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Horario Escolar 

Grados Preescolar al Cuarto  

 

Lunes a jueves: 8:15 a.m. to 3:20 p.m. 

Viernes: 8:15 a.m. to 1:45 p.m. 

Programa de Preescolar de Medio Tiempo termina a las 12:15 p.m. 

Salida de Medio Dia es a las 12:15 p.m. 

Salones estarán abiertos a las 8:05 a.m. 
 

Grados del Quinto al Decimo 

Lunes a jueves: 8:00 a.m. a 3:20 p.m. 

Viernes: 8:00 a.m. to 1:45 p.m. 

Salida de Medio Día es a las 12:15 p.m. 

Salones estarán abiertos a las 7:50 a.m.  
 

Club de KidZone  

Club de Desayuno: 7:20 a.m.to 7:50 a.m. 

KidZone: Lunes a jueves: 3:35 p.m. to 6:00 p.m. 

Viernes: de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.* 

*Mediados de Octubre a Vacaciones de primavera: 

2:00 p.m. a 3:30 p.m. 

 
* Por favor de tomar en cuenta que cualquier estudiante que no ha sido recogido después de 15 minutos 

de la salida escolar será llevado al Kidzone o sala de estudio por el o la maestro/a encargado de 

supervisión. (Vea página 12) 

 

Declaración de Misión 
Nuestra misión es permitir que nuestros alumnos desarrollen una relación vibrante con Jesucristo. 

Proporcionamos un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros de crecer espiritual, académica, 

emocional, social y físicamente para estar equipados con habilidades para la vida y la eternidad. 

 

Valores Fundamentales 

• Relación con Jesucristo  

La Escuela Cristiana Adventista de Yakima es un lugar donde los estudiantes y el personal buscan 

activamente una relación con Cristo a través de la oración, el estudio bíblico, el servicio y compartir a 

Cristo. 
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• Ambiente Familiar 

Somos una extensión de la familia centrada en Cristo. Nuestros maestros y personal proporcionan un 

ambiente amoroso y seguro donde los estudiantes pueden alcanzar su máximo potencial espiritual, 

académica, social y físicamente. 
 

• El Carácter de Cristo 

Nos esforzamos por desarrollar en nuestros alumnos las cualidades del carácter de Cristo, tales como 

amor, sacrificio propio, compasión, gracia, honestidad, respeto, servicio e integridad. 

 

• La Pasión por Aprender 

Proporcionamos un plan de estudios de alta calidad y buscamos inculcar un amor de por vida por el 

aprendizaje. Equipamos a nuestros estudiantes con las habilidades que permiten el éxito en la vida y en la 

eternidad. 

 

• Diversidad 

Nosotros respetamos y damos la bienvenida a la diversidad encontrada in la creación de Dios, incluyendo 

las diferencias en estatus económico, capacidades, trasfondo social, etnia, atributos físicos, género o 

religión. 

 

Historia 

En el 1903, la primera escuela adventista del Séptimo día fue establecida en el Valley de Yakima. En años 

desde entonces, la Escuela Cristiana Adventista Yakima ha trabajado para satisfacer las necesidades de la 

creciente y cambiante población de Yakima. 

 

En 1934, debido a una gran clase de grado superior, los grados noveno y décimo se agregaron a la ya bien 

establecida escuela de 1 a 8 grados. A continuación, en 1993, aunque Kindergarten aún no era un 

requisito en el estado de Washington, la escuela encontró que los padres estaban interesados en enviar a 

sus estudiantes a la escuela antes del primer grado, y se agregó el programa de Kindergarten. 

 

Más recientemente, la Escuela Cristiana Adventista Yakima decidió satisfacer la necesidad en la 

comunidad de un Preescolar Cristiano y estableció el Preescolar YACS en 2013. 

 

Declaración de Filosofía 

La Escuela Cristiana Adventista de Yakima afirma las Creencias Fundamentales Adventistas del Séptimo 

Día y está comprometida a hacer de la escuela un lugar que se aferre a la visión bíblica profundamente 

incrustado en la doctrina adventista. Para obtener más información sobre las creencias adventistas del 

Séptimo Día, visite:  https://www.adventist.org/en/beliefs/ 

 

La Escuela Cristiana Adventista de Yakima está dedicada al cumplimiento de un gran propósito en 

cooperación con los organismos divinos, como Elena de White expresa en la Educación: "restaurar en el 

hombre la imagen de su Creador, para traerlo de vuelta a la perfección en la que fue creado, promover el 

desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, para que el propósito divino de su creación se realice" (15-16). 

Incluso más que nuestra excelencia académica, la Escuela Cristiana Adventista Yakima se esfuerza por 

construir carácter. 

 

https://www.adventist.org/en/beliefs/
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Todo ser humano es creado a imagen de Dios y está "dotado de un poder semejante al del Creador: la 

individualidad, el poder de pensar y de hacer" (Blanco, Educación, 17).  La capacidad del hombre para el 

pensamiento y la actuación libres, creativos y responsables ha sido considerablemente disminuida por el 

pecado. Por lo tanto, el propósito de la educación cristiana es desarrollar este poder en cada estudiante. 

 

El conocimiento de un Dios amoroso, Su plan para nuestra redención y el tipo de personas que los 

hombres y las mujeres pueden llegar a ser a medida que se restauran a Su semejanza son de primera 

importancia a lo largo de la experiencia escolar total. Tal restauración transformadora implica el 

desarrollo de toda la persona, física, mental, social y espiritualmente. 

 

La Escuela Cristiana Adventista de Yakima pone una estimación alta sobre el valor infinito de cada 

individuo y busca proporcionar un clima en el que se pueda desarrollar una imagen positiva y semejante a 

la de Cristo. Se reconoce la necesidad de proporcionar oportunidades para que los estudiantes aseguren 

una preparación que les conforme a vivir con éxito y productividad. 

 

Se alienta a los estudiantes a interesarse activamente en hacer de su comunidad y mundo un lugar mejor, a 

apreciar los avances culturales y científicos de la época, a desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo 

útil y hacia toda la humanidad, y "por encima de todo a aprender la gran lección de servicio desinteresado 

de la vida" (Blanco, Educación, 30). Cada alumno tiene el desafío de desempeñar un papel personal 

activo en la gran misión de compartir el mensaje del Evangelio a todo el mundo en preparación para el 

pronto regreso de Jesús. 

 

La Escuela Cristiana Adventista de Yakima apoya plenamente a la División Norteamericana de la 

Conferencia General de Directores Adventistas del Séptimo Día sobre la sexualidad humana, tal como se 

publica en documentos como la Declaración de la División Norteamericana sobre Sexualidad, entre otras 

declaraciones oficiales sobre el matrimonio, la familia, la homosexualidad y las uniones entre personas 

del mismo sexo. (Los principios actuales del Séptimo Día Adventista basados en la información bíblica 

con respecto a estas cuestiones se pueden encontrar en la oficina escolar.) 

 

La Escuela Cristiana Adventista Yakima, como parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se suscribe 

y sigue plenamente las pautas y teologías de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se espera que los 

estudiantes se adhieran a los códigos de conducta y a todas las políticas institucionales pertinentes. 

 

La Escuela Cristiana Adventista de Yakima busca proporcionar a los estudiantes una comprensión 

inteligente de los principios que rigen las funciones y el cuidado adecuado del cuerpo y la mente, y 

ayudarles a establecer hábitos y prácticas que fomenten la salud de por vida. Conocemos a los estudiantes 

con gran literatura, arte y música para desarrollar el aprecio por "lo que es verdad, lo que es noble, lo que 

es correcto, [y] lo que sea hermoso" (Filipenses 4:8, NIV). 

 

Política de Admisión  

La Escuela Cristiana Adventista de Yakima fue establecida para proporcionar una educación cristiana 

para todos los niños y jóvenes de la iglesia Adventista del Séptimo Día. La escuela sirve a los estudiantes 

cuyos padres son miembros de las Iglesias Adventistas circundantes. Sin embargo, otros estudiantes que 

deseen una educación centrada en Cristo son bienvenidos a solicitar la admisión con la solicitud adecuada 

y las recomendaciones de los maestros y/o pastores anteriores o actuales. 
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La asistencia a la Escuela Cristiana Adventista de Yakima es un privilegio y no un derecho. La escuela se 

reserva el derecho de rechazar la admisión y de despedir a cualquier estudiante con el fin de salvaguardar 

el ambiente escolar, espiritual y moral de la escuela. 

 

La ley del estado de Washington requiere que un niño tenga al menos cinco años de edad antes del 1 de 

septiembre para asistir al Kínder y al menos seis años de edad antes del 1 de septiembre para asistir al 

primer grado. Se recomienda que, en armonía con la instrucción del Espíritu de Profecía, respaldada por 

los hallazgos de la ciencia médica y por los principales educadores, los niños no deben ser enviados a la 

escuela a una edad demasiado temprana. 

 

Las nuevas solicitudes de estudiantes deben ir acompañadas de una tarifa de prueba de $25.00.  Todos los 

estudiantes deben completar las pruebas de colocación y una consulta educativa con el director. Cualquier 

estudiante que se transfiera de otra escuela deberá presentar los registros de la última escuela a la que 

asistieron o copias personales de las tarjetas de calificaciones y las pruebas estandarizadas antes de asistir. 

 

Las cuentas de años escolares anteriores deben ser pagadas en su totalidad antes de que un estudiante sea 

admitido. Cualquier solicitud de exención de esta política será considerada de manera individual por el 

comité de finanzas de la escuela. 

 

Política no Discriminatoria 

La Escuela Cristiana Adventista de Yakima admite estudiantes de cualquier raza, color, género y origen 

nacional o étnico a todos los derechos, privilegios y programas, y actividades generalmente otorgados o 

puestos a disposición de los estudiantes en la escuela. No discrimina por motivos de raza, color, origen 

étnico, país de origen o género en la administración de sus políticas educativas, becas y programas de 

préstamos. YACS respeta y da la bienvenida a varios idiomas que se hablan en la escuela.  

 
Sin embargo, el idioma (inglés o cualquier idioma que no sea inglés) no está permitido ser utilizado como 

una "herramienta" para interrumpir la instrucción, o para intimidar, acosar, excluir o faltar el respeto a 

cualquier persona. 

 

Evaluación de Estudiante Nuevo y Proceso de Aplicación 

Lo siguiente debe estar completo antes de que la aplicación del nuevo estudiante pueda ser procesada: 

 

1. En primer lugar, la oficina necesita recibir un pago de $125 y el anverso y reverso de la primera 

página completa del paquete de aplicación. Con este primer paso, el nombre del solicitante se 

colocará en la lista de estudiantes que serán aceptados en YACS. (El pago de $125 se aplicará al 

primer pago y es reembolsable si YACS no puede colocar al solicitante en un salón de clases.) 

