
DISTRITO ESCOLAR DE MUKILTEO 
ANEXO DEL MANUAL DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

 
En años anteriores, el manual de “Derechos y Responsabilidades del Estudiante” ha sido desarrollado para 
abordar una estructura adentro de la escuela y ha sido actualizado a través de los años para dar guía a varios 
elementos importantes. Adentro del manual, usted encontrará información basada en una estructura basada 
en la presencia física en la escuela, lo cual significa que varios rubros de la misma pueden ser ahora 
inconsistentes con las operaciones del año escolar 2020-2021 bajo el aprendizaje a distancia. Este documento, 
titulado “Anexo Del Manual De Los Derechos Y Responsabilidades Del Estudiante del Distrito Escolar de 
Mukilteo 2020-2021” tiene la intención de abordar aspectos claves del manual relacionados al aprendizaje a 
distancia durante el año escolar 2020-2021. Debido a la naturaleza constantemente evolutiva de la pandemia, 
es esencial que la información de contacto de las familias sea precisa y que la comunicación entre la escuela y 
las familias permanezca fuerte. Por favor revise su información de contacto y notifique la escuela si hay algún 
cambio que ajustar. 
 
Situación de la instrucción educativa 
El distrito escolar de Mukilteo ha aprobado la instrucción a distancia para la apertura del año escolar 2020-
2021. Todas las escuelas de Mukilteo iniciarán el año bajo el aprendizaje a distancia, mientras evaluamos 
parámetros de referencia para poder regresar físicamente a la escuela. Cuando sea seguro para los estudiantes 
y el personal escolar de poder regresar físicamente a la escuela, las familias serán notificadas. 
 
Asistencia 
Las leyes de asistencia escolar obligatoria requieren que los estudiantes asistan físicamente a la escuela, y este 
requisito ha sido actualizado debido a la pandemia. Las revisiones para el año escolar 2020-2021 requieren que 
todos los estudiantes participen en la experiencia de aprendizaje diseñada y establecida por su escuela y 
maestros. Esto significa que, bajo el aprendizaje a distancia, se espera que los estudiantes estén presentes en 
todas las actividades de aprendizajes con la misma consistencia que lo harían asistiendo a la escuela. La regla 
provee con ejemplos de cómo puede ser la participación del estudiante para que sea contada como que estuvo 
presente, incluyendo y no limitado a: 
 

• Ingreso diario a los sistemas de gestión para el aprendizaje. 
• Interacción diaria con los maestros para reconocer su asistencia (incluyendo mensajes, e-mails, llamadas 

telefónicas o video chats); o 
• Evidencia de participación en un trabajo o asignatura. La presencia del estudiante es determinada por su 

participación en actividades planeadas de tipo asincrónicas y sincrónicas.  
 
Pedimos a las familias que comuniquen sus dificultades para poder asistir, incluyendo ausencias debido a 
enfermedades, en la misma manera que se hacía previamente. También exhortamos a los estudiantes a 
que ingresen (log-in) a Schoology todos los días. 
 
Es importante en el año escolar 2020-2021 que reiteremos que la participación en la escuela es REQUERIDA. 
Les pedimos que si su hijo/a está teniendo problemas para participar con éxito en la escuela, se comunique 
inmediatamente con su maestro/a, director escolar u otro adulto miembro del personal escolar para que 
podamos ayudarle a abordar cualquier dificultad. Todas las escuelas proporcionarán una variedad de niveles 
de apoyo para asegurar que los estudiantes están accediendo a su educación al nivel más elevado posible. Si 
un estudiante falta constantemente a la escuela, las familias podrán ser remitidas a una intervención y apoyo 
adicional incluyendo el proceso de BECCA. 
 



Conducta y disciplina  
Ya sea que las clases sean presenciales, virtuales o una combinación de las dos, se espera que los estudiantes 
sigan las expectativas de conducta delineada en el manual de derechos y responsabilidades del estudiante. 
Aunque algunas de las conductas y consecuencias puede que no sean probables o aplicables en entornos de 
aprendizaje a distancia, estamos comprometidos a brindar apoyo al desarrollo conductual de nuestros 
estudiantes. Por tal, continuaremos siguiendo todos los procedimientos disciplinarios, incluyendo la 
investigación de problemas reportados y respondiendo con medidas adecuadas para abordar los problemas de 
conducta. 
 
El distrito escolar de Mukilteo continuará proveyendo un entorno de aprendizaje seguro y de soporte libre de 
discriminación, burlas, acosos y bullying, incluyendo el bullying cibernético. El bullying cibernético es el uso de 
la tecnología para deliberadamente acosar, amenazar o intimidar a los demás. Puede tomar muchas formas, 
incluyendo acoso electrónico, exposición sin permiso (outing), exclusión, spamming y engaños o fraudes a 
través de salas de chat o actividades en línea (que incluyen y no se limitan a las plataformas del distrito escolar 
como Schoology y Zoom o a otras plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc.) 
 
Si el entorno educativo del estudiante es interrumpido por el acoso intencional de otro estudiante a través de 
comunicaciones electrónicas, las escuelas están obligadas a investigar y a responder de manera apropiada para 
terminar con dicho acoso. Otras infracciones posibles que pueden surgir en el aprendizaje a distancia podrían 
incluir: conductas perjudiciales en el salón de clases durante la instrucción “en vivo” remota, falsificar la 
asistencia a las sesiones, plagio y/o participación en formas de deshonestidad académica como copiar durante 
exámenes, pedir a otro estudiante las respuestas, buscar las respuestas en otros dispositivos o enviar el trabajo 
de alguien más como si fuera el suyo. Si un estudiante es suspendido y/o expulsado de su aprendizaje a 
distancia, podrá todavía tener la oportunidad de recibir servicios educativos como lo requiera la ley. De 
acuerdo al código revisado de Washington (RCW 9.73.030) es crítico que los padres y estudiantes entiendan 
que usar un dispositivo electrónico para grabar todo o parte de una clase sin la aprobación del maestro es 
ilegal.  
 
Expectativas de conducta durante la pandemia del COVID 

• Participar por completo en todas las actividades 
• No compartir accesos (logins) de video conferencias 
• Solamente participar en las video conferencias asignadas. El video estará encendido durante la 

instrucción. 
• La interacción virtual deberá ser con el uso de lenguaje, acciones e imágenes positivas y apropiadas para 

la escuela. 
• Se deberá mantener la honestidad académica. 
• Cualquier expectativa de conducta vigente se hará cumplir en cualquiera de sus formas virtuales de 

infracción. 
 

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.73.030
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