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Acuse de recibo del Manual del Empleado  

 

Nombre _____________________________________ 
 

Escuela/departamento ___________________________ 
 

Por medio de la presente reconozco que se me he informado que el Manual del Empleado 
2022-2023 de UNITED ISD puede obtenerse en línea en www.uisd.net.  Acuerdo leer y acatar 
los estándares, políticas y procedimientos establecidos o a los que se hace referencia en este 
documento.  Puede obtener una copia impresa del Manual del Empleado en el Departamento 
de Recursos Humanos, 301 Lindenwood Dr., Laredo, Texas 78045.   

La información contenida en este manual está sujeta a cambios.  Comprendo que los cambios 
en las políticas del distrito pueden suplantar, modificar o eliminar la información resumida en 
este documento.    Conforme el distrito actualice la información de la política, acepto la 
responsabilidad de leer y acatar los cambios.  

Comprendo que este manual no tiene la intención de modificar o hacer cambios en relaciones 
contractuales o en empleos a voluntad.  

Comprendo que tengo la obligación de informar a mi supervisor o jefe de departamento sobre 
cualquier cambio en mi información personal, tal como número de teléfono, dirección, etc.  
También acepto la responsabilidad de comunicarme con mi supervisor o con el Departamento 
de Recursos Humanos llamando al (956) 473-6273 si tengo alguna pregunta, inquietud o 
requiero mayores explicaciones. 

________________________________ _________________________ 
Firma      Fecha 

Por favor firme y anote la fecha de este acuse de recibo y entréguelo a su supervisor inmediato. 

 
 
 
 
 
Es política de United Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad 
en sus programas, servicios o actividades como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según su 
enmienda; el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según su 
enmienda. 

  

http://www.uisd.net/
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Employee Standards of Conduct    

All employees are expected to work together in a cooperative spirit to serve the best interests of 
the District and to be courteous to students, one another, and the public.  All employees are 
expected to observe the following Standards of Conduct:   

• Recognize and respect the rights of students, parents, other employees, and members of 
the community.   

• Maintain confidentiality in all matters relating to students and coworkers.  

• Report to work according to the assigned schedule.  

• All employees are required by state law to report any suspected child abuse or neglect to 
a law enforcement agency, Child Protective Services, or appropriate state agency within 
48 hours of the event that led to suspicion.    

• Employees shall not engage in prohibited harassment/sexual harassment of other 
employees, unpaid interns, student teachers, or students.   

• With the exception of an approved leave of absence, all District employees, as soon as 
possible and/or prior to the absences, shall notify their immediate supervisor or 
designees if they will be late for work or absent for any reason.  In the event of an 
emergency, notification should be made at the earliest practical time, especially if a 
substitute is required to cover an employee’s responsibility (in accordance with 
department/campus procedures).   

• Employees who are absent from work for three (3) consecutive working days without 
notice and who cannot be reached by the immediate supervisor may be deemed to have 
voluntarily resigned from the District and may be separated from the District due to job 
abandonment in accordance with District policy. (see DFBB, DCD, and DF series)  

• Know and comply with department and District procedures and policies.  

• Employees are responsible for their public conduct when using social media, even when 
they are not acting as District employees.   

• Observe all safety rules and regulations and report injuries or unsafe conditions to a 
supervisor.   

• Express concerns, complaints, or criticism through appropriate channels.  

• Use District time, funds, and property for authorized District business and activities only.   

• Employees are required to notify his or her principal or immediate supervisor within three 
(3) calendar days of any arrest, indictment, conviction, no contest, guilty plea, or any 
adjudication of any felony.  See also Employee Arrests and Convictions, page 102, for 
more information.  

• In accordance with Title IX, the District does not discriminate on the basis of sex and is 
required not to discriminate on the basis of sex in its educational programs or activities. 
The requirement not to discriminate extends to employment. Inquiries about the 
application of Title IX may be referred to the District’s Title IX Coordinators, to the 
Assistant Secretary for Civil Rights of the Department of Education, or both. Retaliation 
against anyone involved in the complaint process is a violation of District policy DIA. 

The District designates and authorizes the following employees as the Title IX coordinators for 
employees to address concerns or inquiries regarding discrimination based on sex, including 
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sexual harassment: Rita Garner, Director of Employee Relations/Title IX Coordinator, 301 
Lindenwood Dr., Laredo, Texas 78045, rgarner@uisd.net, (956) 473-6351, and Annette Perez, 301 
Lindenwood Dr., Laredo, Texas 78045, aperez@uisd.net, (956) 473-6458, Director for Student 
Relations/Discipline Management/Title IX Coordinator. Reports can be made at any time and by 
any person, including during non-business hours, by mail, email, or phone.  During District 
business hours, reports may also be made in person.  The District designates and authorizes the 
following employee as the ADA/Section 504 coordinator for employees for concerns regarding 
discrimination on the basis of a disability: Ramiro Santos, 301 Lindenwood Dr., Laredo, Texas 
78045, ramsantos@uisd.net, (956) 473-6256, the District ADA/Section 504 Coordinator. 

 
      All District employees should perform their duties in accordance with state and federal 
law, District policies and procedures, and ethical standards as stated in DH (EXHIBIT).  All District 
policies, regulations, guidelines, and standards set out in this Handbook remain in effect for all 
District employees during the COVID-19 Pandemic (“Pandemic”). The COVID-19 Pandemic is 
ongoing and may cause events including but not limited to District closures, modified schedules, 
and remote learning. Once again, in the event District operations are impacted by the Pandemic 
in any way, all District employees must still adhere to all District policies, regulations, guidelines, 
and standards set out in this handbook. Violation of policies, regulations, or guidelines may result 
in disciplinary action, including termination.  Alleged incidents of certain misconduct by 
educators, including having a criminal record, must be reported to SBEC not later than the 
seventh calendar day the superintendent first learns of the incident.  See Termination, 
Resignation, and Non-Renewal section in the Employee Handbook on page 127 and Reports to 
the State Board for Educator Certification on Page 131 for additional information.  All district 
employees must adhere to the Educators’ Code of Ethics adopted by the State Board for Educator 
Certification, which can be found on page 62 of this Handbook.  
 