 

2. La oficina necesita recibir tres recomendaciones: una del director del solicitante, otra del maestro 

actual del solicitante y otra de un miembro adulto no familiar. El comité de evaluación se pondrá en 

contacto con todas las referencias. 

 

3. La oficina necesita recibir copias de los registros escolares anteriores (que incluye copias de 

transcripciones, tarjetas de informe y pruebas de logros recientes). 

 

4. El solicitante y sus padres o tutores deben programar pruebas de colocación ($25) y una consulta 

educativa con el director. Las citas se pueden hacer llamando a la oficina de la escuela. 
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5. Y finalmente, la oficina necesita recibir un paquete de inscripción completo, que incluye:  

  

- Formulario de Aplicación del estudiante 

- Formulario de información para estudiantes completado (para padres y estudiantes de 5 años o más) 

- Declaración de compromiso firmada (de padres y estudiantes) 

- Hoja de permisos completada y firmada 

- Viaje de campo y formulario de consentimiento continuo 

- Formulario del Plan Financiero 

- Formulario de pedido de camisa completado 

 

Tras la aceptación de YACS, su hijo o hija recibirá una carta de aceptación. La siguiente información 

debe ser entregada a la oficina antes de que el estudiante comencé asistir a la escuela: 

1. Una copia del certificado de nacimiento del estudiante. 

2.  El resto del primer pago. 

3. Un registro de inmunización actualizado. 

4. Un examen médico completo para los nuevos estudiantes y aquellos que ingresan a Kindergarten, 6o 

grado y 9o grado. 

 

Su Plan Financiero debe ser aprobado por el Comité de Finanzas de YACS antes de que su(s) 

estudiante(s) pueda comenzar la escuela. 

 

Proceso de Solicitud para Estudiantes que Regresan 

Presentar la solicitud de readmisión junto con $125 (antes del 28 de febrero) asegurará el lugar de su hijo 

en el salón de clases para el siguiente año escolar. 

 

Y antes que la escuela comience, estos artículos se necesitaran (si es aplicable): 

1. Una solicitud de ayuda financiera completada 

2. Un plan financiero completado 

3. Un registro de inmunización actualizado 

4. Un examen físico actual por su médico al ingresar a Kindergarten, 6o y 9o grado 

5. Un paquete médico firmado para estudiantes con alergias, asma u otras necesidades médicas 

documentadas 

 

Información Financiera 

2022-2023 

Las Iglesias Adventistas del Séptimo Día de Fairview, Selah, Wapato y Yakima son constituyentes de la 

Escuela Cristiana Adventista de Yakima como parte de su ministerio a la comunidad. 

 

En la Escuela Cristiana Adventista de Yakima, creemos firmemente que la educación cristiana no es una 

mercancía. Es un ministerio. Es un compromiso. Es una conexión: una conexión entre las necesidades de 

su hijo, la filosofía de su familia y nuestra filosofía. La primera y más importante consideración es lo que 

es mejor académicamente, en el desarrollo y espiritual para su hijo. Todas las demás consideraciones son 

secundarias. Sin embargo, nos damos cuenta de que las finanzas juegan un papel importante en cualquier 

decisión. 
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Las tasas de matrícula reflejan el costo de proporcionar a los estudiantes una educación cristiana en la 

Escuela Cristiana Adventista Yakima después de las contribuciones de la iglesia de apoyo a este 

ministerio. De acuerdo con la misión de Jesús, nuestro objetivo es llegar a nuestra diversa comunidad y 

brindar oportunidades para todo lo que podamos. Nuestro objetivo es que las finanzas no se interpongan 

en el camino para las familias que aprecian nuestra visión y nuestros valores, las familias que están 

dispuestas a sacrificarse y las familias que priorizan la educación de sus hijos. 

 

 

• Becas y Asistencia para la Matricula 

 

La asistencia de matrícula está disponible para todos los estudiantes actuales y nuevos en los grados K-10, 

si califican. El financiamiento de las becas se otorga debido a nuestro ministerio, filosofía de ayuda 

financiera y mayordomía cristiana. Antes de solicitar asistencia, lea atentamente los principios bíblicos 

que guían nuestras decisiones (que se encuentran en el Paquete de Solicitud de Becas. Estos paquetes se 

pueden obtener en la oficina de recepción). 

 

 

 

• Opciones de Becas Disponibles 

 

Las siguientes becas son mantenidas por un subcomité de la junta escolar de YACS. 
1. Beca Hispana Jay Sloop: para estudiantes adventistas hispanos en iglesias no constituyentes 

2. Beca Cornelius: para estudiantes que no son miembros de ninguna iglesia adventista 

3. Beca Génesis: para estudiantes cuyas familias encuentran difícil pagar la matrícula debido a las 
grandes facturas médicas. 

 

También puede haber becas disponibles a través de su iglesia de origen. Es responsabilidad de la familia 
preguntar acerca de esas opciones. 
 

Además de la asistencia para becas, YACS ofrece una oportunidad única de recaudación de fondos para 
las familias que desean complementar sus pagos de matrícula a través del programa de almuerzo 
caliente. Los padres que estén interesados pueden solicitar servir como cocineros de almuerzo caliente 
una vez a la semana. Los ingresos de este programa se consideran una recaudación de fondos para la 
beca de sus estudiantes. Cualquier excedente de becas que quede al final del año escolar (o cuando el 
estudiante salga de YACS) se acreditará a una de las cuentas de becas antes mencionadas. 
 

La Escuela Cristiana Adventista de Yakima se beneficia de las contribuciones directas de las iglesias 
Adventistas constituyentes del Séptimo Día en la zona. Estas contribuciones ayudan a sufragar el costo 
de matrícula de todos los estudiantes. Si usted es miembro de una de las iglesias patrocinadoras, 
encontrará un formulario en su paquete de inscripción para certificar que puede ser elegible para recibir 
un descuento adicional de matrícula que resulte del patrocinio de su iglesia de su estudiante. 
 

• Programa de Integración de la Escuela en Casa 

 

Si hay espacio disponible en una clase, se alienta a los niños educados en casa a inscribirse.  Son 

bienvenidos a participar en todos los programas y actividades relacionados con la clase en la que están 
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inscritos (como excursiones y actuaciones).  Tarifa: 110% de la tasa de matrícula por hora por créditos 

ganados. 

 

 

 

• Información Financiera 

 

La TARIFA DE ENTRADA se facturará en julio y se debe pagar antes del inicio de la escuela.  Esta 

tarifa ayuda a cubrir el costo de alquiler de libros, compras de libros de trabajo, tarifas de uso de 

computadoras, suministros vocacionales, el seguro de la escuela, libros de biblioteca, pruebas de 

estudiantes, camisas de la escuela y el anuario escolar, entre otras cosas.   Las entradas no son 

reembolsables. 

 

Matrícula para el año escolar se puede pagar en diez pagos iguales, cada uno de los cuales se factura el 

primer día del mes. El primero de los diez pagos mensuales de matrícula se facturará el 1 de septiembre.  

El último pago se facturará el 1 de junio y vence el 5 de junio. 

 

 

• Opción de Pago 

 

Los padres pueden elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades para los pagos de matrícula. 

 

1. Efectivo o cheque— El pago debe ser entregado a la oficina antes del 15 del mes. 

2. Tarjeta Débito o Crédito— Los padres pueden completar esto en la oficina o en línea. Todos los pagos 

con tarjeta comportan un suplemento del 3%. 

 

• Descuentos 

 

1. El cuarto estudiante de tiempo completo en una familia recibirá un 70% de descuento en la matrícula. 

2. El quinto (o más) estudiante de tiempo completo en la familia será libre. 

3. Los estudiantes de tiempo completo recibirán un descuento cuando su cuenta esté actualizada y 

pagada en su totalidad antes del día 10 del mes. Los descuentos por pago anticipado son los 

siguientes: 1 estudiante, 3%, 2 estudiantes, 5% y 3 estudiantes, 10%. 

 

Nota: No hay descuento por pago anticipado para estudiantes a tiempo parcial o estudiantes que reciben 

asistencia de matrícula. 

 

• Cuota de Inscripción  

 

Hay una tarifa de reserva de $125 para todos los estudiantes que deseen reservar un lugar en su salón de 

clases para el año siguiente. Esta tasa se acredita para el primer pago del año siguiente. 
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• Costos Anuales: 2020-2021 

 

Grado Precio de Entrada Matricula 

Preescolar-3 Medio Dia $414 $1,734 

Preescolar-5 Medio Dia $414 $2,890 

Preescolar-3 Dia Completo $414 $3,125 

Preescolar-5 Dia Completo $414 $5,186 

Kínder $463 $5,293 

1 a 4 $493 $5,885 

5 a 6 $530 $6,193 

7-8 $541 $6,193 

9-10 $626 $9,106 

 

*Cualquier estudiante de Pre-Kindergarten que se quede más de 30 minutos después de su hora de 

recogida programada se le cobrará un día completo. 

 

 

• Cuota de Útiles Escolares 

Los útiles escolares se proporcionan para los estudiantes de Pre-Kindergarten hasta sexto grado y 

están incluidos en la cuota de inscripción (excluyendo las excursiones extendidas). 

 

Pautas para Pagos de Matricula 
 

La matrícula debe ser pagada en su totalidad antes del día 15 de cada mes. La matrícula vence antes del día 

16 del mes. Si no puede realizar su pago mensual, póngase en contacto con la oficina inmediatamente.  

 
El siguiente es el procedimiento para las cuentas vencidas: 

 

1. El día 16 del mes se enviará una carta indicando que el pago es atrasado. 

2. Si el pago no se envía antes del día 30 del mes se enviará una carta indicando que, a menos que se 

haya hecho el pago o los arreglos satisfactorios, se pedirá a los estudiantes que se queden en casa al 

comienzo del próximo trimestre. 
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3. Si no se han hecho arreglos en el proyecto de ley pendiente, el nombre de la parte responsable del 

pago se enviará al comité de finanzas que revisará la cuenta y tomará medidas, lo que puede incluir el 

envío del nombre responsable de la cuenta al Yakima Oficina de Crédito. 

4. Es la política de las escuelas dentro de la Conferencia de la Unión del Pacífico Norte retener 

transcripciones de crédito académico hasta que se haya pagado la matrícula. 

