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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO 

 
La misión del distrito es garantizar experiencias educativas para ayudar a los alumnos a desarrollar 
habilidades, competencias y actitudes fundamentales para alcanzar la satisfacción individual como 
ciudadanos responsables contribuyentes. Como resultado del proceso de educación, cada alumno 
debería esclarecer sus valores básicos y desarrollar un compromiso de llevar a cabo estos valores 
dentro del marco de sus derechos y responsabilidades como participante del proceso democrático.  

 

También se deberá aconsejar a los padres de su derecho de revisar los materiales del aula. No se 
obligará a ningún alumno que sea parte de una investigación o un proyecto de experimentación 
financiado por fondos federales a someterse a una prueba interrogatorio o tratamiento  psiquiátrico o 
psicológico el cual revele información personal especifica sin el consentimiento previo de los padres. El 
padre tendrá el derecho de levantar una demanda con el superintendente escolar por cualquier resumen 
de esta provisión.  

 

Cada año, el superintendente desarrollará y hará disponible a todos los alumnos, sus padres y el 
personal manuales relacionados con los derechos del alumno, la conducta, acciones correctivas y 
castigo. Tales declaraciones se desarrollarán con la participación de los padres y la comunidad. El 
director escolar y el personal deberán consultar por lo menos anualmente para desarrollar y/o revisar las 
normas de conducta y la ejecución del uniforme de esas normas según se establece en el manual 
estudiantil. También deberán consultar anualmente para establecer el criterio para determinar cuando los 
empleados titulados deben completar cursos para mejorar las habilidades de gestión del aula.  

 

 

Referencias jurídicas: RCW 28A.600.010 El gobierno de escuelas, alumnos, empleados, 
reglas y regulaciones para — las garantías del 
proceso debido — Ejecución.  

 RCW 28A.600.020 El gobierno de escuelas, alumnos, empleados 
ambiente de instrucción optimo 

 RCW 28A.600.040 Los alumnos deben obedecer las reglas y 
regulaciones 

 RCW 28A.400.110 El director garantiza disciplina adecuada 
 
 RCW 28A.150.240 Ley de la educación básica de 1977 — Personal 

titulado docente y administrativo como 
responsable de la enseñanza en el aula — 
Ámbito — Responsabilidades — Castigo 

 RCW 28A.405.060 Rama de estudios y  ejecución de regulaciones— 
Orden de retención salarial por fracaso 

 WAC 180-40-225 Reglas escolares que definen la conducta — 
Distribución de reglas 

 WAC 392-168 Procedimiento de queja del ciudadano por algunos 
programas federales categóricos 

 


