o actividades que 
no se relacionan con la escuela 

 Posesión de material pornográfico 
 Otras infracciones contempladas 

en el NIVEL II de conducta 
indebida 

 Cualquier respuesta apropiada de 
NIVEL I 

 Plan de modificación de conductas 
 Período probatorio de actividades 

complementarias del plan de 
estudio 

 Suspensión que implica trabajar en 
un lugar aislado del resto de sus 
compañeros 

 Pérdida de privilegios 

 Pérdida de los privilegios del uso de 
computadoras 

 Suspensión que implica no asistir a 
la escuela (de uno a tres días) 

 Derivación a una agencia externa 

 Cambio de horario 
 



 28 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO ESCOLAR DE WISSAHICKON 

NIVEL DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA EJEMPLOS 
MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS/RESPUESTAS 

III 

Conducta indebida contra sí mismo, 
otras personas o bienes, pero cuyas 
consecuencias afectan 
moderadamente la salud, seguridad 
y bienestar de las demás personas 
de la escuela o que requieren la 
derivación del asunto a las agencias 
de aplicación de la ley. 
 
Este nivel de conducta indebida 
podría considerarse de naturaleza 
penal, pero frecuentemente se 
puede abordar a través de un 
mecanismo disciplinario en la 
escuela. Las medidas correctivas que 
la escuela debe aplicar dependerán 
de los recursos con los que cuente la 
escuela para solucionar la situación 
teniendo en cuenta los intereses de 
todos los estudiantes. 

 Continuación de conducta indebida 
de NIVEL II 

 Pelear 

 Vandalismo 

 Hacer novatadas o participar en 
“ritos de iniciación” 

 Uso o posesión de tabaco, cigarrillos 
electrónicos o parafernalia similar 

 Hacer acoso o ciberacoso 
(bullying/ciberbullying) 

 Robar/poseer/vender objetos 
robados 

 Uso irresponsable de vehículos 
automotores 

 Acoso sexual/conducta indebida 

 Realizar llamadas, enviar cartas o 
correo electrónicos con amenazas 

 Intimidación étnica y/o racial 

 Modificar archivos u otros datos 
que no pertenezcan al estudiante 
en la computadora o la red de 
datos 

 Cambiar contraseñas de otros 
usuarios o hacerse pasar por 
otros usuarios en una 
computadora o red de datos 

 Usar las redes de datos para 
interferir en el trabajo de los 
demás 

 Modificar el hardware o 
software de una computadora 
sin autorización 

 Robar el hardware o software de 
una computadora 

 Otras infracciones que infrinjan el 
Código Penal de Pennsylvania 

 Otras infracciones contempladas en 
el NIVEL III de conducta indebida 

 Cualquier respuesta apropiada de 
NIVEL II 

 Programa alternativo 

 Prórroga de pérdida de los 
privilegios del uso de computadoras 

 Suspensión que implica no asistir a 
la escuela (de uno a diez días) 

 Derivación a las agencias de 
aplicación de la ley 
 

IV 

Conducta indebida contra sí mismo, 
otras personas o bienes, pero cuyas 
consecuencias afectan 
significativamente la salud, 
seguridad y bienestar de las demás 
personas de la escuela o que 
requieren la derivación del asunto a 
las agencias de aplicación de la ley. 

 
Este nivel de conducta indebida es 
claramente de naturaleza penal y 

 Continuación de conducta indebida 
de NIVEL III 

 Amenazas terroristas 

 Agresión/violencia 

 Vandalismo 

 Incendio provocado 

 Usar la red de datos con fines 
comerciales o de lucro en 
actividades ilegales 

 Maltratar o destruir el hardware o 
software de una computadora 

 Cualquier respuesta apropiada de 
NIVEL III 

 Expulsión 

 Servicios educativos alternativos 

 Otras acciones de la junta 
que resulten en la 
reubicación 
correspondiente 

 Derivación a las agencias 
de aplicación de la ley 
para el subsiguiente 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO ESCOLAR DE WISSAHICKON 

NIVEL DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA EJEMPLOS 
MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS/RESPUESTAS 

muy grave, y requiere de acciones 
administrativas que producirán la 
inmediata retirada del estudiante 
de la escuela, la intervención de las 
agencias de aplicación de la ley, y 
posibles medidas de la Junta de 
Directores de la Escuela. 

 Otras infracciones contempladas en 
el NIVEL IV de conducta indebida 

enjuiciamiento penal 

 Restitución 
 

V 

Conducta indebida que implique la 
posesión, uso o implicación de 
cualquier naturaleza con sustancias 
no autorizadas en la escuela, en las 
instalaciones de la escuela, en una 
actividad patrocinada por la escuela 
o en cualquier medio de transporte 
público o privado utilizado para 
desplazarse hacia o desde una 
actividad patrocinada por la escuela. 

 
Estos actos pueden ser de 
naturaleza penal y siempre 
requieren de la acción de la 
administración, que podrá resultar 
en la retirada inmediata del 
estudiante de la escuela, la 
intervención de las agencias de 
aplicación de la ley y una acción de 
parte de la Junta de Directores de la 
Escuela. 

 Uso de una sustancia no autorizada 

 Posesión de una sustancia no 
autorizada 

 Implicación de cualquier 
naturaleza con sustancia 
no autorizada 

 Usar, proporcionar, vender o 
poseer inapropiadamente 
medicamentos de venta libre 

 

Primera infracción 

 Realización y cumplimiento de 
pruebas de drogas/alcohol con 
recomendaciones pertinentes 

 Asesoramiento 

 Rehabilitación por consumo de 
drogas y alcohol 

 Cinco a diez días de suspensión. 
La duración de la suspensión la 
determinará la administración 
del centro educativo 

 Derivación al Programa de Ayuda 
para Estudiantes (Student Assistant 
Program, SAP) 
 

Infracciones posteriores  

 Escuela alternativa  

 Expulsión 

 Otras acciones de la junta que 
resulten en la reubicación 
correspondiente 
 

VI 

Conducta indebida que implique la 
posesión de un arma o una 
imitación de un arma en la escuela o 
un evento patrocinado por la 
escuela. 
 
Conducta indebida que implique la 
venta, entrega o posesión con la 
intención de distribuirla de una 
sustancia no autorizada en la 
escuela, en las instalaciones de la 
escuela, en una actividad 
patrocinada por la escuela o en 
cualquier medio transporte público 
o privado utilizado para 
desplazarse hacia o desde una 
actividad patrocinada por la 

 Posesión de un arma en la escuela 

 Traer un arma a la escuela o a 
las instalaciones de la escuela 

 Traer un arma a una actividad 
patrocinada por la escuela o un 
medio de transporte público o 
privado utilizado para desplazarse 
hacia o desde una actividad 
patrocinada por la escuela 

 Vender una sustancia no autorizada 
a otras personas 

 Posesión de una sustancia no 
autorizada con la intención de 
distribuirla 

 Entregar una sustancia no 
autorizada a otras personas 

 Un año o más de expulsión 
obligatoria, a menos que el 
superintendente determine, en un 
caso en particular, que existen 
circunstancias atenuantes, y 
recomiende que se aplique una 
medida disciplinaria menos estricta. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO ESCOLAR DE WISSAHICKON 

NIVEL DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA EJEMPLOS 
MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS/RESPUESTAS 

escuela. 
 
Estos actos son de naturaleza penal 
y siempre requieren de la acción de 
la administración, que podrá 
resultar en la retirada inmediata del 
estudiante de la escuela, la 
intervención de las agencias de 
aplicación de la ley y una acción de 
parte de la Junta de Directores de la 
Escuela. 

El Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar de Wissahickon se elaboró conforme a la Política N.º 218 de la Junta 
de Directores y otras Políticas de la Junta relacionadas, así como las Secciones 511, 1317, 1317.1 y 1318 del Código Escolar 
de Pennsylvania. 
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COMPUTADORAS EMITIDAS POR EL DISTRITO 

 
N.º. 146 

 
SECCIÓN: PROGRAMAS 

 
TÍTULO: COMPUTADORAS EMITIDAS POR EL DISTRITO 

 USO DEL ESTUDIANTE, DERECHOS Y 
RESPONSABILIDADES  

 
     PRIMERA LECTURA: de mayo de 2012  

SEGUNDA LECTURA:  29 de mayo de 2012 
ADOPTADO:   29 de mayo de 2012 
REVISADO: 

  1.  Propósito 
 
 
 

2. Definiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Junta de Directores de Escuelas reconoce la necesidad de establecer 
normas para el uso por parte de los estudiantes de las computadoras 
portátiles, los equipos ultraportátiles (“netbooks”) u otras computadoras 
como se define a continuación (“Computadoras”) conforme a la misión 
educativa del distrito. 
 
Servicios de la Red de Wissahickon (Wissahickon Network Services, WNS): 
se refiere a la red de todo el Distrito que permite, entre otros, los siguientes 
usos por parte de los estudiantes: 
 
a. acceso a Internet; 
b. recursos de red compartida, como impresoras; y  
c. carpetas compartidas en red y carpetas de copias de seguridad. 
 
Computadora: se refiere a una computadora emitida por el Distrito a un 
estudiante específico del Distrito para su uso en relación con el programa 
académico del Distrito.  Esto incluye, entre otras, las computadoras emitidas 
por el Distrito en relación con la iniciativa de enseñanza y aprendizaje del 
siglo XXI, los programas de educación individualizada y los acuerdos de 
servicio para los estudiantes identificados con necesidades especiales, y otros 
fines educativos. 
 