  
 
 
 
___________________________________     __________________________  
Acknowledgment of Receipt      Date  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
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Estándares de Conducta del Empleado 
Se espera que todos los empleados trabajen juntos con un espíritu de colaboración para beneficio 
del distrito y ser corteses con los estudiantes, entre sí y con el público en general.  Se espera que 
todos los empleados acaten los siguientes estándares de conducta: 

• Reconocer y respetar los derechos de estudiantes, padres, demás empleados y miembros 
de la comunidad.    

• Mantener la confidencialidad en todos los temas relacionados con estudiantes y 
compañeros de trabajo.   

• Presentarse a trabajar de acuerdo con el horario asignado. 

• Todos los empleados están obligados, de acuerdo con la ley estatal, a denunciar cualquier 
sospecha de abuso infantil o negligencia a una agencia del orden público, Servicios de 
Protección Infantil o a la agencia estatal correspondiente antes de 48 horas de haber 
ocurrido el evento que llevó a tal sospecha.  

• Los empleados no participarán en acoso/acoso sexual en contra de otros empleados, 
practicantes sin goce de sueldo, practicantes docentes o estudiantes. 

• Con la excepción de un permiso para ausentarse, todos los empleados del distrito, 
notificarán a su supervisor inmediato o persona asignada, tan pronto como sea posible 
y/o antes de ausentarse, si llegarán tarde a su empleo o se ausentarán por algún 
motivo.  En caso de una emergencia, la notificación debe llevarse a cabo lo antes 
posible, especialmente si se requiere de un suplente para desempeñar sus 
responsabilidades (de acuerdo a los procedimientos del departamento/escuela).  

• Se dará por hecho que los empleados que se ausenten de su empleo durante tres (3) días 
consecutivos sin avisar y con quienes su supervisor inmediato no pueda comunicarse, han 
renunciado voluntariamente al distrito y pueden quedar fuera debido al abandono de su 
empleo, de acuerdo con su política.  (Ver la política DFBB, DCD y serie DF)  

• Conocer y cumplir con los procedimientos y políticas del departamento y del distrito. 

• Los empleados son responsables de su conducta pública al utilizar medios sociales, aun 
cuando no funjan como empleados del distrito. 

• Cumplir con todas las reglas y normas de seguridad e informar sobre cualquier lesión o 
condición insegura a un supervisor.  

• Expresar inquietudes, quejas o críticas a través de las vías pertinentes. 

• Utilizar el tiempo, fondos y propiedad del distrito solamente para asuntos y actividades 
autorizadas por el mismo. 

• Se requiere que los empleados notifiquen a su director o supervisor inmediato dentro de 
tres (3) días regulares sobre cualquier arresto, acusación formal, sentencia condenatoria, 
nolo contendere o declaración de culpabilidad o cualquier sentencia de algún delito.  Ver 
también Arrestos y sentencias condenatorias de empleados, página 102 para más 
información. 

• De acuerdo con el Título IX, el distrito no discrimina por motivos de sexo y tiene requerido 
no discriminar por motivos de sexo en sus programas educativos o actividades.  El 
requisito de no discriminar incluye el empleo.  Las preguntas sobre la aplicación del Título 
IX pueden dirigirse a los coordinadores del Título IX del distrito, al Secretario Asistente de 
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Derechos Civiles del Departamento de Educación o a ambos.  Las represalias contra 
cualquier persona que esté involucrada en el proceso de queja constituyen una infracción 
a la política DIA del distrito.   

El distrito asigna y autoriza a los siguientes empleados como coordinadores del Título IX para que 
los empleados aborden inquietudes o preguntas con respecto a discriminaciones motivadas por 
sexo, incluyendo acoso sexual: Rita Garner, Directora de Relaciones Laborales/Coordinadora del 
Título IX, 301 Lindenwood Dr., Laredo Texas 78045, rgarner@uisd.net, (956) 473-6351, y Annette 
Perez, Directora de Relaciones Estudiantiles/Gestión Disciplinaria/Coordinadora del Título IX, 301 
Lindenwood Dr., Laredo, Texas 78045, aperez@uisd.net, (956) 473-6458.  Las denuncias pueden 
ser presentadas por cualquier persona y en cualquier momento, incluyendo fuera del horario 
laboral, por correo postal, correo electrónico o por teléfono.  Las denuncias también pueden 
presentarse en persona durante el horario laboral del distrito.  El distrito asigna y autoriza al 
siguiente empleado como Coordinador de la Ley de Norteamericanos con Discapacidades 
(ADA)/Sección 504 para los empleados que tengan inquietudes sobre discriminaciones en base a 
una discapacidad: Ramiro Santos, 301 Lindenwood Dr., Laredo, Texas 78045, 
ramsantos@uisd.net, (956) 473-6256.      

 
Todos los empleados del distrito deben llevar a cabo sus responsabilidades de acuerdo 

con la ley estatal y federal, políticas y procedimientos del distrito, así como los estándares éticos, 
como lo establece la política DH (PRUEBA).  Todas las políticas, reglas, normas y estándares 
establecidos en este manual permanecen en vigor para todos los empleados del distrito durante 
la pandemia de COVID-19 (“pandemia”).  La pandemia de COVID-19 actual podría ocasionar 
eventos, incluyendo, pero sin limitarse al cierre del distrito, modificación de horarios y enseñanza 
virtual.  Una vez más, en caso de que las operaciones del distrito se ven impactadas de alguna 
manera por la pandemia, todos los empleados del distrito deben acatar las políticas, reglas, 
normas y estándares establecidos en este manual.  La infracción de políticas, reglas o normas 
podría tener como resultado una acción disciplinaria, incluyendo el despido.  Los presuntos 
incidentes de mala conducta por parte de educadores, incluyendo tener un historial criminal, 
deben informarse a SBEC a más tardar el séptimo día en que el superintendente se haya enterado 
de dicho incidente.  Para más información, ver la sección Despido, Renuncia y No renovación en 
la página 127 e Informes a la Directiva Estatal para la Certificación de Educadores, página 131, 
del Manual del Empleado.  El Código de Ética de Educadores aprobado por la Directiva Estatal 
para la Certificación de Educadores, a la cual deben apegarse todos los empleados del distrito, se 
encuentra en la página 62 de este manual.   

