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CARTA DE LA DIRECTORA 
¡Bienvenidos Búhos de Acacia! 
 La Escuela Acacia es una Escuela de Excelencia A+ de 

Arizona y una Escuela Título I Nacional Distinguida. ¡Logramos 

nuestro honor A+ de parte de ‘Arizona Educacional Foundation’ 

en 2010 y en el 2014 se nos otorgó nuestra segunda A+, lo cual nos 

hace una Escuela de Excelencia A++! Fuimos nombrada una 

escuela distinguida en 2013. Estamos muy orgullosos de ser una de 

las mejores escuelas primarias de Arizona! Acacia es una escuela 

de la vecindad que opera a través de la colaboración de 

asociaciones de padres y de la comunidad. ¡Estamos orgullosos de 

los muchos programas que ofrecemos y les damos la bienvenida! 

Como un estudiante de la Escuela Acacia, es su responsabilidad 

saber los privilegios y responsabilidades de cada estudiante. Estas 

guías de buena ciudadanía se han establecido para el beneficio y 

bienestar  de todos los estudiantes y el personal. Este manual 

contiene casi toda la información que necesita para poder ser un 

estudiante responsable y exitoso. Cuando exista información 

adicional, será distribuida y hablaremos de tal información en la 

clase. Es su responsabilidad saber el contenido de este manual y 

mantenerlo para referencias futuras. Siempre acogemos las 

sugerencias de los padres en cuanto a cambios o mejoramiento. 

 Esta es su escuela.  Al trabajar juntos como un equipo, 

podemos lograr más. Favor de planear involucrarse y que tengan 

un año exitoso y feliz. 

Atentamente, 

Christine Hollingsworth  

Directora 

INFORMACIÓN GENERAL 
Dirección de la Escuela: 3021 W. Evans Drive, Phoenix 

Sitio Web Escolar: http//acacia.wesdschools.org 

Números Telefónicos Importantes: 

Oficina:    602-896-5000 

Oficina de Salud: 602-896-5010 

Asistencia:   602-896-5000 

KidSpace:   602-896-5015 

Horario Escolar:   8:15 a.m. a 3:15 p.m. 

Horario de Oficina:           7:45 a.m. a 3:45 p.m. 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
La misión de la Escuela Acacia, en asociación con los padres y la 

comunidad, es proveer un ambiente seguro, confortable y 

cooperativo asegurándonos que todos los estudiantes desarrollen 

el conocimiento, habilidades y  el carácter necesario para lograr su 

potencial más alto; y convertirse en miembros productivos de una 

sociedad siempre cambiante.    

La oficina de la escuela está abierta de las 7:30 a.m. - 3:30 p.m. 

diariamente. 

Entrada y Despido de los Estudiantes 

Llegando a la Escuela 

Los estudiantes NO pudiesen llegar a la Escuela Acacia antes de 

las 7:05 a.m. cuando tendremos supervisión disponible. La escuela 

no puede asumir responsabilidad de la seguridad de los niños antes 

de esta hora. Si el trabajo de los padres lo requiere, favor de hacer 

arreglos para la supervisión de los estudiantes con los vecinos o 

con el programa de día escolar extendido de la Escuela Acacia, 

KidSpace 602-896-5015. Como siempre, la seguridad de sus niños 

es nuestra primera prioridad. 

Nos preocupa mucho la seguridad de nuestros estudiantes en la 

Escuela Acacia, particularmente durante la hora de entrada y 

despido. Todos los estudiantes deberán ser recogidos y dejados 

en el carril de nuestro estacionamiento al norte.  Queremos 

pedirles a los padres no utilizar Evans Drive para estacionarse a 

menos que CADA puesto en nuestro estacionamiento esté 

ocupado. 

No se deberá animar o permitir que los niños crucen la calle 

excepto en el paso de peatones.  

Favor de no permitir que su hijo(a) cruce en el medio de la cuadra 

solo o acompañado. Aunque el niño(a) pudiese estar a salvo con 

ustedes, la próxima vez pudiese hacerlo sólo ya que parece ser algo 

aceptable.  