 

Los arreglos satisfactorios incluyen un documento escrito que indica el plan de pago de la parte 

responsable. El plan debe incluir mantener la cuenta actualizada y pagar regularmente una parte sobre 

el saldo vencido. Los acuerdos serán supervisados por el presidente del comité principal y de finanzas. 

 

• Honorarios de KidZone  

Los cargos por KidZone se agregarán a los estados de cuenta mensuales. Durante los meses de invierno, 

para respetar el sábado, KidZone estará abierto hasta las 3:30 p.m. del viernes. Los estudiantes recogidos 

después de la hora de cierre (6:00 p.m. o 3:30 p.m. los viernes de invierno) se les cobrará un $1 adicional 

de por cada minuto después del cierre. Los padres deben firmar a la llegada de sus hijos en Club de 

Desayuno KidZone y firmar a la salida de su hijo fuera de Club después de Clases KidZone. 

 

• Diplomas y Transcripciones 

 

Las transcripciones no se enviarán hasta que todas las cuotas escolares hayan sido pagadas en su 

totalidad. Los estudiantes de octavo grado no pueden recibir sus diplomas a menos que la cuenta de 

matrícula familiar y las cuotas de graduación se paguen en su totalidad. 

 
• Multas (debido a objetos dañados o perdidos) 

Los bienes de la escuela que se utilicen, rompan o destruyan serán cargados a los responsables de la 

ofensa. Dichos cargos se agregarán a la cuenta del estudiante. Los libros escolares proporcionados por la 

escuela y alquilados al estudiante serán revisados y evaluados al comienzo y cierre del año escolar por el 

maestro del estudiante. A un estudiante cuyos libros han sido empañados más allá del uso normal se le 

cobrará un valor de reemplazo.  Se requerirá un pago completo para todos los libros de texto perdidos y 

los libros de la biblioteca no devueltos a la escuela. 

 

 

• Política de uso del Kindle 

La oportunidad de utilizar los Kindles de la biblioteca es un privilegio que ofrecemos a los estudiantes en 

los grados 5-10, siempre que los estudiantes ejerzan la responsabilidad. Los padres tendrán que rellenar 

un formulario de permiso reconociendo la responsabilidad financiera si el Kindle está dañado o perdido 

para que su estudiante revise un Kindle en la biblioteca.  El estudiante también puede perder el privilegio 

de usar los Kindle de la biblioteca. 

 

Las expectativas de Kindle son que el estudiante: 

 

1. Dejar el Kindle en su estuche. 

2. No apilar libros u otros artículos encima del Kindle. 

3. No intenten descargar ni cambiar ningún contenido o material en el Kindle. (Si tiene alguna 

sugerencia, comuníquese con el bibliotecario o con la oficina.) 

4. No dejes que nadie más use el Kindle cuando lo hayas sacado a tu nombre. 
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Información General 
 

• Programa de Pre-Kínder  

La Escuela Cristiana Adventista De Yakima tiene Pre-K como parte de nuestro programa escolar. Los 

estudiantes siguen el mismo calendario académico que el resto de la escuela. Nuestro programa Pre-K 

está licenciado por el Departamento de Aprendizaje Temprano del estado de Washington y está 

disponible para niños de 4 y 5 años. Ofrecemos opciones de día completo y medio día, ya sea tres, cuatro 

o cinco días a la semana. Si tiene un estudiante de Pre-K, solicite un manual de Pre-K. 

 

• Llegada por la Mañana y Despedida por la Tarde 

1. Las puertas del gimnasio se abren a las 7:30 para la llegada de los estudiantes. 

2. Los estudiantes deben ser recogidos a las 3:35 p.m. Los estudiantes que permanezcan en la escuela 

después de las 3:35 p.m. incurrirán en el cargo de tarifa plana asociada con su club extraescolar 

apropiado para su edad. En la sala de estudio, los estudiantes trabajaran en su tarea y en KidZone los 

estudiantes disfrutaran de juegos y proyectos temáticos.  

 

• Clubs Antes y Después de Escuela (Consulte a la oficina para conocer los precios) 

Club de Desayuno KidZone es un programa de cuidado temprano disponible para todos los estudiantes 

de YACS de 7:00 a 7:30 a.m.  Estudiantes que vengan para esta llegada temprana pueden traer un 

desayuno embolsado para comer antes de que las puertas habrán oficialmente a las 7:30 a.m. 

 

 Las familias deben comunicarse con la oficina con dos días de anticipación para inscribirse en este 

club. 

 

Club después de Escuela KidZone es un programa de club después de la escuela disponible para los 

estudiantes de YACS hasta cuarto grado. Está disponible de lunes a jueves de 3:35 a 6:00 p.m.; El 

cuidado del viernes de KidZone cierra a las 3:30 p.m. desde mediados de octubre hasta las vacaciones de 

primavera, y a las 6 p.m. durante el otoño y la primavera. 

 

Sala de Estudio KidZone es para estudiantes en los grados 5-8.  Se espera que todos los estudiantes que 

participan hagan silenciosamente su trabajo escolar. Habrá un tutor presente para ayudar con las tareas 

escolares y los estudiantes tendrán la oportunidad de hablar con sus maestros cuando/si están disponibles. 

 

• Visitantes 

¡Invitamos a todos los padres y otras personas que están interesados en el programa que visiten la escuela!   

Póngase en contacto con la oficina y reserve una hora para un recorrido por las instalaciones. Se 

programará una Consulta Educativa gratuita para las familias interesadas. A su llegada, regístrese en la 

oficina de la escuela. 

  

La administración alienta a los padres y estudiantes interesados en asistir a la Escuela Cristiana 

Adventista Yakima a asistir al Día Anual de la escuela en la primavera de cada año. También se pueden 

organizar otros días de pruebas y visitas, según sea necesario. 

 

Los estudiantes que no están inscritos, pero les gustaría probar un día en YACS, pueden hacerlo haciendo 

arreglos a través de la oficina.  YACS también ofrece "días de sombra" como una manera de mostrar 

experiencias académicas, sociales y físicas. 
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• Campus Cerrado 

YACS opera como “Campus Cerrado.” Los estudiantes deben traer un almuerzo o comprar almuerzo 

caliente y comer en sus salones. Para los casos en los que los estudiantes deben abandonar los terrenos de 

la escuela durante el horario escolar, solo los padres o las personas previamente concertadas podrán 

recogerlos. Cada vez que cualquier estudiante sale de la escuela durante el horario escolar debe notificar a 

su maestro de aula y hacer que el padre/tutor los firme en la oficina. 

 

• Vehículos  

Se espera de los estuantes que muestren madures al operar automóviles y que sigan las leyes del 

Departamento de Transporte en el estado de Washington. Los estudiantes que conducen vehículos 

motorizados hacia y desde la escuela deben observar las siguientes regulaciones: 

 

1. Los vehículos no deben utilizarse durante el horario escolar sin el permiso previo por escrito de los 

padres y la aprobación del director. 

2. Un estudiante no puede pedir prestado el auto de otro estudiante. 

3. Ningún conductor estudiantil puede llevar pasajeros estudiantiles. 

4. Los estudiantes no se sentarán en automóviles para visitar o estudiar durante el horario escolar. 

 

• Bicicletas, Scooters y Patinetas 

Bicicletas, scooter y patinetas deben ser estacionadas en la zona de la zona de la zona de la zona de la 

zona de la zona de la vez horario durante el horario escolar. 

 

• Uso de Telefonos y Celulares 

El teléfono de la escuela es para el negocio escolar y no debe ser utilizado por los estudiantes, con la 

excepción de emergencias y permiso del maestro. Los padres que encuentren la necesidad de llamar a la 

escuela para su hijo o un miembro de la facultad deben llamar antes o después de la escuela, excepto en el 

caso de una emergencia. Los mensajes telefoneados a la escuela serán entregados tan pronto como sea 

posible. 

 
• Hogar y Escuela 

El Comité de Hogar y Casa está compuesto por miembros de familias escolares interesadas. Este comité 

es similar a la Asociación de Padre-Maestro (PTA) en lo que funciona para traer al hogar y a la escuela 

juntos para encontrar maneras de apoyo en programas escolares. 

 

• Semanas de Énfasis espiritual 

YACS cree en ofrecer vías específicas para el desarrollo espiritual, además de la adoración y el currículo 

bíblico ya proporcionado. Una manera de lograr esto es a través de una Semana de Énfasis Espiritual, que 

tiene lugar dos veces al año; una vez en el otoño otro en la primavera.  Para el otoño, un orador invitado 

comparte ideas espirituales sobre temas relevantes para los alumnos. Para la primavera, los estudiantes de 

noveno y décimo grado planean sermones para presentar al cuerpo estudiantil. 

 

• Programas 

Creemos que la divulgación es importante para el crecimiento cristiano. YACS se acerca a la 

comunidad de diversas maneras. Debido a que la música juega un papel vital en la divulgación en 

YACS, hay programas anuales en los que los estudiantes están obligados a participar. Los estudiantes de 
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YACS comparten su talento en los programas anuales de Navidad y Primavera. YACS también participa 

en la prestación de los servicios de la iglesia a las iglesias adventistas de la zona. También puede haber 

programas en otras iglesias de la zona que se requieren de los estudiantes de banda y/o coro. 

 

• Instalaciones Escolares 

Los estudiantes pueden entrar cualquier parte de las instalaciones cuando un supervisor designado esté 

presente. Zapatos que no dejen marca deben ser usados en el gimnasio para jugar.

 

 

Asistencia, Calificaciones e Tarjetas de Reporte 
 

• Asistencia 

Dado que YACS se adhiere a los requisitos educativos de la Conferencia General y está en armonía con 

los requisitos del estado de Washington, la asistencia a todas las sesiones escolares es obligatoria. YACS 

desea trabajar con los padres para asegurar que los estudiantes lleguen constantemente a la clase y todas 

las funciones de la escuela a tiempo para ayudar en el éxito de los estudiantes. 

 

• Tardanzas 

La puntualidad es un desarrollo esencial del carácter. Se alienta al estudiante a ser puntual a todas las 

clases. Todos los estudiantes deben llegar lo suficientemente temprano como para sentarse en su salón de 

clases antes de que suene la campana. 

 

K-8: 3 retrasos injustificados: consecuencias de 1 ausencia injustificada.  

  15 minutos tarde a clase, el efecto de 1 ausencia injustificada. 

 

9-10: 3 retrasos injustificados: consecuencias de 1 ausencia injustificada.  

  15 minutos tarde a clase, el efecto de 1 ausencia injustificada en esa clase en particular. 

 

Si el estudiante llega más de 15 minutos tarde a la escuela, sus padres o tutores deben acompañarlos y 

anotarlos en la recepción. 