Iniciativa de enseñanza y aprendizaje para el siglo XXI“21 (“Iniciativa”): se 
refiere a la iniciativa del Distrito de otorgar acceso a una computadora 
emitida por el Distrito a todos los estudiantes de los grados 6.º al 12.º. El 
objetivo principal de esta iniciativa es proporcionar a los estudiantes entornos 
de aprendizaje para el siglo XXI en el hogar y en la escuela, y dar a todos los 
estudiantes acceso a recursos tecnológicos. 
 
Empleado de tecnología: es un empleado de tecnología que trabaja de 

Distrito Escolar 

de 

Wissahickon 
Ambler, Pennsylvania  

19002 
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3. Normas de la 
política 

acuerdo con las instrucciones del Director de Tecnología del Distrito que es 
responsable de la gestión diaria mantenimiento y cuidado de los WNS. 
 
Integridad del sistema: - se refiere al mantenimiento de información precisa 
y coherente en la totalidad de los WNS. 
 
 
Acceso remoto a las computadoras: es una situación en la que el agente o el 
empleado del Distrito usan software de gestión de cliente para acceder a una 
computadora en posesión del estudiante.  El mantenimiento de Software, 
que descarga software y cambios de configuración automáticamente cuando 
un estudiante se conecta a WNS con la computadora, no constituye acceso 
remoto a la computadora.  El acceso remoto a las computadoras no incluye la 
participación voluntaria del estudiante en conferencias en línea, salas de chat 
u otras actividades por Internet, o la participación del estudiante en las 
actividades del aula, lo que incluye, entre otras cosas, que el profesor 
comparta el contenido de la pantalla de la computadora del estudiante con la 
clase con fines educativos. 
 
Software de mantenimiento : se refiere a cualquier software o cambios de 
configuración enviados a todas las computadoras, incluso si solamente afecta 
a determinadas computadoras que sean necesarias para el mantenimiento y 
la seguridad del WNS y para asegurarse de que solamente haya software 
autorizado instalado en las computadoras. 
 
 
Reglas de la política para las computadoras emitidas por el Distrito 
 
El Superintendente o una persona designada por él, proporcionará una 
notificación formal por escrito a los padres/tutores del Distrito cuyos hijos 
sean elegibles para recibir una computadora antes del comienzo del año 
escolar, que contendrá información relacionada con la Iniciativa de 
enseñanza y aprendizaje para el siglo XXI y en qué consiste específicamente 
para las computadoras emitidas por el Distrito en virtud de esta iniciativa.  La 
notificación se hará en un formulario determinado por el Superintendente o 
la persona designada por él. 
Los estudiantes y sus padres/tutores legales deberán firmar un acuerdo para 
el uso de computadoras en el que se establecen los términos y las 
condiciones incluidos en esta y otras políticas, y se acusa recibo de las pautas 
para el uso de la computadora. El acuerdo y las pautas se harán en un 
formulario determinado por el Superintendente o la persona designada por 
él.  Este acuerdo de uso debe incluir lo siguiente: (1) una notificación del pago 
requerido de una tarifa de protección de la computadora, solamente para las 
computadoras emitidas por el Distrito, en virtud de la Iniciativa de enseñanza 
y aprendizaje para el siglo XXI, y que esta tarifa puede aumentar por 
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reiterados daños a una computadora, (2) la condición de que si una 
computadora se pierde o se daña significativamente en dos oportunidades, 
en cualquier momento a partir de su emisión al estudiante, el estudiante 
deberá pagar el costo total de la prima de la cobertura de seguro de la 
computadora del Distrito en todo momento de ahí en adelante, y (3) una 
confirmación de que el estudiante usará la computadora emitida por el 
Distrito en las clases de la escuela. 
Las restricciones establecidas en la Política n.º 256, “Uso aceptable de la 
información del distrito y los recursos de telecomunicaciones por parte de los 
estudiantes” se aplican en su totalidad para las computadoras emitidas por el 
Distrito, independientemente de que el estudiante esté conectado o no a los 
WNS. 
En algunos casos, es posible que sea necesario que un empleado de 
tecnología acceda a la computadora en forma remota para resolver un 
problema técnico. Si es necesario tener este acceso, se deberá obtener y 
documentar el permiso del estudiante antes de realizar el acceso remoto.  Si 
se otorga el permiso para el acceso remoto, se incluirá un registro 
permanente de la aprobación junto con la hora, la fecha, la duración del 
acceso y el motivo del acceso.  Sin embargo, el Distrito no está obligado a 
proporcionar un aviso o asegurarse de tener el permiso de un estudiante o 
del padre/la madre en relación con la realización de un mantenimiento de 
software con control remoto.  El mantenimiento de software puede implicar 
la corrección de códigos o programación alterados y, en algunos casos, puede 
eliminar archivos de la computadora si los archivos se consideran una 
amenaza para la operación o la seguridad del WNS o si se almacenan en 
software no autorizado. 
Si el estudiante o el padre/la madre/el tutor creen que la computadora se ha 
perdido o la han robado, el estudiante y el padre/la madre/el tutor deberán 
completar un informe por escrito sobre el incidente que deberá ser enviado a 
la brevedad a la oficina del Director del centro educativo.  Una vez que se 
presente el informe, el distrito puede iniciar los siguientes procedimientos 
para informar la pérdida o el robo de las computadoras: 

i.  Si está disponible, es posible que se use el seguimiento del 
protocolo de Internet, con el consentimiento del padre/tutor y 
del estudiante con el único fin de recuperar el equipo faltante o 
robado. 

ii.  En ningún momento se activará ninguna cámara de computadora 
de manera remota ni se controlarán de manera remota las 
capturas de pantalla, audio, video o texto. 

 
Los empleados del distrito no deberán inspeccionar ni revisar los archivos 
almacenados en las computadoras emitidas por el Distrito, excepto en las 
siguientes circunstancias: 

a.  Después de la computadora haya sido devuelta al distrito por parte 
del estudiante: 
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i.  al final de un año escolar; o 
ii.  en cualquier otro momento en que el estudiante tenga que 

devolver permanentemente la computadora y este reciba aviso 
previo y la oportunidad adecuada de eliminar sus archivos de 
estudiante de la computadora. 

 
b.   Si el Distrito tiene una sospecha razonable de que el estudiante ha 

infringido o está infringiendo las políticas o las reglas federales, 
estatales, locales o del Distrito, los administradores del Distrito 
autorizados podrán asumir la custodia de la computadora y revisar los 
archivos contenidos en la computadora.  Una “sospecha razonable” 
significa que existen fundamentos suficientes de que la búsqueda 
descubrirá evidencia de que el estudiante infringió la ley o las normas 
de la escuela o las políticas del Distrito.  El alcance de la búsqueda 
debe estar razonablemente relacionado con la infracción que justifica 
la búsqueda.  Bajo ninguna circunstancia un empleado de Distrito 
accederá a una computadora en forma remota para el fin que se 
detalla en este subpárrafo. 

  
c. Conforme a un formulario de consentimiento que identifica 

claramente la capacidad del Distrito para acceder o revisar archivos en 
la computadora.  Este formulario de consentimiento será por 
separado del acuerdo para uso de la computadora, y el 
consentimiento requerido debe ser aprobado por el Director de 
Tecnología antes de la emisión a un padre, tutor o estudiante. 

 
d.   Los profesores y el resto del personal de la escuela pueden brindar 

asistencia a un estudiante a localizar los archivos de ese estudiante en 
la presencia del estudiante que posee la computadora y a solicitud de 
este. 

 
e.  De acuerdo con el permiso para el acceso remoto proporcionado a los 

estudiantes de conformidad con el párrafo 4 citado anteriormente en 
“Reglas para las computadoras emitidas por el Distrito”. 

 
A un estudiante no se le permitirá llevarse una computadora emitida por el 
Distrito en virtud de la iniciativa para su uso fuera del campus más allá de la 
escuela secundaria o la escuela intermedia del Distrito a la que asista el 
estudiante en los siguientes casos:  

a. si el padre/la madre/el tutor del estudiante decide no autorizar el uso 
fuera del campus de la computadora por parte del estudiante; o 

 
b. si el padre/la madre/el tutor del estudiante ha rechazado y/o se ha 

negado a pagar la tarifa para la protección de la computadora (por 
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computadora) requerida por el Distrito para su uso fuera del campus; 
o 

 
c.  el Distrito ha limitado los privilegios de computadora del estudiante a 

su uso solamente en 
     el campus debido a lo siguiente: 
 
       i.       no llevar repetidamente la computadora a la escuela y/o a clase 

todos los   días; o  
       ii.      repetidas pérdidas o daños a computadoras emitidas 

anteriormente   al estudiante; 
       iii.     otras bases legítimas de restricción, incluida la infracción de   
                  una política del distrito. 

 
Si el padre, la madre, un tutor o un estudiante no aceptan firmar el acuerdo 
requerido para el uso de la computadora dentro y fuera del campus, el 
Distrito no proporcionará una computadora al estudiante en virtud de la 
Iniciativa.  En tal caso, el Superintendente o la persona designada por este 
será responsable de garantizar que el distrito haga lo razonablemente 
posible, según lo determinado por el Distrito, para establecer las 
disposiciones con arreglo a tecnología necesarias para asegurarse de que la 
educación del estudiante no se vea afectada negativamente.  Estos esfuerzos 
razonables pueden incluir, a criterio del distrito, tener disponibles una 
cantidad limitada de computadoras para su uso en la escuela solamente. 
 
 
El Superintendente establecerá regulaciones para garantizar lo siguiente: 

a. capacitación adecuada y oportuna de los estudiantes a quienes se 
emitan las computadoras del Distrito en relación con el uso de las 
computadoras emitidas por el Distrito ; y 

 
b. orientaciones periódicas para los padres/tutores de los estudiantes a 

quienes se le haya emitido computadoras del Distrito.  
 