Despido Escolar 
La Escuela Acacia tiene varias opciones para recoger niños  

después de clases: 

1. Continuar manejando y esperar que su hijo(a) se traiga al 

vehículo:  

Sí escogen esta opción, deberán seguir la entrada de vehículos  

en la 31 Avenida y seguir la vuelta alrededor del patio de 

recreo hacia el estacionamiento del frente/hacia el norte donde 

abordaremos a los niños. Los maestros traerán a los niños a 

los primeros cinco a seis vehículos cuando ustedes lleguen a 

la zona de carga. Favor de no salir de sus vehículos e ir al 

portón.  No podremos dejar ir a su hijo(a) de esta área a menos 

que ustedes estén en el vehículo.  Aunque existe un poco de 

espera justo al fin del día escolar, haremos lo mejor para que 

todos los estudiantes aborden los vehículos tan rápido como 

sea posible.  El recordarle a su hijo(a) que esté pendiente de 

su vehículo nos asistirá en abreviar el tiempo de abordaje. 

2. Estacionarse y caminar para recoger a su hijo(a):  

Sí les gustaría estacionarse y caminar para recoger a su hijo(a) 

del campo de recreo intermediario al este, favor de entender 

que debido a razones de seguridad su hijo(a) se mantendrá en 

el campo de recreo hasta que ustedes caminen hacia el 

maestro(a) responsable para recogerlo. No se permitirá que 

estudiantes corran hacia los padres/adultos que estén en el 

portón ya que no es seguro. Entren al estacionamiento en la 

entrada de la 31 Avenida y estacionen su vehículo o 

estaciónense alrededor de Acacia Park. Caminen para recoger 

a su hijo(a) del campo de recreo intermediaria al este. Favor 

de no estacionarse en el lado norte de Evans y señalarle a su 

hijo(a) que cruce corriendo. Esto es peligroso y no se 

permitirá.  Además, el carril en frente del dosel cubierto es 

sólo para las camionetas y los autobuses de cuidado diario.  

No se permitirá que aborden estudiantes en esta área.   

3. Estudiantes que caminan a casa o se van en su bicicleta 

serán despedidos por el portón de peatones. Estudiantes de 

la misma familia que caminan juntos debiesen reunirse en 

el campo de recreo intermediaria al suroeste y salir de la 

propiedad juntos. 

4. Estudiantes de kindergarten que no serán recogidos por 

vehículo en el Portón A estarán en la cafetería hasta que 

los padres los recojan. No habrá estudiantes de 

kindergarten en el Portón B en el campo de recreo 

intermediaria al este.   

Información Adicional: 

Cuando salgan de nuestro estacionamiento, deberán cruzar a la 

izquierda en Evans Drive si salen en el carril izquierdo y a la 

file://DO-FPS/COMMSVC/Angela/HANDBOOKS/Handbooks%202015-2016/http/acacia.wesdschools.org


 

Escuela Acacia 2015-2016 

derecha en Evans Drive si están en el carril derecho.  Favor de no 

cruzar  los carriles.  Esto presenta una situación peligrosa, y 

deseamos que nuestros estudiantes estén lo más seguros 

posible.   Otras Opciones: 

1. Manejen su bicicleta con seguridad 

2. Caminen con amistades/vecinos 

3. Estaciónense en una calle lateral. Encuéntrense con su hijo(a) 

en una área designada 

Recoger a Estudiantes Temprano  
La asistencia estudiantil diaria es esencial para el éxito académico.  

Sin embargo, comprendemos, que existen situaciones que 

requieren que un estudiante se despida temprano tal como una cita 

con el médico y emergencias familiares. Con el propósito de 

maximizar la asistencia estudiantil sugerimos lo siguiente:    

 Hagan citas en horas que minimicen interrupciones 

académicas. 

 Eviten sacar a estudiantes por situaciones no relacionadas 

con la salud o que no sean emergencias.  

Como una cortesía, favor de enviar una notificación por escrito a 

la escuela si su estudiante se retirará antes de la hora de despido. 

Por consiguiente esto ayudará al maestro(a) y a la oficina principal 

a prepararse para despedirlo.   

Los estudiantes ya no serán excusados de la clase si quedan menos 

de 30 minutos para el despido, a menos que sea un asunto urgente 

o cita médica.  Los minutos finales de cualquier clase sirven como 

un tiempo de repaso y para explicar tareas.  Los estudiantes que 

habitualmente salen temprano, entre 15-30 minutos de la hora del 

despido no tendrán la información e instrucciones que son 

esenciales para su éxito académico.    

Desayuno/Almuerzo 
El desayuno gratuito para todos los estudiantes se sirve de 8:15 

a.m. a 8:25 a.m. en los salones de clase.  