 

 

__________________________________      ________________________   
 Acuse de recibo       Fecha   
       

     

mailto:ramsantos@uisd.net
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Introducción 

Este manual tiene la intención de brindar información que ayude a responder preguntas y 
preparar el camino para un año exitoso.  Es importante reconocer que no están incluídas todas 
las políticas y procedimientos del distrito, por lo que algunas han sido sintetizadas.  Las 
sugerencias para adiciones y mejoras a este manual son bien recibidas y pueden ser enviadas a 
David Canales, Departamento de Recursos Humanos, a dcanales@uisd.net.  

Este manual no es un contrato ni un reemplazo del manual oficial de las políticas del distrito.  
No tiene la intención de modificar de ninguna manera la condición de empleados a voluntad sin 
contrato.  Es decir, es una guía y una explicación breve de las políticas y procedimientos del 
distrito relacionados con el empleo.  Estas políticas y procedimientos pueden cambiar en 
cualquier momento; estos cambios suplantarán cualquier provisión del manual que no sea 
compatible con dicho cambio.  Los empleados serán responsables de la información contenida 
en este manual, incluyendo cambios y revisiones.  Para más información, los empleados pueden 
consultar los códigos de política asociados con los temas del manual, asesorarse con su 
supervisor o llamar a la oficina pertinente del distrito.  Las políticas del distrito pueden 
obtenerse en línea en www.uisd.net or https://pol.tasb.org/home/index/1210.  El 
Departamento de Recursos Humanos actualiza anualmente el Manual del Empleado.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dcanales@uisd.net
http://www.uisd.net/
https://pol.tasb.org/home/index/1210
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 Agosto de 2022 

 

 

Estimados empleados de United Independent School District, 

 

¡Bienvenidos al ciclo escolar 2022-2023!  A nombre de los miembros de la Mesa 

Directiva, la administración y un servidor, les doy las gracias por todo su apoyo durante 

el pasado ciclo escolar.  Esperamos que este año también esté lleno de logros académicos.  

United ISD está comprometido en lograr la excelencia académica y reconocemos que 

ustedes son parte integral del éxito de nuestro sistema escolar.  

 

El propósito del Manual del Empleado es brindarles una serie de políticas y 

procedimientos que los ayudarán a responder sus dudas y cimentar las bases para tener un 

excelente año en United ISD.  Este manual es una breve guía y explicación de las 

políticas de la Mesa Directiva y procedimientos relacionados con su empleo en el distrito.  

Estas políticas y procedimientos pueden cambiar en cualquier momento; estos cambios 

sustituirán cualquier disposición contenida en el manual que no sea compatible con 

dichos cambios.  Al llevarse a cabo algún cambio, serán notificados por escrito.  Para más 

información o conocer la lista completa de las políticas de la Mesa Directiva, por favor 

ingresen al portal del distrito en www.uisd.net o https://pol.tasb.org/home/index/1210.      

 

Por favor lean y revisen el Manual del Empleado, el cual los ayudará a responder 

preguntas que puedan tener con respecto a su empleo y/o políticas y procedimientos 

relacionados con el distrito.  Por favor no duden en comunicarse con el administrador 

escolar, supervisor u oficina pertinente si tienen alguna preguna o inquietud con respecto 

a su empleo o políticas y procedimientos del distrito.  

 

Gracias por su dedicación y compromiso para con nuestro distrito.  Espero que se sientan 

satisfechos y orgullosos en saber la importante contribución que realizan en la vida de 

nuestros estudiantes.  Quiero que sepan que son nuestro activo más importante.  Sin su 

participación, no podríamos haber logrado la distinción de ser un distrito de clasificación 

A.  

 

Atentamente, 

 

              
 

David H. Gonzalez 

Superintendente Escolar de United ISD 

 

 

 

 

  

Mesa Directiva 
 

 
Ramiro Veliz, III 

Presidente 

Distrito 4 
 

 
Aliza Flores Oliveros 

Vicepresidente 

Distrito 3 
 

 
Juan Roberto Ramirez 

Secretario 
Distrito 6 

 

 
Ricardo Molina, Sr. 

Parlamentario 
Distrito 1 

 

 
Francisco “Frank” 

Castillo 
Miembro 
Distrito 7 

 
 

Javier Montemayor, Jr. 
Miembro 
Distrito 5 

 
 

Ricardo “Rick” 
Rodriguez 

Miembro 
Distrito 2 

 

 

 

David H. Gonzalez 
Superintendente 

 
 
 

201 Lindenwood Drive 

Laredo, Texas 78045 
Tel.: (956) 473-6219 
Fax: (956) 728-8691 

 

 

http://www.uisd.net/
https://pol.tasb.org/home/index/1210
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Información del distrito 

Descripción del distrito 
 

United Independent School District se ubica en Laredo, Texas en el Condado de Webb.  Frontera 
con México en el suroeste de Texas, United ISD se sitúa en el río Grande.  La economía de Laredo 
está cimentada en la industria de ventas al por menor, agricultura, importación/exportación, 
producción mineral y turismo. 

United ISD es un distrito de contrastes, incluyendo un entorno urbano, así como ranchos y áreas 
de producción mineral, comprendiendo 2,448.1 millas cuadradas.  United ISD abarca 
aproximadamente un 75% del área del Condado de Webb, quedando adyacente e incluyendo 
una parte de la ciudad de Laredo.  Hasta el ciclo escolar 2021-2022, United I.S.D. contaba con un 
índice de inscripción de aproximadamente 40,253 alumnos.   