 

• Política de Ausencias 

La asistencia diaria y la participación activa en cada clase es fundamental.  Puede ser posible compensar 

el trabajo escrito, pero la instrucción/discusiones de clase y las presentaciones que se pierden no se 

pueden compensar, lo cual son importantes para el programa educativo completo de YACS. 

 

Los salones se abren diez minutos antes de que suene la campana. Para la protección del estudiante, se 

espera que los padres llamen por teléfono (509-966-1933) o envíe un correo 

electrónico(office@yacsschool.org)la oficina antes delas 9:00 a.m. para reportar la ausencia de su 

estudiante. Los maestros compilarán las tareas y las tendrán listas para ser recogidas en la oficina de la 

escuela. Entonces es responsabilidad del estudiante obtener las tareas y completar todo el trabajo 

asignado. 

 

• Ausencias 

Las ausencias justificadas se dan para citas médicas, enfermedades, viajes familiares previamente 

organizados, salidas de Conquistadores o circunstancias atenuantes aprobadas. 
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Los estudiantes que han estado ausentes deben traer una nota escrita indicando el motivo de la ausencia a 

la escuela que está firmada por el padre, tutor o médico del estudiante. Cualquier estudiante ausente 

durante más de cinco días consecutivos debe ser visto por un médico y la excusa escrita de un médico es 

necesaria para excusar la ausencia. 

 

A los estudiantes se les permitirá solicitar hasta 6 días de licencia familiar durante el año escolar. Estos 

deben ser presupuestados de acuerdo a las necesidades de los Conquistadores y viajes familiares. Las citas 

médicas, la enfermedad y las circunstancias atenuantes aprobadas no se considerarán parte de los días de 

licencia familiar. Todas las ausencias adicionales se consideran injustificadas. 

 

Los estudiantes que reciban una ausencia injustificada no podrán compensar ninguna tarea escolar de la 

ausencia y recibirán cero puntos por esas tareas. 

 

Grados K-8 Ausencias Injustificadas: 

5 ausencias injustificadas en un semestre o 15 retrasos injustificados darán lugar a una reunión con los 

padres, maestros y estudiantes con respecto a las preocupaciones de asistencia. 

 

 

6 ausencias injustificadas en un semestre o 18 retrasos injustificados darán lugar a una reunión con el 

Comité de Relaciones Estudiantiles, estudiante y padre. 

 

7 ausencias injustificadas en un semestre o 21 retrasos injustificados darán lugar a que el estudiante tenga 

que volver a solicitar la estancia en la escuela y se requiere el pago de la tarifa de re aplicación de $100.  
 

8 ausencias injustificadas en un semestre o 24 retrasos injustificados pueden resultar en que el estudiante sea 

despedido de la escuela. El caso del estudiante será revisado por la junta escolar.  
 
Grados 9-10 Ausencias Injustificadas: 

 

5 ausencias injustificadas en conjunto en un semestre o 15 retrasos injustificados darán lugar a la reunión 

principal con el padre y el estudiante con respecto a las preocupaciones de asistencia. 

 

6 ausencias injustificadas en conjunto en un semestre o 18 retrasos injustificados darán lugar a una 

reunión con el Comité de Relaciones Estudiantiles, estudiante y padre. 

 

7 ausencias injustificadas en conjunto en un semestre o 21 retrasos injustificados resultaran en que el 

estudiante necesite re aplicar para poder quedarse en la escuela y se requiere el pago de la tarifa de re 

aplicación de $100. 

 

8 ausencias injustificadas en un semestre o 24 retrasos injustificados pueden resultar en que el estudiante sea 

despedido de la escuela. El caso del estudiante será revisado por la junta escolar.  

 

8 ausencias injustificadas en conjunto en una clase en particular o 24 retrasos injustificados en esa clase 

resultaran en que el estudiante pierda crédito de graduación para esa clase en particular. 

  

• Ausencias Pre-Arregladas 

Hay ocasiones en que las familias planean viajes especiales o hacen que aparezcan cosas que requieran 

que el estudiante esté ausente de la escuela.  Estas ausencias planificadas (ausencias pre-arregladas) para 
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situaciones familiares únicas deben organizarse alertando al maestro y rellenando un Formulario de 

Ausencia Pre-Arreglada en la oficina.  Esto debe hacerse con al menos cinco días de antelación a la 

ausencia. Esto da tiempo a los maestros para preparar las asignaciones de clase para la ausencia. Las 

ausencias pre-acordadas no deben entrar en conflicto con los principales eventos escolares programados 

(es decir, programas de música y viajes de clase). 

Las ausencias pre-acordadas pueden ser excusadas si se deben a: 

1. Una observancia religiosa 

2. Una actividad aprobada por la escuela (es decir, viaje de Conquistadores) 

3. Viajes familiares 

 

• Trabajo Escolar Después de Una Ausencia 

Cuando un estudiante está ausente tiene tantos días para compensar el trabajo escolar como si estuviera 

ausente. Los estudiantes ausentes en un día de examen deben esperar hacer arreglos con el maestro para 

tomar el examen tan pronto como sea posible al regresar a la escuela.  Si una ausencia es injustificada, los 

estudiantes pueden recibir un cero en el trabajo diario en clase, pero se les pedirá que inflijan pruebas, 

proyectos y laboratorios en el mismo número de días que estaban ausentes o al final del trimestre, lo que 

sea primero. 

 

• Política de Absentismo 

 

La ley de ausentismo del estado de Washington establece que: "Las ausencias injustificadas significan 

que un estudiante no estaba en la escuela y no cumplió con la política de ausencias justificadas o pre-

acordadas. Cinco ausencias injustificadas dentro de un mes calendario o diez dentro de un año escolar 

requieren la presentación de una petición ante el tribunal de menores que reporte violación de las leyes de 

asistencia obligatoria." (RCW 28.A.225.020 y 28.A.225.030) Un total de 15% de las ausencias (27 días) 

durante el año escolar pueden perder el grado del estudiante. 
 

• Política de Inclemencias del Tiempo 

 
Si es aconsejable cerrar la escuela por las inclemencias del tiempo, se dará un anuncio a la estación 

KNDO-TV (23). Esta información también se publicará en la página principal de YACS. YACS 

generalmente seguirá las decisiones de cierre retrasado o de cierre del día de la nieve del Distrito Escolar 

de Yakima. Cuando la conducción es peligrosa, se les urge a aquellos que viven grandes distancias de la 

escuela a no traer a sus hijos y arriesgarse a tener un accidente. Se debe presentar una excusa por escrito a 

la escuela para todas las ausencias y retrasos relacionados con el clima para que se disculpe. Una llamada, 

por escrito u una excusa oral del padre (o conductor) es necesaria para que se disculpen todas las tardes 

relacionadas con el clima. Los estudiantes con una ausencia o retraso así incurridos y excusados tendrán 

la oportunidad de compensar cualquier trabajo perdido durante el tiempo que estuvieron ausentes o 

retrasados. 

 

• Tarjetas de Reporte y Conferencias de Padre/Estudiante/Maestro (a) 

La facultad y el personal de YACS están dedicados al éxito de su hijo, y por lo tanto están ansiosos por 

colaborar y comunicarse con usted con respecto al progreso de su estudiante. 

 

Dos veces al año, después del primer y tercer trimestre, se da una oportunidad especial para que el padre 

y el estudiante conversen con el maestro con respecto al progreso del estudiante. En estas conferencias se 

distribuirán las tarjetas de informe s. primero y tercer trimestre.  Los anuncios se enviarán a casa con 

respecto a los horarios de las citas con el maestro de su hijo. 
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Los informes de grado del segundo trimestre se emitirán a los estudiantes/padres sin conferencias en toda 

la escuela, pero el padre o el maestro pueden programar conferencias en otras ocasiones durante el año 

escolar según sea necesario. Nuestro objetivo es mantener las líneas de comunicación abiertas en todo 

momento. ¡Disfrutamos celebrando el éxito de nuestros estudiantes! 

 

Las tarjetas de informe del cuarto trimestre, junto con los diplomas de octavo grado, se enviarán por 

correo al final del año escolar cuando se pague la cuenta de matrícula. 

 

• Incompletos 

 

Si un estudiante no ha completado suficiente trabajo de clase para obtener una calificación de aprobación, 

puede recibir un incompleto. Los trimestres incompletos deben eliminarse dentro de las 2 semanas 

posteriores al final de ese período de marcado o la calificación se convierte automáticamente en una "F". 

 

• Estudiantes de Honor 

 

Los estudiantes en los grados 3 y superiores son elegibles para ser reconocidos como estudiantes de 

honor. Los requisitos son los siguientes: 

Honor: GPA de 3.0-3.74 sin "D" o "F" 

Alto Honor: GPA de 3.75 o superior sin "D" o "F" 

 

Currículo 
 

Clases de 9o Grado                        Crédito 

Religión                 10 

Geometría                             10 

*Composición En Ingles y Gramática   10 

*Literatura                          10 

*Historia        5/5 

*Historia del Mundo                10 

*Historia de EE.UU.     10 

*Biología                                      10 

*Ciencias Físicas       10 

*Educación Física                           8 

**Teclado/Computación Informática    5/5 

Banda de Concierto/ Coro           4/4 

Coro Harmónico                                  2 

  

Clases de 10o Grado                        Crédito 

Religión      10 

Algebra       10 

*Composición En Ingles y Gramática   10 

*Literatura                         10 

*Historia      5/5 

*Historia del Mundo               10 

*Historia de EE.UU.     10 

*Biología                                        10 

*Ciencias Físicas         10 
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*Educación Física                          8 

Salud/Habilidades esenciales  

de vida/Finanzas     5/5 

Banda de Conciertos/Coro de Conciertos  4/4 

Coro Harmónico      2 

**Español      10 

 

Estas clases están sujetas a cambios. 

*Estas clases se enseñan cada dos años. 

**Habrá una tarifa de laboratorio de $40.00 para cubrir los materiales. 

• Preescolar 

Los niños en edad preescolar aprenden mucho sobre la vida a través del juego imitativo (es decir, jugando 

a la casa, acampando, etc.). Además, los maestros de preescolar de YACS proporcionan instrucción 

bíblica, instrucción académica nivelada en áreas básicas de fonética, matemáticas, ciencias y estudios 

sociales.  Para obtener más información, consulte el manual de preescolar. 

 

• Kinder 

Los del Kinder continúan aprendiendo sobre la vida a través del juego imitativo.  Su instrucción 
académica incluye aprender sobre historias bíblicas, aprender a leer, resolver problemas matemáticos, 
participar en experimentos científicos y aprender sobre el mundo que los rodea. 
 