Las horas de almuerzo son: 

Kindergarten  10:30 a.m. – 11:10 a.m. 

1er grado   10:45 a.m. – 11: 25 a.m. 

2do grado  11:00 a.m. – 11:40 a.m. 

3er grado   11:20 a.m. – 12:00 p.m. 

6to grado   11:30 a.m. – 12:10 p.m. 

4to grado   11:45 a.m. – 12:25 p.m. 

5to grado   12:00 p.m. – 12:40 p.m. 

Los visitantes están bienvenidos a almorzar con los estudiantes 

después de firmar en la oficina y obtener un pase de visitante.  

INFORMACIÓN GENERAL ESCOLAR 
Información sobre Desayunos y Almuerzos 

Programa de Desayunos 
La escuela tiene un programa que provee desayuno sin costo a los 

estudiantes sin tener en cuenta el sueldo familiar. Para maximizar 

los beneficios de desayunos sin costo para los niños, el personal de 

Servicios Nutricionales de la escuela provee desayuno en los 

salones de clase.  Invitamos a todos los estudiantes a participar en 

este programa sin costo.  

Compras de Almuerzos 
El almuerzo se puede comprar con dinero o con nuestro sistema de 

débito. Favor de hacer arreglos en la cafetería entre las 7:45 y 8:15 

a.m. Cada estudiante recibe un número de cuenta. Al añadir dinero 

a esta cuenta se recibe crédito, un mínimo de $7.50, enviado por 

los padres a la cajera de la cafetería. No existe límite a la cantidad 

que se puede añadir. Además, pueden visitar el sitio Web 

www.mylunchmoney.com y seguir las instrucciones para añadir 

dinero a la cuenta de su hijo(a). Cuando sólo queda dinero para un 

almuerzo, los estudiantes reciben un aviso que necesitan más 

fondos.  Las familias que califican para asistencia federal pueden 

abrir una cuenta.  

Costo de Libros Perdidos o Dañados 
La Escuela Acacia algunas veces provee libros escolares para cada 

estudiante. Los libros para las materias requeridas se proporcionan 

cada otoño, se colectan al fin del término y se evalúan para daño. 

Los libros perdidos o que se entregan severamente dañados son la 

responsabilidad financiera del estudiante o su familia. Los costos 

son medio precio por un libro dañado y el precio completo por un 

libro perdido. Los estudiantes también son responsables por libros 

que tomen prestados de la biblioteca escolar y existe un costo si los 

libros son dañados o perdidos.    

Tardanzas 
Si su hijo(a) llega a la escuela tarde, DEBERÁ pasar por la oficina 

para recoger su hoja de tardanza ANTES de entrar en su salón de 

clase. Es la única manera para que el oficinista de asistencia sepa 

que el niño(a) está en la escuela. Sabemos que los niños no 

pudiesen tener control sobre llegar tarde o no. Sin embargo, la 

tardanza se considerará no excusada si los padres no se despertaron 

a tiempo o el estudiante no pudo encontrar sus zapatos, si no había 

terminado sus tareas o sus trabajos en la casa, etc. Es muy 

importante asegurar que su hijo(a) asista a la escuela diariamente.  

Los niños pierden conocimiento importante y discusiones del salón 

de clase cuando están ausentes  Si su hijo(a) está ausente, favor 

de llamar al 602-896-5000 para reportar la ausencia y la razón 

de la ausencia.  El sistema de mensajes está disponible 24 horas al 

día.   

Asistencia/Ausencias Injustificadas 
Para asegurar que los estudiantes sean exitosos y cumplan con los 

requisitos legislativos del estado, los cuales exigen que los 

estudiantes asistan a clases el 90% del año escolar, el WESD tiene 

una Unidad de Prevención de Ausencias Injustificadas, (TPU) por 

sus siglas en inglés.  El TPU trabajará en conjunción con las Cortes 

Judiciales para identificar a los estudiantes con ausencias crónicas 

o injustificadas. 

Cuando un estudiante acumula cinco ausencias injustificadas no 

excusadas o verificadas o 10 ausencias en total, la escuela pudiese 

someter una referencia a TPU para iniciar acciones apropiadas 

(refiénrase a las guías del Distrito).  Para evitar esta eventualidad, 

se pueden tomar varias precauciones: (1) refuercen la puntualidad 

y la buena asistencia, (2) llamen a la escuela cada vez que el 

estudiante estará ausente o llegará tarde, (3) presenten cualquiera 

documentación médica a la enfermera o a la asistente de asistencia 

si la enfermedad será un asunto consecuente o previsible. 

