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Inglés
This is an important document about your child’s education.  If you need this information in another language, please contact 
your school district at 360-618-6291 to have this translated for you at no cost.

Ruso
Это важный документ для образования Вашего ребёнка.  Если данная информация нужна Вам на другом языке, 
пожалуйста, обратитесь в Ваш школьный округ  по тел. 360-618-6291 который выполнит перевод документа 
бесплатно для Вас.

Español
Este es un documento importante sobre la educación de su hijo/a. Si usted necesita esta información en otro idioma, por 
favor contacte su distrito escolar en 360-618-6291 para que este documento sea traducido sin costo para usted. 

Las Escuelas públicas de Arlington brindan igualdad de oportunidad educativa y tratamiento a todos los alumnos en todos 
los aspectos del programa académico y de actividades, sin discriminación basada en la raza, la religión, el credo, el color, la 
ascendencia, la nacionalidad, la edad, el estado civil, el estado militar o de veterano de baja con honores, el sexo, la expresión o 
identidad de género, la orientación sexual, la existencia de alguna discapacidad física, mental o sensorial, o el uso de un perro 
guía entrenado o animal de servicio por parte de una persona con una discapacidad. El distrito brindará acceso equitativo a 
las instalaciones de la escuela a los Boy Scouts of America y a todos los demás grupos juveniles designados que se indican en 
el Título 36 del Código de los Estados Unidos como una sociedad patriótica.

Los siguientes empleados han sido nombrados para gestionar las preguntas y las quejas por supuestos incidentes de 
discriminación:

FUNCIONARIO Y COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO DEL TÍTULO IX
Sr. Mike Johnson
Director Ejecutivo, Recursos Humanos 
315 N French Ave 
Arlington, WA 98223   
(360) 618-6212   
mike_johnson@asd.wednet.edu 

COORDINADORA DE LA SECCIÓN 504
Sra. Kathy Ehman 
Superintendente Adjunto
315 N French Ave 
Arlington, WA 98223
(360) 618-6228
kehman@asd.wednet.edu
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Estimados alumnos y familias 
de las Escuelas públicas de 
Arlington:

¡Bienvenidos al año 
escolar 2016-2017! ¡Nos 
comprometemos a brindar un 
ambiente seguro y dedicado, 
donde cada niño(a) logre 
cada vez mayores logros y 
aprendizajes, cada hora y 
cada día!

Nuestro objetivo es educar a todos los alumnos, prepararlos 
e inspirarlos para que desarrollen todo su potencial. 

Nuestra visión aborda cuatro áreas importantes:
1.       Logros de los alumnos
2.       Ambiente seguro y dedicado
3.       Responsabilidad compartida
4.       Mejora continua

Nuestro personal altamente capacitado y dedicado está 
comprometido con el éxito de cada alumno(a). Los equipos 
de alto rendimiento trabajan juntos en todo el sistema en 
las comunidades de aprendizaje profesional para respaldar 
el crecimiento y los logros individuales de los alumnos.

Esperamos que este Manual para la familia sea útil. 
Valoramos la comunicación abierta y constante con los 
alumnos y las familias, y los invitamos a colaborar en 
forma activa con nosotros. Comuníquese con nosotros si 
tiene consultas o sugerencias.

Juntos, “NOSOTROS” educaremos, prepararemos e 
inspiraremos a los alumnos para que desarrollen todo su 
potencial. Les deseamos un productivo y excelente año 
escolar.
 
¡Nos apasiona el aprendizaje de los alumnos!
 

Dra. Chrys Sweeting
Superintendente
csweeting@asd.wednet.edu
360.618.6202
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Plan estratégico

MISIÓN: 
Las Escuelas públicas de Arlington educan a todos los alumnos, los preparan e inspiran para que desarrollen todo su potencial.  

VISIÓN:

Logros de los alumnos
• Todos los alumnos de Arlington se gradúan bien preparados y motivados para una futura educación y empleo.
• El personal proporciona un programa de estudios desafiante, adecuado y basado en la investigación en cada salón de 

clases, mediante el uso de datos de evaluación para mejorar la instrucción. 
• Los alumnos y las familias son participantes activos e integrales del proceso de aprendizaje.

Ambiente seguro y dedicado
• Todos comparten la responsabilidad de una cultura/un entorno escolar positivos.
• Se proporcionan instalaciones y equipo seguros/eficientes.
• Se espera de manera general una conducta y civilidad respetuosas.
• La diversidad es valiosa y respetada.

Responsabilidad compartida
• Todos comparten la responsabilidad de cuidar el equipo y las instalaciones de las Escuelas públicas de Arlington.
• Se espera una administración prudente de la inversión de los contribuyentes.

Mejora continua
• Se espera y apoya la mejora continua de todos los programas (según la investigación y la información).
• Los administradores son responsables de los ciclos de mejora mensurables. 
• Se practica la comunicación clara, coherente y honesta.  

OBJETIVOS DE LARGA PROYECCIÓN:
• Objetivo N.º 1 del distrito:  

a través de una instrucción perfeccionada, el compromiso de los alumnos y un contenido desafiante, incrementar el índice de 
graduación y preparar a los alumnos para un futuro aprendizaje y empleo

• Objetivo N.º 2 del distrito:  
promover y valorar la responsabilidad compartida para una cultura segura, diversa y positiva

• Objetivo N.º 3 del distrito:  
desarrollar e implementar prácticas para la administración de las instalaciones y los recursos (tanto tangibles como 
intangibles) con eficiencia y prudencia

• Objetivo N.º 4 del distrito:  
todos los programas y departamentos recopilan y utilizan información mensurable e investigaciones relevantes para mejorar 
continuamente todas las prácticas.
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Junta Directiva de APS

Ursula Ghirardo
Presidente de la Junta

Directora del Distrito N.º 3
(360) 435-5110

ughirardo@asd.wedet.edu

Kay Duskin
Miembro de la Junta

Directora del Distrito  
N.º 4

(360) 435-5201

kduskin@asd.wednet.edu

Dr. Jeff Huleatt
Representante Legislativo

Director del Distrito N.º 1
(360) 435-2786

jhuleatt@asd.wednet.edu

Jim Weiss
Vicepresidente de la Junta

Director del Distrito N.º 2
(360) 435-4655

jweiss@asd.wednet.edu

Bob McClure
Miembro de la Junta

Director del Distrito N.º 5
(425) 344-2142

bmclure@asd.wednet.edu

La Junta Directiva de las Escuelas públicas de Arlington está conformada 
por cinco miembros de la comunidad, quienes son electos por votantes 
registrados. La Junta Escolar es responsable de administrar estas cuatro 
áreas principales: visión, estructura, responsabilidad y defensa. La Junta 
considera que la educación eficiente de las escuelas públicas debe dirigirse 
hacia las necesidades comunes de todos los niños, pero también debe 
considerar las diferencias y necesidades únicas de los niños de manera 
individual. Aunque proporciona la administración general del distrito, la 
Junta emplea y faculta a un personal profesional de administradores guiados 
por el superintendente para llevar a cabo las operaciones diarias del distrito  
y alcanzar las metas a corto y largo plazo.

Reuniones de la Junta Escolar
Generalmente, la Junta Directiva de las Escuelas públicas de Arlington 
realiza las reuniones el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 6:00 p. m., 
en 315 N. French Ave., Arlington. El programa, la agenda y las minutas de la 
Junta se publican en el sitio web del distrito en
www.asd.wednet.edu bajo la pestaña “District/School Board” (Distrito/
Junta Escolar).  

Comentarios, preguntas e inquietudes
Animamos a las familias que tengan comentarios o inquietudes para el 
distrito escolar (sobre las operaciones) o para la Junta Escolar (sobre la 
política) a que se comuniquen primero con la persona más cercana a la 
situación para abordar su asunto de manera más eficiente y eficaz. Las 
inquietudes sobre los asuntos relacionados con la escuela, incluidas la 
instrucción y la disciplina, deben discutirse con la persona involucrada, 
como el maestro. Si las familias no pueden resolver un asunto en donde se 
originó, deberán comunicarse con las siguientes personas en este orden 
para resolver la inquietud en el siguiente nivel: 

1.  Maestro del salón de clases/individuo
2.  Director/gerente del programa/supervisor en el establecimiento escolar
3.  Superintendente
4.  Junta Directiva Escolar

La Junta Escolar está comprometida a cumplir con una gestión abierta y una 
comunicación transparente que incluye escuchar a los alumnos, al personal, 
a las familias y a los miembros de la comunidad. La Junta proporciona varias 
opciones para escuchar a los miembros de la comunidad.

Participación de la familia y la comunidad 
Se recomienda encarecidamente la participación de la familia y la 
comunidad en el aprendizaje de los alumnos. Un director o un miembro 
de la Junta puede nombrar a los familiares para que presten servicios 
en el Comité del Consejo Asesor para la Educación (Advisory Council for 
Education (ACE)), en el equipo para la Mejora Escolar en la escuela de sus 
hijos o para que proporcionen comentarios en las reuniones de padres de 
Educación Especial o Bilingüe.
Nuestras escuelas promueven oportunidades para que las familias 
obtengan más información sobre qué enseñamos y cómo crear una 
conexión perfecta entre el aprendizaje en el hogar y en la escuela. Los 
directores y el personal de la escuela pueden recomendar muchas 
maneras para que las familias tengan un impacto positivo y significativo 
en el aprendizaje del/la alumno(a). (Consulte la página 10 para obtener 
información sobre voluntarios).
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Información de las Escuelas públicas de Arlington
Oficina de Administración

 

Sitio web: www.asd.wednet.edu
360-618-6200

Fax:  360-618-6221

315 N. French Ave.
Arlington, WA 98223

Horario:  de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

Superintendente  
Dra. Chrys Sweeting

(360) 618-6202

Superintendente adjunto 
Sra. Kathy Ehman
(360) 618-6207

Director Ejecutivo
Enseñanza y Aprendizaje

Sr. Eric DeJong
(360) 618-6220

Director Ejecutivo  
Recursos Humanos

Sr. Mike Johnson
(360) 618-6212

Directora Ejecutiva  
Servicios Financieros  
Sra. Deborah Borgens

(360) 618-6203

Director Ejecutivo  
Operaciones
 A confirmar

(360) 618-6238

Director de Nutrición Infantil y  
Servicios de Apoyo
Sr. Ed Aylesworth
(360) 618-6213 

Director  
Tecnología

Sr. Mark Ehrhardt
(360) 618-6211

Directora  
Programas categóricos y de aprendizaje 

temprano
Sra. Terri Bookey 
(360) 618-6210

Director  
 Educación Especial

Sr. Dave McKellar (360) 618-6209

Directora
Programas innovadores y preparación para la 

carrera profesional
Sra. Amie Verellen-Grubbs

(360) 618-6229

Enfermera del distrito
Sra. Gloria Davis, RN

(360) 618-6300

Coordinador de Información Pública
A confirmar

(360) 618-6217

Arlington High School
Director:  Sr. Brian Beckley

Subdirector:  Sr. Alan Boatman
Subdirectora:  Sra. Christine Hinojosa
Subdirectora:  Andrea Hundredmark
Director de Atletismo:  Sr. Tom Roys

(360) 618-6300
Asistencia:  (360) 618-6301

Fax:  (360) 618-6310

18821 Crown Ridge Blvd.
Arlington, WA 98223

Weston High School
Director

Sr. Will Nelson
(360) 618-6340

Asistencia:  (360) 618-6345
Fax:  (360) 618-6341

4407 — 172nd Street NE
Arlington, WA 98223

Haller Middle School
Director:  Sr. Jeff Larson

Subdirectora/Directora de Atletismo:  
Sra. Sally Schroeder

(360) 618-6400
Asistencia:  (360) 618-6401

Fax:  (360) 618-6411

600 East 1st Street
Arlington, WA 98223

Post Middle School
Directora:  Sra. Voni Walker

Subdirector/Director de Atletismo:  
Sr. Paul Dobberfuhl 

(360) 618-6450
Asistencia:  (360) 618-6451

Fax:  (360) 618-6455

1220 East 5th Street
Arlington, WA 98223

Eagle Creek Elementary
Directora:  Sra. Kari Henderson-Burke

Subdirectora:  Sra. Bethany Belisle
(360) 618-6270

Asistencia:  (360) 618-6271
Fax:  (360) 618-6275

1216 East 5th Street
Arlington, WA 98223

Kent Prairie Elementary
Director:  Sr. Karl Olson

Subdirectora:  Sra. Colleen Van Belle
(360) 618-6260

Asistencia:  (360) 618-6261
Fax:  (360) 618-6265

8110 — 207th Street NE
Arlington, WA 98223

Pioneer Elementary
Directora:  Sra. Kerri Helgeson

Subdirectora:  Sra. Kim Caldwell
(360) 618-6230

Asistencia:  (360) 618-6230
Fax:  (360) 618-6234

8213 Eaglefield Drive
Arlington, WA 98223

Presidents Elementary
Director:  Sr. Derek Larsen

Subdirectora:  Sra. Jamie Miller
(360) 618-6240

Asistencia:  (360) 618-6241
Fax:  (360) 618-6245

505 East 3rd Street
Arlington, WA 98223

Stillaguamish Valley 
Learning Center

Director de Experiencia de aprendizaje 
alternativo:

Sr. Joseph Doucette
(360) 618-6440

Fax:  (360) 435-1359

1215 East 5th Street
Arlington, WA 98223

E.C.E.A.P./A.P.P.L.E.
Gerente del programa:  Sra. Carrie Saunders 

(360) 618-6434
Fax:  (360) 618-6275

1216 East 5th Street
Arlington, WA 98223
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Eventos de inicio del año escolar

Arlington High School
• Eagle Days
 Alumnos de último año, 24 de agosto, de 8:00 a. m. a 10:30 a. m. 
 Alumnos de penúltimo año, 24 de agosto, de 11:30 a. m. a 2:00 p. m.
 Alumnos de segundo año, 25 de agosto, de 8:00 a. m. a 10:30 a. m.
 Alumnos de primer año, 25 de agosto, de 11:30 a. m. a 2:00 p. m.

• Link Crew (equipo de enlace) y orientación para alumnos de primer  
 año, 6 de septiembre de 8:00 a. m. a 2:30 p. m.
• Reunión para padres de alumnos de primer año, 6 de septiembre, de  
 8:00 a. m. a 8:45 a. m. (Byrnes Performing Arts Center)
• Primer día de clases para todos los grados, 7 de septiembre

Weston High School
• Barbacoa y orientación obligatoria para todos los alumnos,  
   7 de septiembre

Haller Middle School
• Planeación (“Fly In”), 1 de septiembre
 de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., 6.º grado
 de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., 7.º y 8.º grado

Post Middle School
• Día de pasaporte, 1 de septiembre
       de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., 6.º grado
       de 3:00 p. m. a 5:00 p. m., 7.º grado
 de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., 8.° grado

 Eagle Creek Elementary
• Noche de regreso a la escuela, 6 de septiembre, de 5:00 p. m. a 6:30 p. m.

Kent Prairie Elementary
• Noche de regreso a la escuela/visitas a los salones de clase, 
 6 de septiembre, de 5:00 p. m. a 6:30 p. m.

Pioneer Elementary
• Noche de regreso a la escuela, 6 de septiembre, de 5:00 p. m. a 6:30 p. m.

Presidents Elementary
• Noche de regreso a la escuela, 6 de septiembre, de 5:00 p. m. a 6:30 p. m.

Stillaguamish Valley School
• Sesión abierta de regreso a la escuela, 6 de septiembre, de  
   9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Horario escolar

Primaria 
Preescolar a 5.º grado
Inicio .......................................... 9:10 a. m.
Salida .........................................3:40 p. m.
Escuela media  
6.º a 8.º grado
Inicio .......................................... 8:00 a. m.
Salida .........................................2:30 p. m.
Arlington High School
9º a 12º grado
Inicio ........................................... 8:00 a. m.
Salida ..........................................2:30 p. m.
Weston High School*
9º a 12º grado
Inicio ............................................8:00 a. m.
Salida .......................................... 2:20 p. m.

*El horario de clases varía según los programas 
individuales de cada alumno(a).

Todos los eventos escolares y del distrito 
se publican en el sistema de calendario 
electrónico en el sitio web del distrito en 
www.asd.wednet.edu. 

El sistema de calendario se actualiza de 
manera regular con cambios para las 
actividades. También en el sitio web se 
encuentra el calendario completo con 
las fechas del distrito, incluidos los días 
festivos, los días de salida temprano, las 
fechas de las conferencias y de finalización 
del semestre.

Los horarios de entrada y salida de las 
escuelas están disponibles en los sitios web 
de la escuela.

Folletos comunitarios y uso de las instalaciones
Folletos comunitarios para alumnos y familias
Los folletos de organizaciones comunitarias están disponibles 
en el sitio de Internet del distrito bajo la pestaña “Community” 
(Comunidad) y en las oficinas de la escuela. La facilidad y 
disponibilidad de Internet nos ofrece la oportunidad de reducir el 
uso de papel, ahorrar tiempo al personal y continuar ayudando a 
otras organizaciones para que comuniquen información de interés 
a las familias. 
Las Escuelas públicas de Arlington no patrocinan ni garantizan la 
información que aparece en ningún material que proporcionan 
otras organizaciones. Puede encontrar el formulario de solicitud 
para publicar folletos en el sitio web del distrito bajo la pestaña 
“Community”.

Uso comunitario de las instalaciones de la 
escuela
Se anima al público a que utilice las instalaciones de la escuela para 
actividades como reuniones en las noches y otros usos. Las tarifas 
se basan en un programa de tarifas, costos de servicios públicos y 
servicios de custodia requeridos.
Para reservar una instalación, complete una solicitud de uso de las 
instalaciones disponible en el sitio web del distrito o comuníquese 
con el coordinador de las instalaciones en la oficina del distrito. 
Las actividades que patrocina el distrito, incluidas las funciones 
curriculares y cocurriculares tienen prioridad. Para obtener más 
información, llame al (360) 618-6217.
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Inscripción

Inscripción en la escuela
Los niños que asisten por primera vez al 
jardín de infantes deben cumplir cinco 
años a más tardar el 31 de agosto. Todas 
las escuelas primarias del distrito tienen 
jardín de infantes de tiempo completo sin 
matrícula. Las familias se pueden inscribir 
en su escuela local y necesitan presentar lo 
siguiente:

• Certificado de nacimiento certificado 
(fecha de nacimiento y nombre legal del 
estado de nacimiento)

• Constancia de residencia (factura de 
servicios públicos)

• Registros actualizados de vacunas
• Nombres y números telefónicos para 

emergencias
• Dirección de la escuela anterior, si 

correspondiera, con el objetivo de 
solicitar registros

Traslado de escuela
Un padre puede solicitar que su hijo(a) 
asista a una escuela que no sea la escuela 
dentro de su zona. Los padres son 
responsables del transporte de su hijo/a 
cuando asisten a una escuela fuera de los 
límites de su vecindario. Las solicitudes de 
traslado dentro del distrito se encuentran 
disponibles en cualquier oficina de la 
escuela, o puede descargar y completar 
un formulario en el sitio web del distrito. 
Debe regresar el formulario completado a la 
escuela de su vecindario (escuela que deja) 
para comenzar el proceso.
La opción de traslado de distrito a distrito 
se otorga por un año y se debe solicitar 
anualmente. La aprobación depende del 
espacio o los servicios disponibles en 
el programa escolar u otro programa 
específico. Puede descargar este formulario 
desde nuestro sitio web. Comuníquese con 
Sheila Shoemaker al (360) 618-6227 si tiene 
preguntas.