• Grados 1-8  

 

En los grados uno a ocho, los académicos implican aprender sobre la Biblia, las matemáticas, las artes del 

lenguaje, los estudios sociales (historia del estudio de los grados más antiguos), la ciencia, la educación 

física y la música. 

 

Clases de Música 
 

• Grados Pre-Kinder hasta 4º grado  

Los estudiantes de estos grados tienen instrucción musical general en el salón de clases 1-2 veces por 

semana. La instrucción también puede incluir el aprendizaje de instrumentos simples, como percusión o 

grabadoras. 

 

• Grados 5-6 

La banda para principiantes comienza en 5º grado. Este es un momento emocionante para los estudiantes 

de quinto grado, ya que pueden elegir un instrumento de banda para aprender y tocar en banda. Para un 

mayor nivel de satisfacción y éxito, se recomienda que el estudiante encuentre un maestro para enseñar 

los conceptos básicos del instrumento. 

 

• Grados 7-10 

 

Los estudiantes pueden elegir el coro de conciertos y / o banda de conciertos para sus créditos de bellas 

artes. Ambas clases se reúnen dos veces por semana. Las audiciones para las colocaciones de clases de 

música tendrán lugar durante las primeras semanas de la escuela. 
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Enfermedad, Medicina y Seguro 

La política de YACS es mantener a su hijo en casa si alguno de estos está presente: 

• temperatura de 100.4o o superior 

• Tos  

• Nariz que moquea  

• Congestión  

• Dolores musculares  

• Náuseas  

• Vómitos  

• Diarrea  

• Sentirse mal 

• Están en las primeras 24 horas de 
tratamiento antibiótico 

 

Agradecemos su cooperación para mantener a los niños enfermos en casa donde se 
recuperarán más rápidamente y no transmitir la enfermedad a nadie más. Asegúrese de que su 
hijo tenga una temperatura normal (sin tomar ningún medicamento que reduzca la fiebre) 
durante 48 horas antes de volver a la escuela. 
 

Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela, el estudiante será inmediatamente 
aislado de otros estudiantes hasta que los padres puedan llegar para llevarlos a casa. Las 
áreas con las que el estudiante tuvo contacto serán limpiadas y desinfectadas. 
 

Se pide a los estudiantes que se laven las manos: 

• A su llegada a la escuela 

• Después del receso 

• Antes y después del almuerzo 

• Cuando están sucios 
 

Todas las superficies que se utilizan se limpian cada día. Las superficies que se ensucian o 
ensucian se limpian inmediatamente antes de volver a utilizarse. Cualquier objeto o superficie 
que utilice más de un alumno se limpia entre usos.  
 

Todas las áreas de alto riesgo, como manijas de puertas, baños, cocina, fregaderos, fuentes de 
bebida e instalaciones deportivas, se desinfectan con un desinfectante registrado por la EPA 
cada día. La desinfección se realiza cuando los estudiantes no están presentes. Los 
estudiantes no pueden usar desinfectantes.  
 

Los paños utilizados para la limpieza y desinfección se almacenan en un recipiente hasta que 
se lavan mediante procedimientos de lavandería regulares. 
 

• Primeros Auxilios y Medicamentos 

Todo el personal de la Escuela Cristiana Adventista de Yakima está capacitado y certificado en Primeros 

Auxilios y RCP. A menos que haya un accidente o enfermedad que requiera una acción de emergencia 

inmediata, solo se proporcionarán primeros auxilios mínimos (como el suministro de vendas o compresas 

de hielo). 

 

Las únicas condiciones en las que el personal de la escuela puede administrar cualquier medicamento 

(incluyendo aspirina y gotas para la tos) son las siguientes: 

 

1. Si los estudiantes están obligados a tomar cualquier medicamento (prescripción o sin receta) durante 

el día escolar regular, se le permitirá con la ayuda del personal de la escuela designado si la escuela 

recibe un Formulario de Administración de Medicamentos completado. 
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2. No se administrará ningún medicamento durante más de 15 días consecutivos sin instrucciones 

escritas, actuales y no caducadas de un profesional de la salud con licencia. 

3. Todos los medicamentos deben ser entregados a la escuela en el recipiente original que lleva la 

etiqueta original.  Si el medicamento es prescrito por un médico, la etiqueta debe contener el nombre 

y el lugar de negocio del vendedor, el número de serie y la fecha de dicha prescripción, el nombre de 

la persona para la que se prescribe dicho medicamento, el nombre del miembro de la profesión 

médica que prescribió el medicamento y debe tener instrucciones de uso según lo prescrito por el 

médico. Los medicamentos se mantendrán en un área segura. 

 

• Estado Medico Especial 

Si su hijo tiene una afección médica especial como diabetes, asma o alergias graves a alimentos o 

insectos, por favor discuta esto con la oficina y el maestro antes de que comience la escuela. El 

Formulario de Información Médica Especial para la Escuela debe ser firmado por el médico tratante y el 

padre y en el archivo en la escuela antes de que el estudiante comience la clase. 

 
• Cobertura de Seguro 

YACS proporciona información sobre el seguro proporcionado para cada estudiante. La cobertura del 

seguro escolar se limita a las lesiones sufridas durante la participación en actividades escolares 

autorizadas durante el período de vigencia de la póliza. Si dentro de 90 días, el estudiante incurre en 

gastos médicos en relación con un accidente, los beneficios se proporcionarán de acuerdo con la póliza de 

la compañía de seguros para gastos médicos razonables, que se proporcionan dentro de las 52 semanas del 

accidente. Esta cobertura pagará hasta los primeros $500 de los gastos cubiertos, independientemente de 

cualquier otro seguro válido o coleccionable. Cualquier cosa de más de $500 debe ser enviada a su seguro 

personal. 
 

• Reportando un Reclamo de Seguro 

1.   Reporte el accidente al director tan pronto como sea posible después del accidente. 

2.  Complete toda la información en "Sección de Padres" de los formularios de seguro. 

3.  Lleve el formulario al médico o dentista para completarlo. 

4.  Devuelva el formulario completado y todas las facturas detalladas directamente a la oficina de la 

escuela. El secretario copiará y enviará la reclamación por correo a la compañía de seguros. 

 

Política de Voluntarios 
 

Los voluntarios son valorados en la Escuela Cristiana Adventista de Yakima y ayudan a que nuestra 

escuela funcione de manera más eficiente. Nuestro objetivo es que los estudiantes se mantengan seguros, 

por lo que hemos adoptado una política de selección de voluntarios. Aunque ningún plan es infalible, 

hacemos todo lo posible para examinar y educar a nuestros voluntarios. Nuestro compromiso es 

proporcionar un ambiente seguro y una experiencia alegre para nuestros estudiantes. 
 

Todos los voluntarios deben participar en un programa de selección. Después de completar con éxito la 

selección y capacitación y se ha aprobado la verificación de antecedentes, usted puede comenzar a ser 

voluntario en la escuela. Tenga en cuenta que el proceso de selección de voluntarios tomará algún tiempo. 

Comuníquese con la oficina de la escuela para obtener más información y/o los formularios necesarios. 
 

 
 

 

• Transporte de Estudiantes 

1. Los conductores voluntarios deben completar la detección de voluntarios requerida y la verificación 

de antecedentes. 
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2. Una copia de su resumen de conductores del estado de Washington debe ser entregado a YACS. 

(YACS también puede hacer periódicamente una solicitud al DMV para un resumen actual.) 

3. Todos los conductores tendrán una licencia adecuada y cumplirán con todas las leyes federales, 

estatales y/o provinciales para la clase de vehículo que se esté operando. 

4. Los conductores de autobuses deben tener una CDL con un respaldo de pasajero. 

5. Todos los conductores deben tener un mínimo de 21 años. 

6. Todos los conductores deben tener al menos dos estudiantes en su vehículo. 

7. Los conductores no pueden usar teléfonos celulares, incluido Bluetooth, mientras conducen a los 

estudiantes. 

8. Los vehículos privados deben estar asegurados actualmente para cumplir con la ley estatal. 

9. Está prohibido transportar estudiantes en la parte trasera de una camioneta o camioneta abierta. 

 

Se debe completar y/o presentar anualmente lo siguiente: 

1.   El formulario de transporte privado 

2.  Una copia de la licencia de conducir actual del voluntario 

3.  Una copia de la prueba de seguro actual del voluntario 

 

Cualquier voluntario que desee ser voluntario regularmente debe: 

1. Complete la evaluación del Voluntario Verificado (protección infantil) y la verificación de 

antecedentes en www.ncrisk.org/adventist 

2. Complete y firme el Formulario de Transporte anualmente (si corresponde). 

3. No ha participado en ninguna actividad que comprometa su capacidad para trabajar de forma segura 

con los estudiantes. 

 

Programa de Voluntarios Mas Fuertes Juntos 

 
¡Aquí en YACS, creemos que juntos podemos marcar la diferencia! Los voluntarios son un componente 

vital en el éxito general de nuestra escuela, y una gran manera de contener el costo de la matrícula. 

 

Se invita a cada familia a contribuir con un mínimo de 5 horas de servicio para un estudiante y 7.5 horas 

para dos o más estudiantes en el transcurso del año escolar 2020-2021. 

 

YACS reconoce que algunas familias pueden ser más capaces de hacer una donación caritativa, en lugar 

de comprometerse con las horas de servicio.  Para el año escolar 2020-20221, esta contribución deducible 

de impuestos, en lugar de horas de servicio, es de $500 para un estudiante y $750 para dos o más 

estudiantes. 

 
Las horas de servicio se consideran matrícula diferida y a las familias se les facturará $50/hora por todas 

las horas no completadas antes del 15 de mayo del año escolar actual.  Todas las horas de servicio 

servidas después del 15 de mayo se aplicarán al siguiente año escolar. 
 
Los horarios pueden ser servidos en nombre de la familia escolar por miembros de la familia extendida, 

como abuelos, tías/tíos y primos.  Sin embargo, es posible que no se compartan entre las familias 

escolares.  Los casos de circunstancias atenuantes o problemas graves de salud se evaluarán caso por 

caso, previa solicitud.  La solicitud debe hacerse por escrito tan pronto como sea posible en el año escolar 

y presentarse al director. 
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Familia YACS        Horario de Servicio 

1 estudiante        10 

2 o más estudiantes       15 

• Donación benéfica en lugar de horas de servicio: 

 $500 por un estudiante 

 $750 para 2 o más estudiantes 

• Horas de servicio no completadas antes del 15 de mayo:   

 $50/hora 

 

• Programa Scrip 
 

¡En lugar de pagar las compras diarias (comestibles, gasolina, restaurantes, ropa, etc.), compre tarjetas de 

regalo de YACS y utilizarlos para ir de compras en su lugar!  Cada compra de tarjeta de regalo tiene un 

reembolso que beneficia directamente a YACS.  Además, cada $50 en ganancias (de reembolsos) 

equivale a una hora de servicio. 