La escuela les enviará una carta a las familias de los estudiantes 

que se acercan a o pasan el punto medio de ausencias no excusadas, 

ausencias excusadas o tardanzas. La cooperación de los padres es 

sumamente importante para asegurar el éxito estudiantil. 

Código de Vestir “Vistiéndose para la Escuela” 

Un modo de vestir o apariencia personal que distrae o interfiere 

con  el proceso de aprendizaje se considerará impropio. La 

administración  reserva el derecho de determinar si el modo es 

aceptable o no. Los estudiantes deberán cumplir con las siguientes 

guías para todas las actividades escolares: 

1. No se permiten sombreros, gorras, viseras, pañuelos o redes 

de cabello en la cabeza en la propiedad escolar o en eventos 

patrocinados por la escuela. Artículos prohibidos se 

confiscarán y sólo se devolverán a los padres. (Sin embargo, 

http://www.mylunchmoney.com/


 

Escuela Acacia 2015-2016 

sí se permitirá usar sombreros, gorras, y viseras fuera de la 

escuela durante la hora de recreo y la clase de educación 

física.).  

2. No se permite usar maquillaje, laca de cabello, perfume, 

peines o cepillos en los salones de clase o en la cafetería. 

3. No se permite usar lentes de sol en los salones de clase.  

4. Los calcetines deberán ser del mismo color y llevados a la 

misma altura. No se permite llevar pantalones con una pierna 

del pantalón más arriba que la otra. 

5. ID/Pases-Z estudiantil deben ser utilizados en todo momento 

mientras se encuentren en la propiedad escolar.  

Información Miscelánea 
 Se prohíben juegos de contacto que requieren empujar o 

agarrar. 

 Se prohíbe la posesión de pistolas, cuchillos, cuchillos 

portátiles, hondas, juegos artificiales, encendedores, fósforos, 

explosivos u otros objetos potencialmente peligrosos. 

 No se permite el uso de chicle, caramelos, semillas, palillos de 

diente, en la propiedad escolar o en sus edificios.  

 Se prohíbe el uso de tabaco, drogas o alcohol.  

 Se prohíbe el mal uso o vandalismo del campo de recreo, la 

propiedad de la escuela u otra propiedad privada.  

 No se deberán traer radios, toca cintas, tocadores de discos 

compactos, iPods, busca personas, juegos de computadoras o 

animales domésticos a la escuela. La pérdida de estos objetos 

no es la responsabilidad de la escuela. 

 Si un niño(a) necesita traer un teléfono celular a la escuela, el 

teléfono se deberá mantener en una mochila o bolso y 

apagarse hasta que él o ella salga de la escuela. La pérdida del 

teléfono celular no es la responsabilidad de la escuela.  

 No se permite traer juguetes a la escuela (a menos que sea para  

“Show and Tell”). 

 Deberá salir de la propiedad escolar inmediatamente al ser 

despedido. 

Política para Cambiar Clases  
Después de recibir una petición, la directora, los maestros y los 

padres se reúnen para hablar de las preocupaciones. Si no se pueden 

resolver las diferencias, los padres deberán escribir una carta 

describiendo la preocupación. Si están de acuerdo, el niño(a) se 

cambia a otro salón de clase.  El estudiante deberá estar en la clase 

por dos semanas antes de realizar el cambio. 

Requerimientos de Áreas Especiales 

Educación Física 
Los estudiantes deberán participar en las clases de educación física 

a menos que estén formalmente excusados por razones médicas u 

otras razones aceptables. Es importante que los niños se vistan 

apropiadamente para la clase de educación física. Se requieren 

zapatos “tenis”, no se permiten sandalias, zapatos duros, botas o 

con tacones.  

 

Voluntarios (ARS 15-512) 

1. Un voluntario que no es el padre o guardián de un estudiante 

deberá estar siempre a la vista de un miembro certificado del 

personal mientras que este proveyendo servicios a los 

estudiantes. 

2. Si un voluntario no es el padre o guardián de un estudiante, él 

o ella deberá proveer las huellas digitales y una revisión de 

antecedentes antes de proveer servicios directamente a los 

estudiantes.  

3. El hijo(a) del voluntario deberá estar en el grupo en el cual el 

voluntario está trabajando.  