 

Restricciones sobre el uso de las computadoras y aviso a las Autoridades de 
Menores 
 

Si un estudiante no respeta las reglas y reglamentos de esta política, estará 
sujeto a los procedimientos disciplinarios del Distrito según lo establecido en 
el Código de Conducta Estudiantil y/o en las políticas del Distrito.  También es 
posible que el uso de las computadoras de los estudiantes se limite a la 
jornada escolar y/o que de otra manera, sea revocado. 
 
El distrito puede informar a las Autoridades de Menores correspondientes 
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sobre cualquier estudiante cuyo daño o uso indebido deliberado de una 
computadora emitida por el Distrito sea grave y/o ocurra repetidamente.  En 
ausencia de circunstancias urgentes y/o excepcionales, se cursará una 
notificación previa por escrito al padre/a la madre/al tutor del estudiante 
antes de que se efectúe una derivación por parte del Distrito a las 
Autoridades de Menores. 
 
Delegación de la responsabilidad 
 
El Superintendente deberá crear pautas que describan cómo se implementará 
esta política. 
 
Referencias: 
 
Política n.º 256 Uso aceptable de la información del distrito y los recursos de 
telecomunicaciones por parte de los estudiantes. 
Política n.º 249.1, Acoso escolar/ciberacoso 
 

 
PRIVILEGIOS DE CONDUCCIÓN  
TODOS LOS ESTUDIANTES QUE MANEJEN A LA ESCUELA DEBERÁN REGISTRAR, A TÍTULO INDIVIDUAL, EL 
NÚMERO DE LICENCIA DEL VEHÍCULO Y EL NÚMERO DE REGISTRO DEL VEHÍCULO, Y SE LES EMITIRÁ UN 
PERMISO DE ESTACIONAMIENTO QUE SE DEBERÁ EXHIBIR EN EL VEHÍCULO MIENTRAS ESTE SE 
ENCUENTRE EN LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA.  

A los estudiantes del último año se les proporcionará la oportunidad inicial de obtener un permiso de 
estacionamiento.  Se ofrecerá estacionamiento a los estudiantes de los primeros años en forma limitada 
y dicho permiso no se podrá garantizar. 
 
La leyes escolares de Pennsylvania darán a la escuela el derecho de regular el uso de los vehículos 
automotores durante el horario escolar.  Debido a que el distrito escolar ofrece transporte a todos los 
estudiantes, conducir se considera un privilegio para los estudiantes y se extiende a aquellas personas a 
las que se considere responsables.  Todos los estudiantes que deseen conducir a la escuela deberán 
completar una solicitud para un permiso de estacionamiento y enviarlo a la oficina de administración.  
La tarifa es de $50.00.  Para recibir un permiso de estacionamiento, los estudiantes deberán mostrar la 
tarjeta de propietario y su licencia de conducir.  Solamente se les permitirá estacionar en el campus a los 
estudiantes que reciban un permiso de estacionamiento aprobado.   

1. REGLAS DEL ESTACIONAMIENTO  
Todos los estudiantes deberán cumplir las reglas y reglamentos, en todo momento, mientras se 
encuentren en la propiedad de la escuela.  

a. Los estudiantes deberán conducir a una velocidad no superior a las 10 millas por hora en el 
terreno de la escuela, y no deberán conducir de manera peligrosa para los peatones u otros 
conductores.  

b. Los automóviles de los estudiantes solamente deberán tener ocupantes cuando se acuda a la 
escuela o al retirarse.  No se permite el uso del automóvil del estudiante durante las clases o 
entre ellas sin una aprobación administrativa anterior.  Después de recibir la aprobación, un 
miembro del personal de seguridad acompañará a los estudiantes a sus vehículos.  
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c. Los estudiantes pueden estacionar solamente en el estacionamiento de Dager Road. LOS 
ESTUDIANTES NO PODRÁN ESTACIONAR EN NINGUNA OTRA ÁREA DE LAS INSTALACIONES DE 
LA ESCUELA. LOS VEHÍCULOS ESTACIONADOS ILEGALMENTE SERÁN MULTADOS Y EL DISTRITO 
ESCOLAR EMITIRÁ UNA MULTA.  LOS ESTUDIANTES NO PODRÁN MOVER SUS VEHÍCULOS AL 
FINALIZAR LA JORNADA ESCOLAR A OTRO ESTACIONAMIENTO. TODOS VEHÍCULOS DEBERÁN 
PERMANECER EN EL ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES.  

d. Los permisos de estacionamiento no son transferibles.  Entregar o prestar un permiso de 
estacionamiento a otro estudiante puede derivar en la pérdida de privilegios de conducción.  

e. Los estudiantes deben estacionar sus vehículos solamente en el espacio asignado.  
f.  Los estudiantes aceptan pagar la tarifa de estacionamiento y comprenden que estacionar en las 

instalaciones de la escuela secundaria es un privilegio, no un derecho.  La administración puede 
suspender este privilegio si, en su opinión, el estudiante no está conduciendo o usando su 
automóvil de manera responsable.  El incumplimiento de las reglamentos con respecto al 
estacionamiento/a la conducción generará medidas disciplinarias escolares.  

g. Las infracciones crónicas de las normas de estacionamiento pueden exponer a los estudiantes a 
multas y/o la pérdida de los privilegios de conducción. 

LOS PADRES QUE LLEVAN A LOS ESTUDIANTES POR LA MAÑANA DEBERÁN HACERLOS DESCENDER EN 
EL FRENTE DEL EDIFICIO. 
 

DROGAS Y ALCOHOL: POLÍTICA DE LA JUNTA  
Esta política, y sus pautas asociadas, es un esfuerzo coordinado por el Distrito Escolar de Wissahickon 
para responder abierta y eficazmente a los usos y abusos, potenciales y reales, de drogas, alcohol y 
sustancias que alteren el estado de ánimo, por parte de todo su estudiantado.  Mediante el programa de 
estudio y las actividades del aula, el apoyo y los recursos de la comunidad, un esfuerzo del cuerpo 
docente y administrativo sólido y continuado, y procedimientos disciplinarios y de rehabilitación, el 
Distrito Escolar de Wissahickon trabajará para educar, prevenir e intervenir en el uso y el abuso de 
cualquier tipo de drogas, alcohol y sustancias que alteren el estado de ánimo por parte de todo el 
estudiantado.  
 
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Wissahickon suscribe y respalda las leyes de la Mancomunidad 
de Pennsylvania y el Gobierno Federal sobre el uso y el abuso de alcohol o sustancias controladas según 
se define en la Ley de Sustancias Controladas, Drogas, Dispositivos y Cosméticos (Controlled Substances, 
Drug, Device and Cosmetic Act), 1972, 14 de abril, P.L. 233 N.º 64, 35 P.S. secciones 780-101, etc., y sus 
enmiendas.  El distrito deberá cooperar con todas las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley 
con respecto a asuntos relacionados con el uso y abuso de alcohol y sustancias controladas, o de otras 
drogas.  

Para cumplir con las leyes federales y estatales existentes sobre el alcohol y las sustancias controladas, 
se aplican las siguientes disposiciones:  

a. El uso, el consumo, la fabricación, la venta o entrega, retención, oferta para la venta, posesión, o 
estar bajo la influencia del alcohol, de sustancias controladas o de otras drogas/medicamentos 
en cualquier forma, sin receta médica adecuada, están prohibidos en la propiedad de la escuela 
y en todas las actividades relacionadas con la escuela.  

a. El personal administrativo de la escuela tendrá la autoridad para realizar registros conforme a la 
ley. 

b. Se tomarán medidas disciplinarias adecuadas contra cualquier persona a la que se encuentre 
infringiendo esta política.  

 
 



 38 

1. PAUTAS ADMINISTRATIVAS  
De acuerdo a la inquietud de la Junta Directiva del Distrito Escolar de Wissahickon por el uso, el uso 
indebido y el abuso de las drogas, del alcohol y de las sustancias que alteran el estado de ánimo, y como 
una extensión de su política de drogas y alcohol, todo el personal del distrito escolar deberá usar las 
siguientes reglas, reglamentos y pautas al responder a situaciones relacionadas con las drogas, las 
sustancias que alteran el estado de ánimo y el alcohol.  
 

2. DEFINICIONES DE TÉRMINOS  
Drogas/sustancias que alteran el estado de ánimo/alcohol: incluirá cualquier bebida alcohólica o 
fermentada, o droga incluida en la Ley sobre Sustancias Controladas, Drogas, Dispositivos y Cosméticos, 
1972, 14 de abril, P.L. 233 N.º 64, 35 P.S. secciones 780-101, etc., y sus enmiendas, como una sustancia 
controlada, sustancia química, sustancia de abuso o medicamentos para que los que se requiere una 
receta médica conforme a la ley, y/o cualquier sustancia cuyo objeto sea alterar el estado de ánimo.  
Algunos ejemplos de lo anterior incluyen, a modo de ejemplo, cerveza, vino, alcoholes de alta 
graduación, marihuana, hachís, disolventes químicos, pegamento, sustancias similares a ellos, y 
cualquier cápsula o píldora no registrada con la enfermería de la escuela, anotada dentro de la política 
del Distrito Escolar para la administración de medicamentos a los estudiantes en la escuela.  
 
Equipo de asistencia para estudiantes: es un equipo multidisciplinario compuesto por el personal de la 
escuela (profesores, personal, administradores, enfermeros, asesores) y especialistas en salud mental 
designados.  Este equipo ha sido capacitado para entender y trabajar con los problemas de los 
adolescentes con respecto al uso, abuso y dependencia de las sustancias químicas y juega un papel 
primordial en el proceso de identificación y derivación de los estudiantes que lleguen a su atención a 
través de los procedimientos descritos en esta política.   