El distrito se compone de lo siguiente:  

• 30 escuelas primarias (PK-5to grado); 
• 13 escuelas secundarias (6-8vo grado) + 1 anexo de 6to grado; 
• 4 escuelas preparatorias (10mo-12do grado/3 escuelas especializadas/clases de colegio 

en preparatoria) + cuatro (4) planteles de preparatoria de 9no grado; 
• 1 escuela alternativa; 
• 3 instalaciones residenciales 
• Cherish Center; 
• Instalaciones de apoyo 

 
Laredo, hasta el 2021, contaba con una población de aproximadamente 255,205 habitantes y el 
95.5% de ésta es hispana.  United ISD es el empleador más grande del condado, con más de 6,400 
empleados de tiempo completo.   

La educación es un factor importante en Laredo, con dos distritos escolares públicos, numerosas 
escuelas privadas, parroquiales y por contrato, así como dos instituciones de educación superior 
– Laredo College y Texas A&M International University.   

 



13 
 

 



14 
 

 



15 
 

Convicciones  
• La singularidad, el valor y la dignidad de cada persona debe tomarse en consideración y 

cultivarse. 

• Deben respetarse los derechos y la propiedad de cada persona. 

• La habilidad para aprender es intrínseca y merece ser desarrollada amplia y 
continuamente. 

• La educación es una responsabilidad compartida que involucra a estudiantes, familias, 
escuelas y demás instituciones. 

• Las escuelas deben adaptarse a las necesidades dinámicas de los niños, la sociedad y el 
entorno. 

• La educación debe ser dirigida por personas comprometidas con un liderazgo intuitivo, 
enfocado en el estudiante. 

• Se exhorta a tomar riesgos, en un entorno seguro, para explorar caminos alternativos 
para otorgar educación y servicios de calidad para todos los estudiantes.    

Mesa Directiva 
Políticas BA, series BB, BD y BE  
 

La ley de Texas concede a la mesa directiva el poder de gobernar y supervisar la administración 
de las escuelas del distrito.  La mesa directiva es el organismo que crea las políticas dentro del 
distrito y tiene la responsabilidad general del plan de estudios, impuestos escolares, presupuesto 
anual, empleo del superintendente y demás empleados profesionales e instalaciones.  La mesa 
directiva tiene el control absoluto y final en asuntos escolares dentro de los límites establecidos 
por la ley y regulaciones estatales y federales. 
 

La mesa directiva es elegida por los ciudadanos del distrito para representar el compromiso de 
la comunidad con un programa académico bien cimentado para beneficio de los estudiantes del 
distrito.  Los miembros de la mesa directiva de siete distritos compuestos de un solo miembro 
son elegidos alternativamente y fungen en su cargo durante cuatro años.  Los miembros de la 
directiva se desempeñan sin compensación, deben ser votantes registrados y residir en el distrito.  
 

Miembros de la mesa directiva actual: 
 

• Ramiro Veliz, III – Presidente  
 

• Aliza Flores Oliveros – Vicepresidente 
  

• Michelle Molina – Secretaria 
 

• Francisco “Frank” Castillo – Miembro   
  

• Ricardo Molina, Sr. – Parlamentario  
 

• Ricardo “Rick” Rodriguez – Miembro 
 

• Javier Montemayor, Jr. – Miembro  
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La Mesa Directiva usualmente se reúne el tercer miércoles de cada mes, a las 6:00 p.m., en el 
Complejo de Actividades Estudiantiles William “Bill” Johnson (SAC), ubicado en 5208 Santa 
Claudia Lane, Laredo, TX 78043.  Las juntas especiales pueden convocarse cuando sea necesario.  
Se exhibirá un boletín en el edificio de la oficina central describiendo las juntas regulares y 
especiales al menos 72 horas antes de que se lleve a cabo la junta programada.  El boletín incluirá 
fecha, hora, lugar y temas a discutirse en cada junta.  En caso de emergencia, podría convocarse 
a junta con una hora de anticipación. 

Todas las juntas están abiertas al público.  En ciertas circunstancias, la ley de Texas permite que 
la mesa directiva se reúna en sesiones a puertas cerradas, en las cuales se excluye al público y a 
terceras personas.  La sesión a puertas cerradas puede ocurrir por temas tales como discutir 
posibles regalos o donaciones, la adquisición de una propiedad, ciertos temas relacionados con 
el personal, incluyendo quejas de empleados, asuntos de seguridad, temas de disciplina 
estudiantil o para consultar con los abogados litigaciones pendientes. 
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Administración 
David H. Gonzalez 
Superintendente 

 
Gloria Rendon  

Superintendente Adjunto de Seguridad y Servicios al Estudiante 
 

Emma Leza 
Superintendente Asociada del Plan de Estudios y Enseñanza 

 
Joseph Michael Garza  

Superintendente Asociado de Servicios de Apoyo al Estudiante  
 

David R. Canales 
Superintendente Asociado de Recursos Humanos 

 
Laida Benavides  
Jefe de Finanzas 

 
Enrique Rangel  

Superintendente Asistente de Instalaciones y Construcción 
 

Samuel Flores  
Superintendente Asistente de Empresas y Finanzas  

 
Hector Perez  

Superintendente Asistente de Informática 
 

Oficina Central de UNITED ISD      Departamento de Recursos Humanos  
201 Lindenwood Dr.       301 Lindenwood Dr.  
Laredo, Texas 78045       Laredo, Texas 78045  
Tel. # 956-473-6201      Tel. # 956-473-6273 
Fax # 956-473-6476       Fax # 956-473-6303  
Horario de Oficina 8:00 a.m. - 5:00 p.m.    Horario de Oficina 8:00 a.m. – 5:00 p.m.  
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Contactos útiles 
 

Ocasionalmente, los empleados tienen preguntas o inquietudes.  Si dichas preguntas o 
inquietudes no pueden ser respondidas por supervisores o a nivel escolar o de departamento, 
se exhorta al empleado a comunicarse con el departamento pertinente. 
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Empleo 

Igualdad de oportunidades laborales 
Políticas DAA, DIA 

En un esfuerzo por promover la no discriminación y de acuerdo a lo que requiere la ley, United 
ISD no discrimina a ningún empleado o candidato a un empleo por motivos de raza, color, 
religión, sexo (incluyendo embarazos, orientación sexual o identidad de género), nacionalidad, 
edad, discapacidad, condición militar, información genética o cualquier otro motivo prohibido 
por la ley.  Además, el distrito no discrimina a ningún empleado o candidato a un empleo que se 
oponga a dicha discriminación o participe en la investigación de una queja relacionada con una 
práctica de discriminación laboral.  Las decisiones de empleo se realizarán en base a las aptitudes 
laborales, experiencia y capacidad de cada aspirante. 