Educación en el hogar
Si una familia desea inscribir a sus hijos 
como alumnos de educación en el hogar, 
debe imprimir el formulario de Intención 
de educación en el hogar del sitio web del 
distrito o comunicarse con Margaret Welch 
de la oficina del distrito al (360) 618-6207 
para solicitar un formulario. 
Stillaguamish Valley Learning 
Center 
El Centro de aprendizaje Stillaguamish Valley 
Learning Center es una escuela pública 
que ofrece experiencias de aprendizaje 

alternativas desde el jardín de infantes hasta 
el 12.° grado a través de sus programas en 
el campus, en el hogar y en línea. La misión 
del SVLC es brindar una amplia variedad 
de oportunidades y recursos educativos en 
una comunidad de aprendizaje comprensiva 
para los padres y alumnos que prefieren una 
alternativa al entorno escolar tradicional.
El programa en el campus ofrece una 
variedad de clases impartidas por maestros 
experimentados con certificación del estado 
de Washington. 
El programa en el hogar está diseñado para 
brindar apoyo a los padres que enseñan a sus 
hijos en el hogar.  Ofrecemos la experiencia 
de nuestros maestros con certificación del 
estado de Washington al asociarnos con 
los padres para desarrollar y supervisar 
los planes continuos de aprendizaje de los 
alumnos.  
El programa en línea les permite a los 
alumnos, desde el jardín de infantes hasta el 
decimosegundo grado, aprender y practicar 
sus habilidades en línea. 

• Obtención de créditos para la escuela 
preparatoria 

• Complemento de otro trabajo de curso
• Flexibilidad de horario
• Renovación del compromiso
• Recuperación de créditos
• Aprendizaje acelerado

Los alumnos pueden inscribirse en 
programas extendidos a través del SVLC. Las 
oportunidades extendidas incluyen:

• Everett Community College o Skagit 
Valley Community College Running Start

• Northwest Career & Technical Academy
• Sno Isle Technical Skills Center

Programa para alumnos 
altamente capacitados
Los alumnos altamente capacitados son 
aquellos que tienen un desempeño o 
demuestran un potencial de desempeño 
en niveles académicos considerablemente 
avanzados cuando se los compara con otros 
de su misma edad, experiencia o entorno. 
Se observan habilidades destacadas del/
la alumno(a) dentro de las aptitudes 
intelectuales generales, las habilidades 
académicas específicas o las productividades 
creativas dentro de un campo específico. 
Estos alumnos están presentes no solo en la 
población en general, sino también dentro 
de todas las clases protegidas.

• El padre/madre/tutor, un miembro 
de la comunidad, el maestro o el 
administrador escolar pueden 
remitir a un alumno al Programa para 
alumnos altamente capacitados del 
distrito al completar el formulario 
de Remisión 2190F1 del distrito. Los 
formularios de remisión completados 
deben presentarse ante el director 
o el facilitador del Programa para 
alumnos altamente capacitados del 

establecimiento.
• Estas remisiones se aceptarán durante 

todo el año escolar, con especial énfasis 
en noviembre para jardín de infantes y 
primer grado, y en abril para el resto de 
los grados.

• El equipo multidisciplinario para 
alumnos altamente capacitados (Highly 
Capable Multidisciplinary (HCM)) 
revisará cada remisión para identificar 
a aquellos alumnos que cumplan con 
los requisitos para realizar evaluaciones 
adicionales.

• El distrito debe obtener el permiso 
escrito de los padres antes de realizar 
las evaluaciones.

• El equipo HCM evaluará los datos del 
perfil de evaluación del/la alumno(a) 
para determinar la elegibilidad para 
participar del programa.

• Los padres recibirán una notificación 
respecto de la decisión del equipo 
HCM y una explicación detallada de 
los resultados de las evaluaciones y los 
procedimientos.

Comuníquese con el director de la escuela 
de su hijo(a) o con Terri Bookey al (360) 
618-6210 para obtener más información.  

Programa preescolar
La escuela de educación preescolar 
A.P.P.L.E./E.C.E.A.P., ubicada en Eagle 
Creek Elementary School, y el Centro de 
aprendizaje Stillaguamish Valley Learning 
Center constituyen una sociedad de 
educación preescolar temprana entre las 
Escuelas públicas de Arlington y el condado 
de Snohomish. Los niños aprenden a través 
de actividades prácticas que promueven 
sus habilidades sociales, incrementan el 
desarrollo del lenguaje y fortalecen las 
habilidades de lectura y escritura previas.  
Escuela de elección 
Weston High School es una escuela de 
elección de los alumnos que buscan una 
alternativa a la escuela preparatoria 
tradicional. Los alumnos tienen 
oportunidades de aprendizaje basadas 
en proyectos y los tamaños de las clases 
son más reducidos que en un entorno de 
preparatoria tradicional.  La escuela se 
encuentra ubicada en 4407—172nd St. NE, 
(360) 618-6340.
Arlington Online Academy
Los alumnos se pueden inscribir en la 
Arlington Online Academy para recuperar 
créditos, tomar clases obligatorias para 
dejar tiempo para más asignaturas electivas 
o para obtener flexibilidad en el horario 
diario. Los alumnos interesados deben 
hablar con su asesor escolar.

Aprendizaje y programas alternativos

Programas y 
aprendizaje 
alternativos 
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Artículo I 
El Artículo I es un programa financiado 
de manera federal que está diseñado 
para ayudar a los niños que obtienen 
calificaciones por debajo del nivel promedio 
en lectura y Matemática. Los maestros 
capacitados, los asistentes de instrucción y 
los materiales son proporcionados por los 
fondos del programa del Artículo I para las 
escuelas que cumplen con los requisitos. 
Los niños reciben instrucción para acelerar 
su aprendizaje según sus calificaciones. 
Invitamos a las familias que se encuentran 
en las escuelas del programa del Artículo I 
a participar en la planificación y evaluación 
del programa. Las escuelas que reciben 
fondos del programa del Artículo I son Eagle 
Creek, Kent Prairie y Presidents.
La Ley de Escuelas Primarias y Secundarias 
(Elementary and Secondary Act) (también 
conocida como la Ley para que ningún 
niño quede relegado (No Child Left 
Behind Act)) exige que las escuelas que 
reciben la ayuda federal del programa del  
Artículo I tengan instructores en todas las 
áreas académicas principales que cumplen 
con la definición federal de “altamente 
calificados”. Los padres/tutores pueden 
solicitar los antecedentes académicos del 
maestro de su hijo(a). Consulte la OSPI en 
https://www.k12.wa.us/Title I.
Si está interesado en participar en el 
desarrollo de la política del Artículo I y la 
coordinación del programa, comuníquese 
con Terri Bookey, directora de Programas 
categóricos, al (360) 618-6210.
En el caso quejas de los ciudadanos 
relacionadas con los programas federales, 
consulte la Política 4220 del distrito escolar 
de Arlington. Si aún tiene inquietudes, 
consulte la información disponible en 
h t t p s : / / w w w . k 1 2 . w a . u s / T i t l e I /
Citizencomplaint.aspx.
Programa de asistencia en 
el aprendizaje (Learning 
Assistance Program (LAP)) 
Los programas LAP asisten a los alumnos 
elegibles que necesitan apoyo académico 
en lectura, escritura y Matemática, o que 
necesitan contar con las habilidades para 
aprender las materias principales. Con 
especial énfasis en aptitud de lectura en los 
primeros grados, las escuelas utilizan los 
fondos estatales de los programas LAP para 
ofrecer los servicios complementarios que 
brindan a los alumnos el comienzo sólido 
que necesitan para lograr el éxito académico.
Identificación de un(a) niño(a) 
con necesidades de educación 
especial
Las Escuelas públicas de Arlington buscan 
personas desde recién nacidas hasta los 
21 años de edad, que estén inscritas en 
la escuela o no, y que puedan necesitar 
servicios de educación especial. Las 
necesidades especiales se definen como las 
dificultades auditivas, de la vista, del habla, 
del lenguaje, de la salud, del aprendizaje, 

el retraso en el desarrollo, problemas 
de control del comportamiento, retraso 
mental, defectos de nacimiento, problemas 
ortopédicos o vertebrales, autismo u otras 
discapacidades. 
El proceso de detección/evaluación de la 
elegibilidad es el siguiente:

• La remisión en virtud de la disposición 
legal sobre identificación de niños (Child 
Find) se entrega al departamento de 
Programas Especiales.

• Se invita al padre/madre a que revise la 
información.

• Si el equipo, que incluye al padre/
madre, determina que es necesario 
realizar una evaluación, se necesitará un 
permiso escrito del padre/madre.

• La evaluación se realiza cuando se 
recibe ese permiso.

• Los padres se reúnen con los miembros 
del equipo de evaluación para discutir 
los resultados de la evaluación.

• Si el equipo, que incluye al padre/
madre, determina que el/la niño(a) 
cumple con los requisitos, se 
desarrolla un Programa de educación 
individualizada (Individualized 
Education Program (IEP)) adecuado.

Animamos a los padres/tutores de los 
niños que puedan presentar alguna de 
estas afecciones y vivan dentro de los 
límites geográficos de las Escuelas públicas 
de Arlington a que se comuniquen con el 
psicólogo o asesor de la escuela.
Sección 504
Los alumnos considerados discapacitados 
en virtud de la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación (Rehabilitation Act) de 1973 
son elegibles para recibir adaptaciones/
servicios que les permitan participar en 
el programa educativo y beneficiarse. 
Comuníquese con el director del 
establecimiento si considera que su hijo(a) 
puede ser elegible.
Programa preescolar
Las Escuelas públicas de Arlington tienen 
un programa de desarrollo preescolar con 
sede en la escuela primaria Presidents 
Elementary para los niños de tres a cuatro 
años de edad. Para acceder al programa, los 
niños son evaluados según las dificultades 
auditivas, de la vista, del habla, del lenguaje, 
de la salud, del aprendizaje, el retraso en 
el desarrollo, problemas de control del 
comportamiento, el retraso mental, defectos 
de nacimiento, problemas ortopédicos o 
vertebrales, autismo u otras discapacidades.  
(Consulte la identificación de un niño con 
necesidades de educación especial para 
obtener información).
Servicios educativos para 
jóvenes desplazados
El objetivo de la Ley McKinney-Vento es 
proporcionar a los alumnos sin hogar los 
mismos servicios educativos que se brindan 
a todos los demás alumnos inscritos, y 
garantizar que los niños y jóvenes sin hogar 
tengan igualdad de oportunidades para 
inscribirse, asistir y tener éxito en la escuela. 

(Consulte el formulario McKinney-Vento 
de la página 20). Su hijo(a) puede calificar 
como persona sin hogar si usted:

• comparte la vivienda con otras 
personas debido a la pérdida de la suya, 
a dificultades económicas o razones 
similares;

• vive en un motel, hotel, estacionamiento 
de casas remolque o campamento 
debido a la falta de un alojamiento 
adecuado alternativo;

• vive en albergues de emergencia o 
temporales;

• se encuentra en situación de abandono 
en hospitales;

• espera colocación en cuidados 
sustitutos;

• vive en lugares públicos o privados que 
no están diseñados, o no se utilizan 
normalmente, como alojamientos 
habituales para que los seres humanos 
duerman;

• vive en vehículos, parques, espacios 
públicos, edificios abandonados, 
viviendas por debajo del estándar, 
estaciones de transporte o instalaciones 
similares; o

• tiene hijos migratorios que viven 
en las condiciones que se describen 
anteriormente.

En función del interés superior del/la 
niño(a), los alumnos sin hogar continuarán 
inscritos en su escuela de origen mientras 
permanezcan en esa situación o hasta el 
final del año académico en el que obtengan 
una vivienda permanente. El contacto del 
distrito para alumnos sin hogar es Amie 
Verellen-Grubbs, (360) 618-6229.
Servicios bilingües para 
alumnos de inglés (como 
segunda lengua) (English 
Language Learners (ELL))
Los alumnos que indiquen que su lengua 
materna no es el inglés cuando se inscriben 
en las Escuelas públicas de Arlington, se 
someten a la evaluación del dominio del 
idioma inglés de Washington (Washington 
English Language Proficiency Assessment) 
para determinar la elegibilidad para el 
programa ELL. Esta colocación se debe 
realizar dentro de los 10 días del ingreso del 
alumno en el distrito escolar. Los servicios 
bilingües del distrito incluyen:

• Programa bilingüe de transición para 
jardín de infantes y primer grado: se 
trata de un modelo de enseñanza que 
emplea dos idiomas.

• Apoyo general desde jardín de infantes 
hasta octavo grado: este modelo 
proporciona instrucción para el 
desarrollo del idioma a través de un 
modelo dentro y fuera de la clase.

• Instrucción contextualizada/basada en 
el contenido en la escuela preparatoria: 
este modelo integra la instrucción del 
contenido y del idioma.

Para los servicios de interpretación, llame al 
(360) 618-6291.

Programas federales y especiales
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Programa de estudios
Los padres/tutores tienen derecho a 
inspeccionar los materiales de enseñanza 
del distrito. Las solicitudes para revisar los 
materiales deberán realizarse por escrito ante 
el departamento de Enseñanza y Aprendizaje 
(Teaching & Learning Department), 315 
N. French Ave., Arlington, WA 98223 o 
por vía telefónica al (360) 618-6216. 

Requisitos de graduación
Según lo establecido por la Junta Directiva 
de las Escuelas públicas de Arlington, para 
obtener un diploma del distrito escolar de 
Arlington, las clases de 2017-2020 deben 
completar lo siguiente:

• Dentro del primer año de su inscripción 
en la escuela preparatoria, cada 
alumno(a) deberá desarrollar un plan 
para la educación preparatoria y más allá 
(High School and Beyond Plan) junto con 
el padre/madre/tutor y el personal del 
distrito.

• Para la clase de 2019-18, los alumnos 
deben completar 22.5 créditos. La 
Junta Estatal de Educación aumentó el 
requerimiento de créditos a 24 para la 
clase de 2019 y las posteriores.

• Aprobar las evaluaciones que designa el 
estado.

• Se requieren los siguientes créditos 
en Matemática:  Álgebra 1, Geometría 
y Álgebra 2 o un tercer crédito en 
Matemática que no sea Álgebra 2, si 
la asignatura electiva se basa en un 
programa orientado a la carrera del/la 
alumno(a) identificado en el Plan para 

la educación preparatoria y más allá, y 
el/la alumno(a), el padre/madre/tutor 
y un representante escolar se reúnen, 
analizan el plan y firman un formulario.

• Lea la Política N.° 2410 del sitio web del 
distrito bajo la pestaña Administration/
School Board/Policies & Procedures 
(Administración/Junta Escolar/Políticas 
y procedimientos) para obtener detalles 
y un cronograma de los requisitos de 
evaluación y graduación.

Evaluaciones
El estado y el distrito utilizan las evaluaciones 
para proporcionar información sobre los 
logros individuales y grupales. Estas ayudan 
a las escuelas a mejorar el aprendizaje. Los 
maestros utilizan evaluaciones constantes 
en el salón de clases para personalizar la 
educación y supervisar el progreso 
de los alumnos. Los maestros pueden 
utilizar observaciones, pruebas, 
cuestionarios, presentaciones, 
demostraciones, evaluaciones en 
línea y otras herramientas para 
evaluar la comprensión de los 
alumnos.
La información de la evaluación 
estatal actual se puede encontrar 
en el sitio web de la OSPI en www.
k12.wa.us/assessment/StateTesting/
default.aspx.
CTE y STEM
La educación profesional y técnica 
(Career and Technical Education 
(CTE)) ofrece a los alumnos de 
7.º a 12.º grado la oportunidad de 
explorar las opciones profesionales, 

promover las habilidades para la vida y 
académicas básicas, y permite el logro de 
habilidades de liderazgo y opciones para la 
educación continua avanzada y de alto nivel. 
Comuníquese con Amie Verellen-Grubbs al 
(360) 618-6229.
El trabajo de curso de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (Science, 
Technology, Engineering and Math (STEM)) 
se ha convertido en una prioridad nacional en 
la educación con un enfoque para preparar a 
nuestros alumnos para que compitan en 
estos campos a nivel internacional. Arlington 
ofrece muchos cursos de STEM en escuelas 
de enseñanza media y preparatoria. Los 
alumnos interesados se deben comunicar 
con su asesor si tienen preguntas y para 
conocer las opciones de especialización 
profesional.

Programa de estudios, requisitos de graduación y evaluaciones

Family Access, conferencias y uso de Internet 
Información a los padres a 
través de Family Access
Family Access es un módulo web que 
permite a los miembros de la familia acceder 
a la información sobre el/la alumno(a) 
a través de Internet, por medio de una 
conexión web segura en tiempo real. Una de 
las fantásticas cosas sobre Family Access es 
que está disponible desde su hogar, oficina 
o cualquier lugar donde tenga acceso a 
Internet. Los nombres de usuario y las 
contraseñas seguros se otorgan a los padres/
tutores y a los alumnos de educación media 
y preparatoria para que puedan acceder a 
este módulo. 
Family Access está configurado para que los 
padres/tutores y alumnos tengan acceso 
a la información del/la alumno(a), como 
saldos de la cuenta de almuerzos, asistencia, 
horarios, notas actuales e informes de 
calificaciones. 

Política de pago
Nuestro distrito escolar ha establecido la 
siguiente política para aceptar cheques y 
cobrar cheques sin fondos: para que un 
cheque sea una forma de pago aceptable, 
debe incluir su nombre exacto y completo, 

su dirección y número de teléfono actuales. 
Al pagar con cheque, usted autoriza la 
recuperación de los cheques no pagados y 
el cobro de la tarifa permitida por el estado 
al presentarlo nuevamente de manera 
electrónica. 
Para recibir asistencia respecto de la 
recuperación del pago con cheques, puede 
comunicarse con PAYTEK al (866) 399-4101. 
Además, proporcionar un cheque sin fondos 
suficientes ocasionará que no pueda emitir 
cheques a la escuela o al distrito durante el 
resto del año escolar.

Conferencias
Las conferencias se llevan a cabo en otoño 
y primavera. Los alumnos pueden salir 
temprano durante los días de conferencias, 
según se indica en el calendario del distrito. 
Estas conferencias pretenden proporcionar 
a los padres la oportunidad de conocer al 
maestro y establecer las metas académicas. 
Invitamos a los padres a que se comuniquen 
con el maestro para concertar una 
conferencia en cualquier momento respecto 
al progreso de sus hijos.