Distribución: entregar, vender, pasar, compartir o dar alcohol, drogas, o sustancias que alteren el estado 
de ánimo, según se define en estas pautas, de una persona a otra, o prestarse a ayudar en alguna de las 
anteriores.  

Posesión: poseer u obrar en poder de alguien, sin ningún intento de distribuirlo, cualquier fármaco, 
alcohol, o sustancia ilegal, que se haya determinado que altera el estado de ánimo, o según lo definido 
por esta política.   

Comportamiento cooperador: se define como la voluntad de un estudiante de trabajar con el personal 
de la escuela de manera razonable y cooperativa, atendiendo a las solicitudes y recomendaciones de los 
miembros del equipo de asistencia a estudiantes.  

Comportamiento no cooperador resistencia o negativa, verbal, física o por actitud pasiva, por parte de 
los estudiantes a atender a las solicitudes o recomendaciones razonables del personal de la escuela.  La 
actitud desafiante, la agresión, el engaño y la huida son ejemplos de comportamiento no cooperador de 
los estudiantes.  El comportamiento no cooperador también incluirá la negativa a cumplir las 
recomendaciones del equipo de asistencia de los estudiantes.  

Implementos relacionados con las drogas: incluyen cualquier utensilio u objeto que, a criterio del 
personal de la escuela, se pueda relacionar con el uso de drogas, alcohol, o sustancias que alteran el 
estado de ánimo.  Entre los ejemplos se incluyen, entre otros, sujetapapeles, pipas y 
“bongs”/cachimbas.  

3. NORMAS Y REGLAMENTACIONES  
Un estudiante que, en las instalaciones de la escuela, durante una sesión escolar, o en cualquier lugar en 
una actividad patrocinada por la escuela, esté bajo la influencia del alcohol, de drogas, o de sustancias 
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que alteran el estado de ánimo. o que tenga, use, distribuya, venda o ayude a comprar alcohol, 
narcóticos, medicamentos restringidos, sustancias que alteren el estado de ánimo o cualquier sustancia 
que supuestamente esté restringida o altere el estado de ánimo, o medicamentos de venta libre, será 
objeto de medidas disciplinarias conforme a las disposiciones descritas en el Código de Disciplina del 
Distrito Escolar de Wissahickon.  
 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
El sistema de calificación usado en clases en Wissahickon es el siguiente:  
 

Calificación con 
letras 

Calificación con 
porcentajes 

A 93 a 100 

A– 90 a 92 

B+ 87 a 89 

B 83 a 86 

B– 80 a 82 

C+ 77 a 79 

C 73 – 76 

C– 70 – 72 

D+ 67 – 69 

D 65 – 66 

F 0 – 64 

I No las completa 

M Por razones médicas 

P Aprobado 

F Reprobado 

 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
1. REQUISITOS DE LOS CURSOS Y CRÉDITOS GANADOS 

Requisitos de los cursos Créditos ganados 

Inglés 4.00 

Estudios Sociales 4.00 

Matemáticas* 3.00 

Ciencias* 3.00 

Matemáticas, Ciencia o Ciencias Informáticas* 1.00 

Bienestar (9.º grado) 1.00 

Educación Física 1.00 

Salud 0,50 

Proyecto de graduación 0.80 

Materias optativas** 8.50 

Total 26.80 

 

*Los estudiantes deben obtener un total combinado de 7.0 créditos en 
Matemáticas y Ciencias, que puede incluir un crédito de 1.0 en 
Programación Informática, Programación Informática Avanzada o Ciencia 
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Informática AP. 

**Se requerirán dos años de idiomas del mundo, pero se considerarán 
excepciones según cada caso. 

 
2. Horario del programa completo:  Los estudiantes deben tener un horario del programa completo 

que incluya 8 bloques de cursos programados, con no más de uno de los 8 bloques programados como 

clases de estudio. 

 
3. Programas del Centro de Carreras Técnicas de North Montco (North Montco Technical Career 

Center, NMTCC:  Algunos estudiantes de WHS participan en un híbrido de cursos, algunos cursos 

seleccionados en el NMTCC con el resto de su programación principal en WHS. Una vez que estos 

estudiantes regresen a WHS, deberán inscribirse en uno de nuestros cursos de la escuela secundaria 

virtual e informar a la biblioteca de la escuela secundaria con respecto a dónde participarán en ese curso 

en línea.   

 
4. Requisitos de promoción:  

 

Para la promoción Criterios requeridos 

De 9.º a 10.º grado 6 créditos 

De 10.º a 11.º grado Un mínimo de 12.50 créditos en general 

De 11.º a 12.º grado Un mínimo de 19.00 créditos en general 

 
Los estudiantes que no hayan obtenido créditos suficientes para ser promovidos serán notificados por 
su consejero al final de cada año escolar.  Los estudiantes pueden recuperar su deficiencia de créditos a 
través de la escuela de verano o a través del trabajo en el siguiente año escolar.  Pueden volver a unirse 
a su clase de nivel de grado cuando se completen los créditos para los cursos de recuperación. 
 
5. Proyecto de graduación:  Los estudiantes deben completar satisfactoriamente el Proyecto de 

graduación del Distrito Escolar de Wissahickon como requisito para graduarse de WHS. 

 
6. Evaluaciones Keystone:  Lograr un puntaje competente en los tres exámenes de PA Keystone 

(Álgebra, Biología y Literatura) es una manera en que los estudiantes de Pennsylvania pueden demostrar 

su competencia para el trabajo de educación superior. Además, sin embargo, el Departamento de 

Educación (Department of Education, PDE) de Pennsylvania ha establecido vías alternativas mediante las 

cuales un estudiante puede demostrar una preparación para la educación superior. Este es ahora un 

requisito de graduación de la escuela secundaria que comienza a partir de las clase de 2023. 

 
Interpretación de los requisitos de graduación de WHS:  En el caso de que haya preguntas o 
aclaraciones sobre estos requisitos de graduación, el Director de la Escuela Secundaria y/o 
Superintendente tendrán la exclusiva discreción de emitir una interpretación/decisión final sobre los 
requisitos de graduación en cuestión y de implementar modificaciones a las selecciones/listas de cursos 
del estudiante correspondientes.  Si bien los cursos pueden ser seleccionados para un año o un 
semestre, los informes de progreso (boletines de calificaciones) son emitidos cuatro veces al año y las 
notas finales se entregan para todos los cursos tomados.  Las calificaciones finales forman parte del 
expediente académico de un estudiante. En general, los estudiantes de noveno grado deberán obtener 
un mínimo de seis (6) unidades antes de ingresar en el décimo grado; los estudiantes de décimo grado 
un mínimo de doce unidades y media (12.5) en total antes de ingresar en el undécimo grado; los de 
undécimo grado un mínimo de diecinueve (19) unidades en total antes de ingresar a duodécimo grado.  
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TRÁFICO EN LOS PASILLOS 
a. Los estudiantes deben llevar una agenda del estudiante y/o un pase (todos los pases con marca 

de agua son los mismos y son los usados por todos los profesores) y la tarjeta de identificación 
en todo momento. 

b. Para retirarse de una clase o área asignada, el estudiante deberá tener permiso del profesor 
supervisor.  Si se da permiso, el profesor firmará el pase/la agenda del estudiante que tendrá el 
nombre del estudiante, la fecha, la hora, y el destino. 

c. Después de que se le otorgue el permiso y se firme la agenda/el pase, los estudiantes tienen la 
responsabilidad de dirigirse directamente a su destino.  Si un estudiante es cuestionado por un 
profesor o miembro del personal sobre su presencia en el pasillo o en el destino, el estudiante 
deberá presentar su pase. 

d. Después de llegar a su destino, los estudiantes deben tener la agenda/el pase firmado y el 
horario indicado por el maestro. Los estudiantes deben volver a su área o clase original de la 
manera más rápida y silenciosa posible. 

e. Cuando los estudiantes se dirijan a la biblioteca, la oficina de orientación, oficina administrativa, 
o a cualquier otra área, deben ser conscientes de las clases que se están impartiendo y 
respetarlas. 

f. Durante tiempo de paso entre clases, los estudiantes deben ir directamente a sus aulas.  Pararse 
y merodear entre las aulas produce congestión en los pasillos, especialmente en el área de 
confluencia (intersección de los pasillos L, C y D).  A los estudiantes que estén de pie y 
merodeando o en los pasillos después de la campana se les aplicarán detenciones u otras 
medidas disciplinarias que correspondan. 

g. Cualquier estudiante que se encuentre en una sala de casilleros sin el permiso de un miembro 
del personal en un momento que no sea el correspondiente a su clase de educación física, 
estará sujeto a medidas disciplinarias.  
 

SERVICIOS DE SALUD  
El enfermero/la enfermera de la escuela mantiene los registros de salud de los estudiantes, realiza los 
exámenes de salud que exige el estado, administra medicamentos recetados por un médico, realiza 
procedimientos de enfermería, responde a enfermedades y lesiones en la escuela, ayuda a los médicos y 
dentistas con los exámenes en la escuela, brinda servicios de asesoramiento y derivaciones médicas, 
lleva a cabo instrucciones en el aula relacionadas con la salud, según sea necesario, y actúa como padre 
o madre y consultor del aula en asuntos relacionados con la salud.  Habrá un médico escolar disponible 
para los estudiantes que no tengan un médico privado para los exámenes físicos de 11.º grado.  Estos 
exámenes físicos se programan una vez durante el año escolar y requieren una hoja de autorización 
firmada por uno de los padres.  Recomendamos a los padres que estén presentes durante el examen 
físico escolar.  