De acuerdo con el Título IX, el distrito no discrimina por motivos de sexo y tiene requerido no 
discriminar por motivos de sexo en sus programas educativos o actividades.  El requisito de no 
discriminar incluye el empleo.  Las preguntas sobre la aplicación del Título IX pueden ser dirigidas 
a los coordinadores del Título IX del distrito, al Secretario Asistente de Derechos Civiles del 
Departamento de Educación o a ambos. 

El distrito asigna y autoriza a los siguientes empleados como coordinadores del Título IX para que 
los empleados aborden inquietudes o preguntas con respecto a discriminaciones motivadas por 
sexo, incluyendo acoso sexual: Rita Garner, Directora de Relaciones Laborales/Coordinadora del 
Título IX, 301 Lindenwood Dr., Laredo Texas 78045, rgarner@uisd.net, (956) 473-6351, y Annette 
Perez, Directora de Relaciones Estudiantiles/Gestión Disciplinaria/Coordinadora del Título IX, 301 
Lindenwood Dr., Laredo, Texas 78045, aperez@uisd.net, (956) 473-6458.  Las denuncias pueden 
ser presentadas por cualquier persona y en cualquier momento, incluyendo fuera del horario 
laboral, por correo postal, correo electrónico o por teléfono.  Las denuncias también pueden 
presentarse en persona durante el horario laboral del distrito.  El distrito asigna y autoriza al 
siguiente empleado como Coordinador de la Ley de Norteamericanos con Discapacidades 
(ADA)/Sección 504 para los empleados que tengan inquietudes sobre discriminaciones en base a 
una discapacidad: Ramiro Santos, 301 Lindenwood Dr., Laredo, Texas 78045, 
ramsantos@uisd.net, (956) 473-6256. 

Las preguntas o inquietudes relacionadas con discriminación por cualquier motivo deben ser 
dirigidas al superintendente.   

Anuncio de empleos vacantes 
Política DC 

Se anunciarán todos los puestos vacantes en las pizarras de anuncios localizadas en las oficinas 
administrativas del distrito, en cada una de las escuelas, en el portal de Internet del distrito y en 
los medios de prensa locales y externos, según sea necesario.     

mailto:ramsantos@uisd.net
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Empleo después de la jubilación 
Política DC 

Las personas que reciban beneficios de jubilación de Teacher Retirement System (TRS) podrían 
ser contratados en determinadas circunstancias en empleos de medio tiempo o de tiempo 
completo sin que sus beneficios se vean afectados, de acuerdo con las reglas de TRS y la ley 
estatal.  Información detallada sobre empleos después de la jubilación se encuentra disponible 
en la publicación Employment After Retirement de TRS.  Para información adicional, los 
empleados pueden comunicarse a TRS llamando al 800-223-8778 o al 512-542-6400.  La 
información también está disponible en el portal de Internet de TRS (www.trs.texas.gov).  

Empleo por contrato y sin contrato 
Política series DC 

La ley estatal requiere que el distrito emplee a todos los trabajadores profesionales de tiempo 
completo en puestos que requieran un certificado de la Mesa Directiva Estatal para la 
Certificación de Educadores (State Board of Educator Certification – SBEC) y a las enfermeras bajo 
contratos de periodo de prueba, plazo fijo o indefinido.  Los trabajadores en todos los demás 
cargos son empleados a voluntad o por contrato que no están sujetos a los procedimientos de 
no renovación o despido según el Capítulo 21 del Código de Educación de Texas.  Los siguientes 
párrafos brindan una descripción general de los acuerdos de empleo utilizados por el distrito. 

Contratos de periodo de prueba.  Los enfermeros y empleados profesionales de tiempo 
completo de nuevo ingreso en el distrito y empleados en puestos que requieran un contrato y 
una certificación de SBEC, deben recibir un contrato de periodo de prueba durante su primer año 
de empleo.  Los ex trabajadores que sean empleados por el distrito después de un lapso de dos 
años o empleados que se cambien a un puesto que requiera una nueva clase de certificación, 
también podrían ser empleados por un contrato de periodo de prueba.  Los contratos de periodo 
de prueba son de un año.  El periodo de prueba para aquellos que han sido empleados como 
maestros de escuelas públicas durante al menos cinco de los ocho años que precedan al empleo 
con el distrito no pueden exceder un ciclo escolar.    

Para aquellos que cuenten con menos experiencia, el periodo de prueba será de tres ciclos 
escolares (es decir, tres contratos de un año) con un cuarto ciclo escolar opcional si la mesa 
directiva determina que existe indecisión para otorgar un contrato a plazo fijo o indefinido. 

Contratos a plazo fijo. Los profesionales de tiempo completo empleados en puestos que 
requieran una certificación y los enfermeros serán empleados por contratos a plazo fijo después 
de haber terminado satisfactoriamente el periodo de prueba.  Los términos y condiciones de 
empleo se detallan en el contrato y en las políticas de empleo.  Todos los empleados recibirán 
una copia de su contrato.  Puede tener acceso a las políticas de empleo en línea o recibir una 
copia impresa al solicitarlo.  

http://www.trs.texas.gov/
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Empleados profesionales no certificados y empleados administrativos. Los empleados en 
puestos profesionales y administrativos que no requieran una certificación de SBEC (tales como 
administradores no pedagógicos) son empleados por contratos de un año que no están sujetos 
a los procedimientos de no renovación o despido según el Código de Educación de Texas. 

Empleados no titulados y auxiliares.  Todos los trabajadores no titulados (paraprofessional) y 
auxiliares, sin importar su certificación, están empleados a voluntad y no por contrato.  Su 
empleo no es por ningún plazo fijo específico y puede darse por terminado en cualquier 
momento, ya sea por el empleado o por el distrito.  