 

●    Empezando 

Los voluntarios en contacto directo con los estudiantes deben completar la evaluación del Voluntario 

Verificado (protección infantil) y la verificación de antecedentes en www.ncsrisk.org/adventist.  Todos 

los voluntarios pueden inscribirse en horas de servicio en signupgenius.com o en hojas de registro en los 

salones escolares.  Todos los eventos del Hogar y la Escuela se publicarán con dos meses de antelación en 

signupgenius.com. 

 

En la recepción se encuentran formularios de horas de servicio voluntario, formularios de compras Scrip y 

caja de entrega.  Una actualización con las horas de servicio completadas se enviará por correo 

electrónico a cada familia una vez al mes.

Políticas de Emergencias y Crisis 
 

• Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias 

La escuela tiene planes de crisis y seguridad. Estos planes están diseñados por los esfuerzos de 

colaboración del personal de la escuela, la aplicación de la ley local, la gestión de emergencias y los 

funcionarios de salud pública. Los planes se revisan y actualizan periódicamente e incluyen 

procedimientos para responder a una variedad de situaciones de crisis. 
 

• La preparación es clave para la seguridad 

Los estudiantes y el personal practicaran varios tipos de ejercicios asociados con emergencias específicas 

de manera regular durante el año escolar. Estos simulacros incluirán: 

 

Evacuación (fuego) 

Terremoto 

Intruso 

Refugio en el lugar 

Evacuación completa del sitio (opcional) 
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Los ejercicios son importantes para generar confianza en sí mismos y confianza en otros, construir en 

respuestas automáticas, practicar y aprender. Por favor hable con su hijo sobre la importancia de los 

ejercicios. 
 

●    Mantenga actualizada la información de emergencia de su estudiante 

Situaciones de emergencia y crisis pueden ocurrir en cualquier momento por lo que es muy importante 

para usted mantener la información de contacto de su familia actualizada. Notifique a la oficina de la 

escuela cada vez que haya un cambio. 

 

Esta información debe ser una lista actualizada de que amigos y familiares están autorizados a recoger a 

su estudiante, con su información de contacto actual. En una evacuación de emergencia, los estudiantes 

serán liberados solo a las personas en la lista de recoger autorizados. Es posible que se requiera una 

identificación con foto para la recogida del estudiante. 
 

●    Durante una Emergencia Escolar 

Para que nuestros planes de respuesta a emergencias sean eficaces, debemos depender de la cooperación y 

la asistencia de muchas personas, como la policía y los departamentos de bomberos. También 

dependemos de los padres de nuestros estudiantes para apoyar nuestros esfuerzos de respuesta a desastres. 

Su cooperación es vital para ayudarnos a proteger la seguridad y el bienestar de todos los niños y 

empleados de la escuela. Pedimos a los padres que observan los siguientes procedimientos durante una 

situación de crisis:

 

1. No llame a la escuela. Entendemos y respetamos su preocupación por su hijo, pero es esencial que el 

sistema telefónico este disponible para comunicaciones de emergencia. 

2. En algunas situaciones, se les indicara a los estudiantes QUE NO usen teléfonos celulares. No se 

alarme si su estudiante no llama o no contesta su teléfono celular durante una emergencia escolar. 

3. Sintonícese a una estación de radio o televisión local para anuncios de emergencia e informe de 

estado. También recibirá instrucciones sobre a donde debe ir y como/cuando puede ser capaz de 

recoger a su hijo. 

4. No acuda a la escuela ni al lugar de evacuación hasta que se le indique hacerlo. Puede ser necesario 

mantener las calles y el estacionamiento despejados para vehículos de emergencia. Si el edificio está 

en una situación de bloqueo, no se le permitirá entra. 

5. Si se requiere evacuación, los estudiantes pueden ser transportados a un lugar lejos de la escuela. Se 

le notificara de ello a través de los boletines o signos de los medios de comunicación. 

6. Un adulto siempre se quedará con su hijo hasta que pueda ser recogido o ser transportado de forma 

segura a casa. 

7. Es posible que los medios de comunicación quieran entrevistar a usted o a su hijo. Dependiendo de la 

situación, esto puede empeorar la situación. En caso de duda, decline participar. La escuela tiene una 

persona especifica asignada para comunicarse con los medios de comunicación. 

8. El personal tiene tareas específicas y capacitación para responder a situaciones. Los voluntarios deben 

reportarse al área de comando de incidentes para las asignaciones en lugar de ayudar por si mismo. 

Las buenas intenciones a veces complican el problema.  

9. Es una buena idea incluir contactos telefónicos fuera del estado, o fuera del área. En algunas 

emergencias, el servicio de larga distancia puede ser todo lo que está disponible. 

 

●    Liberación de Estudiantes Después de una Emergencia/Desastre 

Los sitios escolares tienen una alta prioridad en los planes locales de defensa civil y es probable que sus 

hijos tengan mejor acceso a cualquier servicio de emergencia en el campus escolar que en la mayoría de 

los otros lugares. 
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1. Evite atarse con las líneas telefónicas escolares que serán necesarias para las comunicaciones de 

emergencia. 

2. Entienda que, si se declara una emergencia, el campus escolar se cerrara y se espera que los padres 

esperen hasta que todos los estudiantes sean contabilizados y puedan irse en un procedimiento 

ordenado. POR FAVOR, NO retire nunca a sus hijos de la escuela sin firmar la salida porque esto 

obstaculizara en gran medida los esfuerzos para dar cuenta de todos y se desperdiciara un tiempo 

precioso en busca de los se presume que es un niño perdido. 
4. Si se declara un “bloqueo” en el sitio, no podremos entregarle a su hijo hasta que la policía 

declare la necesidad de que el “bloqueo” haya terminado. 
 

Código de Vestimenta 
 

Hay una relación directa entre el vestido, el aseo, la conducta y el éxito en la escuela. La política del 

Código de Vestimenta de YACS esta diseñada para ayudar a los estudiantes a tener éxito haciendo que se 

vistan con modestia, pulcritud y de una manera para no distraer a los demás. 
 

La ropa debe encajar adecuadamente y permitir el libre movimiento, y no debe tener agujeros, rasgaduras 

o pintura. Todas las prendas de ropa interior deben estar cubiertas. Estos estándares se esperan de todos 

los estudiantes. 

 

 

 

●    Camisas 

1. Las camisas deben tener cuellos. 

2. Las camisas no deben tener escritura ni imágenes icónicas (TV, películas, bandas etc.). 

3. Las camisas deben ser lo suficientemente largas para cubrir la cintura baja cuando los brazos 

están levantados y modestos en todo momento. 

4. Las camisas no deben ser sin mangas, transparente o de corte bajo y deben estar apropiadamente 

abotonadas. 

 

●    Pantalones/Faldas 

1. Los pantalones/jeans/faldas no deben estar angustiados, rasgados, deshilados o descoloridos. 

2. Los pantalones deben ser debidamente proporcionados (ajuste en la cintura, no ser demasiado 

apretado o excesivamente holgado). 

3. Los leggings son tratados como piernas. Eso significa que los vestidos, pantalones cortos o faldas 

todavía tienen que cubrir la misma cantidad de muslo cubierto de legging que el muslo desnudo. 

4. Longitud del doblado (pantalones/vestidos/faldas) y las hendiduras en los lados, delante o detrás, 

no pueden extenderse más de 2 pulgadas por encima de la parte superior de la rótula. 

5. Los pantalones cortos de baloncesto u otros trajes deportivos son apropiados solo para clases de 

educación física o días deportivos. 

 

●    Ropa de exterior para dentro del Salón 

1. La ropa exterior debe ser simple o con un logotipo de marca pequeña solamente; sin imagines ni 

gráficos. 

2. Todas las prendas que se usan debajo de la ropa exterior (blazer, suéteres, chalecos, etc.) debe 

cumplir con la política de vestimenta de YACS. 
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●    Atuendo de PE en 7-10 Grados 

1. El desgaste del gimnasio debe usarse solo para la clase de PE. 

2. Las camisas deben tener mangas, ser holgazanes y que cubran la parte baja de la cintura. 

3. Los pantalones cortos modestos, los pantalones deportivos o los pantalones de sudadera son 

apropiados para la Educación Física. Los pantalones cortos o medias Spandex deben estar 

cubiertos por pantalones cortos con una entrepierna de 7+ pulgadas.  

 

●    Vestimenta de Rendimiento 

Los estudiantes de YACS están involucrados en actuaciones musicales durante todo el año escolar. 

Diferentes interpretaciones requerirán diferentes atuendos: 

 

Para programas eclesiásticos: 

Todos los estudiantes que realizan necesitan estar vestidos con ropa modesta en forma y longitud según el 

código de vestimenta escolar regular. Si los vestidos de las niñas no tienen mangas, por favor de usar un 

suéter o una cubierta similar. 

 

Para programas de música escolar: 

Los estudiantes de preescolar a sexto grado necesitan usar pantalones/faldas negro y una camisa/blusa 

blanca o vestidos en blanco y negro. 

Los grados 7-10 necesitan usar pantalones/faldas negros y una camisa/blusa negra. Las chicas pueden 

usar un vestido totalmente negro. Para los vestidos de las chicas que no tienen mangas, por favor de usar 

un suéter o cubierta similar. 

 

●    Otros Requisitos 

1. Se permiten sombreros/cachuchas en el exterior, pero no deben usarse dentro el edificio. 

2. El cabello debe mantenerse limpio, recortado, fuera de los ojos y de un color natural.  

3. El maquillaje debe ser natural y de buen gusto. Se puede usar esmalte de tono natural en las uñas 

de las manos y de los pies. 

4. Los zapatos que no dejen marcas deben usarse en todo momento en la escuela, excepto para los 

programas especiales. 

5. Las sandalias se pueden usar si se mantienen firmemente en los pies. Las chanclas no son calzado 

aceptable para la escuela. 

6. Joyas (anillos, pulseras, cadenas, pendientes y collares) no están permitidas en YACS. 

7. Los tatuajes, incluyendo todas las formas de tatuajes temporales, están prohibidos. 

 

En caso de duda, pregunte antes de usar. Cualquier problema no cubierto en esta política será interpretado 

por la administración. Los estudiantes que no estén vestidos de acuerdo con esta política serán enviados a 

la oficina u se les pedirá que llamen a casa para que les traigan un cambio de ropa. 