Acceso a la tecnología/Internet
La Junta reconoce que un sistema de 
educación pública eficaz desarrolla alumnos 
globalmente conscientes, comprometidos 
con sus obligaciones cívicas y capaces de 
manejar sus vidas y profesiones. La Junta 
considera que los alumnos necesitan ser 
usuarios con dominio de la información, los 
medios de comunicación y la tecnología para 
tener éxito en un mundo digital. 
Los padres y los alumnos deben leer y 
comprender completamente las expectativas 
proporcionadas por la escuela. Si no desea 
que su hijo(a) tenga acceso a Internet en la 
escuela, complete la parte de exclusión del 
formulario de Expectativas de uso de la red 
y entréguelo en la oficina de su escuela. Esto 
se debe hacer al inicio de cada año escolar. 
Si no se documenta en el expediente, se 
asumirá que se ha otorgado permiso para el 
uso de Internet.

Graduados de AHS de 2016 
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Asistencia e información de cierre en caso de emergencias

Asistencia y ausencias
La asistencia diaria y puntual es esencial 
para el éxito en la escuela. La ley estatal 
exige que todos los jóvenes entre ocho y 
18 años de edad asistan a la escuela. El 
padre/madre debe notificar a la escuela, tan 
pronto como sea posible, cuando su hijo(a) 
se vaya a ausentar de la escuela. Dentro de 
los cinco días posteriores al regreso a clases, 
el/la alumno(a) deberá presentar una nota 
firmada por el padre/madre/tutor en la 
que se explique la razón de la ausencia. La 
Política 3122 de la Junta determina las 
ausencias justificadas por parte del padre/
madre, que incluyen:

• Enfermedad
• Cita médica
• Emergencia familiar
• Afección de salud/médica
• Cita en el tribunal
• Motivo religioso
• Ausencia previamente programada

El distrito escolar puede justificar la 
ausencia de un(a) alumno(a) por las 
siguientes razones:

• Suspensión
• Expulsión
• Suspensión dentro de la escuela
• Actividad escolar
• Actividad relacionada con la escuela
• Motivo relacionado con la oficina
• Alumnos sin hogar
• Búsqueda y rescate

(Consulte la Política 3122 para obtener una 
explicación completa).
De acuerdo con la ley estatal, es necesario que 
la escuela inicie un proceso de solicitud de 
inasistencia escolar, comúnmente conocido 

como el proceso BECCA, si un(a) alumno(a) 
tiene una gran cantidad de ausencias. Según 
BECCA, si un(a) alumno(a) tiene de cinco a 
siete ausencias injustificadas en un mes, o 
de 10 a 12 ausencias durante un año escolar, 
la escuela debe presentar una solicitud ante 
el tribunal juvenil para que este ordene al/la 
alumno(a) asistir a la escuela. Para obtener 
más información, llame a la escuela de su 
hijo(a).

Salida de los alumnos
Los alumnos no podrán abandonar las 
instalaciones, el establecimiento o función 
escolar durante el horario escolar, a menos 
que cuenten con la aprobación de una persona 
autorizada, según los procedimientos del 
distrito. Antes de permitir o justificar la 
salida de un(a) alumno(a), la persona que 
buscar retirarlo debe presentar prueba/
evidencia de su autoridad para hacerlo, 
que sea suficiente para el director. Se 
harán excepciones cuando la custodia de 
protección la dicten las autoridades legales 
adecuadas y en circunstancias legales 
específicas, de acuerdo con la ley estatal de 
Washington RCW 28A.605.010.

Información de cierre en caso 
de emergencias
El mal tiempo u otras emergencias pueden 
ocasionar cambios en el día escolar. Cuando 
esto sucede, puede ser que las escuelas 
necesiten cerrar, comenzar las clases 
tarde o concluirlas antes. Planifique con 
anticipación para estas emergencias.

Asegúrese de que la escuela de su hijo(a) 
tenga la información actual de contacto de 
su familia para emergencias.

Comprendemos que las decisiones sobre 
los cambios en los horarios escolares y en la 
ruta del autobús afectan a nuestras familias. 

Agradecemos su paciencia durante estas 
situaciones. Aunque sabemos que prestamos 
un mejor servicio a nuestros alumnos y sus 
familias cuando abrimos, nuestra principal 
preocupación es la seguridad de nuestros 
alumnos y del personal. Normalmente, las 
decisiones respecto a los cambios de horario 
se toman temprano en la mañana, antes 
de que la escuela abra. Esto permite que la 
información más actualizada sobre el clima 
influya en la decisión. Esta información se 
publica generalmente a las 5:30 a. m. 

Cuando sea necesario cerrar la escuela 
debido a condiciones climáticas extremas u 
otras circunstancias inusuales, se anunciará 
en la radio y las estaciones de televisión 
locales temprano en la mañana. Usted 
también puede consultar: 

www.flashalert.net

Tómese el tiempo por anticipado para 
registrarse para recibir notificaciones al 
visitar el sitio que se indicó anteriormente. 
Le enviarán avisos por correo electrónico o 
mensaje de texto si se registra.

NO LLAME A LA OFICINA DE LA ESCUELA.

Visitas y trabajo voluntario en nuestras escuelas
Visitas a nuestras escuelas
Se alienta a las familias y a los miembros 
de la comunidad a que visiten nuestras 
escuelas. Solicitamos a todos los visitantes 
que se registren en las oficinas de la escuela, 
porten una credencial de visitante y sigan 
los procedimientos de la escuela. 
Trabajo voluntario
Las escuelas públicas de Arlington 
reconocen que la participación de los 
padres y los miembros de la comunidad en 
la educación de cada alumno(a) contribuye 
a una experiencia escolar positiva y 
exitosa. La participación de los padres 
continúa teniendo un efecto importante en 
el desempeño académico, aún durante la 
escuela preparatoria. Además de ayudar 
a la escuela, los voluntarios le enseñan 
a la próxima generación la alegría y 
responsabilidad de prestar una parte del 
preciado tiempo de una persona a causas 

que valen la pena.
Cuando se convierte en voluntario, deseará 
encontrar una oportunidad que se ajuste 
tanto a sus intereses como a la disponibilidad 
del tiempo. Existen muchas formas en que 
las familias y los miembros de la comunidad 
pueden utilizar su tiempo de trabajo 
voluntario. Con frecuencia, comunicarse con 
la escuela de su hijo(a) es un buen comienzo. 
A continuación encontrará una lista de 
oportunidades de trabajo voluntario en las 
Escuelas públicas de Arlington:

• PTA (funcionario, esfuerzos para 
recaudar fondos, etc.)

• Ayudante del salón de clases
• Feria del libro
• Tutor
• Padre/madre del salón de clases
• Compañero de almuerzo
• WATCH D.O.G.S.

• Padres en el campus
• Trabajo voluntario en el recreo
• Orador en el salón de clases
• Athletic Booster Club (club para la 

promoción del deporte)
• Producciones musicales/teatrales
• Asesor de comité
• Miembro del panel de proyectos de 

alumnos del último año (Senior Project)
• Acompañante para excursiones
• Preparación de materiales para 

proyectos
• Comité de aceptación del programa de 

estudios
Todos los voluntarios deben completar el 
formulario de antecedentes de la Patrulla del 
estado de Washington. Cuando ingrese en un 
establecimiento escolar, pase por la oficina 
para registrarse y recibir una credencial de 
identificación. 
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Información sobre la salud
La información sobre la salud que 
proporcione en el momento de la inscripción 
y durante el año se comparte con el personal, 
si es necesario, para beneficio de la salud y la 
seguridad de su hijo(a) y de otros. Notifique 
a la escuela de su hijo(a) cuando existan 
cambios en su salud y cuando cambien sus 
números telefónicos de contacto en caso de 
emergencia.

Vacunas 
Antes de que los niños puedan asistir 
a la escuela, los padres/tutores deben 
proporcionar evidencia de todas las vacunas, 
evidencia de que se ha iniciado un programa 
de vacunación o un certificado de exención. 
Las vacunas que deben administrarse son 
contra la difteria, tos ferina (tos convulsa), 
tétanos, polio, paperas, sarampión, rubéola, 
hepatitis B y varicela. Los alumnos de jardín 
de infantes y los alumnos recientemente 
inscritos no podrán asistir a la escuela o ser 
asignados a un salón de clases hasta que 
cumplan con todas las vacunas.
Los niños que ingresan en el jardín de 
infantes deben haber recibido de cuatro a 
cinco dosis de DTaP (difteria/tétanos/tos 
ferina) (según cuándo se le administró la 
vacuna); tres dosis de polio, siempre que la 
última dosis se le haya administrado para 
su cuarto cumpleaños o después; dos dosis 
de MMR (sarampión/rubéola/paperas) 
administradas para su primer cumpleaños 
o después y por lo menos con 28 días de 
diferencia; tres dosis de la vacuna contra la 
hepatitis B y dos dosis de la vacuna contra 
la varicela para su primer cumpleaños o 
después, o una evidencia de diagnóstico del 
proveedor de atención médica.
Los niños que ingresan en el 6.° grado deben 
presentar evidencia de la vacuna contra la 
varicela o un historial de enfermedades por 
parte de los padres. Los alumnos a partir 
de los 11 años deben mostrar evidencia de 
haber recibido la vacuna DTaP (difteria/
tétanos/tos ferina), si ya pasaron cinco años 
desde que recibieron la vacuna contra el 
tétanos (DTaP, DT o Td).
Si un(a) niño(a) no recibió una vacuna, será 
retirado de la escuela en caso de un brote de 
esa enfermedad en particular.

Medicamentos en la escuela
Si un niño requiere medicamentos orales, 
con o sin receta médica, durante el día 
escolar, el padre/madre/tutor debe devolver 
el formulario de distrito completo a la 
escuela del/la niño(a) con la autorización 
escrita y las indicaciones de un proveedor 
de atención médica autorizado. 
Los formularios de Autorización para 
medicamentos están disponibles en la 
escuela o los puede descargar del sitio web 
del distrito. Cada año escolar se requiere un 
nuevo formulario. 
Los medicamentos con receta médica se 
deben proporcionar en el envase en el que se 
dispensó el medicamento con receta médica 
y contar con las indicaciones, mientras que 
los medicamentos sin receta médica se 
deben proporcionar en el envase original 
del fabricante. El padre/madre/tutor 
deberá llevar a la escuela el formulario y el 
medicamento. Bajo ninguna circunstancia 
podrá enviar un medicamento a la escuela 
con el/la alumno(a), junto con el almuerzo, 
ni enviarlo por intermedio del conductor 
del autobús. Si un profesional de la salud 
y los padres de un(a) alumno(a) solicitan 
que el/la alumno(a) pueda llevar sus 
propios medicamentos o que se le permita 
autoadministrarse el medicamento, el 
director puede otorgar el permiso después 
de consultar con el enfermero de la escuela. 
El proceso para solicitar y proporcionar 
instrucciones deberá ser igual al establecido 
para los medicamentos orales.

Influenza
La mejor manera de protegerse y proteger 
a su familia del contagio del virus de la 
influenza es la siguiente:

• Cubrir su boca con un pañuelo cuando 
estornude o tosa y luego tirarlo.

• Lavar sus manos frecuentemente con 
jabón y agua o utilizar un antiséptico 
para las manos.

• Evitar el contacto cercano con personas 
enfermas.

• Evitar tocar sus ojos, nariz o boca.

• Permanecer en el hogar si está enfermo 
y limitar su contacto con otras personas.

Enfermedad meningocócica 
(Meningitis)
Las escuelas en Washington deben 
proporcionar a los padres/tutores de 
los alumnos que ingresan de 6º. a 12.º 
grado la información sobre la enfermedad 
meningocócica. La meningitis es una 
infección del líquido de la médula espinal 
y del líquido que rodea el cerebro de una 
persona. Existen dos clases diferentes: viral 
y bacterial, y cada tipo muestra síntomas 
similares. La viral tiende a ser menos grave y 
los alumnos pueden mejorar sin tratamiento. 
La bacteriana puede ser muy grave y puede 
ocasionar daños cerebrales, pérdida auditiva, 
discapacidad y muerte. Los síntomas se 
pueden desarrollar durante uno o dos días 
e incluyen: fiebre alta y escalofríos, cuello 
tenso, dolor de cabeza, leve sensibilidad, 
vómitos y, algunas veces, irritación, coma 
y convulsiones. La meningitis es mucho 
menos contagiosa que el resfrío común o la 
influenza. ¿Cómo se contagia la enfermedad? 
Se transmite de persona a persona a través 
de las secreciones respiratorias y de la 
garganta, como por besos o tos. También se 
puede contagiar al compartir recipientes de 
bebidas, por ejemplo.  
Lea más sobre esta enfermedad, la causa y 
los síntomas en http://www.cdc.gov.

Virus del papiloma humano 
(VPH)
La siguiente información se le proporciona 
según indicaciones de la Legislatura del 
estado de Washington para ayudar a reducir 
los índices de cáncer cervical en Washington 
al proteger a las niñas del virus del papiloma 
humano. Los índices del cáncer cervical en 
el estado de Washington pueden reducirse 
al proteger a las niñas del VPH, el virus del 
papiloma humano. El VPH es un virus común 
que se contagia a través del contacto genital 
y puede ocasionar cáncer cervical o verrugas 
genitales. Para obtener más información 
sobre el VPH, la vacuna y el cáncer 
cervical, visite los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (Centers 
for Disease Control and Prevention) en  
http://www.cdc.gov.

Prevención del VIH/SIDA
La ley del estado de Washington RCW 
28A.230.070 exige que las escuelas 
públicas enseñen sobre los “peligros que 
ponen en riesgo la vida”, como el virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH) y el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA), a partir de quinto grado. El distrito/
la escuela lleva a cabo una noche anual 
de presentación preliminar para que los 
padres/tutores vean los materiales del 
programa de estudios y hagan preguntas. 
Verifique con el director de su hijo(a) para 
obtener la fecha y la hora.

La salud y seguridad de su hijo(a)

Colecta de comida en DECA AHS 
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Plan integrado de gestión de 
plagas y asbestos
La salud y seguridad de los alumnos y el 
personal es primordial. El distrito controla 
la vegetación y las plagas con un mínimo 
de pesticidas. El distrito utiliza tácticas 
físicas, mecánicas, culturales, biológicas y 
educativas como controles principales. Los 
controles químicos son la última opción y se 
utiliza la alternativa menos tóxica. Cuando 
se utilizan pesticidas, se publican anuncios 
de notificación en los establecimientos, 
48 horas antes y 24 horas después de 
utilizar el pesticida. Las personas que 
deseen notificaciones anticipadas del 
uso de pesticidas en cualquier sitio, se 
pueden comunicar con el departamento 
de Servicios de Apoyo. El requisito de 
notificación de asbestos es en respuesta a la 
Ley de Respuesta en Casos de Emergencia 
por Peligro de Asbestos (Asbestos Hazard 
Emergency Response Act (AHERA)). El 
distrito ha desarrollado y mantiene un plan 
de control de asbestos, que incluye registros 
de actividades de mitigación y capacitación 
para la supervisión. Los informes detallados 
tanto para el uso de pesticidas como para 
los registros de asbestos están disponibles 
en el departamento de Servicios de 
Apoyo, 135 S. French Ave. o por teléfono  
al (360) 618-6430.
Las Escuelas públicas de Arlington tienen 
copias de los informes de la ley AHERA 
en todas las oficinas de la escuela en los 
establecimientos que se construyeron 
antes de 1988. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con el director ejecutivo de 
Operaciones al (360) 618-6238.
Escuelas libres de tabaco, 
cigarrillos electrónicos, 
alcohol y drogas 
Según la Ley de Comunidades y Escuelas 
Libres de Drogas (Drug-Free Schools and 
Communities Act), todas las Escuelas 
públicas de Arlington deben estar totalmente 
libres de alcohol y drogas ilegales (incluida 
la marihuana). Nadie tiene autorización 
para poseer, usar o distribuir esas drogas 

(incluida la 
marihuana) o 
alcohol mientras 
se encuentra 
en la escuela 
o participa de 
a c t i v i d a d e s 
escolares. 
Además, la 
ley estatal y la 
política de la 
Junta prohíben 
que cualquier 
persona, dentro 
de la propiedad 
de la escuela 
pública, consuma 
p r o d u c t o s 
d e r i v a d o s 
del tabaco o 

cigarrillos electrónicos. Se tomarán medidas 
disciplinarias por violaciones relacionadas 
con las drogas, el alcohol y el tabaco. La ley 
permite medidas disciplinarias que pueden 
incluir el proceso judicial por actos ilegales, 
al igual que la suspensión o expulsión de los 
alumnos. 
El distrito apoya totalmente la Ley de 
Comunidades y Escuelas Libres de Drogas. Se 
espera que todos los alumnos y empleados 
sigan las regulaciones y políticas que 
prohíben la posesión, el uso o la distribución 
de drogas, alcohol y tabaco dentro de la 
propiedad de la escuela o como parte de 
cualquier actividad escolar. Dentro de esta 
área se encuentran disponibles servicios 
para los alumnos que estén involucrados en 
drogas o abuso de alcohol. Puede obtener 
recursos del personal de la escuela o de su 
médico familiar.
Accesibilidad
El distrito garantiza que cada programa, 
servicio o actividad, cuando se revisa 
en su totalidad, sea accesible y pueda 
ser utilizado de inmediato por personas 
con discapacidades en virtud de la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades 
(Americans with Disabilities Act (ADA)). 
Seguro para alumnos
Las Escuelas públicas de Arlington no 
proporcionan cobertura de seguro para 
alumnos por lesiones que surjan de 
accidentes durante el horario escolar, en 
competencias atléticas, en el aprendizaje 
basado en trabajos o durante actividades 
patrocinadas por la escuela, como 
actividades de la Asociación del Cuerpo 
Estudiantil (ASB) o excursiones. Los padres/
tutores son responsables del pago del 
tratamiento médico o la hospitalización por 
las lesiones que el/la alumno(a) haya sufrido 
durante actividades escolares y externas. 
Al comienzo del año escolar, el distrito 
proporciona a los padres información sobre 
los programas voluntarios de seguros que 
ofrecen los proveedores de seguros contra 
accidentes para alumnos. Los folletos de 

seguros contra accidentes para alumnos 
se encuentran disponibles en la escuela de 
su hijo(a). Para los alumnos que no tengan 
cobertura de un plan médico familiar o de 
seguro contra accidentes, los padres/tutores 
deberán considerar contratar un seguro 
contra accidentes para alumnos disponible a 
través del distrito. 
Conservación de los límites 
entre el personal profesional y 
los alumnos (Política 5253)
El objetivo de esta política es proporcionar 
a todo el personal, los alumnos, los 
voluntarios y los miembros de la comunidad 
la información necesaria para incrementar 
la percepción de su papel en la protección de 
los niños ante la conducta inapropiada por 
parte de los adultos.
La Junta Directiva de las Escuelas públicas 
de Arlington espera que todos los miembros 
del personal mantengan los más altos 
estándares profesionales, morales y éticos 
en su interacción con los alumnos. Es 
necesario que los miembros del personal 
mantengan una atmósfera propicia para el 
aprendizaje a través de la disciplina aplicada 
de forma coherente y justa, y de los límites 
profesionales establecidos y constantes.
Las interacciones y relaciones entre los 
miembros del personal y los alumnos se 
deberán basar en el respeto y confianza 
mutuos, la comprensión de los límites 
apropiados entre los adultos y los alumnos 
dentro y fuera de las instalaciones escolares, 
y la coherencia con la misión educativa de 
las escuelas.
Los miembros del personal no traspasarán 
los límites emocionales y físicos de un(a) 
alumno(a), a menos que la intromisión 
sea necesaria a los fines educativos o 
físicos, de la salud mental o emocional. 
Un objetivo educativo es aquel que se 
relaciona con las responsabilidades del 
miembro del personal en el distrito. El 
superintendente o representante ha 
desarrollado protocolos de personal para 
presentar e investigar acusaciones, y ha 
desarrollado procedimientos y capacitación 
para acompañar esta política.
Las inquietudes sobre los límites entre 
el personal profesional y los alumnos 
se deberán abordar con Mike Johnson, 
director ejecutivo de Recursos Humanos,  
al (360) 618-6212.
Derechos y responsabilidades 
de los alumnos (Política 3200)
Los alumnos y sus padres/tutores pueden 
encontrar información detallada sobre los 
derechos y las responsabilidades en los 
manuales escolares individuales de los 
alumnos. Se impulsa al padre/madre/tutor 
a informar de inmediato las inquietudes al 
maestro de su hijo(a) o al director para que 
la escuela responda lo más pronto posible. 
Si no puede reunirse con el maestro o el 
director, o el problema no se puede resolver, 