Todos los estudiantes deben tener un formulario de emergencia en el archivo.  Estos formularios de 
emergencia deben ser completados en línea por un padre.  Los formularios de emergencia brindan a la 
escuela información sobre cómo ponerse en contacto con el padre/la madre o tutor en el caso de que 
un estudiante se enferme o se lesione durante el día.  

Desfibriladores externos automáticos de la escuela  
El paro cardíaco repentino (sudden cardiac arrest, SCA) es la principal causa de muerte que afecta a 
las personas de todas las edades y se produce sin aviso.  El noventa y cinco por ciento de las víctimas 
de SCA morirán sin recibir tratamiento.  La tasa de supervivencia al SCA aumenta cuando hay en el 
sitio desfibriladores externos automáticos (automated external defibrillators, AED) que permiten la 
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desfibrilación temprana.  La Junta de Directores de Escuelas se compromete a brindar un entorno 
escolar seguro y saludable.  Por lo tanto, el Distrito Escolar de Wissahickon ha obtenido 16 AED que 
se colocarán en lugares seguros, accesibles en todos los edificios escolares, la oficina central y la 
oficina de transporte.  Los AED se encuentran en el área de la entrada principal de cada escuela.  En 
la escuela intermedia y secundaria, hay AED adicionales en todo el edificio y cada entrenador 
deportivo tiene uno.  Cada administrador del edificio ha designado a un equipo de personal 
capacitado en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de los AED. Estos equipos están disponibles 
durante la jornada escolar.  

 
Exención de la administración de epinefrina 
El Código de Escuelas Públicas de Pennsylvania, Sección 1414.2 (g), permite que los padres/tutores 
soliciten una exención a la administración de un autoinyector de epinefrina para sus estudiantes. A 
fin de solicitar esta exención, póngase en contacto con la enfermera de la escuela para hacer una 
cita, analizar la decisión, y revisar y firmar el formulario de renuncia. 

 

 

 

LEY MCKINNEY VENTO DE ASISTENCIA A PERSONAS SIN HOGAR 
La Ley McKinney-Vento de Asistencia para la Educación de Personas Sin Hogar (McKinney-Vento 
Homeless Education Assistance Act) garantiza educación pública, gratuita y adecuada para todos los 
niños y jóvenes sin hogar.   La sección 11431 del Acta 42 de la Circular Básica de Educación (Basic 
Education Circular, BEC) del Código de los Estados Unidos (United States Code, U.S.C.) describe los 
procedimientos para decidir la ubicación, inscribir a los estudiantes y determinar la responsabilidad. Las 
leyes federales y estatales esclarecen nuestra responsabilidad.  

 

¿Cuál es la definición de un “joven sin hogar” en virtud de la Ley McKinney-Vento? 

“Sin hogar” se define como “cualquier persona que no tenga una residencia fija, adecuada y regular 

durante la noche”. 

 

¿Qué situaciones comprende esta definición? 

 Quedarse en la casa de otras personas debido a no tener vivienda no disponible, a 

dificultades económicas o a circunstancias similares. 

 Vivir en moteles, hoteles, parques de caravanas (en algunos casos, por ejemplo, con techo 

con goteras, sin calefacción, etc.), en lugares públicos, o campamentos debido a carecer de 

opciones  disponibles de vivienda adecuada. 

 Vivir en un refugio de emergencia o en una vivienda de transición. 

 Vivir como si no estuviera acompañado por otra persona (no vivir bajo la atención directa de 

un padre/madre legal o un tutor) o haber huido del hogar. 

 Vivir como un joven refugiado e inmigrante. 

 
TAREAS PARA CASA 
Las tareas para casa, como cualquier otra actividad de aprendizaje planificada, deben ser significativas y 
responder a las necesidades del estudiante.  Se da consideración por parte del maestro al contenido, la 
tarea, el plazo, la etapa de desarrollo del alumno y, por supuesto, la preparación del estudiante para 
realizar exitosamente la tarea de manera independiente.  Se da consideración a los momentos “sin 
tareas para casa” que coinciden con los días feriados, las vacaciones, los tiempos de prueba y eventos 
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escolares especiales.  No se asignará ninguna tarea para casa (sin aviso previo) ni evaluación el día 
inmediatamente después de un feriado religioso. 
 

INFINITE CAMPUS Y SCHOOLOGY  
En un esfuerzo por mejorar la comunicación entre el hogar y la escuela, Wissahickon High School emplea 
dos productos basados en sitios web que permiten a los estudiantes y padres acceder a las tareas, las 
calificaciones, la asistencia y a otra información del estudiante.  Los padres y los estudiantes pueden 
acceder a Schoology (Schoology.com) para ver las tareas del estudiante y la información de grado para 
el período de calificación actual.  Se puede acceder a información de calificaciones del período final, 
calificaciones de exámenes, disciplina, obligaciones, horario y asistencia en Infinite Campus 
(https://wissahickonpa.infinitecampus.org), el software de administración de información del estudiante 
del Distrito Escolar de Wissahickon. 

 
SEGURO 
Habrá un seguro de accidentes escolares disponible para todos los estudiantes de manera voluntaria.  
Todos los estudiantes recibirán cartas para que lleven a su hogar a sus padres que explican las 
responsabilidades de la escuela en caso de accidentes.  A los estudiantes que son candidatos para 
equipos deportivos se les entregarán formularios para ser completados por los padres.  Los padres 
deberán obtener formularios de reclamación por accidentes y lesiones de enfermería y los deberán 
devolver a la compañía de seguros. 

 
 
 
 
USO DE INTERNET 
1. CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL USO DE LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES  
Se espera que los estudiantes y el personal actúen de manera responsable, ética y legal de acuerdo con 
la política del distrito, las normas aceptables sobre el protocolo de la red, y las leyes federales y 
estatales.  El término “red” en las siguientes afirmaciones corresponde a cualquier dispositivo 
tecnológico de sea propiedad del distrito escolar y mantenido por este. Las siguientes actividades están 
prohibidas específicamente.  
 
También se incluyen con estas actividades prohibidas las medidas disciplinarias que se tomarán, de 
acuerdo al código de disciplina de WHS, en el caso de que haya una infracción de la Política de uso 
aceptable de la tecnología.  

a.  Uso de la red para facilitar actividades ilegales. Nivel IV. 
b.  Uso de la red para uso comercial o con fines de lucro. Nivel IV. 
c. Uso de la red para realizar trabajo no escolar o trabajo no relacionado con las tareas escolares. 

Nivel II.  
d. Uso de la red para la publicidad de productos de promoción política. Nivel III.  
e. Uso de la red para enviar comunicaciones provocadoras y ofensivas, comentarios 

discriminatorios y correos amenazantes. Nivel III.  
f. Uso no autorizado o instalación, distribución, reproducción o uso ilegales de materiales 

protegidos por derechos de autor. Nivel III.  
h. Uso de la red para material obsceno o pornográfico. Nivel III.  
i. Uso de lenguaje inapropiado u obscenidades en la red. Nivel II/III  
j. Uso de red para transmitir material que probablemente sea ofensivo o cuestionable para los 

destinatarios. Nivel III.  

https://wsdweb.schoology.com/home
https://wissahickonpa.infinitecampus.org/
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k. Uso de la red para obtener o modificar intencionadamente archivos, contraseñas y datos 
pertenecientes a otros usuarios. Nivel IV.  

l. Suplantación ilícita de identidad de otro usuario, anonimato y seudónimos. Nivel IV.  
m. El uso de los centros de la red para copiar de forma fraudulenta, enviar comunicaciones, o hacer 

modificación de materiales que infrinjan las leyes de derechos de autor. Nivel III.  
n. Cargar o usar juegos o programas u otros medios electrónicos no autorizados. Nivel II/III  
o. Uso de la red para interferir en el trabajo de otros usuarios. Nivel III/IV.  
p. Destrucción, modificación o maltrato del hardware y el software de la red. Nivel IV.  
q. Está prohibido citar las comunicaciones personales en un foro público sin el consentimiento 

previo del autor original. Nivel IV.  
r. Acceso a la red de una ubicación no autorizada (p. ej., casa, celular teléfono). Nivel IV.  

 

INTERVENCIÓN TEMPRANA Y PERÍODOS DE ENRIQUECIMIENTO (INTERVENTION AND 
ENRICHMENT, IE) 
La intervención temprana y el programa de enriquecimiento es un programa impulsado por estudiantes 
y destinado a apoyar y desafiar académicamente a los estudiantes.  Quincenalmente, los estudiantes se 
registrarán para cursos en línea que proporcionan una variedad de oportunidades de aprendizaje que 
enriquecen y respaldan nuestro programa de estudio actual.  Se ofrece a los estudiantes un número de 
sesiones de IE que también podrán seleccionar por el puro interés por aprender.  En estas sesiones de IE 
se reunirán dos veces por cada ciclo de seis días, durante cuarenta y ocho minutos.  Creemos que las 
ofertas de IE fortalecen nuestros ya de por sí sólidos programas educativos.  Las listas de cursos de IE se 
pueden encontrar en el sitio web.  

 
CASILLEROS  
Cada estudiante tiene una casillero individual asignado para el año escolar para guardar sus efectos 
personales y materiales escolares.  Es responsabilidad del estudiante mantener el casillero limpio y en 
buen estado.  Para protegerse contra la pérdida de materiales, los estudiantes no deben darle su 
combinación a ningún otro estudiante y deben mantener su casillero cerrado con llave. Los estudiantes 
no podrán compartir los casilleros.  Los estudiantes no pueden mostrar materiales en los casilleros sin 
previa aprobación administrativa.  Recomendamos a los estudiantes que vayan a los casilleros antes de 
clase, antes y después de almorzar, y después de la escuela.  Los estudiantes que participen en 
actividades después de clases deberán recoger los materiales necesarios para la casa esa noche 
inmediatamente después de la escuela.  No se permite a los estudiantes estar en el corredor para ir a los 
casilleros después de las actividades.  
Cualquier problema que tenga con su casillero debe informarse a la oficina de planificación.  LOS 
CASILLEROS SON PROPIEDAD DE LA ESCUELA Y ESTÁN SUJETOS A INSPECCIÓN POR LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA EN CUALQUIER MOMENTO Y POR CUALQUIER MOTIVO.  
 