Estas reglas también se aplican a los chaperones de las excursiones 

escolares.  

SALUD/SEGURIDAD 
La Escuela Acacia ha establecido un plan de crisis o “lockdown” 

que se empleará en casos de emergencia. 

Si es necesario abandonar la escuela, los estudiantes de Acacia se 

llevarán a ‘Calvary Church’, 12612 N. Black Canyon Highway. 

Los padres, guardianes y proveedores de cuidado diario designados 

recogerán a los niños en ese sitio. 

Seguridad/Bicicletas/Estacionamiento 
Los estudiantes del 1-6 pueden viajar a la escuela en bicicleta.  

Se deberá caminar, no manejar las bicicletas en las aceras de la 

escuela y en los pasos de peatones y no se deberá pasar por el 

estacionamiento o el césped. Los estudiantes que viajan en 

bicicleta deberán seguir las mismas reglas que los automóviles al 

llegar a los pasos de peatones. Al no obedecer las reglas pueden 

perder el privilegio de viajar en bicicleta. Las bicicletas se deberán 

asegurar con candados en la reja designada. Si patinetas o 

“scooters”  se traen a la escuela, se deberán guardar en el corral de 

bicicletas.  Debido a que estos artículos son difíciles de guardar, no 

estarán seguros.  El corral de bicicletas se cierra a las 8:00 a.m. y 

se abre durante la hora de despido. La escuela no puede ser 

responsable de la pérdida o daño a las bicicletas, “scooters”,  

patinetas, etc. 

Todos comprendemos la importancia de tener vías seguras de 

caminar para nuestros niños. La Escuela Acacia tiene  guardias y 

dos pasos de peatones designados para todos los peatones. Para la 

seguridad de todos, pedimos que los peatones usen los pasos de 

peatones en su camino a y de la escuela.  

Los padres pueden estacionarse en el estacionamiento y caminar 

por la acera para recoger a su hijo(a) en el área de receso. Cada 

estudiante deberá ser acompañado por un adulto en el área del 

estacionamiento. Cuando caminan a o del vehículo, el adulto 

deberá estar con el estudiante. 

Como siempre, para la seguridad de nuestros estudiantes, los 

padres o visitantes no pueden entrar a los campos de recreo o 

a los salones de clase sin primeramente ir a la oficina para 

firmar el libro de visitantes y recibir una insignia de visitante. 

HONORES/PREMIOS 
Lista de la Directora (Grados 4-6) 
Reconocimiento trimestral 

1.0 calificación promedia (No cuatros o cincos, No U) 

Lista de Honor (Grados 4-6) 
Reconocimiento trimestral 

1.1-2.0 Calificación promedia (No cuatros o cincos, No U) 

Celebración de las Reglas de Cortesía (Grados K-6) 
Reconocimiento trimestral (No U)  

Se escogen tres estudiantes de cada clase cada trimestre para 

participar en la celebración con la directora.   
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Para cumplir con nuestra filosofía de una experiencia educacional 

positiva, “N” en los reportes de progreso no significará algo 

negativo sino “necesita mejoramiento” o “necesita hacer un 

esfuerzo más grande” para que él o ella pueda comprender la 

materia. Es importante que los estudiantes comprendan que todas 

las personas necesitan mejorar y que esto es parte de la vida. 

Asistencia Perfecta 
La asistencia perfecta es reconocida trimestralmente. Los 

estudiantes deberán haber asistido por todo el día escolar, todos los 

días para ser considerados para este reconocimiento. La escuela 

tomará en cuenta las fiestas religiosas.  

Otros honores (Grados K-6) 
Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de ser reconocidos 

por un miembro del personal con un premio de “Caught You Being 

Good” y además el premio de Orgullo de la Directora por buen 

comportamiento, buena ciudadanía, ser servicial y otras 

interacciones positivas con otras personas. Los maestros otorgan 

otros honores anualmente según el nivel o grado. Estas categorías 

pueden incluir lectura, educación física, arte y otras áreas. 

COMUNICACIÓN 
 

Boletín de Noticias 
La escuela enviará a la casa un boletín de noticias dos veces al mes 

con información acerca de eventos venideros, éxitos anteriores e 

información general acerca de la escuela. Favor de leerlo para 

recibir información importante. Favor de sentirse en libertad de 

visitar nuestro sitio Web escolar y del Distrito.  