La salud y seguridad de su hijo(a)

Alumnos de último año se dirigen a la 
universidad para practicar deportes 

Página 12



Manual para la familia de las Escuelas públicas de Arlington 2016-2017

puede comunicarse con Mike Johnson  
(360-618-6212) o con Kathy Ehman  
(360-618-6228) en la oficina del distrito y 
presentar una queja. Usted también tiene 
derecho a comunicarse con la Oficina de 
Derechos Civiles o la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Washington. La 
oficina del superintendente de enseñanza 
pública tiene información específica en 
www.k12.wa.us/Equity.
Seguridad y civilidad en las 
escuelas (Políticas 3205 y 
4299)  
Es política de las Escuelas públicas de 
Arlington alentar a los alumnos y al personal 
a aprender y trabajar en escuelas libres de 
violencia, intimidación, amenazas, acoso 
y temor. Debido a la aplicación inteligente 
y coherente de las reglas y la toma de 
decisiones ética, tanto por parte de los 
jóvenes como los adultos, el entorno escolar 
es atractivo para los alumnos y crea las 
condiciones más favorables en las que se 
puede aprender.
Las quejas se abordan de forma individual 
en cada escuela de acuerdo con su 
política. Dichas quejas deben investigarse 
apropiadamente y abordarse en consonancia 
con los requisitos del debido proceso. Los 
denuncias informales se pueden realizar 
ante cualquier miembro del personal. Las 
políticas promueven el respeto mutuo, la 
civilidad y la conducta apropiada entre los 
empleados, los padres, los alumnos y los 
ciudadanos del distrito. El personal de las 
Escuelas públicas de Arlington tratará a los 
padres, alumnos y a otros miembros de la 
comunidad con respeto y esperará lo mismo 
a cambio. 
La necesidad del orden en la escuela y en el 
salón de clases es básica para el aprendizaje. 
Las reglas se establecen para preservar 
la integridad del salón de clases y de la 
escuela a fin de lograr esta necesidad. El 
distrito está comprometido a mantener 
procesos administrativos y educativos 
organizados para que las escuelas y las 
oficinas administrativas estén libres de 
interrupciones y para evitar que personas 
no autorizadas ingresen en las instalaciones 
de la escuela y del distrito. Esta política 
no pretende privar a ninguna persona 
de su derecho a la libertad de expresión, 
sino garantizar que tanto el entorno de 
aprendizaje para los alumnos como el lugar 
de trabajo para los empleados esté libre de 
acoso y sea seguro.
Con el interés de proporcionar ejemplos 
positivos para los niños de este distrito, 
al igual que para la comunidad, las 
Escuelas públicas de Arlington estimulan 
la comunicación positiva y desalientan las 
acciones o el discurso inestables, hostiles 
o agresivos. En este esfuerzo, el distrito 
busca la cooperación de la comunidad. 

Prohibición de acoso, 
intimidación y matonaje 
(Política 3207)
Las Escuelas públicas de Arlington están 
comprometidas a ofrecer un entorno 
educativo seguro y civil para todos los 
alumnos, empleados, padres/tutores, 
voluntarios y miembros de la comunidad, 
que esté libre de acoso, intimidación o 
matonaje. 
“Acoso, intimidación o matonaje” implica 
cualquier acto intencional, expresado de 
manera escrita, gráfica, verbal, electrónica 
o física, que incluye, entre otras, un acto 
que muestre su motivación en la raza, la 
religión, el credo, el color, la ascendencia, 
la nacionalidad, la edad, el estado civil, el 
estado de veteranos de baja con honores 
o estado militar, el sexo, la expresión o 
identidad de género, la orientación sexual, la 
existencia de cualquier discapacidad física, 
mental o sensorial, o el uso de un perro guía 
entrenado o animal de servicio por parte de 
una persona con una discapacidad, u otra 
característica distintiva que:

• dañe físicamente a un(a) alumno(a) o 
sus bienes; 

• afecte o interfiera sustancialmente en la 
educación de un(a) alumno(a);

• sea tan grave, persistente o dominante 
que cree un entorno educativo 
intimidatorio o amenazador; o

• trastorne sustancialmente el buen 
funcionamiento de la escuela.

Ninguna parte de esta sección requiere que 
el alumno afectado posea en realidad una 
característica que sea causa para el acoso, la 
intimidación o el matonaje.  
“Otras características distintivas” pueden 
incluir, entre otras, la apariencia física, 
la ropa u otro atuendo, la situación 
socioeconómica y el peso.  Los “actos 
intencionales” se refieren a la elección de 
una persona de participar en el acto, más 
que en el impacto final de las acciones.
Comportamientos/expresiones
El acoso, la intimidación o el matonaje 
pueden tomar muchas formas, entre otras, 
los calificativos, los rumores, las bromas, las 
obscenidades, los comentarios degradantes, 
los dibujos, las caricaturas, las travesuras, 
los gestos, los ataques físicos, las amenazas u 
otros mensajes o imágenes transmitidos de 
forma electrónica, física, oral o por escrito.
Esta política no tiene la intención de prohibir 
las expresiones de opiniones religiosas, 
filosóficas o políticas, siempre que la 
expresión no perturbe sustancialmente 
el entorno educativo.  Es posible que 
muchas conductas que no lleguen al nivel 
de acoso, intimidación o matonaje puedan 
estar prohibidas por las políticas, el 
establecimiento, los salones de clase o las 
reglas de programas de otro distrito.
Capacitación
Esta política es un componente de la 

responsabilidad del distrito de crear y 
mantener una comunidad de aprendizaje 
segura, civil, respetuosa e inclusiva y será 
implementada junto con la capacitación 
integral del personal y los voluntarios.
Prevención
El distrito les proporcionará a los alumnos 
estrategias dirigidas a prevenir el acoso, 
la intimidación y el matonaje. En su 
esfuerzo por capacitar a los alumnos, el 
distrito buscará asociarse con las familias, 
los organismos del orden público y otros 
organismos de la comunidad. 
Intervenciones
Las intervenciones están diseñadas para 
remediar el impacto en los alumnos 
específicos y en otros que sufran el 
impacto de la violación para cambiar el 
comportamiento del perpetrador y para 
restablecer un entorno escolar positivo.
El distrito considerará la frecuencia de los 
incidentes, la edad de desarrollo del/la 
alumno(a) y la gravedad de la conducta al 
determinar las estrategias de intervención. 
Las intervenciones variarán de educación, 
asesoría, corrección del comportamiento y 
disciplina a remisiones a instituciones del 
orden público. 
Alumnos con Planes de educación 
individualizada o de la Sección 504
Si se prueban las acusaciones de que 
un(a) alumno(a) con un Plan de educación 
individualizada (Individualized Education 
Plan (IEP)) o Plan de la Sección 504 ha sido 
víctima de acoso, intimidación o matonaje, 
la escuela se reunirá con el equipo del IEP 
o de la Sección 504 del/la alumno(a) para 
determinar si el incidente tuvo un impacto 
en su capacidad para recibir una educación 
pública adecuada y gratuita (free, appropriate 
public education (FAPE)). La reunión deberá 
realizarse independientemente de si el 
incidente de acoso, intimidación o matonaje 
se basó o no en la discapacidad del/la 
alumno(a). Durante la reunión, el equipo 
evaluará cuestiones como el desempeño 
académico, los problemas de conducta, la 
asistencia y la participación en actividades 
extracurriculares del/la alumno(a). Si se 
determina que el/la alumno(a) no está 
recibiendo una FAPE como resultado del 
incidente de acoso, intimidación o matonaje, 
el distrito brindará los servicios y apoyos 
adicionales que se consideren necesarios, 
como el asesoramiento, la supervisión, la 
reevaluación o la revisión del IEP o Plan de 
la Sección 504 del/la alumno(a), a fin de 
garantizar que la reciba.
Represalias/acusaciones falsas
Las represalias están prohibidas y 
ocasionarán las medidas disciplinarias 
apropiadas. Es una violación de esta política 
amenazar o dañar a alguien por denunciar 
acoso, intimidación o matonaje.
También es una violación de la política del 
distrito realizar a sabiendas acusaciones 
falsas de acoso, intimidación o matonaje. 

La salud y seguridad de su hijo(a) 
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La salud y seguridad de su hijo(a)
Los alumnos o empleados que realicen 
denuncias de buena fe no serán sometidos 
a medidas disciplinarias. Sin embargo, si 
se toma conocimiento de que una persona 
realizó o corroboró deliberadamente 
acusaciones falsas, esa persona se someterá 
a las medidas disciplinarias apropiadas. 

Funcionaria de Cumplimiento
Sra. Kathy Ehman
Superintendente adjunto
315 N. French Ave., Arlington WA 98223
(360) 618-6228

SafeSchools (1-844-241-1346)
Tenemos una línea para denuncias, 
SafeSchools Alert, para nuestra 
comunidad escolar. Cualquiera puede 
realizar una denuncia anónima sobre 
una posible crisis, comportamiento 
inadecuado o actividad sospechosa ante 
los administradores escolares. Visite 
el sitio web de SafeSchools Alert en  
https://asd-wa.safeschoolsalert .com 
para denunciar una inquietud a través de 
un mensaje de texto, correo electrónico, 
mensaje telefónico o una notificación web.  
También puede acceder a la línea para 
denuncias SafeSchools a través del vínculo 
rápido que se encuentra en el sitio web de 
cada establecimiento.
Expectativas de conducta 
de los alumnos y sanciones 
razonables (Procedimiento 
3240)
Respeto por la ley y los derechos de los demás
En su carácter de ciudadano, el/la alumno(a) 
es responsable de cumplir con las leyes de los 
Estados Unidos, del estado de Washington 
y sus subdivisiones. Mientras esté en la 
escuela, el/la alumno(a) debe respetar 
los derechos de los demás. Los alumnos 
que se involucren en actos delictivos en la 
propiedad escolar, fuera de la propiedad 
escolar en eventos supervisados por la 
escuela o fuera de la propiedad escolar, y 
cuyos actos tengan un efecto en detrimento 
del mantenimiento y funcionamiento de 
las escuelas o del distrito, están sujetos 
a medidas disciplinarias por parte de la 
escuela y a acciones judiciales en virtud de la 
ley. Los alumnos con discapacidades tienen 
ciertas protecciones disciplinarias. 
Cumplimiento de las reglas 
Los alumnos deberán cumplir con todas las 
reglas del distrito. Si no lo hacen, será causa 
para implementar medidas correctivas. Los 
funcionarios de la escuela deberán hacer 
cumplir las reglas: 

• en las instalaciones de la escuela durante, 
inmediatamente antes o inmediatamente 
después del horario escolar, o

• en las instalaciones de la escuela 
en cualquier otro momento cuando 
la escuela sea utilizada por grupos 
escolares, o 

• fuera de las instalaciones de la escuela en 

una actividad, función o evento escolar, o 
• fuera de las instalaciones de la escuela, 

pero dentro de la autoridad de la escuela, 
como se define en la Política 3299, o 

• fuera de las instalaciones de la escuela 
si las acciones del/la alumno(a) afectan 
material o sustancialmente el proceso 
educativo. 

Alteración de registros y prácticas 
deshonestas
Alteración de registros 
Un(a) alumno(a) que falsifique, altere o 
destruya un registro escolar o cualquier 
comunicación entre el hogar y la escuela 
estará sujeto a la aplicación de medidas 
correctivas. 
Prácticas deshonestas 
Se considerará que un(a) alumno(a) ha 
cometido prácticas deshonestas cuando 
deliberadamente presente el trabajo de otros 
como propio. Las prácticas deshonestas 
también incluyen la ayuda y complicidad en 
la realización de prácticas deshonestas por 
parte de otros. 
Asistencia 
Un(a) alumno(a) no deberá ausentarse ni 
llegar tarde a clases sin una justificación 
aprobada. Dicho(a) alumno(a) estará sujeto 
a la aplicación de medidas correctivas o 
castigo. 
Alcohol, sustancias químicas, productos 
derivados del tabaco y cigarrillos 
electrónicos 
Un(a) alumno(a) no deberá deliberadamente 
poseer, utilizar, transmitir, estar bajo la 
influencia o mostrar evidencia de haber 
utilizado cualquier bebida alcohólica, 
sustancia química ilegal o producto 
opiáceo, derivado del tabaco o cigarrillos 
electrónicos. 
Conducta conflictiva 
Un(a) alumno(a) no deberá causar 
intencionalmente la interrupción sustancial 
y material del funcionamiento escolar. Lo 
siguiente ilustra las clases de ofensas que 
están prohibidas: 
A. ocupar un establecimiento o las 
instalaciones escolares para privar su uso a 
los demás; 
B. bloquear la entrada o salida de cualquier 
establecimiento o salón escolares para 
impedir el paso de los demás; 
C. incendiar o dañar sustancialmente la 
propiedad escolar; 
D. usar o amenazar con usar armas de fuego, 
explosivos u otras armas en las instalaciones 
de la escuela, como el uso no autorizado 
de un dispositivo rociador de protección 
personal por parte de un(a) alumno(a) o 
el uso de dicho dispositivo que no sea para 
autodefensa, según lo define la ley estatal; 
E. evitar que los alumnos asistan a clase o a 
actividades escolares; 
F. bloquear el tránsito normal peatonal o 
vehicular en el campus de la escuela; 

G. interferir seriamente con la realización de 
cualquier clase o actividad; y 
H. apostar o alentar a otros alumnos a 
apostar. 
Robo o daño de la propiedad 
Un(a) alumno(a) no deberá de manera 
intencional o con negligencia grave dañar 
la propiedad de la escuela o la propiedad 
privada. 
Extorsión, agresión o lesiones físicas
Un(a) alumno(a) no deberá obtener por 
la fuerza ningún objeto de valor, amenazar 
con causar lesiones, intentar causar lesiones 
físicas ni intencionalmente comportarse de 
manera tal que razonablemente pudiera 
preverse que causará lesiones físicas a una 
persona. 
Actividades de pandillas
Un(a) alumno(a) no deberá participar 
deliberadamente de actividades de pandillas 
en las instalaciones de la escuela. Una 
pandilla es un grupo de tres o más personas 
con un liderazgo identificado que, de forma 
constante y con regularidad, conspira y actúa 
de común acuerdo con fines principalmente 
delictivos. 
Salida del campus durante el horario escolar
El/la alumno(a) no deberá salir del campus 
de la escuela durante el día escolar a menos 
que se lo permita la oficina de la escuela. 
Merodeo 
Se espera que el/la alumno(a) salga del 
campus de la escuela en el momento del 
cierre oficial del día escolar, a menos que se 
le haya otorgado permiso. 
Conducta vulgar o lasciva 
Está prohibida cualquier expresión o acto 
obsceno, indecente o lascivo. 
Armas e instrumentos peligrosos
Un(a) alumno(a) no deberá poseer ni 
transmitir ningún objeto que pueda ser 
razonablemente considerado como un 
arma de fuego, una pistola de aire o un 
arma peligrosa. La violación de esta regla 
con un arma de fuego dará como resultado 
la expulsión por un mínimo de un año 
calendario, a menos que el superintendente 
lo modifique. Los alumnos mayores de  
14 años de edad pueden poseer dispositivos 
rociadores de protección personal si 
presentan al director un permiso por 
escrito de los padres/tutores. Los alumnos 
mayores de 18 años de edad deben 
presentar su solicitud por escrito al director 
del establecimiento. Como lo define la 
ley estatal, ninguna persona menor de 
dieciocho años de edad puede transmitir 
dichos dispositivos ni puede utilizarlos más 
que en defensa propia. 
Acoso sexual (Política 5011)
El distrito está comprometido con una 
educación y un entorno laboral positivos 
y productivos, libres de discriminación, 
incluido el acoso sexual. El distrito prohíbe el 
acoso sexual de los alumnos, los empleados 
y otras personas que participen de las 
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actividades del distrito escolar. El acoso 
sexual ocurre cuando: 
A. el sometimiento a las demandas sexuales 
del acosador es una condición expresa o 
implícita para obtener una oportunidad de 
educación o trabajo, u otro beneficio; 
B. el sometimiento o rechazo de las 
demandas sexuales es un factor para tomar 
una decisión académica, laboral u otra 
decisión relacionada con la escuela que 
afecte a una persona; o 
C. la comunicación o conducta sexual 
indeseada o dirigida al género interfiere 
con el desempeño de una persona o crea un 
entorno intimidatorio, hostil u ofensivo. 
El acoso sexual puede ocurrir de un adulto 
a un(a) alumno(a), de un(a) alumno(a) a 
un adulto, de un(a) alumno(a) a otro, de 
un adulto a un adulto, de un hombre a una 
mujer, de una mujer a un hombre, de un 
hombre a un hombre y de una mujer a una 
mujer. 
El distrito tomará medidas reparadoras 
equitativas de inmediato, dentro de su 
autoridad, sobre las denuncias y las quejas 
que aleguen acoso sexual que se notifiquen 
al distrito, ya sea formal o informalmente. 
Las acusaciones de conducta delictiva se 
denunciarán ante las instituciones de orden 
público y la sospecha de abuso infantil, 
a las instituciones de orden público o a 
los Servicios de Protección Infantil. Las 
personas halladas víctimas de acoso sexual 
tendrán a disposición de forma razonable 
los servicios adecuados del distrito escolar y 
se evaluarán y remediarán las consecuencias 
adversas del acoso, según sea apropiado. 
La participación en el acoso sexual dará 
como resultado la aplicación de medidas 
disciplinarias u otras sanciones apropiadas 
en contra de los alumnos, el personal y 
las personas involucradas en este hecho. 
Cualquier persona que participe en el 
acoso sexual en la propiedad escolar o en 
las actividades escolares tendrá acceso 
restringido a la propiedad y a las actividades 
escolares, según sea apropiado. 
Se prohíbe la represalia en contra de 
cualquier persona que presente una queja 
de acoso sexual, o sea testigo, y tendrá 
como resultado la aplicación de medidas 
disciplinarias apropiadas. El distrito tomará 
las medidas apropiadas para proteger a las 
personas involucradas contra las represalias. 
La denuncia deliberada de acusaciones 
falsas de acoso sexual constituye una 
violación de esta política.  Si se toma 
conocimiento de que una persona realizó 
o corroboró deliberadamente acusaciones 
falsas, esa persona se someterá a las medidas 
disciplinarias apropiadas. 
El superintendente desarrollará e 
implementará procedimientos formales e 
informales para recibir, investigar y resolver 
las quejas o denuncias de acoso sexual. 
Los procedimientos incluirán líneas de 
tiempo rápidas y razonables, y detallarán 

