Derechos, responsabilidades y reglamentos de los estudiantes
Anexo 2021-2022
Estimados padres y estudiantes del Distrito Escolar de Auburn:
Bienvenidos al año escolar 2021-2022, ¡nos alegra tener a los estudiantes de regreso en la
escuela!
El Distrito Escolar de Auburn se compromete a motivar, educar y capacitar a CADA estudiante
con equidad y excelencia. El Manual de derechos, responsabilidades y reglamentos de los
estudiantes del Distrito Escolar de Auburn contiene un resumen de las políticas y los
procedimientos del distrito que más afectan a los estudiantes. Dicho manual se encuentra
publicado en nuestro sitio web del distrito y está disponible en copia impresa en las escuelas.
Esta información se distribuirá anualmente a los estudiantes y a los padres.
En el último año se han realizado algunas modificaciones en las reglamentaciones estatales de
las escuelas que afectan a los derechos de los estudiantes. Estamos actualizando nuestras
políticas para adaptarnos a ellas y queremos asegurarnos de que ustedes también estén
informados acerca de las modificaciones.
Disciplina de los estudiantes
En 2019, el Distrito Escolar de Auburn convocó a grupos de interesados para examinar y
revisar las políticas disciplinarias del Distrito.
Recientemente, la Oficina del
Superintendente de Instrucción Pública publicó una guía que exige a los distritos escolares
que identifiquen sanciones específicas para los comportamientos. El Distrito Escolar de
Auburn volverá a trabajar con las partes interesadas para completar este proceso.
Requisitos legales de asistencia y absentismo escolar
El estado de Washington aprobó una normativa actualizada sobre la asistencia escolar. El
distrito cumplirá con estas leyes mientras revisamos cuidadosamente nuestra política y
nuestros procedimientos. Para obtener más información sobre las modificaciones, visiten
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronicabsenteeism-and-truancy..

Retención de certificados académicos y diplomas: Limitación
Se ha revisado la ley que aborda las tasas/multas para un estudiante que llena de pintadas
o daña de otro modo cualquier propiedad de la escuela, o propiedad perteneciente a un
contratista, empleado u otro estudiante de la escuela, para apoyar el acceso de un
estudiante a la continuidad en la programación educativa.
Expresión e identidad de género
Las leyes de derechos civiles prohíben la discriminación y el acoso discriminatorio por
motivos de expresión e identidad de género en las escuelas públicas, desde el jardín de
infantes hasta el 12.º grado (K-12). En mayo de 2021, el Concejo escolar de Auburn
adoptó la Política 3211: Escuelas inclusivas en materia de género.
Consentimiento informado para jóvenes sin hogar y no acompañados
La ley estatal otorga ahora a las enfermeras escolares, a los consejeros escolares y a los
oficiales de enlace de estudiantes sin hogar de McKinney-Vento la autorización para
proporcionar el consentimiento para la atención médica de los estudiantes sin hogar y no
acompañados. En las situaciones en las que sea necesario el consentimiento informado
debido a la edad del estudiante, el personal escolar autorizado podrá dar ese
consentimiento para “servicios ambulatorios de atención médica primaria que no sea de
urgencia, incluidos exámenes físicos, exámenes de la vista y gafas, exámenes dentales,
exámenes de audición y audífonos, vacunas, tratamientos de enfermedades y afecciones,
y la atención de seguimiento de rutina proporcionada en forma habitual por un proveedor
de atención médica en un entorno ambulatorio, con excepción de las cirugías electivas”.
Los servicios de atención médica también pueden incluir tratamiento ambulatorio para la
salud mental y el abuso de sustancias.
Por supuesto, el resumen anterior y el Manual de derechos, responsabilidades y reglamentos de
los estudiantes no contemplan todas las políticas que afectan a la experiencia educativa del
estudiante. Para acceder al conjunto completo de políticas y procedimientos del Distrito Escolar
de Auburn, visiten Auburn School District - Board Policy Manual.
Nos interesa conocer su opinión. Si desean participar en el proceso de revisión de la política del
distrito, pueden comunicarse con mi oficina. Les deseo un año escolar seguro y saludable.
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