Certificación y licencias 
Políticas DBA, DF 

Los empleados profesionales, cuyos puestos requieran una certificación o licencia profesional de 
SBEC, son responsables de tomar medidas para asegurar que sus credenciales no expiren.  Los 
empleados deben entregar oportunamente al Departamento de Recursos Humanos 
documentación que compruebe que han aprobado el examen de certificación requerido y/u 
obtenido o renovado sus credenciales.  Los empleados autorizados por Texas Department of 
Licensing and Regulations (TDLR) deben notificar al Departamento de Recursos Humanos cuando 
exista una acción en contra de su licencia o la revocación de la misma.      

El contrato de empleados certificados podría ser anulado sin un debido proceso del Capítulo 21 
y el empleo puede darse por terminado si la persona no cuenta con una certificación válida o no 
cumple con los requisitos necesarios para renovar o prolongar una certificación temporal, 
certificación de emergencia, certificación a prueba o permiso.  El contrato también podría ser 
anulado si SBEC suspende o revoca la certificación porque una persona no satisface los requisitos 
del historial criminal.  Comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos, llamando al 
956-473-6273, si tiene alguna pregunta sobre los requisitos de certificación o licencia. 

Autorización para renovación de certificación de empleo 
Política DC 

Al momento de su contratación, todos los empleados deben llenar el Formulario de Verificación 
para Elegibilidad de Empleo (Formulario I-9) y presentar documentos para verificar su identidad 
y autorización de empleo.  

Los empleados cuyo estado migratorio, autorización de empleo o documentos para autorización 
de empleo hayan expirado, deben presentar nuevos documentos que muestren una autorización 
de empleo vigente.  Los empleados deben entregar la solicitud o petición necesaria con 
antelación para asegurar una autorización de empleo continua o documentos de autorización de 
empleo vigentes.  Comuníquese al Departamento de Recursos Humanos, llamando al 956-473-
6273, si tiene alguna pregunta sobre verificaciones de autorización de empleo. 
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Inspecciones y exámenes antidroga y alcohol 
Política CQ, DHE 

Podrían llevarse a cabo inspecciones de rutina en el lugar de trabajo cuando el empleado no esté 
disponible, incluyendo el tener acceso a su escritorio, archivos o área de trabajo para obtener 
información necesaria para propósitos habituales del trabajo.  Por lo tanto, se les notifica a los 
empleados que no tengan expectativas legítimas de privacidad en esos lugares.  Además, el 
distrito se reserva el derecho de llevar a cabo inspecciones cuando exista una causa razonable 
para creer que la inspección arrojará evidencias de una falta de ética laboral. Dicha inspección 
podría incluir exámenes antidroga y alcohol si la presunta infracción se relaciona con el consumo 
de drogas o alcohol.  El distrito podría realizar una inspección al empleado, sus artículos 
personales y área de trabajo, incluyendo recursos tecnológicos propiedad del distrito, casilleros 
y vehículos estacionados en sus instalaciones o lugares de trabajo o utilizados para diligencias del 
distrito. 

Empleados a quienes se les requiere una licencia de conducir comercial.  Cualquier empleado 
cuyo trabajo requiera de una licencia de conducir comercial (CDL) está sujeto a exámenes 
aleatorios antidroga y alcohol.  Esto incluye a todos los conductores que operen vehículos 
designados para transportar a 16 personas o más, incluyendo al conductor, a conductores de 
vehículos grandes o a conductores de vehículos utilizados para el transporte de materiales 
peligrosos.  Los maestros, entrenadores, conductores de autobús, empleados de mantenimiento, 
jefes de actividades extracurriculares, ayudantes de conductores de autobús y mecánicos o 
demás empleados cuyas responsabilidades principales no sean conducir están sujetos a 
exámenes antidroga aleatorios si sus responsabilidades requieren conducir un vehículo 
comercial. 

Los exámenes antidroga y alcohol se llevarán a cabo antes de que la persona asuma la 
responsabilidad de conducir.  Los exámenes antidroga y alcohol se llevarán a cabo 
aleatoriamente cuando exista una sospecha razonable y que el empleado regrese a trabajar 
después de haber participado en una conducta prohibida y como medida de seguimiento.  
Podrían llevarse a cabo exámenes después de algún accidente.  Los exámenes para regresar a 
trabajar y de seguimiento se llevarán a cabo si a un empleado que haya infringido los estándares 
de conducta que prohiben el consumo de alcohol o que haya dado positivo en el consumo de 
alcohol o drogas, se le permite regresar a trabajar. 

Todos los empleados a quienes se les requiera tener una licencia CDL o que de alguna otra 
manera estén sujetos a exámenes antidroga o alcohol recibirán una copia de la política del 
distrito, los requisitos del examen, información detallada sobre el consumo de alcohol y drogas 
y la disponibilidad de programas de ayuda. 
 
Los empleados que tengan preguntas o inquietudes relacionadas con las políticas de alcohol y 
drogas y con el material académico deben comunicarse al departamento de Recursos Humanos 
llamando al 473-6273. 



25 
 

Capacitación para el cuidado de la salud 
Políticas DBA, DMA 

Ciertos empleados que participen en actividades físicas para estudiantes deben tener y entregar 
al distrito una prueba de su certificación actualizada o capacitación en primeros auxilios, 
reanimación cardiopulmonar (RCP) y desfibrilador externo automático (DEA), conmoción 
cerebral y seguridad en actividades deportivas extracurriculares.  La certificación o 
documentación de la capacitación debe ser emitida por la Cruz Roja Americana, la Asociación 
Americana del Corazón (American Heart Association) u otra organización que brinde 
capacitaciones y certificaciones equivalentes.  Los empleados que estén sujetos a este requisito 
deben entregar su certificado o documentación a su supervisor inmediato.   

Los enfermeros escolares y empleados que tengan contacto regular con estudiantes deben llevar 
a cabo una capacitación en línea aprobada por la Agencia de Educación de Texas sobre 
concienciación, reconocimiento y primeros auxilios relacionados con trastornos convulsivos.   