las responsabilidades del personal en 
virtud de esta política. Todos los miembros 
del personal son responsables de recibir 
denuncias y quejas informales de acoso 
sexual, y de informar al personal del distrito 
correspondiente sobre la queja o la denuncia 
para su investigación y resolución. Todos 
los miembros del personal también son 
responsables de indicarles a las personas 
que presenten la queja el proceso de queja 
formal. 
El superintendente desarrollará 
procedimientos para proporcionar la 
educación y la información apropiada según 
la edad al personal, los alumnos, los padres y 
los voluntarios del distrito sobre esta política 
y el reconocimiento y la prevención del 
acoso sexual. Como mínimo, la prevención 
y el reconocimiento del acoso sexual y los 
elementos de esta política se incluirán en la 
orientación del personal, los alumnos y los 
voluntarios regulares. Esta política se deberá 
publicar en cada establecimiento del distrito 
en un lugar disponible para el personal, los 
alumnos, los padres, los voluntarios y los 
visitantes. Esta política se reproducirá en 
cada manual para padres, alumnos, personal 
y voluntarios. 
Prevención del suicidio 
(Política 2145)
La Junta Directiva de las Escuelas públicas de 
Arlington reconoce que los comportamientos 
suicidas son problemas complejos, una 
causa importante de muerte entre los 
jóvenes y que se deben tomar seriamente. 
Si bien el personal escolar puede reconocer 
a posibles jóvenes suicidas y el distrito 
puede realizar una evaluación de riesgo 
inicial, el distrito no puede proporcionar 
asesoramiento exhaustivo sobre salud 
mental. En su lugar, la Junta Directiva le 
indica al personal escolar que remita a los 
alumnos que muestren comportamientos 
suicidas a un servicio adecuado para recibir 
evaluación y asesoramiento adicionales. 
La Junta Directiva también reconoce la 
necesidad de procedimientos de prevención 
de suicidio en los jóvenes y recomienda al 
superintendente que establezca programas 
apropiados para maestros, personal y 
alumnos que: a) identifiquen factores de 
riesgo de jóvenes suicidas; b) intervengan con 
dichos jóvenes; c) proporcionen servicios de 
derivación; d) realicen el seguimiento de un 
suicidio realizado y e) ofrezcan capacitación 
sobre cómo proporcionar ayuda adecuada. 
El personal escolar que tenga conocimiento 
sobre una amenaza de suicidio debe tomar 
las medidas adecuadas para apoyar al/
la alumno(a) e informar esta situación 
al director o persona designada del 
establecimiento que, a su vez, deberá 
notificar a los funcionarios escolares 
correspondientes, a la familia del/la 
alumno(a) y a los servicios de recursos 
correspondientes, según se define en los 
procedimientos de esta política y en la ley 
federal y estatal aplicable. 

El superintendente desarrollará e 
implementará procedimientos y un 
programa de capacitación para el personal a 
fin de lograr las metas y los objetivos de la 
Junta Directiva. 
Procedimiento para la Política 2145
I. Prevención 
Las estrategias de prevención del suicidio 
pueden incluir, entre otras, los esfuerzos 
para promover un entorno escolar positivo 
que mejore los sentimientos de conexión de 
los alumnos con la escuela y entre sí, y que 
se caracterice por tener personal dedicado y 
por las interrelaciones armoniosas entre los 
alumnos. 
A. Programa de educación de la salud para 
los alumnos
El programa integral de educación de la 
salud del distrito promoverá el desarrollo 
de la salud mental, emocional y social de los 
alumnos, incluido, entre otros, el desarrollo 
de las habilidades para resolver problemas y 
enfrentarlos, y la autoestima. Se incorporará 
una instrucción de prevención del suicido 
apropiada para el desarrollo en el programa 
de estudios de educación de la salud y 
diseñada para ayudar a que los alumnos: 

• identifiquen y analicen las señales 
de depresión y comportamientos 
autodestructivos, y comprendan cómo 
los sentimientos de depresión, pérdida, 
aislamiento, insuficiencia y ansiedad 
pueden causar pensamientos suicidas; 

• identifiquen alternativas ante el 
suicidio y desarrollen habilidades para 
poder abordar este problema y poder 
recuperarse; 

• aprendan a escuchar, compartir 
sentimientos y obtener ayuda cuando se 
comuniquen con amigos que muestren 
señales de intento de suicidio; e 

• identifiquen a adultos confiables, 
recursos escolares o recursos de 
intervención de crisis comunitaria 
donde los jóvenes puedan obtener ayuda 
y reconocer que no existe un estigma 
asociado con la búsqueda de servicios 
de prevención del suicidio, abuso de 
sustancias y salud mental. 

B. Responsabilidad de los alumnos
El distrito alentará a los alumnos a notificar 
al maestro, director, asesor o a otro adulto 
cuando tengan sentimientos de depresión o 
pensamientos suicidas, o cuando sospechen 
o tengan conocimiento de la desesperación 
o intenciones suicidas de otro(a) alumno(a). 
Cuando sea adecuado, el distrito utilizará 
a los alumnos como herramienta para que 
ayuden a educar a sus compañeros para 
identificar señales de comportamiento 
suicida y para obtener ayuda de un adulto 
para un(a) alumno(a) suicida. 
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C. Capacitación del personal
La capacitación sobre prevención del 
suicidio del distrito ayudará a que el personal 
identifique y responda a los alumnos que 
estén en riesgo de suicidarse. La capacitación 
se deberá ofrecer periódicamente bajo 
la dirección de un asesor o psicólogo 
del distrito, o en cooperación con uno o 
más organismos de salud pública o salud 
mental de la comunidad, y puede incluir 
información sobre: 

• la identificación de factores de 
riesgo, como intentos de suicidio 
previos, antecedentes de depresión o 
enfermedad mental, problemas con el 
uso de sustancias, acoso y matonaje, 
antecedentes familiares de suicidio o 
violencia, sentimientos de aislamiento, 
conflictos interpersonales, estrés grave o 
pérdida recientes, inestabilidad familiar 
y otros factores; 

• señales de advertencia que puedan 
indicar intenciones suicidas, 
como cambios en la apariencia, la 
personalidad o el comportamiento del/
la alumno(a); 

• servicios o recursos de la comunidad y 
de la escuela; y 

• procedimientos del distrito para 
intervenir cuando un(a) alumno(a) 
intenta, amenaza o declara el deseo 
de cometer suicidio o muestra otros 
indicadores. 

D. Planificación de la prevención del 
director/persona designada
Los equipos administrativos de la escuela 
designarán a personas específicas para 
que sean contactadas oportunamente ante 
una amenaza de suicidio, como el asesor 
de la escuela, el psicólogo, la enfermera, el 
superintendente, el padre/madre/tutor 
del/la alumno(a) y, si fuera necesario, 
organismos del orden público de salud 
mental locales. 
El director o asesor desarrollará un plan 
de reingreso, incluido un plan de apoyo del 
personal/alumno(a) para utilizar después 
del intento de suicidio.
II. Intervención  
Cuando un miembro del personal sospeche 
o tenga conocimiento de las intenciones de 
suicidio de un(a) alumno(a), debe tomar las 
medidas adecuadas para apoyarlo, notificar 
de inmediato al director o asesor de la 
escuela y solicitar que el personal apropiado 
de la escuela realice una entrevista de riesgo 
inicial. 
Luego, el director o el asesor deberá notificar 
al padre/madre/tutor del/la alumno(a) 
tan pronto como sea posible, a menos que 
avisarle a los padres ponga en peligro la 
seguridad del/la alumno(a). El distrito 
también puede remitir al/la alumno(a) a los 
recursos de salud mental de la comunidad. 
Además, el director o la persona designada 
deberá garantizar la seguridad física del/la 

alumno(a) mediante alguna de las siguientes 
alternativas, según sea apropiado: 

• asegurar el tratamiento médico 
inmediato si ha ocurrido un intento  
de suicidio; 

• asegurar la ayuda de emergencia si 
se amenaza activamente con un acto 
suicida; 

• mantener al/la alumno(a) bajo la 
supervisión continua de un adulto 
hasta que el padre/madre/tutor o 
el funcionario/organismo de apoyo 
apropiado se pueda contactar y tenga la 
oportunidad de intervenir;

• documentar el incidente y la decisión 
por escrito, tan pronto como sea posible; 

• realizar el seguimiento con el padre/
madre/tutor y el/la alumno(a), de 
manera oportuna, para realizar 
remisiones a los servicios apropiados, 
según sea necesario; 

• proporcionar el acceso a asesores u 
otro personal apropiado para escuchar 
y apoyar a los alumnos y al personal 
que esté directa o indirectamente 
involucrado con el incidente; o 

• brindar una oportunidad a todos 
aquellos que respondan ante el incidente 
para interrogar, evaluar la eficacia 
de las estrategias utilizadas y hacer 
recomendaciones para acciones futuras. 

A. Responsabilidad de los padres
Si se determina que un(a) alumno(a) está 
en riesgo, el director o la persona designada 
deberá comunicarse con el padre/madre/
tutor y: 

• preguntar al padre/madre/tutor si es 
consciente del estado mental del/la 
alumno(a); 

• preguntar al padre/madre/tutor si 
obtendrá asesoramiento mental o apoyo 
apropiado para el/la alumno(a); 

• proporcionar nombres de recursos de 
asesoramiento de la comunidad, si fuera 
apropiado, y ofrecer la remisión; 

• determinar la intención del padre/
madre/tutor de buscar servicios 
apropiados para el/la alumno(a); y 

• analizar el reingreso del/la alumno(a) 
en la escuela. 

B. Después del evento 
En caso de que ocurra o haya un intento de 
suicidio, el director o la persona designada 
deberá seguir los procedimientos de 
intervención de crisis que se encuentran en 
el plan de seguridad de la escuela. 
Después de consultar con el superintendente 
o la persona designada y con el padre/
madre/tutor del/la alumno(a) sobre los 
hechos que se puedan divulgar de acuerdo 
a las leyes de confidencialidad que rigen la 
información del registro del/la alumno(a), 
el director o la persona designada puede 
proporcionar a los alumnos, padres/tutores 

y al personal información, asesoramiento o 
remisiones a organismos de la comunidad, 
según sea necesario. 
Los administradores escolares pueden 
recibir ayuda de los asesores de la escuela o 
de otros profesionales de salud mental para 
determinar la mejor manera de abordar 
el suicidio o intento de suicidio con los 
alumnos y el personal. 
Después de un suicidio, el distrito 
también evaluará el impacto dentro de 
todas las escuelas y la comunidad local, y 
proporcionará la información y el apoyo 
apropiados. 
III. Comunicaciones  
La política y el procedimiento de prevención 
del suicidio del distrito y el plan de 
intervención de crisis estarán disponibles 
para todo el personal, los alumnos y la 
comunidad a través del Manual para la 
familia y en las oficinas de la escuela y del 
distrito. 
Todas las solicitudes de información 
específica sobre un incidente serán dirigidas 
al director o la persona designada del 
establecimiento. 
IV. Recursos 
El distrito utilizará asesores escolares, la 
línea telefónica directa en caso de crisis, 
proveedores de atención médica/médicos, 
especialistas en salud mental, entrenadores 
y líderes juveniles, padres y clérigos como 
recursos para la prevención e intervención. 
Los recursos de la comunidad incluyen los 
siguiente: 
A. Recursos de prevención: 

• Programa de prevención del suicidio 
juvenil de Washington, www.yspp.org, 
(206) 297-5922; 

• Departamento de Salud del estado 
de Washington, www.doh.wa.gov/
preventsuicide; (360) 236-2800; 

• Centro de Prevención del Distrito 189 
del Servicio Educativo del Noroeste, 
(360) 299-4010; y 

• Sistema 211: es un servicio de remisión 
de información y ayuda a proporcionar 
recursos en su comunidad. 

B. Recursos de respuesta en caso de crisis:
• Respuesta de emergencia: 911 
• Línea directa local en caso de crisis: 

Atención en caso de crisis (425) 258-
4357 o 1 (800) 584-3578 

• Línea nacional LifeLine: 1 (800) 273 y 
Talk (8255) 

• Salud mental: Agencia de Salud Mental 
de North Sound 1 (888) 693-7200. 

Notificación de derechos de 
conformidad con la ley FERPA
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad 
de la Familia (Family Educational Rights 
and Privacy Act (FERPA)) ofrece a los 
padres y alumnos mayores de 18 años de 
edad (“alumnos elegibles”) determinados 

La salud y seguridad de su hijo(a)
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Derechos a la privacidad
derechos respecto de los registros educativos 
del/la alumno(a). Estos derechos son:

• El derecho a inspeccionar y revisar los 
registros educativos del/la alumno(a) 
dentro de los 45 días a partir del día en 
que la escuela recibe una solicitud de 
acceso. Los padres o alumnos elegibles 
deberán enviar al director de la escuela 
una solicitud escrita que identifique los 
registros que desean inspeccionar. El 
director realizará los trámites necesarios 
para obtener acceso y notificará al 
padre/madre o alumno(a) elegible sobre 
la hora y el lugar en donde se pueden 
inspeccionar los registros.

• El derecho a solicitar la corrección 
de los registros educativos del/la 
alumno(a), que el padre o alumno(a) 
elegible considere inexactos. Los padres 
o alumnos elegibles pueden pedir a 
la escuela que corrija un registro que 
consideren inexacto. Deberán escribir 
al director de la escuela, identificar 
claramente la parte del registro que 
desean modificar y especificar por 
qué es inexacto. Si la escuela decide no 
enmendar el registro según la solicitud 
del padre o alumno(a) elegible, notificará 
al padre o alumno(a) elegible sobre 
la decisión y les informará sobre su 
derecho a una audiencia respecto de la 
solicitud de enmienda. La información 
adicional respecto de los procedimientos 
de la audiencia se proporcionará al 
padre/madre o al/la alumno(a) elegible 
cuando se le notifique del derecho a una 
audiencia.

• El derecho a autorizar las divulgaciones 
de información de identificación 
personal de los registros educativos del/
la alumno(a), excepto en la medida en 
que la ley FERPA autorice la divulgación 
sin autorización. Una excepción, que 
permite la divulgación sin autorización, 
es la divulgación a las autoridades 
escolares con intereses educativos 
legítimos. Un funcionario escolar es una 
persona empleada por la escuela como 
administrador, supervisor, instructor 
o miembro del personal de apoyo 
(incluido el personal médico o de salud y 
el personal de la unidad de cumplimiento 
de la ley); una persona que ocupa un 
puesto en la junta escolar; una persona o 
empresa a quien la escuela ha contratado 
para realizar una tarea especial (como 
un abogado, auditor, consultor médico 
o terapeuta); o un padre o alumno(a) 
que presta servicios en un comité oficial, 
como un comité disciplinario o de quejas, 
o que ayuda a otro funcionario escolar a 
realizar sus tareas. Un funcionario escolar 
tiene un interés educativo legítimo si 
necesita revisar un registro educativo 
para cumplir con su responsabilidad 
profesional. A pedido, la escuela divulga 
los registros educativos sin autorización 
a los funcionarios de otro distrito escolar 

en el que el/la alumno(a) desee o intente 
inscribirse.

• El derecho a presentar una queja ante 
el Departamento de Educación de EE. UU. 
respecto de supuestos incumplimientos 
por parte del distrito escolar para 
cumplir con los requisitos de la ley 
FERPA. El nombre y la dirección de la 
oficina que administra la ley FERPA son:  

Family Policy Compliance Office,  
U.S. Department of Education,  

400 Maryland Avenue SW,  
Washington D.C. 20202-5901

Fotografías 
Ocasionalmente, el personal de la escuela 
o el distrito toma fotografías de alumnos 
para utilizarlas en materiales producidos 
por el distrito o la escuela (como anuarios, 
boletines informativos, sitio web de la 
escuela o el distrito, videos o presentaciones, 
por nombrar algunos) o para utilizarlos 
en los medios informativos. Si no desea 
que se divulgue la fotografía de su hijo(a), 
debe notificarlo por escrito a la escuela. 
Puede completar el formulario de Uso de 
la información sobre los alumnos que se 
encuentra en la página 19 y entregarlo al 
personal de la oficina en la escuela de su 
hijo(a). Los padres que se opongan a la 
divulgación de la fotografía de sus hijos 
deberán enviar el formulario lo antes posible 
después del comienzo del año escolar.
Redes sociales
La tecnología de las redes sociales ha 
tenido un gran impacto en nuestro mundo 
y nuestras vidas. Las personas sobre las 
cuales no tendríamos noticias de otra forma, 
ahora están a un clic de distancia y nuestras 
vidas tienen el potencial de ser un “libro 
abierto”. Nuestros pensamientos, ideas, 
fotografías y eventos se pueden publicar 
de forma continua y al instante. Todas esto 
tiene implicaciones sociales y educativas.
Un área de preocupación es la publicación 
de fotografías, ya que se relacionan con 
la confidencialidad y la seguridad del/
la alumno(a).  A continuación encontrará 
algunas pautas para que considere cuando 
use Facebook, Instagram, etc.:

• Muchos padres no quieren que la 
fotografía de su hijo(a) esté en línea. 
Se debe recibir un permiso por escrito 
por parte del padre/madre/tutor del/
la niño(a) antes de publicar alguna 
fotografía de eventos escolares/en el 
salón de clases. Esto es para su propia 
protección, así como para la protección 
de los alumnos.

• No etiquete ni enumere los apellidos de 
los alumnos en las fotografías publicadas.

• Cualquier fotografía tomada por una 
empresa tiene derecho de autor y no se 
debe publicar (por ejemplo, fotografías 
individuales y grupales).

• No se deben tomar fotografías en la 
escuela con el fin de publicarlas en línea. 

Se debe obtener el permiso previo de 
la oficina escolar siempre que tome 
fotografías en el campus. El personal 
de la oficina también debe revisar las 
fotografías tomadas para los anuarios, 
ya que los padres pueden optar por no 
permitir que se incluya la fotografía de 
su hijo(a).

