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                               “Dream Big…the path to the future begins here” 

 
 
El Distrito Escolar Independiente de McDade está dedicado a mejorar un ambiente seguro protegiendo y 
sirviendo las necesidades de nuestros estudiantes, padres, personal, ciudadanos y propiedad. 
 
Creemos que la construcción de asociaciones de colaboración, a través de la confianza y el respeto, con la 
comunidad, las escuelas, los estudiantes y el personal ayuda a mejorar un entorno educativo seguro. Estamos 
comprometidos a desarrollar la buena voluntad para el distrito a través de un enfoque orientado al servicio 
para ayudar a mantener las escuelas más seguras mediante la identificación de posibles problemas de 
seguridad por adelantado. 
 
El trabajo en equipo y la profesionalidad son elementos fundamentales, junto con un excelente servicio al 
cliente para tener éxito. La administración de la seguridad desafía a cada miembro del personal y de la 
facultad a convertirse en un modelo a seguir para nuestros estudiantes, maximizando sus contribuciones 
individuales y alentándolos a través del apoyo para cumplir con nuestra misión. 
 

Aviso sobre la denegación de entrada o la expulsión y 
proceso de apelación 

 
De acuerdo con el Código de Educación de Texas 37.105 PERSONAS NO AUTORIZADAS: DENEGACIÓN DE 
ENTRADA, EXPULSIÓN, IDENTIFICACIÓN: 
 
(a) Un administrador de la escuela, un oficial de recursos escolares o un oficial de paz del distrito escolar 
puede negarse a permitir que una persona entre o puede expulsar a una persona de la propiedad bajo el 
control del distrito si la persona se niega a salir pacíficamente a petición y 
 
(1) La persona representa un riesgo sustancial de daño a cualquier persona; o 
 
(2) La persona se comporta de una manera que es inapropiada para un entorno escolar y: 
 
      (A) El administrador, el oficial de recursos o el oficial de paz emite una advertencia verbal a la persona de 
 que el comportamiento de la persona es inapropiado y puede dar lugar a la negativa de entrada o la 
 expulsión de la persona; y 
 
      (B) La persona persiste en ese comportamiento. 
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(b) Se puede requerir la identificación de cualquier persona en la propiedad. 
 
(c) Cada distrito escolar mantendrá un registro de cada advertencia verbal emitida bajo la Subsección (a) (2) 
(A), incluyendo el nombre de la persona a la que se emitió la advertencia y la fecha de emisión. 
 
(d) En el momento en que a una persona se le niega la entrada o se le expulsa de la propiedad de un distrito 
escolar bajo esta sección, el distrito deberá proporcionar a la persona información escrita explicando el 
proceso de apelación establecido bajo la Subsección (h). 
 
(e) Si a un padre o tutor de un niño inscrito en un distrito escolar se le niega la entrada a la propiedad del 
distrito bajo esta sección, el distrito deberá acomodar al padre o tutor para asegurar que el padre o tutor 
pueda participar en el comité de admisión, revisión y despido del niño o en el equipo del niño establecido bajo 
la Sección 504, Ley de Rehabilitación de 1973 (29 U.S.C. Sección 794), de acuerdo con la ley federal. 
 
(f) El plazo de denegación de entrada o expulsión de una persona de la propiedad de un distrito escolar en 
virtud de esta sección no podrá superar los dos años. 
 
(g) Un distrito escolar publicará en el sitio web del distrito y cada escuela publicará en cualquier sitio web de la 
escuela un aviso sobre las disposiciones de esta sección, incluyendo el proceso de apelación establecido bajo 
la Subsección (h). 
 
(h) El comisionado adoptará reglas para implementar esta sección, incluyendo reglas que establezcan un 
proceso para que una persona apele a la junta directiva del distrito escolar la decisión bajo la Subsección (a) 
de rechazar la entrada de la persona o expulsarla de la propiedad del distrito. 
 
Una persona expulsada o que se le niegue la entrada a la propiedad del distrito bajo esta disposición puede 
apelar esta acción presentando una apelación bajo FNG(LOCAL) o GF(LOCAL) y se le permitirá dirigirse a la 
junta en persona dentro de los 90 días del inicio de la apelación si la queja no se resuelve en un nivel anterior 
antes de que la junta considere la apelación. 
 
La decisión de la junta de conceder o denegar una apelación en virtud de esta sección es definitiva y sólo se 
puede apelar de nuevo en virtud de las disposiciones aplicables del Código de Educación de Texas 7.057. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