Reasignaciones y cambios 
Política DK 

Todo el personal está sujeto a ser asignado y reasignado por el superintendente o persona 
asignada cuando determinen que dicha asignación o reasignación es de beneficio para el distrito.  
La reasignación es un cambio a otro puesto, departamento o instalaciones que no requieran 
modificaciones en el contrato de empleo.  Cuando las reasignaciones se deban a cambios de 
inscripción o del programa, el superintendente tiene la autoridad final en la colocación.  Las 
reasignaciones escolares deben ser aprobadas por el director de la escuela solicitada, excepto 
cuando se deban a cambios de inscripción o del programa.  Las responsabilidades 
extracurriculares o adicionales podrían ser reasignadas en cualquier momento.  Los empleados 
que se opongan a una reasignación podrían seguir el proceso del distrito sobre quejas de 
empleados, como se describe en este manual y en la política DGBA (Local) del distrito.  
 
Los empleados con las calificaciones requeridas para un puesto podrían solicitar su cambio a otra 
escuela o departamento.  Para que se lleve a cabo un cambio, debe llenarse una petición por 
escrito y ser firmada por el empleado y su supervisor.  Los maestros que pidan un cambio a otra 
escuela antes de que inicie el ciclo escolar deben presentar su petición antes la fecha límite.  Las 
peticiones para cambios durante el ciclo escolar serán consideradas solamente cuando no 
afecten negativamente a los estudiantes y después de que se haya encontrado a una persona 
para su reemplazo.  Todas las solicitudes de cambio serán coordinadas por el Departamento de 
Recursos Humanos y deben ser aprobadas por el supervisor que las reciba.  Consulte las políticas 
DK y DC del distrito para más información sobre solicitudes para cambios.   
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Carga y horarios de trabajo 
Políticas DEA, DEAB, DK, DL 

Empleados profesionales.  Los empleados profesionales y administradores académicos están 
exentos de pago por horas extra y son empleados en base a 10, 11 o 12 meses, de acuerdo con 
los horarios de trabajo establecidos por el distrito.  Cada año se aprueba un calendario escolar 
en donde se asigna el horario de trabajo para maestros, así como todos los días escolares festivos.  
Se distribuirá un aviso de los horarios de trabajo, incluyendo las fechas de inicio y culminación, 
así como los días festivos programados cada ciclo escolar. 

Los maestros deben desempeñar sus responsabilidades durante al menos siete horas y 45 
minutos diarios, de acuerdo como lo determine el director escolar.  El director podría requerir a 
los maestros tiempo de servicio adicional para capacitaciones laborales y/o juntas del personal 
y/o “eventos para padres y maestros”, avisándoles con la mayor anticipación posible, a menos 
que surjan circunstancias urgentes que requieran atención inmediata.  
 
Los maestros tendrán periodos de planeación para la preparación de la clase, incluyendo 
conferencias.  El horario de los periodos de planeación se establece a nivel escolar, pero debe 
otorgar al menos 450 minutos dentro de cada periodo de dos semanas en sesiones de no menos 
de 45 minutos en el día de enseñanza.  Los maestros y bibliotecarios tienen derecho a un periodo 
para comer, libre de responsabilidades, de al menos 30 minutos.  El distrito podría requerirle a 
los maestros supervisar a los estudiantes durante la hora de comida un día a la semana cuando 
no haya más personal disponible.   
 
El distrito tendrá derecho de asignar o reasignar al empleado a puestos, trabajos o 
responsabilidades adicionales y hacer cambios en las responsabilidades, trabajo, cambios de 
puesto o clasificación en cualquier momento durante el plazo del contrato.  Además, el empleado 
está sujeto a los deberes asignados y/o directivas otorgadas por el personal de supervisión.  Los 
deberes asignados incluyen, pero no se limitan a asistencia a talleres, capacitación laboral y/o 
juntas del personal que puedan ser razonablemente requeridas por el/los supervisor(es) del 
empleado, con un aviso razonable al empleado, así como capacitaciones y juntas convocadas o 
asignadas, las cuales, en opinión del superintendente, apoyarán una operación eficiente de las 
escuelas públicas, siempre y cuando esa asistencia a dichas juntas no exceda el periodo de 
servicio autorizado contractualmente.  El empleado no tendrá derecho de propiedad en ningún 
puesto en particular, ocupación, escuela, responsabilidad o título. 

Empleados no titulados y auxiliares. Personal de apoyo son empleados a voluntad y serán 
notificados anualmente sobre los días laborales requeridos, días festivos y horario de trabajo 
para su puesto.  Los empleados no titulados y auxiliares deben ser compensados al trabajar horas 
extras y no tienen autorizado exceder su horario asignado sin la autorización previa de su 
supervisor.  A excepción del personal de transporte y seguridad, el personal no titulado y 
auxiliar/clasificado trabajará entre siete y ocho horas diarias, como lo determinen las 
responsabilidades individuales de su trabajo y el director escolar o supervisor de departamento.  
Consulte la sección Compensación por horas extra, página 33, para más información. 
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Descanso para extracción de leche materna 
Políticas DEAB, DG 

El distrito apoya la práctica de extracción de leche materna y realiza modificaciones razonables 
para la necesidad de empleadas de extraerse la leche materna.  Se proveerá un lugar, que no 
sea un baño de usuarios múltiples, que esté resguardado de la vista y libre de intromisiones de 
otros empleados y el público, en donde las empleadas puedan extraerse la leche materna. 

Se brindará un periodo de descanso razonable cuando la empleada requiera extraerse la leche.  
Para empleadas no exentas, estos descansos no son remunerados y no cuentan como horas 
laboradas.  Las empleadas deben acudir con su supervisor para discutir sus necesidades y hacer 
los arreglos pertinentes para tomar dichos descansos. 

Notificación a padres sobre certificaciones 

Políticas DK, DBA 
Para las escuelas que reciban fondos del Título I, la ley “Every Student Succeed Act” (ESSA) 
requiere que, al inicio de cada ciclo escolar, el distrito notifique a los padres de familia que 
pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de sus hijos.  
La ley ESSA también requiere que se avise a los padres si su hijo ha sido asignado o ha recibido 
enseñanza durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no cumpla con la 
certificación estatal o los requisitos de licencia estatales pertinentes. 
 