• Las fotografías del/la alumno(a) no se 
deben utilizar para promover un negocio 
de ningún tipo.

Nuestro distrito escolar recomienda que 
los miembros del personal no se hagan 
“amigos” de nuestras familias o alumnos. 
Esto es para asegurar que se mantengan los 
límites profesionales.
Apreciamos su buena disposición para 
cumplir con estas pautas. Como distrito 
escolar, somos responsables de la seguridad 
de nuestros alumnos mientras se encuentran 
en las instalaciones de la escuela. 
Divulgación de la información 
sobre los alumnos
La mayoría de la información sobre nuestros 
alumnos es confidencial y no se puede hacer 
pública sin la autorización de los padres/
tutores. Sin embargo, la Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad de la Familia 
(Family Educational Rights and Privacy Act 
(FERPA)) permite que un distrito escolar 
divulgue la “información del directorio” de 
un(a) alumno(a), a menos que el padre/
madre/tutor decida lo contrario. 
Las solicitudes para este tipo de información 
con frecuencia provienen de los medios 
informativos para historias de noticias, 
artículos deportivos, logros académicos, 
reconocimientos y programas especiales. 
También existen ocasiones en las que 
las escuelas o el distrito pueden desear 
reconocer a los alumnos en los periódicos y 
otras publicaciones del distrito. 
El distrito define la información de directorio 
del/la alumno(a) como el nombre, la 
fotografía, la dirección, el número telefónico, 
la dirección de correo electrónico, la fecha 
y el lugar de nacimiento, las fechas de 
asistencia, el grado en la escuela, el año de 
graduación, la participación en actividades 
y deportes oficialmente reconocidos, el 
peso y la altura de los miembros del equipo 
atlético, los diplomas y los reconocimientos 
recibidos y la escuela más reciente a la que 
asistió.
Usted tiene derecho a denegar esta 
información. Si no desea que se divulgue 
esa información, debe notificar por escrito 
a la escuela mediante el formulario de Uso 
de la información sobre los alumnos que se 
encuentra en la página 19, el cual deberá 
entregar al personal de la oficina en la 
escuela de su hijo(a).
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Derechos a la privacidad

Divulgación de la información a organizaciones 
de educación superior (universidad y ejército)
La Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria (Federal 
Elementary and Secondary Education Act), conocida comúnmente 
como la Ley para que ningún niño quede relegado (No Child 
Left Behind Act), requiere que las escuelas preparatorias les 
proporcionen a los reclutadores militares una lista de sus alumnos 
de 11.º y 12.º grado. Si no desea que esta información se divulgue, 
debe notificar a la escuela por escrito. Puede imprimir el formulario 
de Uso de la información sobre los alumnos que se encuentra en la 
página 19 u obtener una copia del formulario en la escuela de su 
hijo(a), completarlo y entregarlo al personal de la oficina. Los padres 
que se opongan a la divulgación del nombre de sus hijos, deberán 
enviar el formulario lo antes posible después del comienzo del año 
escolar.
Aviso de la PPRA
La Enmienda para la protección de los derechos del alumno 
(Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA)), 20 U.S.C. §1232h, 
requiere que el distrito le notifique y obtenga su autorización para 
que su hijo(a) participe de determinadas actividades escolares, o 
que le permita elegir que no participe. Estas actividades incluyen 
encuestas, análisis o evaluaciones de un(a) alumno(a) sobre una 
o más de las siguientes ocho áreas (“encuestas de información 
protegida”):

• afiliaciones o creencias políticas del/la alumno(a) o de  
sus padres;

• problemas mentales o psicológicos del/la alumno(a) o de   
su familia;

• comportamiento o actitudes sexuales;
• comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o 

degradante;
• juicios críticos de otras personas con quienes los encuestados 

tengan relaciones familiares cercanas;
• relación privilegiada reconocida legalmente, como con 

abogados, médicos o ministros;
• prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del/la alumno(a) o 

sus padres; o
• ingresos, que no sean los exigidos por ley para determinar la 

elegibilidad para el programa.
Este requisito también se aplica a la recopilación, divulgación o uso 
de la información sobre los alumnos con propósitos de marketing 
(“encuestas de marketing”) y determinados exámenes y pruebas de 
detección físicas. El distrito les proporcionará a los padres, dentro 
de un período razonable antes de la realización de las encuestas 
y actividades, una notificación para que tengan la oportunidad de 
retirar a su hijo(a) y de revisar las encuestas. (Tenga en cuenta 
que este aviso y autorización/retiro se traslada de los padres 
hacia cualquier alumno(a) que tenga 18 años o sea un menor 
independiente de conformidad con la ley estatal). 

Trabajos de arte de los  
alumnos de primaria 
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Estimados padres:

¡Bienvenidos al nuevo año escolar de Nutrición infantil 
(Child Nutrition)! Deseo aprovechar esta oportunidad 
para informarles acerca de las oportunidades disponibles 
para sus hijos durante este año. Gran parte de esta 
información también estará en el sitio web actualizado 
de Nutrición Infantil en www.asd.wednet.edu.

Solicitudes para comidas gratuitas y de precios 
reducidos
Las solicitudes se encuentran en línea a través de Family 
Access. Si es posible, utilice esta herramienta, ya que nos 
ayudará a obtener su información de manera oportuna 
y usted conocerá su estado con mayor rapidez. Presente 
una solicitud lo antes posible, desde el 11 de agosto y 
antes del 1 de septiembre, si no recibió los servicios el 
año pasado, y antes del 1 de octubre si los recibió. Es 
necesario que vuelva a solicitarlos cada año. Si no está seguro de cumplir con los requisitos, considere presentar su solicitud 
de todas maneras. La información que se reciba es confidencial y no se comparte fuera de nuestro departamento. Si las 
solicitudes en línea no funcionan para usted, las solicitudes impresas se encuentran disponibles a través de este manual, en 
la oficina escolar de su hijo(a) o en Nutrición Infantil. Tenga en cuenta la sección 6 del formulario de Solicitudes para comidas 
gratuitas y de precios reducidos (páginas 24-25).  Completar este formulario nos permitirá proporcionar su información de 
estado con los programas del distrito que usted indique, lo que simplifica nuestra capacidad para ayudar a su hijo(a) a obtener 
acceso a estas oportunidades.

Certificación directa
Si usted participa de los programas de asistencia, como SNAP, TANF o FDPIR, puede estar certificado de manera directa 
para obtener comidas gratuitas. Las cartas a tal fin se enviarán la tercera semana de agosto. Si recibe esta carta, no necesita 
presentar una solicitud.

Recordatorio de desayuno
El desayuno es parte del Programa de comidas gratuitas y de precios reducidos. Si su hijo(a) cumple con los requisitos para 
la asistencia para el almuerzo gratuito o de precio reducido, también cumplirá con los requisitos para la asistencia para el 
desayuno gratuito. Es bien sabido que el desayuno tiene un papel importante en el aprendizaje de los alumnos. Exhorte a su 
hijo(a) a que desayune y también almuerce con nosotros. ¡Ayúdenos a que su hijo(a) aumente su oportunidad de tener éxito 
en el aprendizaje!

Cambios en los patrones de las comidas
Nutrición Infantil continúa trabajando para proporcionar comidas nutritivas y saludables para su hijo(a).  El año anterior 
pasamos con éxito nuestra auditoría estatal, lo que indica que estamos cumpliendo con los requisitos federales de las comidas.  
Este año, nuestro enfoque se ampliará para proporcionar opciones de meriendas saludables para los alumnos en todo el 
distrito.  Esto incluye todos los alimentos que se venden a los alumnos durante el día escolar a través de la carta, la tienda 
DECA, máquinas dispensadoras y actividades para recaudar fondos.

De la granja a la escuela
Como parte de nuestros esfuerzos por proporcionar los alimentos más saludables y más nutritivos para sus hijos, continuamos 
el proceso de asociarnos con los productores locales de alimentos para brindar la mayor cantidad de alimentos cultivados 
localmente que sea posible. 

Procedimiento de cobro
A partir del 1 de septiembre de 2013, ya no autorizamos los gastos de comidas escolares en ningún grado. Esto reducirá 
significativamente el monto de la deuda que traemos año tras año y nos ayudará a ser más responsables con los fondos que se 
nos han confiado. Revise la cuenta de su hijo(a) en Family Access lo antes posible. Si se debe dinero, es necesario abordar esta 
situación antes del 1 de septiembre para garantizar que su hijo(a) pueda comprar comidas durante el primer día escolar. A los 
alumnos con saldos negativos o fondos insuficientes para comprar una comida no se les servirá la comida regular.  

Estamos aquí para brindar a los alumnos de nuestras escuelas los mejores alimentos posibles para ayudarles a que aprendan 
en la medida de sus capacidades.  Si tiene preguntas o tiene ideas que desea compartir, llámenos al (360) 618-6237.

Atentamente.

Ed Aylesworth
Director de Nutrición Infantil

Nutrición Infantil
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Horarios del autobús matutino para 2016-17
NOTA:  Las horas de las paradas son aproximadas. Se espera que los alumnos estén en la parada del autobús 5 minutos antes de la hora 
programada. Los alumnos que asisten a Weston High School se trasladan a un autobús de trasbordo en la primera escuela en la que su 
autobús se detiene en la mañana. Los alumnos que llegan primero a Arlington High School se trasladan al autobús N.° 34; todos los demás 
se trasladan al autobús N.° 15 en Post o Haller Middle School. En la tarde, todos los alumnos de Weston son trasladados a Post Middle, 
Haller Middle o Arlington High School para tomar su autobús a casa. Consulte el sitio web del distrito para obtener las actualizaciones 
antes del inicio de la escuela.  Teléfono para solicitar transporte:   360.435.3307.

  Ruta N.° 5 
 1 8113 172nd St NE
7:17 2 Gleneagle Blvd. y 172nd St NE  
  (detenerse a un lado  
  de la carretera, 25 pies antes)  
  (únicamente Haller)
7:19 3 17514 Highland View Dr
 4 Highland View Dr y Upland Dr
 5 6713 Upland Dr
7:24 6 67th Ave NE y Bovee Lane
7:25 7 67th Ave NE y Woodlands Way
7:30 LLEGADA a AHS 
7:45 LLEGADA a Haller MS 

  Ruta N.° 7
 1 20211 67th Ave NE (Pleasant Home  
  Mobile Park) (autobús N.º 26 p. m.)
7:08 2 54th Dr NE y Cemetery Rd
 3 53rd Dr y Cemetery Rd
7:09 4 51st Dr NE y Cemetery Rd
7:10 5 47th y 196th Pl NE
7:14 6 5020 B Cemetery Rd
7:18 7 20102 67th Ave NE (Hidden Glen: del  
  lado oeste, se recogerá únicamente  
  junto a la puerta)
7:19 8 19920 67th Ave NE (Mobile Estates:  
  del lado oeste, se recogerá   
  únicamente junto a la puerta)
7:30 LLEGADA a Haller MS 
7:38 9 80th Ave NE y 204th St NE: pérgola 
  únicamente AHS (viajes en el autobús  
  N.° 3 p. m.)
7:45 LLEGADA a AHS 

  Ruta N.° 13
6:34 1 2621 236th St NE
6:35 2 32nd y 236th St NE
6:36 3 23521 35th Ave NE
6:38 4 40th Dr. NE y 234th St NE
6:40 5 4907 234th St NE
 6 5005 226th Pl NE
6:41 7 4710 226th Pl NE
 8 4610 226th Pl NE
6:44 9 42nd y 226th PL NE
6:47 10 22815 37th Ave NE
 11 23215 37th Ave NE
6:50 12 23412 27th Ave NE
 13 27th Ave NE (al sur de 236th en el  
  bloque del muro de contención)
 14 2603 252nd St NE
 15 2506 252nd St NE
 16 2411 252nd St NE
 17 23rd Ave NE y 252nd St NE
6:57 18 20th Dr NE y 252nd St NE
6:58 19 252nd St NE y 19th Ave NE
 20 250th St NE y 19th Ave NE
 21 249th St NE y 19th Ave NE 
 22 246th St NE y 19th Ave NE
7:01 23 24212 19th Ave NE
 24 19th Ave NE (al sur de 236th, en el  
  área de caballos)
7:06 25 22919 15th Ave NE
 26 23433 15th Ave NE
7:10 27 13th y 236th St NE
7:12 28 115 236th St NW
 29 244th St NW y 4th Ave NW
7:14 30 24511 4th Ave NW
 31 248th St NE y 4th Ave NE
7:30 LLEGADA a Haller MS; los alumnos de AHS se  
  trasladan al autobús de trasbordo

  Ruta N.° 15
7:11 1 Woodlands Way y Cedarbough Lp  
  (únicamente Haller) 
7:13 2 Cedarbough Loop y Country Club Dr.  
  (únicamente Haller)
7:15 3 Whitehawk Dr y Woodbine Dr  
  (únicamente Haller)
 4 Hawksview y Whitehawk   
  (únicamente Haller)
 5 Newport Dr y Sterling Pl (únicamente  
  Haller)
7:20 6 Eaglefield Dr y Champions   
  (únicamente Haller)
7:30 LLEGADA a Haller MS; subir a alumnos de Weston

 7 subir a los alumnos que van a Weston
7:35 8 80th Ave NE y 204th St NE (pérgola 
  únicamente Weston)
7:45 LLEGADA a Weston 

  Ruta N.° 16
6:36 1 218th y Pioneer Hwy
 2 22221 Happy Valley Rd
 3 21016 Happy Valley Rd
6:47 4 196th St NW y Happy Valley Rd
 5 20716 Happy Valley Rd 
 6 3318 220th St NW 
6:55 7 21833 36th Ave NW 
 8 21602 36th Ave NW
 9 21416 36th Ave NW
6:57 10 21304 36th Ave NW
 11 36th Ave NW y 212th St NW/retorno
 12 3721 220th St NW 
6:59 13 3805 220th St NW
 14 50th Ave NW y 220th St NW
 15 50th Ave NW y 212th St NW
 16 22308 48th Ave NW
 17 226th y 48th Ave NW
 18 4522 Silvana Terrace Rd
 19 4502 Silvana Terrace Rd
 20 4202 Silvana Terrace Rd
7:07 21 3708 Silvana Terrace Rd
 22 1517 Pioneer Hwy
7:13 23 Sather Rd y Pioneer Hwy
 24 Heavly Rd y Pioneer Hwy
7:30 LLEGADA a Haller MS; los alumnos de AHS se  
  trasladan al autobús de trasbordo

  Ruta N.° 24 
7:14 1 172nd Pl NE y 80th Dr NE   
  (únicamente Haller)
 2 175th Pl NE y 80th Dr NE   
  (únicamente Haller) Magnolia
 3 178th Pl NE y 80th Dr NE   
  (únicamente Haller)
 4 178th Pl NE y 81st Dr NE   
  (únicamente Haller)
7:20 5 85th Ave NE y 178th PL NE   
  (únicamente Haller) Eagle Heights:  
  mesa cubierta, área del parque
 6 85th Ave NE y 172nd Pl NE   
  (únicamente Haller) 
7:30 LLEGADA a Haller MS 

  Ruta N.° 26
6:54 1 6911 188th St NE (Kingdom Hall)/ 
  retorno
7:03 2 191st St NE y 47th Ave NE
7:04 3 4417 188th St NE
 4 188th St NE y 43rd Dr NE (Walnut  
  Ridge: parada justo antes de 43rd)
7:05 5 188th St NE y 42nd Dr NE
7:07 6 188th St NE y 35th Ave NE
7:09 7 3025 188th St NE
7:11 8 186th y Smokey Point Blvd
7:12 9 19005 Smokey Point Blvd
7:13 10 193rd St NE y Smokey Point Blvd
7:16 11 33rd Ave NE y 204th St NE
7:16 12 4822 Cemetery Rd 
7:21 13 5906 Cemetery Rd (únicamente del  
  lado de la puerta)
7:30 LLEGADA a Haller MS 
7:45 LLEGADA a AHS 

  Ruta N.° 34
6:33 1 18026 67th Ave NE (ruta N.° 7 p. m.)
6:39 2 160th y SR 9
6:40 3 132nd St NE y SR 9
 4 87th Ave NE y 108th St NE
6:45 5 81st Ave NE y 117th St NE/retorno
6:51 6 Wade Rd en Centennial Trail
 7 7804 Wade Rd 
 8 Wade Rd y 81st Ave NE
 9 85th Ave NE y Wade Rd/retorno
6:57 10 15706 67th Ave NE
 11 15804 67th Ave NE
 12 16504 67th Ave NE
 13 72nd Ave NE y McPherson Rd
7:01 14 7603 McPherson Rd/retorno

7:05 15 17025 67th Ave NE
 16 4417 172nd (Stillaguamish Athletic  
  Club)
7:10 17 5002 172nd St NE
7:13 18 52nd y 170th/retorno
7:18 19 6802 172nd St NE (del lado de la  
  puerta)
7:20 20 73rd Ave NE y 176th PL NE  
  (únicamente AHS)
 21 7530 172nd St NE (del lado de la  
  puerta)
 22 79th Ave NE y 172nd St NE
7:30 LLEGADA a AHS; los alumnos de Haller se trasladan  
  a un autobús de trasbordo 

  Ruta N.° 40
7:03 1 High Clover Blvd y 199th St NE
7:04 2 High Clover Blvd y 47th Ave NE
7:06 3 47th y 193rd Pl NE
7:12 4 3328 SR 530 NE
7:19 5 21524 59th Ave NE 
7:24 6 Hwy 9 en el estacionamiento de Park  
  & Ride
7:30 LLEGADA a Haller MS; subir a peatones hacia AHS  
  (los peatones viajan en N.° 43 o  
  N.° 47 p. m.) 
7:45 LLEGADA a AHS 

  Ruta N.° 43
6:56 1 50th Ave NE y 252nd St NE 
 2 4805 252nd St NE
6:57 3 47th Ave NE y 252nd St NE
 4 43rd Ave NE y 252nd St NE 
7:00 5 39th Ave NE y 252nd St NE
 6 31st Ave NE y 252nd St NE 
 7 256th St NE y 27th Ave NE
7:05 8 258th St NE y 27th Ave NE
 9 2404 258th St NE
 10 2222 258th St NE
 11 2424 258th St NE
 12 2011 258th St NE
 13 24815 27th Ave NE    
 14 24415 27th Ave NE
 15 24309 27th Ave NE
 16 23924 27th Ave NE
7:11 17 23904 27th Ave NE
 18 23829 27th Ave NE
7:16 19 238th St NE y 35th Ave NE (Seymour  
  Estates)
 20 241st St NE y 35th Ave NE 
 21 24615 35th Ave NE
7:21 22 5715 252nd St NE 
7:30 LLEGADA a Haller MS; los alumnos de AHS se  
  trasladan al autobús de trasbordo