 

Código de Conducta 
Muchos jóvenes de hoy están confundidos por la descomposición la evidenciada de los valores morales a 

su alrededor. La tarea de proporcionar orientación junto con las normas cristianas debe ser compartida por 

el hogar, la iglesia y la escuela. Estas tres agencias deben trabajar juntas para alentar al estudiante a 

desarrollar un fuerte carácter cristiano para que esté naciente para enfrentar los desafíos en el mundo de 

hoy. 
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Debido a que las actitudes y otros comportamientos encubiertos a menudo son perjudiciales para la 

atmosfera escolar, pueden ser la base para el despedido. Por lo tanto, los cargos específicos de mala 

conducta pueden o no acompañar la solicitud de despido. 

 

Se espera que los estudiantes se conduzcan en armonía con las normas y el espíritu de la escuela en todo 

momento. Esto exige que se mantenga una actitud sana hacia los profesores de la escuela, otros 

estudiantes y personal de la escuela. Un estudiante cuyo progreso o conducta sea insatisfactorio, o cuya 

actitud no esté en armonía con las normas o principios de la escuela, o cuya influencia se encuentre 

perjudicial, será disciplinado, aunque no haya habido violación especifica de ninguna regulación o regla. 

       

Las siguientes regulaciones se aplican a todos los estudiantes y tienen el propósito de honrar a Cristo.  A 

los que se oponen a normas tan altas se les pedirá que examinen sus motivos, sus ideales y sus actitudes 

antes de que se les permita continuar en la escuela. Los principios de conducta cristiana se mantienen en 

YACS.  Se enfatiza la honestidad, la cortesía, la reverencia, la pureza y la obediencia. La Biblia y los 

consejos del Espíritu de Profecía forman normas básicas que se mantienen en esta escuela. Las acciones 

emprendidas por la junta o la facultad tendrán la misma autoridad que las publicadas en este manual. 

 

●   Conducta Personal 

Se espera que todos los estudiantes cumplan con las pautas para una buena conducta, según lo acordado 

en el acuerdo de estudiantes firmado en la solicitud para asistir a YACS. Un estudiante que se involucre 

en cualquiera de los siguientes lugares dentro o fuera de campus puede poner en peligro el privilegio de 

que él o ella entre o continúe en la escuela. 
 

 

Actividades Prohibidas: 

Un estudiante que participe en cualquiera de las siguientes practicas dentro o fuera del campus estará sujeto a disciplina y 

puede ser suspendido o despedido de YACS (tenga en cuenta que la siguiente es una lista ilustrativa pero no exhaustiva): 

1. Socavar los ideales religiosos, mostrando una influencia o espíritu perjudicial de la armonía con las normas o filosofía 

básica de YACS tales como ideas ateas, agnósticas o espiritistas. 

2. Actitud poco cooperativa o irrespetuosa mostrada por el estudiante o los padres con respeto a las reglas y principios 

de la escuela. 

3. Uso de lenguaje profano.  

4. Poseer o mostrar literatura o imágenes obscenas o pornográficas.  

5. Disfrutar de conductas lascivas o sugerencias. 

6. Participar en novatadas, iniciaciones o cometer deliberadamente cualquier acto que dañe, degrade o deshonre a un 

compañero de estudios. 

7. Acoso a través de miradas, acciones o palabras en persona o en línea (incluyendo mensajes de texto). 

8. Robo, cualquier forma de engaño, engaño intencional o deshonestidad. 

9. Poseer o usar cuchillos, fuegos artificiales o incendiarios de cualquier tipo. 

10. Apostar con cartas de juego u otros dispositivos de juego. 
 

 

Actividades que Resulten en el Despido: 

Un estudiante que participa en cualquiera de las siguientes practicas dentro o fuera del campus debe esperar ser despedido 

de YACS. 

 

1. Cualquier estudiante de escuela primaria o secundaria que este determinado a haber llevado un arma de fuego sobre, o 

que haya poseído un arma de fuego en instalaciones escolares, transporte proporcionado por la escuela, o áreas de 
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instalaciones mientras sea utilizado exclusivamente o la escuela, será expulsado de la escuela por no menos de un año 

calendario. 

2. Usar bebidas alcohólicas, tabaco, narcóticos no prescritos o drogas nocivas, en cualquier forma o tenerlos en posesión. 

Es posible que se requiera que un estudiante se someta a una prueba de drogas después de que las incidencias o 

comportamientos sugieran abuso de drogas. Si el estudiante da positivo, es responsable del costo de las pruebas. Si no 

se someten a la prueba, se despedirá de la escuela. 

3. Actividad Sexual. 

 

●    Normas Sociales 

Se espera una asociación amistosa y saludable entre hombres y mujeres jóvenes. Los estudiantes mantendrán las normas 

cristianas de moralidad en sus relaciones. 
 

●    Estándar de Salud 

Debido a que YACS se preocupa por todo niño, trabajamos para proporcionar a cada estudiante un 

ambiente que sea propició para el aprendizaje. En YACS animaremos a cada niño a: 

1. Tener un almuerzo saludable, incluyendo frutas o verduras. 

2. Limite los alimentos azucarados, salados, fritos y altos en grasas en su almuerzo. 

3. Evite llevar productos con cafeína. 

 
 
●    Propiedad de la Escuela 

Nuestra escuela es un don de Dios a través de nuestras iglesia, miembros y amigos constituyentes. Los 

estudiantes, padres y visitantes deben tratar la propiedad de la escuela con cuidado y respeto. No se 

permiten los siguientes comportamientos: 

1. Entrar en edificios, salones o vehículos cerrados, recoger o romper cerraduras, puertas o ventanas, 

duplicar las llaves de la escuela o usar llaves no autorizadas. 

2. Manipulación de luces escolares, cableado, uso no autorizado de alarmas contra incendios, equipos, 

escaleras o escapes de incendios. 

3. Daño o desfigurar la propiedad escolar (incluyendo libros). 

4. Goma de mascar en la propiedad de la escuela (incluyendo autobuses escolares). 

Procedimientos Disciplinarios 

Cada maestro de la Escuela Cristiana Adventista de Yakima establece su plan único de manejo del salón.  

Los maestros individuales manejan la mayoría de las situaciones diarias de gestión y disciplina. Los 

maestros también se comunican con los padres a través de notas, correos electrónicos, llamadas 

telefónicas y/o conferencias como ven mejor al lidiar con problemas de comportamiento. 

 

Cuando un maestro lo considere apropiado, involucrará al director con un problema de comportamiento.  

El estudiante se reportará a la oficina con una nota del maestro.  El director puede entonces crear un plan 

de acción* para el estudiante basado en las necesidades de la situación. Si el comportamiento continúa, se 

llevará a cabo una conferencia con los padres, el maestro y el director. Después de la conferencia, los 

padres recibirán una notificación por escrito de la infracción y un resumen de la conferencia. 
 

*Si el problema de disciplina afecta el bienestar físico o emocional de los otros estudiantes en la escuela, 

el director tomará medidas para sacar inmediatamente al estudiante del salón de clases y colocar al 

estudiante en una Suspensión en la Escuela o en una Suspensión en el Hogar. A continuación, el director 

notificará a los padres del estudiante y al Comité de Relaciones Estudiantiles de YACS las medidas 

tomadas. 
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Los problemas de disciplina continuos o significativos serán, a discreción del director, referidos y 

abordados por el Comité de Relaciones Estudiantiles de la escuela. Si se hace una remisión al Comité de 

Relaciones Estudiantiles, se llevará a cabo lo siguiente: 

 

1. El Comité de Relaciones Estudiantiles discutirá las circunstancias y puede hacer que los estudiantes 

involucrados en la situación se presenten ante el comité para compartir su punto de vista. 

2. A continuación, el comité decidirá sobre la disciplina apropiada que se administrará para cada 

estudiante e incidente. 

3. Según las circunstancias y la recomendación del maestro o directores, el comité de Relaciones 

Estudiantiles puede crear un plan de acción para el estudiante y monitorear el comportamiento del 

estudiante. 

 

En los casos de estudiantes referidos para suspensión más allá de lo que el director ya ha hecho, el Comité 

de Relaciones Estudiantiles recomendará un plan de acción para el estudiante con respecto a la 

suspensión. Los estudiantes que reciban la suspensión podrán compensar gran parte de sus tareas. Para el 

trabajo de tipo laboratorio, el estudiante trabajará con el profesor para una posibilidad de tareas de 

sustitución. El estudiante será responsable de recuperar el trabajo escolar. Su trabajo debe ser completado 

dentro del plazo asignado por el maestro. El Comité de Relaciones Estudiantiles puede solicitar una 

actualización de comportamiento del estudiante y del maestro. Informar al comité promoverá el sentido 

de responsabilidad del estudiante. A veces las acciones de un estudiante requieren que sea removido 

permanentemente de YACS. En los casos de despido, el Comité de Relaciones Estudiantiles, en consulta 

con el director y el profesorado, puede tomar cualquiera de las siguientes acciones: 
 

1. Recomendar que el estudiante se retire de la escuela. En este caso, el estudiante puede retirarse 

inmediatamente y transferirse a otra escuela. En tales casos ningún registro escrito de la acción 

disciplinaria iría en el expediente permanente (a menos que el comportamiento sea tal que el 

estudiante represente una amenaza para la seguridad de otros estudiantes y la ley requiere que la 

escuela lo indique en el expediente del estudiante). Si los padres del estudiante no cumplen en este 

momento con la recomendación de que el estudiante se retire, entonces una recomendación de 

revisión se irá a la Junta de la Escuela Cristiana Adventista de Yakima. En este caso, el regreso del 

estudiante a la escuela esperará la decisión de la Junta Escolar. 

2. Recomiende a la Junta Escolar de YACS que el estudiante sea despedido de la escuela. En caso de 

recomendaciones de despido, el Consejo Escolar tendrá la autoridad final. Cuando una 

recomendación para el despido va a la Junta Escolar, los padres de los estudiantes involucrados tienen 

el derecho de presentar una carta de apelación a la junta, y / o hablar a la junta con respecto a su 

posición (con la aprobación del presidente). Solo el estudiante y sus tutores legales podrán apelar ante 

la junta.

  
 

Como se expresa a lo largo de este manual, incluso en la sección Requisitos de admisión, los estudiantes 

que asisten a la Escuela Cristiana Adventista de Yakima desean una influencia religiosa positiva y se 

comportan de acuerdo con la filosofía y las pautas expresadas en este manual. A los estudiantes que no 

estén dispuestos a cooperar con tales guías se les pedirá que abandonen esta escuela. 