OBJETOS PERDIDOS 
Los artículos perdidos que se encuentren deben entregarse en la oficina principal de objetos perdidos.  
La pérdida de objetos se deberá informar a la administración, a seguridad o a un maestro si el objeto 
está relacionado con una clase específica.  

 

MEDICAMENTOS Y FÁRMACOS  
Esta política está diseñada para desalentar a los estudiantes de traer cualquier medicamento, recetado 
o de venta libre, a la escuela.  La política se basa en la teoría que los medicamentos pueden 
inadvertidamente administrarse a otros estudiantes, lo que puede acarrear consecuencias graves.  
Ningún empleado del Distrito Escolar de Wissahickon debe recetar o administrar medicamentos no 
autorizados a ningún estudiante.  Todos los empleados deberán notificar al enfermero/la enfermera de 
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la escuela y al director del establecimiento cualquier infracción conocida o sospecha de infracción con 
respecto a la toma de medicamentos por parte de los estudiantes.  Los estudiantes no podrán llevar 
consigo ningún medicamento, a menos que en enfermería haya en archivo una orden de un médico 
por escrito para hacerlo.  

Si un estudiante necesita un medicamento de venta libre o de venta con receta médica durante la 
escuela, deberá llevar el frasco del medicamento original a la sala de salud al comienzo del día.  No se 
aceptarán los medicamentos presentados en bolsas de plástico y serán desechados a criterio del 
personal de enfermería.  El medicamento deberá estar acompañado por un formulario de instrucciones 
para su suministro con el nombre estudiante, el nombre y la cantidad de medicamento que se debe 
administrar, el motivo del medicamento y la(s) hora(s) a la(s) que debe administrarse.  El formulario 
debe estar firmado por el padre/la madre para que el medicamento pueda ser administrado por el 
enfermero.  Los medicamentos recetados deben estar en un recipiente etiquetado de la farmacia con el 
nombre del estudiante, el nombre del fármaco, la cantidad que debe administrarse y el nombre médico.  
Los estudiantes que deseen llevar su inhalador o autoinyector de epinefrina recetado deberán tener en 
archivo en la sala de salud un formulario de autoadministración completado por un médico y los padres.  
Todos los formularios necesarios están disponibles en la sala de salud.  
 

MY SCHOOL BUCKS 
MySchoolBucks es un servicio de pagos en línea que brinda a los padres la capacidad para pagar tarifas 
de escuelas, las compras realizadas por los estudiantes y más.  WHS usará MySchoolBucks para ayudar a 
reunir dinero (además de continuar para recopilando pagos en efectivo y cheques) para varios eventos a 
lo largo del año escolar.  Algunos de los fines pueden incluir, entre otros, los siguientes: tarifas de 
estacionamiento, cargos por computadoras y cargos extracurriculares.  (Si usted ya está usando 
MySchoolBucks para pagar las comidas escolares, su cuenta ya está establecida y en uso)  Si necesita 
una cuenta nueva, siga los pasos a continuación: 

1. Vaya a www.MySchoolBucks.com y regístrese para tener una cuenta gratuita. 

2. Agregue a sus estudiantes usando el nombre de la escuela y la identificación del estudiante. 

3. Realice compras con su tarjeta de crédito/débito o cheque electrónico. 
Es posible que se aplique un cargo por el programa.  Tendrá la oportunidad de revisar cualquier 
cargo y cancelar, si lo desea, antes de que se le cobre.   

 
OBLIGACIONES  
Las obligaciones incluyen dinero adeudado por libros de texto, libros de la biblioteca y otros materiales 
escolares, equipos deportivos no devueltos, y otras responsabilidades individuales del estudiante que no 
se hayan completado, como la presentación del formulario de emergencia o el examen físico obligatorio 
del 11.º grado.  La incapacidad para cumplir con dichas obligaciones deberá analizarse con el 
vicedirector.   
No cumplir con obligaciones podrá acarrearle al estudiante que se deniegue el permiso para participar 
en las actividades de la escuela, los paseos didácticos, la escuela de verano y la Ceremonia de 
Graduación.  
 

ARTÍCULOS PERSONALES 
Se recomienda a los estudiantes que no traigan a la escuela artículos personales innecesarios ni grandes 
cantidades de dinero en efectivo.  Los estudiantes no deben transferir dinero a otros estudiantes.  No se 
permite asistir a la escuela con dispositivos electrónicos de audio, juegos o grabación.  Los estudiantes 
son responsables de poner a buen recaudo todos los artículos personales que lleven a la escuela en el 

http://www.myschoolbucks.com/
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casillero asignado.  Los estudiantes también son responsables de poner a buen recaudo sus objetos 
personales en los vestuarios del gimnasio.  La escuela no se hará responsable y no puede garantizar la 
protección de dichos artículos contra  robos o descuidos. Sin embargo, si a un estudiante se le pierde o 
le roban un objeto de valor, deberá informar de inmediato al profesor supervisor, al oficial de seguridad, 
y/o al vicedirector.  Los bolsos de libros y/o las mochilas son responsabilidad del estudiante y están 
sujetos a ser inspeccionados por la administración de la escuela secundaria.   
 

PROMESA DE LEALTAD A LA BANDERA (“PLEDGE OF ALLEGIANCE  
La Promesa de Lealtad a la Bandera se recita todos los días en el aula principal (“homeroom”).  Si bien 
los estudiantes pueden negarse a recitar la Promesa de Lealtad a la Bandera y pueden abstenerse de 
saludar a la bandera por convicciones personales o religiosas, deben respetar los derechos e intereses 
de los estudiantes que deseen participar.  

 
CAMBIOS DE HORARIO  
Consulte el Programa actual de estudios para ver los plazos relevantes con respecto a la selección de 
cursos.   
 
Cambio iniciado en un curso por los padres/el estudiante: descenso de un nivel: 
Solamente se considerarán los cambios en el nivel después de la mitad del primer período de calificación 
en los siguientes casos: 

1. Si el estudiante está reprobando. 

2. Si el estudiante ha documentado que ha recibido la ayuda adicional ofrecida por el distrito, 
como apoyo personalizado después de la escuela, apoyo pedagógico de laboratorio, período de 
IE y apoyo escolar donde esté disponible. 

3. Si el estudiante ha hecho una cita con su consejero de orientación para analizar el cambio, el 
impacto en su futuro y el impacto en sus horarios.  Después del período de las calificaciones de 
mitad de año, los estudiantes no podrán programar nuevos cursos.   

4. Si se ha consultado al maestro. 
5. Los padres/estudiantes deben presentar por escrito las solicitudes para retirar a los estudiantes 

de un curso e inscribirlos en otro curso y para los cambios de horario.  Los formularios están 
disponibles en la oficina de asesoramiento de la escuela.  (Los formularios de permiso/exención 
se proporcionaron anteriormente al comienzo de la selección de cursos). 

Este cambio se realizará con la aprobación del administrador y una nota de “retirado” o “W” 
(“withdrawn”) aparecerá en el expediente académico después del período de calificaciones de la 
mitad del primer período de calificación.  La nota actual de calificaciones del estudiante en el curso se 
podrá aplicar a su nuevo curso, con un mínimo de un 60 % que se usará para la transición al nuevo 
curso. 

  

LISTA DE EXCELENCIA (“SCHOLARSHIP ROLL  
Las listas de excelencia se calculan para cada período de calificación.  Para ser elegible para la Lista de 
Excelencia Distinguida (“Distinguished Scholarship Roll”), los estudiantes deben tener una calificación de 
“A” en todos sus curso, y pueden tener una calificación de “B” en un curso de honores (“honors”) o de 
nivel avanzado (“advanced placement”).  Para la Lista de Excelencia (“Scholarship Roll”), los estudiantes 
deben tener calificaciones de “A” y “B” en todos sus cursos, y pueden tener una calificación de  “C” en 
un curso de honores (“honors”) o de nivel avanzado (“advanced placement”).  Tanto para la Lista de 
Excelencia Distinguida como para la Lista de Excelencia, los estudiantes deben tener al menos una “B” 
en la clase de educación física. 
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REGLAMENTOS DEL AUTOBÚS ESCOLAR 
El conductor del autobús está a cargo del autobús y representa al Distrito Escolar.  Todos los estudiantes 
están bajo la autoridad de la escuela mientras estén en el autobús y en la parada de autobús de la 
escuela.  Por lo tanto, todos los reglamentos están en vigencia durante todos los viajes en autobús.  El 
código del Distrito Escolar de Wissahickon estará vigente en todo momento y complementa las normas y 
sanciones que se indican a continuación.  

Viajar en un autobús escolar es un privilegio y, si es necesario, el privilegio puede ser revocado.  