  Ruta N.° 44
7:02 1 Eaglefield Dr y Teeside (Greywalls)  
  (únicamente Haller)
7:04 2 E. Country Club Dr y Gleneagle  
  Blvd (únicamente Haller)
7:06 3 Gleneagle Blvd y Greenloft   
  (únicamente Haller)
 4 Redhawk y Osprey  
  (únicamente Haller)
7:07 5  73rd Ave NE y 176th  
  (únicamente Haller)
7:18 6 35th Ave NE y 188th PL NE   
  (únicamente Haller)
7:30 LLEGADA a Haller MS 

  Ruta N.° 47
6:54 1 Meadow Way y 252nd St NE 
6:56 2 50th Ave NE y 257th St NE
6:58 3 50th Ave NE y 259th St NE
6:59 4 46th Ave NE y 259th St NE 
 5 25802 SR 9
 6 24120 SR 9
7:15 7 46th Ave NE y 190th St NE
7:17 8 49th Ave NE y 196th Pl NE
7:18 9 49th Ave NE y 197th Pl NE
7:30 LLEGADA a Haller MS; subir peatones al autobús de 
  trasbordo hacia AHS 
7:45 LLEGADA a AHS 
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  Ruta N.° 3
6:40 1 116th Ave NE y 228th St NE
 2 120th Ave NE y 228th St NE
 3 121st Dr NE y 228th St NE
6:45 4 22724 123rd Ave NE
 5 22614 123rd Ave NE
 6 212th St NE y 123rd Ave NE
 7 127th Ave NE y 212th St NE
6:50 8 127th Ave NE y 208th St NE
 9 13020 208th St NE
 10 13009 208th St NE
6:52 11 19706 Nicks Rd (retorno)
6:57 12 125th Ave NE y 228th St NE
 13 128th y 228th St NE
 14 12826 228th St NE
 15 12828 228th St NE
 16 234th St NE y 135th Ave NE
 17 23521 135th Ave NE
7:02 18 135th Ave NE y 240th St NE
 19 13300 240th St NE
 20 13214 240th St NE
 21 131st Ave NE y 240th St NE
 22 127th Ave NE y 240th 
7:06 23 236th y 127th Ave NE
 24 23519 127th Ave NE
 25 234th St NE y 127th Ave NE
7:08 26 23211 127th Ave NE  
 27 23120 127th Ave NE
 28 22810 127th Ave NE
 29 23223 Wallitner Rd
7:15 30 23402 Wallitner Rd
 31 23520 Wallitner Rd
7:30 Llegada a Post MS 
7:45 Llegada a AHS 

  Ruta N.° 4
6:40 1 112th Ave NE y Burn Rd
6:50 2 133rd Ave NE y Jordan Trails Rd
 3 13702 Jordan Trails Rd
6:52 4 Crest Lane y Jordan Trails Rd   
6:54 5 164th St NE y Jordan Way 
 6 Club Way y Jordan Way
6:56 7 162nd y Jordan Way
 8 Dogwood y Jordan Way
 9 13611 Jordan Trails Rd
7:00 10 135th Ave NE y Jordan Trails Rd 
 11 13119 Jordan Trails Rd
 12 122nd Ave NE y Jordan Trails Rd
 13 16127 Burn Rd 
 14 16405 Burn Rd
7:07 15 122nd Ave NE y 172nd St NE 
 16 123rd Ave NE y 172nd St NE  
  (7 Springs Rd)
 17 19231 107th Ave NE
 18 19215 107th Ave NE
7:15 19 195th St NE y 105th Ave NE/retorno
 20 18810 107th Ave NE
 21 89th y Old Burn Rd
 22 19431 Old Burn Rd
 23 196th St NE y Old Burn Rd
7:22 24 8906 196th St NE
7:30 Llegada a Post MS 
7:45 Llegada a AHS 

  Ruta N.° 8
 1 18715 Burn Rd
6:48 2 186th St NE y McElroy
 3 17623 McElroy Rd
 4 17613 McElroy Rd
 5 17309 McElroy Rd
 6 169th St NE y McElroy Rd
 7 16725 McElroy Rd
 8 16826 McElroy Rd
 9 16205 McElroy Rd
 10 103rd Dr NE y McElroy Rd
6:50 11 9405 164th St NE
 12 16824 91st Ave NE
 13 16917 91st Ave NE
6:53 14 89th Ave NE y 172nd St NE
 15 8919 160th St NE
 16 160th St NE y 91st Ave NE
 17 9324 164th St NE
6:57 18 95th y 164th St NE
 19 16103 McElroy Rd
 20 157th St NE y McElroy Rd
7:00 21 156th St NE y McElroy Rd 
 22 15126 McElroy Rd
 23 14818 McElroy Rd
 24 144th St NE y McElroy Rd

 25 138th St NE y McElroy Rd
 26 13523 McElroy Rd
 27 13505 McElroy Rd
 28 132nd St NE y McElroy Rd
7:05 29 10602 132nd St NE
 30 10502 132nd St NE
7:08 31 14425 99th Ave NE
 32 14310 99th Ave NE
 33 9310 132nd St NE
7:13 34 95th Ave NE y 132nd St NE 
7:23 LLEGADA a AHS 
 35 Vista Dr y Knoll (únicamente 
  Post MS) al pie de la colina
7:25 36 Crown Ridge y Knoll  
  (únicamente Post MS)
 37 Peak Pl y Crown Ridge Blvd   
  (únicamente Post MS)
7:30 38 8201 Crown Ridge Blvd  
  (únicamente Post MS)
7:45 LLEGADA a Post MS 

  Ruta N.° 9
6:50 1 18808 SR 530 NE 
 2 20708 SR 530
 3 22016 Entsminger Rd 
 4 21505 Entsminger Rd 
6:55 5 21005 Entsminger Rd/retorno 
 6 23116 Oso Loop Rd
 7 23510 Oso Loop Rd
 8 24302 Oso Loop Rd
6:59 9 24716 SR 530 NE
7:00 10 Whitman Rd y SR 530 NE 
 11 24425 SR 530 (cantera de grava)
 12 24225 SR 530
 13 N. Brooks Creek y SR 530
7:08 14 E Deer Creek Rd (223rd Ave NE) y  
  SR 530 se detiene en el  
  estacionamiento de grava
 15 19531 SR 530 NE
7:16 16 McGovern Rd y SR 530
7:30 LLEGADA a Post MS; los alumnos de AHS se  
  trasladan al autobús de trasbordo

  Ruta N.° 10
6:39 1 26215 Dahl Rd 
 2 5th Ave NE y Dahl Rd/retorno
 3 Meridian y Stanwood Bryant Rd
6:42 4 2nd Ave NE y Stanwood Bryant Rd 
 5 3rd Ave NE y Stanwood Bryant Rd
6:45 6 5th Ave NE y Stanwood Bryant Rd 
 7 27514 15th Ave NE
 8 27615 15th Ave NE
 9 1401 268th St NE (únicamente del  
  lado de la puerta)
 10 10th Dr NE y 268th St NE   
  (únicamente del lado de la puerta) 
 11 1723 Stanwood Bryant Rd
 12 264th St NE y 27th Ave NE
6:50 13 26402 27th Ave NE (únicamente del  
  lado de la puerta)
 14 26127 27th Ave NE
6:55 15 33rd Ave NE y Stanwood Bryant Rd 
 16 3726 Stanwood Bryant Rd
 17 26815 39th Ave NE
 18 4121 269th Pl NE
 19 4030 269th Pl NE
 20 3923 269th Pl NE
 21 3605 269th Pl NE 
7:03 22 27121 35th Ave NE
 23 275th St NE y 35th Ave NE
 24 27725 35th Ave NE
 25 27815 35th Ave NE
7:07 26 41st Ave NE y 282nd St NE 
7:10 27 3928 268th St NE
7:15 28 47th Dr NE y 48th Ave NE
 29 47th Dr NE y 260th Pl NE
 30 4628 260th St NE
7:17 31 46th Ave NE y 259th St NE
7:30 Llegada a Post MS; los alumnos de AHS se trasladan  
  al autobús de trasbordo 

  Ruta N.° 17 
 1 9002 SR 530 NE
 2 103rd Ave NE y SR 530 (a un lado de  
  la carretera)
6:48 3 119th y SR 530
 4 15408 SR 530 
6:55  5 Hillis Rd y Grant Creek Rd/retorno
7:01 6 Monty Rd y SR 530 
 7 294th y SR 530 

7:06 8 139th y SR 530
 9 127th Ave NE y SR 530 NE
 10 12613 SR 530 (12221 SR 530  
  también llega aquí)
 11 119th Ave NE y SR 530
 12 115th Ave NE y SR 530 (frente a  
  Tiny Tots)
7:10 13 253rd y 115th Ave NE
 14 11327 228th St NE
 15 11126 228th St NE
 16 11105 228th St NE
 17 110th Ave NE y 228th St NE
7:12 18 107th Ave y 228th St NE (canchas  
  de tenis)
7:18 19 99th Dr NE y Arlington Heights Rd 
7:30 LLEGADA a Post MS; los alumnos de AHS se  
  trasladan a un autobús de trasbordo
  
  Ruta N.° 18 
6:30 1 31303 SR 9
6:35 2 32628 Finn Settlement Rd
 3 324th y Finn Settlement Rd
 4 32308 Finn Settlement Rd
 5 31430 Finn Settlement Rd
 6 31121 Finn Settlement Rd
6:47 7 30902 Finn Settlement Rd
6:56 8 29607 SR 9
 9 28802 SR 9
 10 28415 SR 9
 11 28232 SR 9
 12 28205 SR 9 
 13 27920 SR 9
 14 27901 SR 9
 15 27516 SR 9
7:00 16 271st St NE y SR 9
 17 53rd y SR 9 (269th)
 18 6025 Grandview Rd 
 19 6228 Grandview Rd
 20 6909 272nd St NE
 21 27031 59th Ave NE
7:10 22 275th St NE y 59th Ave NE
 23 28115 59th Ave NE
 24 28405 59th Ave NE 
 25 28625 59th Ave NE
 26 28631 59th Ave NE
 27 28712 59th Ave NE
 28 5719 Grandview Rd
 29 5429 Grandview Rd
 30 Centennial Trail y Grandview Rd
7:22 31 Burke Ave y West Ave  
  (únicamente alumnos de AHS)
7:30 LLEGADA a Post MS; los alumnos de AHS se  
  trasladan al autobús de trasbordo

  Ruta N.° 19
6:33 1 284th y Grandview Rd
 2 28825 Granview Rd (únicamente del  
  lado de la puerta)
6:40 4 11300 Grandview Rd
6:42 5 Smokes Rd y 115th Ave NE
 6 Grandview Rd y Cedarvale Loop Rd  
  (4 esquinas)
 7 29520 Heimer Rd
6:45 8 29732 Heimer Rd
 9 29925 Heimer Rd
 10 Cedarvale Loop y Grandview
6:59 11 29229 W Scouten Loop (75th Ave NE)
 12 30133 Scouten Loop Rd
7:03 13 29130 E Scouten Loop
 14 29031 Grandview Rd
 15 28632 Grandview Rd 
 16 7325 Grandview Rd
 17 28320 Grandview Rd
 18 6901 Grandview Rd
 19 27903 Grandview Rd 
7:10 20 27711 Grandview Rd
 21 80th Ave NE y 204th St NE (pérgola 
  solo alumnos de Post) (viaje en  
  autobús N.° 4 p. m.)
7:30 LLEGADA a Post MS; los alumnos de AHS se  
  trasladan a un autobús de trasbordo

  Ruta N.° 25
6:57 1 201st Pl NE y 62nd Dr NE
 2 6010 Cemetery Rd
 3 6032 Cemetery Rd 
 4 6114 Cemetery Rd

Horarios del autobús matutino para 2016-17
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7:03 5 66th Ave NE y 210th St NE
 6 64th Dr NE y 208th St NE
7:05 7 208th St NE y Grove Pl 
 8 206th St NE y 62nd Ave NE
 9 206th St NE y 60th Ave NE
 10 20624 59th Ave NE
7:07 11 59th Ave NE y Circle Bluff 
 12 6324 211th Pl NE
7:11 13 67th Dr NE y 211th Pl NE (Pioneer  
  Meadows)
 14 6822 211th Pl NE
 15 Hillcrest y Florence St 
7:17 16 Kona Dr y Joann Ln 
7:19 17 Marion St y Hazel St 
 18 sube a peatones y alumnos para el  
  trasbordo a AHS (p. m. los peatones  
  viajan en N.° 29)
7:30 LLEGADA a Post MS 
7:48 Llegada a AHS 

  Ruta N.° 28 
6:44 1 18306 Jim Creek Rd
 2 18330 Jim Creek Rd
 3 19110 Jim Creek Rd
 4 20926 Lake Riley Rd
 5 26823 Lake Riley Rd
 6 E. Lake Riley Rd y Lake Riley Rd
 7 20202 Lake Riley Rd
6:54 8 20416 Jim Creek Rd
 9 252nd St NE y Jim Creek Rd/retorno
6:57 10 20827 Jim Creek Rd
 11 19625 Jim Creek Rd
 12 18621 Jim Creek Rd
 13 18008 Jim Creek Rd 
 14 16915 Jim Creek Rd
 15 16625 Jim Creek Rd
 16 165th Ave NE y Jim Creek Rd
 17 16020 Jim Creek Rd
 18 16031 Jim Creek Rd
 19 15727 Jim Creek Rd
 20 15724 Jim Creek Rd
 21 14422 Jim Creek Rd 
 22 14314 Jim Creek Rd
 23 24520 Jim Creek Rd
 24 24723 Jim Creek Rd
 25 25030 Jim Creek Rd
 26 25314 Jim Creek Rd
7:10 27 254th Pl NE y Jim Creek Rd (Ebey  
  Meadows)
 28 25524 Jim Creek Rd
 29 25804 Jim Creek Rd
 30 13921 Jim Creek Rd
 31 13519 Jim Creek Rd
 32 133rd Ave NE y Jim Creek Rd
7:14 33 12931 Jim Creek Rd
7:30 LLEGADA a Post MS, los alumnos de AHS se  
  trasladan al autobús de trasbordo
  
  Ruta N.° 29
6:38 1 18628 Jordan Rd
6:40 2 Terrace Falls y Jordan Rd
 3 137th y Jordan Rd
 4 153rd Ave NE y Jordan Rd
6:45 5 15521 Jordan Rd/retorno
 6 155th Ave NE y Jordan Rd
 7 143rd Ave NE y Jordan Rd
6:49 8 17207 Jordan Rd
 9 12930 184th St NE
 10 Johnson Rd y 184th St NE
 11 13401 184th St NE
 12 19712 Jordan Rd
 13 19825 Jordan Rd
6:57 14 21717 Jordan Rd
 15 21731 Jordan Rd
 16 21913 Jordan Rd
7:05 17 21910 Jordan Rd
 18 22201 Jordan Rd
 19 23204 Jordan Rd
 20 23232 Jordan Rd
7:10 21 23406 Jordan Rd
7:18 22 233rd St NE y 115th Ave NE
 23 23230 115th Ave NE
 24 23436 115th Ave NE
 25 238th St NE y 115th Ave NE
 26 24121 115th Ave NE
 27 24225 115th Ave NE
 28 246th/Huckleberry Lane y  
  115th Ave NE
7:20 29 249th y 115th Ave NE
7:30 LLEGADA a Post MS 

7:45 LLEGADA a AHS 

  Ruta N.° 30 
6:55 1 129th St NE y 99th Ave NE
 2 12725 99th Ave NE 
6:58 3 124th St NE y 99th Ave NE
 4 12121 99th Ave NE
7:01 5 117th St NE y 99th Ave NE
 6 116th St NE y 99th Ave NE
 7 10231 99th Ave NE
7:05 8 10223 99th Ave NE
7:12 9 107th St NE y 123rd Ave NE
7:15 10  112th St NE y 123rd Ave NE  
  (Frontier Air Park)
7:23 11 91st Ave NE y 108th St NE
7:43 12 Crown Ridge Blvd y Vista Dr 
  (únicamente Post MS)
7:30 LLEGADA a AHS 
7:45 AM LLEGADA a Post MS 

  Ruta N.° 45
7:03 1 65th Dr NE y Cemetery Rd
 2 64th Dr NE y Cemetery Rd
7:07 3 202nd Pl NE y 62nd Dr NE
 4 6992 204th St NE 
7:14 5 19615 Burn Rd
 6 196th St NE y 95th Ave NE
 7 19711 95th Ave NE
7:19 8 97th Ave NE y 200th St NE
7:21 9 Tveit Rd y 200th St NE
 10 99th Ave NE y Moran Rd
7:30 LLEGADA a Post MS 
11  recoger alumnos para el autobús de  
  trasbordo hacia Weston
7:45 LLEGADA a Weston

  Ruta N.° 3
8:11 1 103rd Ave NE y SR 530
 2 11421 SR 530 
8:13 3 246th y 115th Ave NE
 4 233rd St NE y 115th Ave NE
8:18 5 121st Dr NE y Arlington Heights Rd
 6 123rd Ave NE y 228th St NE 
 7 135th Ave NE y 231st
 8 135th Ave NE y 240th St NE
 9 12303 240th St NE
 10 12121 240th St NE
 11 12001 240th St NE
8:26 12 118th y 240th St NE/retorno 
 13 118th y 240th St NE  
  (guardería de Kayla) 
 14 23519 127th Ave NE
8:30 15 23503 127th Ave NE
 16 234th St NE y 127th Ave NE
 17 23211 127th Ave NE  
 18 128th y 228th St NE
8:34 19 12800 228th St NE
 20 23823 228th St NE
 21 22931 Wallitner 
8:38 22 23426 Wallitner 
 23 23502 Wallitner Rd 
8:40 24 24032 Wallitner Rd 
8:55 LLEGADA a Eagle Creek 

  Ruta N.° 9
7:53 1 13120 SR 530 NE
 2 13520 SR 530 NE 
 3 18808 SR 530 NE 
 4 20020 SR 530 NE
 5 20708 SR 530
 6 30230 Oso Loop Rd (221st Ave NE)  
  (tienda de Oso)
8:09 7 22016 Entsminger Rd 
 8 21005 Entsminger Rd/retorno
 9 23116 Oso Loop Rd
 10 23510 Oso Loop Rd
 11 24302 Oso Loop Rd
 12 24716 SR 530
8:13 13 Whitman Rd y SR 530 
8:16 14 24425 SR 530 NE
 15 24309 SR 530 (cantera de grava)
 16 24133 SR 530
 17 North Brooks Creek Rd y SR 530  
  (a un lado de la carretera)
8:20 18 East Deer Creek Rd y SR 530 NE  
  (estacionamiento de grava)

 20 Lake Cavanaugh Rd y SR 530
 21 21301 SR 530
 22 20412 SR 530
8:23 23 Ramstad Rd y SR 530 (a un lado de la  
  carretera)
8:30 24 17616 179th 
 25 17619 316th St NE
 26 175th Ave NE y 313th St NE
8:33  27 Hillis Rd y Grant Creek Rd/retorno 
 28 Monty Rd (300th) y SR 530 (a un lado  
  de la carretera)
 29 294th y SR 530 (a un lado de la  
  carretera)
 30 14313 SR 530
8:55 LLEGADA a Eagle Creek 