 

 

 

●    Suspensión 

En los casos de suspensión, habrá ciertas medidas tomadas con el fin de ayudar al estudiante a obtener el 

éxito en la escuela: 
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1. Limitación de disciplina: Como se indica en el Código de Educación de la NPUC, #3040:88, una 

suspensión no será superior a 2 semanas. En YACS, el Comité de Relaciones Estudiantiles revisará 

los casos que consideren que necesitan un tiempo de suspensión más largo.  En esos casos, se dará 

una recomendación a la junta escolar para que vote. 

2. Servicio Educativo: YACS se compromete a servir a los estudiantes que han recibido una suspensión. 

Las tareas se comunicarán desde el(los) maestro(s) al estudiante o a la familia del estudiante para que 

se pueda lograr el éxito académico, incluso durante la ausencia. 

3. Políticas de disciplina: Las expectativas de comportamiento de YACS se describen en este manual. 

Los procedimientos del aula también son claramente comunicados por cada maestro. Cualquier 

pregunta debe ser dirigida al personal de la escuela. 

4. Reingreso: Cuando un estudiante ha sido suspendido, se llevará a cabo una reunión de reingreso entre 

la familia del estudiante, el maestro y el director para suspensiones de más de una semana. El 

presidente de la junta y el Comité de Relaciones Estudiantiles también participarán en los niveles 

apropiados. El reingreso es potencialmente difícil para el estudiante suspendido de muchas maneras. 

El personal de YACS quiere hacer la transición lo más suave posible para asegurar el éxito del 

estudiante. 

 

●    Despido/Expulsión  

En los casos de despido, un estudiante se considera despedido por el resto del año escolar. Sin embargo, si 

el estudiante proporciona suficiente evidencia de un cambio en el comportamiento y la actitud, se puede 

considerar la reinscripción para el año escolar actual.  En estos casos, el estudiante y la familia 

presentarían su caso ante la junta escolar para su revisión. 

 

Tecnología 

 
Las radios, grabadoras, CD's, reproductores de CD, mp3', DVD's u otros dispositivos electrónicos 

portátiles no deben usarse en la escuela. Las computadoras personales y tabletas se pueden utilizar en los 

salones de 7-10 grados con el permiso de los maestros.  Los teléfonos celulares solo se pueden usar 

después del horario escolar o bajo la dirección del maestro durante el horario escolar.  Si se usa 

inapropiadamente durante el horario escolar, se confiscará.  La tecnología será devuelta a discreción del 

maestro o director. 

 

●    Uso de Computadora 

1. YACS cuenta con un laboratorio de computación completo para que los estudiantes puedan acceder al 

trabajo escolar.  Si los estudiantes en los grados 7-10 eligen traer su propia computadora portátil, 

necesitan obtener la aprobación previa de su maestro. 

2. No debe haber comida o bebida en el laboratorio de computación o en las mesas de computadoras en 

el salón de clase en ningún momento. 

3. Los estudiantes en el laboratorio de computación deben tener un supervisor presente. 

4. Los directorios de ordenadores, programas, etc. no deben cambiarse. 

5. No se deben usar ni instalar programas desde casa en las computadoras escolares a menos que se 

aprueben. 
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●    Reglas de Internet Escolar 

Los estudiantes son responsables de un buen comportamiento en las redes informáticas de la escuela tal 

como están en el salón de clases o en el pasillo de la escuela. 

 

El uso del ordenador se verá. Se ha instalado software de monitoreo en todas las computadoras escolares 

para ayudar en este proceso. La mala conducta resultará en la suspensión del uso de la computadora. 

No se permiten los siguientes comportamientos en los equipos: 

1.  Envió o visualización de mensajes ofensivos. 

2.  Uso del lenguaje obsceno. 

3.  Acosar, insultar o atacar a otros. 

4.  Dañar computadoras, sistemas informáticos o redes informáticas. 

5.  Violación de las leyes de derechos de autor. 
 

El acceso al internet se da a los estudiantes que aceptan actuar de una manera considerada y responsable. 

Se requiere permiso de los padres. A los estudiantes de los grados 7-10 se les puede asignar una cuenta de 

correo electrónico de la escuela. El acceso requiere responsabilidad. Las infracciones pueden resultar en 

la perdida de acceso, así como otras acciones disciplinarias o legales. 
 

 

Política de Seguridad Estudiantil 

La Escuela Cristina Adventista de Yakima se compromete a hacer de la seguridad de nuestros estudiantes 

una prioridad. Los maestros y la administración se esfuerzan por ayudar a los estudiantes a crecer con 

su integridad y limites sexuales intactos. Como parte de esta política, la escuela se esforzará por 

minimizar las situaciones en las que los estudiantes podrían estar en una situación en la que podrían 

ocurrir abuso. También reforzaremos los conceptos de limites personales, valor personal, que cada uno 

de nosotros tiene la opción de como otros nos tratan y como decir NO. 

 

●    Abuso Físico/Sexual 

Según lo exija la ley y por la junta escolar K-12 de la Unión del Pacifico del Norte: si un miembro del 

personal tiene una sospecha razonable de abuso, se le informar al director de la escuela, al 

Superintendente de Educación de la Conferencia de Columbia Superior y a la oficina de Servicios de 

Protección Infantil. 

 

●    Acoso Sexual 

La Escuela Cristian Adventista de Yakima se compromete a proporcionar un ambiente escolar libre de 

acoso sexual para todos los estudiantes. Los incidentes de acoso deben ser reportados de acuerdo con los 

procedimientos descritos, por lo que las autoridades escolares pueden tomar las medidas apropiadas. 

Los estudiantes que acosan sexualmente a otros están sujetos a disciplina hasta e incluyendo el despido. 

El personal de la escuela y otros representantes que participan en el acoso sexual están sujetos a 

disciplina hasta e incluyendo la terminación. El acoso sexual es avances o peticiones sexuales no 

deseados y otras conductas ofensivas de naturaleza sexual. Se puede hablar, escribir o comportamiento 

físico. Incluye imágenes ofensivas, grafiti, chistes, gestos y contacto físico. 
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●    Acoso 

El acoso es un comportamiento no deseado, agresivo o sutil que implica un desequilibrio de poder real o 

percibido. El comportamiento se repite o tiene el potencial de repetirse con el tiempo. Para ser 

considerado intimidación, el comportamiento puede ser agresivo o sutil e incluir los siguientes: 
 

Un desequilibrio de poder: Los chicos que intimidan usan su poder, como el tamaño, la fuerza física, el 

acceso a información embarazosa o la popularidad, para controlar, dañar o avergonzar a otros. Los 

desequilibrios de poder pueden cambiar con el tiempo y en diferentes situaciones, incluso si involucran a 

las mismas personas. Repetición: Los comportamientos de acoso ocurren más de una vez o tienen el 

potencial de ocurrir más de una vez. 

 

●    Procedimientos de Presentación de Informes 

Los estudiantes que experimentan acoso o acoso sexual deben reportar el incidente a las autoridades 

escolares tan pronto como sea posible. Si el acoso o hostigamiento es entre los estudiantes, el estudiante 

debe reportar el incidente al maestro del salón de clases. El estudiante también puede reportar el incidente 

al director o a cualquier miembro de la junta escolar. Si el acoso proviene de un adulto, el estudiante debe 

reportar directamente al director u otro adulto responsable

 

Compromiso del Maestro 

 

Como maestro en YACS estoy totalmente de acuerdo con la declaración de la misión y estoy de 

acuerdo con las reglas de la escuela. 

 

He dedicado mi vida a Jesucristo y estoy de acuerdo en mantener una relación personal con 

Cristo para poder ministrar eficazmente a los alumnos. 

 

Debido a que mi cuerpo es el templo de Dios, practicare vivir un estilo de vida saludable y 

dedicarme al servicio de los demás. 

 

Buscare construir relaciones personales positivas con mis compañeros del personal, estudiantes, 

padres y todos los demás con los que trabajo. También mantendré una comunicación abierta con 

los padres y la administración. Si se produce un desacuerdo, seguiré el principio descrito en 

Mateo 18 para resolver el problema. 

 

Me esforzare continuamente por crecer profesionalmente y me mantendré al día con métodos de 

enseñanza eficaces. Mi objetivo es trabajar en asociación con los estudiantes y los padres para el 

Paraíso.  
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Correo Electrónico del Personal 

 

 

Director: 

Delmar Wolfkill       principal@yacsschool.org 

 

 

Maestros de K-10: 

Lori Sharley         music@yaccsschool.org 

Rick Blumenschein       9and10@yacsschool.org 

Jennifer Leslie        5and6@yacsschool.org 

Silvia Quiroz        1and2@yacschool.org 

Holly Tanner        kinder@yacsschool.org 

Tiffany Waymire       3and4@yacsschool.org 

Karin Weigley        7and8@yacsschool.org 

Librería        yacslibrary@gmail.com 

 

 

Personal Preescolar 

Heidi Ruud        mrs.ruud@yacspreschool.org 

 

 

Gerentes de Oficina 

Kimberley Brownlee &      office@yacsschool.org 

Jodi Genson  
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Miembros del Consejo Escolar  

 

 

Presidente: Karen Wasiczko       (509) 388-4844 

Director: Delmar Wolfkill       (509) 480-1204 

 

Iglesia Adventista del Séptimo Dia De Fairview 

Lester Bigelow 

Pat Horner 

Ramona Watson 

 

Iglesia Español de Wapato  

Francisco Villa 

 

Iglesia Adventista del Séptimo Dia de Yakima 

Henry Kim 

Ron Risenhoover 

Eric Ruud 

Rick Sloop 

Andrea Stafford 

Karen Wasiczko 

 

Pastores 

Christian Barrera (Iglesia Español de Wapato) 

Kenton Gonzalez (Iglesia de la 35 Avenida) 

Moises Ramirez (Selah, Fairview) 

Harry Sharley (Iglesia de la 35 Avenida) 

 

Representante del Hogar y La Escuela 

Nadie 

 

Comercialización 

Andrew Bigelow 

 

 

Representantes de la Conferencia 

Brian Harris 

 

 

La Junta Escolar se reúne regularmente el cuarto lunes de cada mes. Las reuniones están programadas 

para las 7:00 p.m. en la Escuela Cristiana Adventista de Yakima, 1200 City Reservior Road, Yakima. Las 

reuniones de la Junta Escolar están abiertas para la observación a los miembros y/o padres de los 

estudiantes. Comuníquese con la Presidente de la Junta Escolar para obtener más información. 

 

 