Los estudiantes deben cumplir con lo siguiente:  
1. Alejarse de la acera y de la calle, apartados del tráfico.  
2. Viajar únicamente en el autobús que se les haya asignado.  
3. Permanecer en sus asientos hasta haber llegado al destino y que el autobús se haya detenido 

(no está permitido cambiar de asientos).  
4. Sentarse en los asientos asignados si el conductor o el director encuentra que este 

procedimiento es necesario.  
5. Evitar toda conversación innecesaria con el conductor.  
6. Hablar en voz baja con su compañero de asiento (hablar fuerte o llamando a personas de otras 

partes del autobús está prohibido).  
7. Mantener el autobús limpio y sin basura en todo momento.  
8. Mantener las manos, la cabeza y los pies dentro del autobús en todo momento.  
9. Bajarse del autobús únicamente en la parada designada.  
10. Caminar únicamente del lado izquierdo de la carretera, de frente al tráfico.  
11. Obedecer y respetar las indicaciones del conductor del autobús.  
12. Respetar la propiedad privada de otras personas (no está permitido hacer juegos en la parada 

del autobús).  
13. No consumir alimentos ni bebidas mientras se esté en el autobús.  
14. Abstenerse de arrojar objetos en el autobús o afuera por la ventanilla.  
15. Usar un lenguaje civilizado en todo momento (está absolutamente prohibido usar lenguaje 

obsceno y vulgar).  
16. No poseer productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, encendedores y fósforos en el autobús.  
17. Abstenerse de estropear el autobús de ninguna manera (cualquier persona que dañe un 

autobús será responsable de vandalismo).  
 

Se impondrán medidas disciplinarias por el comportamiento inadecuado en el autobús. 
 
OFICIAL DE RECURSOS ESCOLARES (SCHOOL RESOURCE OFFICER, SRO) 
El Distrito Escolar de Wissahickon junto con el departamento de policía de Lower Gwynedd brinda 
seguridad adicional por medio de un oficial de recursos escolares.  El SRO es un agente de policía 
asignado a la escuela secundaria Wissahickon High School, la escuela intermedia Wissahickon Middle 
School y la escuela primaria Lower Gwynedd Elementary School.  El propósito del SRO es brindar apoyo, 
relaciones públicas e información del centro a los estudiantes, el personal y la comunidad. 

 
PRIVILEGIOS DEL ÚLTIMO AÑO (“SENIOR PRIVILEGE 
Los estudiantes de 12.º grado que tienen programada una clase de estudio (“study hall”) durante la 1.ª o 
la 7.ª sesión del semestre podrán ser aprobados para “privilegios del último año”, lo que les permite 
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llegar a la escuela tarde o retirarse de la escuela más temprano.  La documentación está disponible en la 
sala administrativa y los estudiantes considerados elegibles recibirán una Tarjeta de beneficios del 
último año.  Los estudiantes deben volver a solicitar los privilegios del último año cada semestre. 
 

CLASES DE ESTUDIO (“STUDY HALL 
Las sesiones cuando los estudiantes no tienen clases académicas programadas se denominan clases de 
estudio y proporcionan a los estudiantes varias oportunidades.   

 
En un esfuerzo por mantener una atmósfera tranquila y ordenada en la que los estudiantes realmente 
puedan estudiar y hacer las tareas u otros trabajos académicos, se deberán seguir las siguientes 
expectativas: 

a. Llegar puntualmente. 
b. Se tomará asistencia cuando todos se encuentren en su asiento designado.  
c. Nadie podrá retirarse hasta que se haya tomado asistencia.  
d. Una atmósfera de estudio tranquila requiere las siguientes restricciones:  

 No se permite comer ni beber. 
 No se permite el uso de dispositivos electrónicos que sean molestos para otros 
estudiantes. 

e. Si el estudiante desea retirarse de la sala de estudio para recuperar una prueba, laboratorio, o 
clase de gimnasia, primero deberá presentar la nota de justificación de su profesor firmada 
previamente. 

f. El estudiante deberá llevar consigo los libros y materiales que necesitará.  No debería ser 
necesario salir para ir a los casilleros. 

g. El estudiante debe tener permiso de su profesor de clases de estudio para ir a la biblioteca.  
Cada estudiante de la biblioteca debe estar trabajando en una tarea de clase, en investigación 
adicional o leyendo por placer. 

 
POLÍTICA DE PROFESORES SUSTITUTOS  

De vez en cuando un profesor necesita faltar a la escuela debido a una enfermedad o por motivos 
personales.  Cuando esto ocurre, se llama a un profesor sustituto para que asista a nuestra escuela y 
continúe con el programa según lo indique el profesor ausente.  Los profesores sustitutos que llamamos 
a nuestra escuela están bien calificados y tienen experiencia en su campo.  Si los estudiantes cooperan 
en clase, un profesor sustituto podrá continuar el programa de enseñanza.  Si un profesor sustituto le 
pide a un estudiante que se retire de clase por no cooperar (p. ej., si el estudiante es 
molesto/interrumpe la clase, es grosero o desafiante), se aplicará la disciplina escolar. 

ESCUELA DE VERANO:  Campamento de WHS para el éxito (“WHS Camp for Success  
El campamento de WHS para el éxito incluirá oportunidades para recuperación de créditos; 
oportunidades de enseñanza previa en matemáticas, artes del lenguaje, ciencias, y estudios sociales; y 
oportunidades de preparación para las pruebas SAT/ACT y para el ensayo escrito. 
 
La Escuela Secundaria Wissahickon High School ofrece un programa escolar de verano en el que se 
proporciona a los estudiantes una oportunidad de recuperar las materias aprobadas, en hasta dos 
cursos, que podrían haber reprobado durante el año escolar.  WHS proporciona la mayor parte de la 
instrucción de la escuela de verano de manera virtual; los estudiantes podrán asistir a las sesiones en la 
escuela secundaria pero accederán al plan de estudio a través de un programa en línea.  Se anima 
enfáticamente a los estudiantes a recuperar cualquier curso principal (artes del lenguaje, matemáticas, 
ciencias, estudios sociales) que no hayan aprobado para evitar que les falten créditos.  
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Para ser elegible para la escuela de verano, los estudiantes deben haber asistido a la escuela 
regularmente, aprovechado las oportunidades de recuperación con el profesor y haber obtenido una 
calificación final de al menos el 50 %.  Los estudiantes cuyo nivel final sea inferior a 50 % deberán repetir 
el curso. Si los estudiantes no han asistido y participado en las clases, es posible que la administración 
los excluya de la escuela de verano.  La decisión final con respecto a la asistencia de un estudiante en la 
escuela de verano la toma el director.  
 
Los cursos de recuperación de crédito están disponibles para estudiantes que no obtienen una 
calificación aprobatoria en una de sus clases principales durante el año escolar. Las familias tendrán la 
opción de completar cursos de recuperación de crédito (1 o 2 cursos) durante el verano.  Una clase 
principal se define como: Inglés, Historia, Matemáticas y Estudios Sociales.  Las clases de recuperación 
de crédito se enseñarán a través de una plataforma en línea a través de la Unidad Intermedia del 
Condado de Montgomery (Montgomery County Intermediate Unit, MCIU).  Se espera que los 
estudiantes informen a WHS para recibir apoyo de un maestro de Wissahickon.  Existe un costo asociado 
con las clases de recuperación de crédito y las familias serán responsables de pagar este costo.  Hable 
con su consejero escolar sobre inquietudes específicas relacionadas con el costo.  El costo de estas 
clases puede fluctuar de un año a otro según los precios de la MCIU. 
 
Los cursos de enseñanza previa se ofrecen a los estudiantes sin costo para las familias.  El propósito de 
estos cursos es preparar a los estudiantes para un curso que aún no han tomado, pero que se llevará a 
cabo en el próximo año escolar.  Los maestros revisarán conceptos/habilidades y también 
previsualizarán material que los estudiantes verán en el próximo curso. 
 
Se ofrece un curso de preparación de SAT/ACT a los estudiantes sin costo para las familias.  Este curso 
está diseñado para preparar a los estudiantes para que realicen los exámenes de SAT o ACT.   
 
*Nota: Toda la programación de verano está sujeta a cambios cada año según la necesidad del 
estudiante, el presupuesto y la disponibilidad de personal.  

 
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
El Distrito Escolar de Wissahickon desea asegurarse de que todas las familias cuya lengua materna no 
sea el inglés puedan recibir y comprender las comunicaciones de la escuela y el distrito.  Por este 
motivo, hacemos todo lo posible por traducir los documentos escritos y ofrecer servicios de 
interpretación oral para cumplir las necesidades de comunicación de nuestras familias.  La Encuesta de 
Hogar e Idioma que los padres/tutores completan en el momento de la inscripción de los estudiantes 
sirve como base para saber qué familias necesitan estos servicios. Los padres/tutores deben 
comunicarse con el personal de la oficina principal de sus hijos si necesitan que se traduzca algún 
documento o si necesitan servicios de interpretación para facilitar una conversación o reunión escolar.  
Los procedimientos del distrito en relación con estos servicios se pueden encontrar en el sitio web del 
distrito (wsdweb.org) – en la pestaña “PARENTS” (padres), “Translation Library” (biblioteca de 
traducción).  

ESTUDIANTES TRANSEXUALES Y DE GÉNERO EXPANSIVO 
En un esfuerzo para crear un ambiente inclusivo y un entorno de aprendizaje para todos los estudiantes, 
el Distrito Escolar de Wissahickon ha adoptado la Política de la Junta N.º 261 No discriminación: 

http://wsdweb.org/
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estudiantes transexuales y de sexo expansivo.  Para leer la política en su totalidad, consulte la Política 
de la Junta n.º 261.  http://www.wsdweb.org/school-board/board-policies/200-students 
 
VISITANTES 
 

1. Los estudiantes que anteriormente hayan asistido a la escuela secundaria no podrán visitarla 
durante la jornada escolar. 

2. Todos los visitantes deben proporcionar una licencia de conducir y/o una identificación emitida 
por el estado para obtener una autorización para ingresar al edificio.  