  Ruta N.° 10
7:55 1 5th Ave NE y Dahl Rd/retorno 
 2 26215 Dahl Rd
 3 2nd Ave NE y Stanwood Bryant Rd 
8:00 4 5th Ave NE y Stanwood Bryant Rd
8:06 5 10th Dr NE y 268th St NE   
  (únicamente del lado de la puerta) 
 6 1704 Stanwood Bryant Rd
 7 1703 Stanwood Bryant Rd
8:10 8 264th St NE y 27th Ave NE
 9 260th St NE y 27th Ave NE/retorno
 10 26027 27th Ave NE (únicamente del  
  lado de la puerta)
 11 3209 Stanwood Bryant Rd
8:15 12 33rd Ave NE y Stanwood Bryant Rd 
 13 3726 Stanwood Bryant Rd
 14 4130 269th PL NE 
8:20 15 3605 269th Pl NE 
 16 41st Ave NE y 282nd St NE
 17 3406 282nd St NE
 18 26928 35th Ave NE
 19 3928 Stanwood Bryant Rd
 20 4828 Stanwood Bryant Rd
 21 26212 48th Ave NE
8:35 22 47th Dr NE y 260th Pl NE
8:40 23 4428 259th St NE 
 24 44th y 259th St NE
8:55 LLEGADA a Eagle Creek 

  Ruta N.° 17 
8:00 1 107th Ave y 228th St NE  
  (canchas de  tenis)
 2 110th Ave NE y 228th St NE
 3 11402 228th St NE
 4 11901 228th St NE
 5 22614 123rd Ave NE
 6 123rd Ave NE y 212th St NE 
8:07 7 127th Ave NE y 208th St NE
8:10 8 13803 208th St NE
 9 13009 208th St NE
 10 13033 208th St NE
 11 127th Ave NE y 212th St NE 
 12 21609 123rd Ave NE
 13 21715 123rd Ave NE                                                                                                                                              
8:15 14 22724 123rd Ave NE
 20 13009 208th St NE
 15 22822 Arlington Heights Rd
 16 22909 Arlington Heights Rd
8:32 17 19509 95th Ave NE
 18 196th St NE y 95th Ave NE
 19 19711 95th Ave NE
8:35 20 97th Ave NE y 200th St NE  
 21 9917 200th St NE 
 22 101st Ave NE y 200th St NE
 23 9302 Tveit 
 24 89th y Tveit Rd 
8:40 25 8510 212th St NE (Twin Ponds/ 
  Timbers)
8:55 LLEGADA a Eagle Creek 

  Ruta N.° 18 
8:10 1 31430 Finn Settlement Rd
 2 28011 SR 9 
 3 28205 SR 9 
 4 28232 SR 9
8:20 5 28415 SR 9
 6 28802 SR 9
8:17 7 27920 SR 9
 8 27516 SR 9
8:31 9 6621 272nd St NE (Bracken Rd)
 10 6221 Grandview Rd
 11 6025 Grandview Rd
8:44 12 27233 59th Ave NE
 13 28631 59th Ave NE
8:55 LLEGADA a Eagle Creek 

Horarios del autobús matutino para 2016-17
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Horarios del autobús matutino para 2016-17

  Ruta N.° 19
8:03 1 6228 Grandview Rd
 2 28430 Grandview Rd
 3 7604 Grandview Rd
8:10 4 7701 Grandview Rd
 5 8608 Grandview Rd 
 6 Cedarvale Loop Rd y Grandview Rd
 7 Swanson Rd y Grandview Rd
8:15 8 11010 Grandview Rd  
 9 11300 Grandview Rd 
 10 Smokes Rd y 115th Ave NE
 11 Grandview y Heimer Rd (4 esquinas)
8:26 12 9721 Cedarvale Loop Rd
 13 9805 Cedarvale Loop Rd
8:34 14 30133 E Scouten Loop Rd
 15 29520 W Scouten Loop
 16 294th St NE y W Scouten Loop Rd
8:38 17 29229 W Scouten Loop Rd
 18 7111 Grandview Rd
 19 68th y Grandview Rd
 20 6707 Grandview Rd 
8:43 21 27711 Grandview Rd
8:55 LLEGADA a Eagle Creek 
  
  Ruta N.° 28
7:55 1 119th Ave y SR 530
 2 12308 SR 530
8:00 3 14424 Jim Creek Rd
 4 17904 Jim Creek Rd
 5 17926 Jim Creek Rd
 6 18008 Jim Creek Rd
 7 18228 Jim Creek Rd
 8 18330 Jim Creek Rd
 9 18332 Jim Creek Rd
 10 18246 Jim Creek Rd
8:09 11 20132 Lake Riley Rd
 12 20905 Lake Riley Rd
 13 Lake Riley y E Lake Riley
 14 20416 Jim Creek Rd
8:16 15 20611 Jim Creek Rd
8:20 16 Ebey Mountain Rd y Jim Creek Rd 
 17 16625 Jim Creek Rd
 18 16033 Jim Creek Rd
 19 15727 Jim Creek Rd 
 20 14323 Jim Creek Rd
 21 250th y Jim Creek Rd
8:32 22 25031 Jim Creek Rd 
 23 250th y Jim Creek Rd
 24 254th Pl NE (Ebey Meadows) y  
  Jim Creek Rd
 25 13520 Jim Creek Rd
8:37 26 133rd Ave NE y Jim Creek Rd
 27 12925 Jim Creek Rd 
 28 12906 Jim Creek Rd
 29 12321 SR 530
 30 119th Ave NE y SR 530 
 31 115th Ave NE y SR 530   

8:55 LLEGADA a Eagle Creek 

  Ruta N.° 29
 1 19712 Jordan Rd
8:18 2 18628 Jordan Rd
 3 Terrace Falls y Jordan Rd 
 4 17428 Jordan Rd
 5 17002 Jordan Rd
 6 153rd Ave NE y Jordan Rd
8:26 7 15521 Jordan Rd/retorno
 8 155th Ave NE y Jordan Rd
 9 143rd Ave NE y Jordan Rd 
 10 16809 Jordan Rd
8:31 11 12930 Mattson Rd
 12 13130 184th St NE
 13 13401 184th St NE
 14 19623 Jordan Rd
 15 19825 Jordan Rd
 16 19909 Jordan Rd
8:44 17 21913 Jordan Rd 
 18 23204 Jordan Rd
 19 23524 Jordan Rd
8:50 20 23602 Jordan Rd 
8:55 LLEGADA a Eagle Creek 

    

  Ruta N.° 4  
8:15 1 19220 Burn Rd
 2 18225 Burn Rd 
 3 112th y Burn Rd
8:23 4 133rd y Jordan River Trails Rd
 5 Crest Lane y Jordan Trails Rd  
8:26 6 Jordan Way y 164th St NE
8:27 7 Club Way y Jordan Way 
 8 162nd y Jordan Way
 9 Dogwood y Jordan Trails Rd
8:31 10 135th y Jordan Trails Rd 
 11 13119 Jordan Trails Rd
 12 122nd y Jordan River Trails
 13 16705 Burn Rd
8:36 14 123rd y 172nd St NE (Seven  
  Springs Rd)
 15 107th St NE y 184th St NE
8:39 16 19231 107th Ave NE
 17 195th St NE y 105th Ave NE
 18 18223 Burn Rd
8:49 19 89th Ave NE y Old Burn Rd 
 20 8822 196th St NE
8:55 LLEGADA a Kent Prairie 

  Ruta N.° 8

8:01 1 18715 Burn Rd
8:03 2 186th St NE y McElroy Rd
 3 183rd Pl NE y McElroy Rd
 4 17623 McElroy Rd
 5 17322 McElroy Rd
8:05 6 169th St y McElroy Rd
 7 168th St NE y McElroy Rd
 8 16802 McElroy Rd
 9 16725 McElroy Rd
8:08 10 16432 McElroy Rd
 11 103rd y McElroy Rd 
 12 9405 164th St NE 
 13 16917 91st Ave NE  
8:10 14 89th y 172nd St NE
 15 8801 172nd St NE-Coffee Cabana
8:15 16 8830 160th St NE
 17 8919 160th St NE
 18 9324 164th St NE
 19 16220 McElroy Rd
 20 16200 McElroy Rd
8:20 21 156th St NE y McElroy Rd
 22 144th St NE y McElroy Rd
 23 138th St NE y McElroy Rd
 24 13523 McElroy Rd
 25 13425 McElroy Rd
 26 13316 McElroy Rd
 27 McElroy Rd y 132nd St NE
8:26 28 10502 132nd St NE
 29 14425 99th Ave NE
 30 14507 99th Ave NE
 31 14709 99th Ave NE
 32 14112 99th Ave NE
 33 90th Ave NE y 132nd St NE
 34 8825 132nd St NE
 35 8812 132nd St NE
8:45 36 115 Florence
 37 Joann Lane y Kona
 38 Kona y Marion
 39 123 Marion
 40 Marion y Hazel
8:55 LLEGADA a Kent Prairie 

  Ruta N.° 25
8:23 1 206th Pl NE y 65th Dr NE (viaje  
  en autobús N.° 45 p. m.)
 2 204th St NE y 64th Dr NE
 3 202nd Pl NE y 62nd Dr NE 
 4 6118 200th Pl NE
8:25 5 6010 200th Pl NE
 6 6010 Cemetery Rd
8:30 7 6032 Cemetery Rd 
 8 6118 Cemetery Rd
 9 66th Ave NE y 210th St NE
 10 64th Dr NE y 208th St NE
8:35 11 208th St NE y Grove Pl NE
 12 62nd Ave NE y 206th St NE 
 13 207th St NE y 61st Ave NE
8:38 14 60th Av NE y 206 St. NE
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Horarios del autobús matutino para 2016-17

PIONEER ELEMENTARY
 15 20616 59th Dr NE
 16 59th y Circle Bluff
 17 6324 211th Pl NE
8:43 18 67th Dr NE y 211th Pl NE (Pioneer  
  Meadows)
 19 6822 211th Pl NE
8:55 LLEGADA a Kent Prairie

  Ruta N.° 30
8:10 1 95th Ave NE y 132nd St NE
8:12 2 13123 99th Ave NE
 3 12501 99th Ave NE
 4 124th St NE y 99th Ave NE 
 5 12305 99th Ave NE
8:16 6 12122 99th Ave NE
 7 117th St NE y 99th Ave NE
 8 116th St NE y 99th Ave NE
 9 11517 99th Ave NE
8:19 10 11018 99th Ave NE
 11 110th St NE y 99th Ave NE
 12 10521 99th Ave NE
 13 10221 99th Ave NE
8:30 14  123rd St NE y 112th Ave NE  
  (Frontier Air Park)
 15 Crown Ridge Blvd y Vista Dr
8:55 LLEGADA a Kent Prairie 

  Ruta N.° 45
8:31 1 19001 Crown Ridge Blvd
8:33 2 19429 Knoll (Neighborhood Park) 
 3 19731 Knoll, parada en la señal  
  de alto
8:35 4 8009 Crown Ridge Blvd (Peak Place)  
 5 8201 Crown Ridge Blvd  
  (Neighborhood Park)
8:39 6 193rd St NE y Crown Ridge Blvd    
8:55 LLEGADA a Kent Prairie 

  Ruta N.° 5
8:30 1 172nd Pl NE y 80th Dr NE
8:33 2 175th Pl NE y 80th Dr NE
8:37 3 81st Dr NE y 178th Pl NE
8:40 4 8402 85th Ave NE (área de picnic)
8:43 5 84th Ave NE y 85th Ave NE
8:55 LLEGADA a Pioneer 

  Ruta N.° 15 
8:27 1 17612 Highland View Dr (Highland  
  View Dr y Upland Dr)
8:28 2 Upland Dr y Hillside Ct
 3 20211 67th Ave NE (Pleasant Home  
  Mobile Park: se recogerá únicamente  
  junto a la puerta)
8:35 4 20102 67th Ave NE (Hidden Glen: se 
   recogerá únicamente junto a la  
  puerta)
8:39 5 19920 67th Ave NE (Mobile Estates: 
  se recogerá únicamente junto a la  
  puerta)
8:55 LLEGADA a Pioneer 

  Ruta N.° 24
8:32 1 170th Pl y 52nd Ave
8:37 2 Redhawk Dr y Condor 
8:41 3 74th Dr NE y 176th Pl NE  
  (The Crossings)
8:43 4 73rd Ave NE y 176th Pl NE  
  (The Crossings)
8:55 LLEGADA a Pioneer 

  Ruta N.° 34
7:58 1 4407 172nd St NE (Weston HS)
 2 4710 172nd St NE 
 3 5002 172nd St NE
 4 6802 172nd St NE
8:06 5 16510 SR 9
 6 87th Ave NE y 108th St NE
 7 117th y 81st Ave NE
8:20 8 Centennial Trail y Wade Rd
 9 7804 Wade Rd
8:23 10 Wade Rd y 81st Ave NE
 11 Wade Rd y 85th Ave NE/retorno
8:27 12 15706 67th Ave NE
8:35 13 7603 McPherson Rd/retorno
 14 67th Ave NE y Bovee Lane

 15 67th Ave NE y Woodlands Way 
8:37 16 6911 188th St NE (Kingdom Hall)/ 
  retorno
8:55 LLEGADA a Pioneer 

  Ruta N.° 13 *Recordatorio: el p. m.  
  es distinto al del año pasado
7:57 1 23rd y 236th St NE
7:58 2 32nd Ave NE y 236th St NE
 3 4312 234th St NE
8:01 4 4907 234th St NE
8:04 5 4928 226th Pl NE
8:05 6 4610 226th Pl NE
8:07 7 22815 37th Ave NE
8:11 8 23329 27th Ave NE
8:12 9 23110 27th Ave NE
8:17 10 2603 252nd St NE
8:18 11 2314 252nd St NE
8:18 12 23rd Ave NE y 252nd St NE
8:19 13 252nd St NE y 19th Ave NE (a un lado  
  de la carretera)
8:20 14 250th St NE y 19th Ave NE
8:21 15 249th St NE y 19th Ave NE
8:22 16 24030 19th Ave NE
 17 23813 19th Ave NE
8:24 18 19th Ave NE (al sur de 236th): se  
  recogerá a los alumnos en el área de  
  caballos
8:26 19 13th Ave NE y 236th St NE
8:30 20 236th St NE y Meridian Ave NW
8:31 21 120 236th St NW
8:32 22 310 236th St NW
8:55 LLEGADA a Presidents 

  Ruta N.° 16
7:58 1 Sather Rd y Pioneer Hwy
 2 22106 Happy Valley Rd
8:02 3 21623 Happy Valley Rd
 4 216th y Happy Valley Rd
 5 21520 Happy Valley Rd
8:04 6 19902 Happy Valley Rd  
 7 19421 26th Ave NW
 8 19025 26th Ave NW
8:10 9 20716 Happy Valley Rd 
 10 3318 220th St NW
 11 21833 36th Ave NW
 12 21428 36th Ave NW
8:15 13 3319 220th St NW
 14 36th Ave NW y 212th St NW
 15 4411 220th St NW
8:19 16 50th Ave NW y 220th St NW
 17 50th Ave NW y 212th St NW
 18 22308 48th Ave NW
 19 3910 Silvana Terrace Rd
8:25 20 4202 Silvana Terrace Rd 
 21 3708 Silvana Terrace Rd
8:28 22 3500 Silvana Terrace Rd
8:31 23 2723 Larson Rd
 24 1717 Larson Rd (Peace Lutheran  
  Church)
8:34 25 Pioneer Hwy y Hevly Rd 
8:39 26 212th St NE y Pioneer Hwy 
8:46 27 Broadway y Gilman (alumnos  
  del lado este)
8:49 29 206 Haller Ave en callejón sobre  
  Broadway en el lado este de Grocery  
  Outlet
8:50 30 Broadway y Gilman (alumnos del lado  
  oeste)
8:55 LLEGADA a Presidents 

  Ruta N.° 26
8:18 1 19621 Smokey Point Blvd
8:19 2 19005 Smokey Point Blvd
8:20 3 188th St NE y 35th Ave NE
 4 42nd Dr NE y 188th St NE
8:24 5 189th St NE y 46th Ave NE
 6 191st St NE y 46th Ave NE
8:28 7 4417 188th St NE (a un lado de la  
  carretera)
8:30 8 189th Pl NE y 45th Dr NE
8:31 9 193rd Pl NE y 45th Dr NE
 10 195th St NE y 45th Dr NE
8:34 11 196th Pl NE y 45th Dr NE
8:37 12 4822 Cemetery Rd
8:38 13 5020 Cemetery Rd (parada entre  
  5018 y 5020 Cemetery Rd)

8:55 LLEGADA a Presidents 

  Ruta N.° 40
8:16 1 53rd Dr NE y Cemetery Rd
 2 51st Dr NE y Cemetery Rd
8:17 3 4722 199th St NE
8:20 4 High Clover Blvd y 47th Ave NE (área  
  de la franja verde y señal de límite de  
  velocidad)
8:21 5 High Clover Blvd y 45th Dr NE
 6 200th y 45th Dr NE
8:24 7 197th Pl NE y 49th Ave NE
8:25 8 47th y 196th Pl NE
8:26 9 19713 47th Ave NE 
8:28 10 20004 43rd Ave NE
8:30 11 33rd Ave NE y Cemetery Rd
8:31 12 2831 204th St NE
 13 20802 Smokey Point Blvd
8:33 14 3328 SR 530 NE (Garden Treasures)
8:35 15 3820 SR 530 NE
8:37 16 6702 Dike Rd
8:40 18 22430 59th Ave NE
8:41 19 21210 59th Ave NE 
8:55 LLEGADA a Presidents 

  Ruta N.° 43 
7:56 1 257th St NE y Mountain Dr 
7:58 2 50th Ave NE y 252nd St NE
 3 50th Ave NE y 257th St NE
 4 4824 259th St NE
 5 46th Ave NE y 259th St NE
8:00 6 4306 259th St NE
 7 4123 259th St NE
 8 4805 252nd St NE
8:10 9 245th St NE y 48th Ave NE 
 10 24529 48th Ave NE
 11 43rd Ave NE y 252nd St NE
8:16 12 4018 252nd St NE 
 13 39th Ave NE y 252nd St NE 
 14 31st Ave NE y 252nd St NE 
8:19 15 25420 27th Ave NE 
 16 2222 258th St NE
 17 2308 258th St NE
8:24 18 24815 27th Ave NE 
 19 24818 27th Ave NE 
 20 24415 27th Ave NE 
 21 24309 27th Ave NE
 22 24128 27th Ave NE
8:26 23 23924 27th Ave NE
 24 23821 27th Ave NE
 25 238th St NE y 35th Ave NE (Seymour  
  Estates) 
 26 241st St NE y 35th Ave NE
8:34 27 24222 35th Ave NE 
 28 24527 35th Ave NE
 29 24931 35th Ave NE
 30 24814 55th Ave NE
8:39 31 24308 55th Ave NE (Community  
  Center)
8:41 32 5607 252nd St NE
 33 5715 252nd St NE 
8:55 LLEGADA a Presidents 
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