PTA 

Asociación de Padres y Maestros 
Ocasionalmente los padres recibirán noticias directamente del 

PTA. Estas noticias incluirán recordatorios de las reuniones y 

próximos eventos, peticiones para asistencia/voluntarios, listas 

para ayudar con ciertos acontecimientos y otras comunicaciones.   

Nuestra escuela se beneficia de una asociación de padres y 

maestros activa, exitosa y muy involucrada en su escuela. Al 

principio del año, la PTA, enviará información para inscribirse en 

esta asociación. Les animamos unirse a esta asociación, asistir a las 

reuniones mensuales y ser voluntarios en la escuela para ayudar a 

nuestros estudiantes. 

Uso Estudiantil del Teléfono 
El teléfono en la oficina se emplea para asuntos de la oficina y no 

para llamadas personales. Estos arreglos se deberán hacer en la 

casa antes de venir a la escuela.  

Como un recordatorio, durante el día escolar los maestros están 

enseñando a los estudiantes y no responderán a los teléfonos. Sin 

embargo, revisarán los mensajes telefónicos y contestarán tales 

mensajes diariamente. 

Los estudiantes no pueden utilizar el teléfono del salón de clase 

para llamar a la casa si no se sienten bien. Necesitan obtener un 

permiso para ir a la oficina de salud. Si el estudiante tiene fiebre u 

otra razón para ser enviado a la casa, el técnico de salud llamará a 

la casa para que alguien recoja al niño(a).   

EVENTOS/ACTIVIDADES 

PATROCINADAS POR LA ESCUELA 
Gobierno Estudiantil/Concilio Estudiantil 

La Escuela Acacia tiene una organización gubernativa de 

estudiantes. Está compuesta por representantes de los grados 

intermediarios. Bajo el consejo de miembros del personal, el 

Concilio es responsable de varias funciones. Estas funciones 

incluyen aconsejar a la administración en asuntos actuales, 

patrocinar y supervisar actividades estudiantiles, trabajo voluntario 

y recaudar fondos  para la escuela. 

Eventos patrocinados por la Escuela 
Se espera que los estudiantes obedezcan las reglas de la escuela en 

los eventos patrocinados por la escuela antes y después de clases. 

Incluyendo si el evento es en la propiedad escolar o en otros lugares 

tal como excursiones escolares y viajes especiales. La violación de 

estas reglas puede resultar en detención, suspensión, o expulsión, 

dependiendo de la severidad de la infracción. Cuando sea 

apropiado, se llamará a la policía. 

Programa Preescolar “Head Start”/Día Escolar 

Extendido 
En la Escuela Acacia tenemos un programa “Head Start” (602-896-

5043) y un programa de día escolar extendido KidSpace (602-896-

5015) en nuestra propiedad.   

POLÍTICA DE DISCIPLINA ESCOLAR 
 “Reglas de Cortesía” se repasarán y serán obedecidas por todos. 

Los estudiantes de la Escuela Acacia siguen la regla “Respetar el 

espacio personal de otras personas.” Esta regla anima a nuestros 

estudiantes a “usar sus palabras” para solucionar desacuerdos.  

1. Los maestros y sus clases preparan las reglas de la clase y las 

consecuencias. Una copia se somete a la directora y una copia 

se envía a la casa y deberá ser firmada por los padres. Cada 

salón tiene otro salón asociado que sirve como el área para 

tiempo fuera (“timeout”). 

2. Cuando un estudiante es referido a RTC, el estudiante  deberá 

ser acompañado con un formulario apropiado de referencia 

disciplinaria. 

3. Se mantendrá un archivo en la oficina de todos los estudiantes 

que reciben una referencia disciplinaria. 

4. Toda la escuela practicará disciplina pro-activa positiva. 

5. La escuela empleará un programa de detención durante la hora 

del almuerzo.  

6. Incidentes disciplinarios se manejan de acuerdo con las 

Políticas del Distrito Escolar Washington.  

7. Actividades o vestuario relacionadas con pandillas (según los 

oficiales escolares del Distrito) se manejarán según las reglas 

del código de vestir, comportamiento y las medidas 

recomendadas por las políticas del Distrito. 

8. La directora de la escuela se encarga de los estudiantes 

enviados a la oficina y decidirá las consecuencias de las 

acciones según  la severidad de la infracción y el archivo del 

estudiante. Los maestros recibirán la información necesaria en 

cuanto a la disposición de las  referencias disciplinarias. 