3. Todos los visitantes deberán tener la aprobación del director del centro. 
4. Si el visitante ha recibido tal aprobación deberá usar una identificación de visitante. 
5. Si es posible, envíe el nombre de su visitante el día anterior a la oficina principal.   
6. Los visitantes deben estar acompañados en todo momento.  No se puede dejar a los visitantes 

solos con los estudiantes.   
7. Los antiguos alumnos y quienes regresen de visita solamente podrán hacer su visita al finalizar la 

jornada escolar y deberán haber notificado a la persona a la que visitan antes de su llegada.   

http://www.wsdweb.org/school-board/board-policies/200-students
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Mantenerse en contacto 
Herramientas de comunicación del 

Distrito Escolar de Wissahickon 
 

 
El Distrito Escolar de Wissahickon ofrece variadas opciones que se pueden adaptar para que los padres y 

los miembros de la comunidad reciban actualizaciones y noticias a través de sus métodos preferidos de 

comunicación: mensajes de texto, correo electrónico, teléfono, web o aplicación móvil. Desde el sitio web 

del distrito hasta las redes sociales, hasta varias publicaciones en línea, las noticias sobre nuestras escuelas, 

el personal, los estudiantes, los programas, los eventos y los recursos de la escuela siempre estarán 

fácilmente a su disposición. 

Sitio web del WSD: www.wsdweb.org 
 

Herramienta Tipo de comunicación y uso 

Infinite 

Campus 
(se requiere 

información de 

contacto) 

A efectos de recibir una comunicación oportuna y efectiva, es fundamental que los padres 

mantengan información de contacto actualizada, incluidos su correo electrónico y teléfono 

en el portal de Infinite Campus. Además, Infinite Campus alberga: Información demográfica 

de los estudiantes, horario de los estudiantes, calificaciones generales del curso/período de 

calificación (Informes de progreso), asistencia, registros de salud, disciplina y tarifas. Lea las 

instrucciones sobre el uso de Infinite Campus 

School 

Messenger 

SchoolMessenger es el software de notificación del distrito que se utiliza para comunicar 

información de emergencia (por ejemplo, relacionada con el clima u otra), noticias 

escolares, logros de los estudiantes y del personal, próximos eventos, asuntos actuales que 

afectan a las familias del WSD y otras comunicaciones del distrito/escuela. La información de 

contacto de la familia que se ingresa en Infinite Campus se carga automáticamente en 

SchoolMessenger, lo que permite compartir las noticias electrónicas por teléfono, mensajes 

de texto y correo electrónico.  

Aplicación 

móvil 

 

 

La aplicación móvil de WSD ofrece acceso a demanda a la información y los recursos más 

importantes. Busque Distrito Escolar de Wissahickon (Wissahickon School District) en la tienda 

de aplicaciones para descargar la aplicación móvil gratuita en su dispositivo móvil Apple o 

Android. La aplicación ofrece acceso a: 

 Calendarios escolares 

 Calendario deportivo 

 Menús para el almuerzo 

 Acceso a Infinite Campus, Schoology y MySchoolBucks 

 Directorio del personal del WSD 

 Noticias y notificaciones importantes 

 

Tutorial en video: Introducción a la aplicación móvil del WSD 

Conozca las características de la aplicación  

https://www.wsdweb.org/departments/technology/sapphire-community-web-portal
https://www.wsdweb.org/departments/technology/sapphire-community-web-portal
http://www.wsdweb.org/cf_media/index.cfm?obj=3587
https://www.wsdweb.org/uploaded/schools/District/Administration/Communications/Comm_Tools/Mobile_App_Promo.pdf?1534250231573
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Alertas de 

noticias y 

calendario 

 

Establezca alertas por correo electrónico y/o texto para recibir noticias específicas del distrito 

y de la escuela y eventos del calendario que se publican en el sitio web del WSD. Las alertas 

se pueden personalizar por noticias y eventos del distrito y de la escuela. Vaya a 

wsdweb.org/departments/communications para obtener instrucciones acerca de lo 

siguiente: 

Vea: Suscribirse a las alertas de noticias.  

Haga clic aquí para obtener instrucciones para configurar las alertas. 

Haga clic aquí para ver las instrucciones para darse de baja de las alertas. 

Redes sociales  

  

Los sitios de redes sociales del WSD mantienen a las familias y a la comunidad al tanto de las 

noticias de la escuela y proporcionan un foro para conectar y compartir logros, fotos y videos 

de nuestros estudiantes, personal y la comunidad estudiantil.  

Facebook - http://facebook.com/wissahickonschooldistrict 

Twitter - Noticias del distrito o la escuela @WissahickonSD 

Superintendente Jim Crisfield @WSDSuper 

Oficina de asesoramiento de Wissahickon High School: @wisscounselors 

Muchos maestros del WSD también están en Twitter, pregunte si tienen una página y cuál es 

su nombre. 

Instagram: @WissahickonSchoolDistrict 

YouTube: Véanos en YouTube (lea cómo suscribirse a nuestro canal de YouTube) 

Busque nuestros Hashtags 

#WissLearns (aspectos destacados del aula/aprendizaje) 

#WissCares (servicio a la comunidad/educación del carácter) 

#WissPride (logros del personal, estudiantes, escuela) 

#WissNation (noticias y logros deportivos y de todo el distrito) 

 

Wissahickon 

Television (WTV) 

 

Wissahickon Television, WTV, es un esfuerzo de colaboración entre la Escuela Secundaria de 

Wissahickon, los programas de televisión de la Escuela Intermedia y la oficina de 

comunicaciones del distrito. Los programas incluyen reuniones de la Junta Escolar, 

actualizaciones deportivas y otros eventos importantes. WTV se transmite en el canal 28 en 

Comcast y el canal 41 en Verizon. También puede mirar muchos de nuestros programas en 

línea utilizando el canal a pedido. 

Vea a pedido o vea nuestro programa de actividades 

 

 

Kristen Rawlings 

 coordinadora de Información de la escuela y de la comunidad 

215-619-8000, ext. 1625 

krawlings@wsdweb.org 

 

 
  

http://www.wsdweb.org/departments/communications
http://www.wsdweb.org/cf_media/index.cfm?obj=3588
http://www.wsdweb.org/cf_media/index.cfm?obj=3588
https://www.wsdweb.org/uploaded/schools/District/Administration/Communications/Comm_Tools/Subscribe_to_Calendar_and_News_Alerts_2017.pdf
https://www.wsdweb.org/uploaded/schools/District/Administration/Communications/Comm_Tools/Unsubscribe_alerts_instructions_WSD_Calendars.pdf
http://facebook.com/wissahickonschooldistrict
http://www.twitter.com/wissahickonsd
http://www.twitter.com/wsdsuper
https://twitter.com/WissCounselors
https://www.instagram.com/wissahickonschooldistrict/
https://www.youtube.com/channel/UCdTjt515D5sGshPd5jQXPmw
http://wissahickon.redesign.finalsite.com/uploaded/schools/District/Administration/Communications/Comm_Tools/How_to_Subscribe_to_a_YouTube_Channel.pdf
https://www.wsdweb.org/fs/pages/392
mailto:krawlings@wsdweb.org
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TÍTULO IX E INFORMACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 

La Junta Escolar de Wissahickon declara que la política de este Distrito es proporcionar igualdad de oportunidades 

para que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial a través de los programas y actividades ofrecidos en las 

escuelas o a través de ellas sin discriminación por motivos de raza, color, edad, credo, religión, sexo, orientación 

sexual, identidad de género, ascendencia, nacionalidad, estado civil, embarazo o minusvalía/discapacidad.   

La Junta también declara que la política de este Distrito es cumplir con las leyes y reglamentaciones federales en 

virtud del Título IX que prohíben el acoso sexual, que es una forma de discriminación ilegal por motivos de sexo. 

Dicha discriminación se denominará en esta política acoso sexual conforme al Título IX. Las consultas relacionadas 

con la aplicación del Título IX al Distrito pueden remitirse al Coordinador del Título IX, al Subsecretario de 

Derechos Civiles del Departamento de Educación de los EE. UU. o a ambos.  

La Junta alienta a los estudiantes y terceros que crean que ellos u otras personas han sido objeto de discriminación a 

denunciar de inmediato dichos incidentes al director del edificio, incluso si algunos elementos del incidente 

relacionado se produjeron u originaron lejos de las instalaciones escolares, las actividades escolares o los medios de 

transporte escolares. Una persona que no sea víctima o blanco de discriminación, pero que se vea afectada 

negativamente por la conducta ofensiva puede presentar un informe de discriminación.   

Se recomienda a los padres/tutores del estudiante o a cualquier otra persona con conocimiento de alguna conducta 

que pueda violar esta política que informen el asunto de inmediato al director del edificio.   

Un empleado de la escuela que sospeche o sea notificado de que un estudiante ha sido sometido a una conducta que 

constituye una violación de esta política deberá informar de inmediato el incidente al director del edificio, así como 

también presentar adecuadamente cualquier informe obligatorio de la policía o de los servicios de protección infantil 

exigido por la ley.  

Las quejas o preguntas relacionadas con la no discriminación en la escuela, el aula o las prácticas de empleo deben 

remitirse al Coordinador del Título IX del distrito. 

  

Coordinadora del Título IX  

Danielle D. Hey, Directora de Recursos Humanos  

Oficinas Administrativas del Distrito Escolar de Wissahickon  

601 Knight Road, Ambler, PA 19002  

215-619-8000 ext. 1215  

dhey@wsdweb.org  

Consulte la Política de la Junta 103 sobre no discriminación en las prácticas escolares y en el aula, y la Política de la 

Junta 104 sobre no discriminación en las prácticas de empleo  para obtener información adicional y detalles sobre la 

presentación de informes.     

 

 

mailto:dhey@wsdweb.org
https://www.wsdweb.org/fs/pages/162
https://www.wsdweb.org/fs/pages/162