La ley de Texas requiere que los padres sean notificados si sus hijos son asignados durante más 
de 30 días consecutivos de enseñanza con un maestro que no cuente con el certificado de 
enseñanza pertinente.  Maestros sin certificación o sin la certificación pertinente incluye a 
personas que tengan un permiso de emergencia (incluyendo a personas que esperen tomar el 
examen de la certificación) y personas que no tengan ninguna certificación o permiso.  La 
información relacionada con la certificación de maestros estará disponible para el público al 
solicitarlo.  Los empleados que tengan preguntas sobre el estado de su certificación pueden 
comunicarse al Departamento de Certificación de Recursos Humanos llamando al 473-6273. 

Empleo externo y clases particulares 
Política DBD 

Los empleados que deseen tomar empleos externos o participar en otras actividades para 
obtener ingresos, deben entregar una solicitud por escrito a su supervisor.  La autorización para 
empleos externos será determinada por el superintendente y de acuerdo a si dicho empleo 
interfiere con los deberes de sus responsabilidades regulares.  Se requiere que los empleados 
informen por escrito a su supervisor inmediato sobre cualquier empleo externo que pueda crear 
un posible conflicto de intereses con los deberes y responsabilidades asignados o que no sea de 
beneficio para el distrito.  Los supervisores considerarán el empleo externo caso por caso y 
determinarán si lo deben prohibir debido a un conflicto de intereses.  Los maestros no tienen 
permitido dar clases particulares privadas a sus estudiantes a cambio de una remuneración, 
excepto durante los meses de verano. 
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Evaluaciones de desempeño 
Política DNA, series DN 

Empleados en general.  La evaluación de desempeño laboral de un empleado es un proceso 
continuo que se enfoca en el perfeccionamiento.  La evaluación de desempeño se basa en las 
responsabilidades laborales asignadas al empleado y demás criterio relacionados con el empleo.  
Todos los empleados participarán en el proceso de evaluación con el supervisor asignado al 
menos una vez al año.  Las evaluaciones escritas serán llenadas en formularios aprobados por el 
distrito.  También podrían utilizarse informes, correspondencia y memorándums para 
documentar  información sobre el desempeño laboral.  Todos los empleados recibirán una copia 
de su evaluación escrita, participarán en una conferencia de desempeño con su supervisor y 
tendrán la oportunidad de responder a la evaluación. 

Al recibir una queja, el comité de revisión de enfermeros podría revisar los servicios de cuidado 
médico de los enfermeros, sus certificaciones y calidad del cuidado del paciente, así como los 
méritos de una queja concerniente a un enfermero y la determinación o recomendación con 
respecto a una queja.  El enfermero podría solicitar, oralmente o por escrito, una determinación 
del comité sobre la conducta solicitada al enfermero que presuntamente infringió su deber ante 
un paciente.   

Maestros.  Los maestros serán evaluados anualmente.  Los maestros podrían ser evaluados con 
menor frecuencia si lo acuerdan por escrito; tienen un contrato indefinido o a plazo fijo; han 
laborado en el distrito durante al menos tres (3) años; no hay áreas que “requieran mejorar” 
señalados en el plan de Desarrollo para Establecer Objetivos Profesionales (Goal Setting 
Professional Development - GSPD) o reprimendas emitidas relacionadas con un problema de 
enseñanza y están certificados por SBEC en la materia que imparten.  Los maestros que son 
evaluados con menor frecuencia que anualmente deben ser evaluados al menos una vez cada 
dos años.  El maestro o director escolar podría requerir durante el ciclo escolar que se lleve a 
cabo una evaluación que no esté programada al entregar una notificación escrita a la otra parte.  
El supervisor del maestro tendrá la autoridad de volver al ciclo anual de evaluación del maestro 
como resultado de deficiencias documentadas de acuerdo con las normas estatales.  Los 
maestros que participen en Teachers Incentive Allotment (TIA) deben cumplir con las pautas TIA 
del distrito.    

Participación de empleados 
Políticas BQA, BQB 

Tanto a nivel escolar como distrito, United ISD ofrece oportunidades para participar en temas 
que afectan a empleados e influyen en la eficiencia de la enseñanza del distrito.  Como parte del 
proceso de planeación y la toma de decisiones del distrito, se eligen empleados para participar 
en comités de asesoría a nivel distrito o escolar.  Los planes e información detallada sobre el 
proceso para la toma de decisiones compartidas están disponibles en la oficina de cada escuela.    
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Capacitación del personal 
Política DMA 

Se organizan actividades para la capacitación del personal para cumplir con las necesidades de 
empleados y distrito.  La capacitación del personal docente se lleva a cabo principalmente en las 
escuelas, se relaciona con el cumplimiento de los objetivos de desempeño escolar, se aborda en 
el plan de mejoras escolares y es aprobada por un comité de asesoría a nivel escolar.  La 
capacitación para personal no docente está diseñada para cumplir con los requisitos específicos 
de licencias (por ejemplo, conductores de autobús) y el desarrollo continuo de las habilidades del 
empleado. 

 

Compensación y beneficios 

Salarios, sueldos y estipendios 
Políticas DEA, DEAA, DEAB 

Los empleados son remunerados de acuerdo con las reglas administrativas y la estructura de 
pago establecida para cada puesto.  Los planes de pago del distrito son revisados por la 
administración y se modifican según sea necesario.  Todos los puestos del distrito están 
clasificados como exentos o no exentos de acuerdo con la ley federal.  Los empleados 
profesionales y administradores escolares generalmente están clasificados como exentos y 
perciben sueldos mensuales.  No tienen derecho a una compensación por horas extra laboradas.  
Otros empleados generalmente están clasificados como no exentos y son remunerados por hora 
o salario y reciben tiempo compensatorio o pago por horas extra por cada una que rebase las 40 
horas laborales de la semana. (Ver Compensación por horas extra, página 33). 

Todos los empleados recibirán una notificación escrita de su sueldo y horario de trabajo durante 
el inicio de cada ciclo escolar.  Los maestros, bibliotecarios, enfermeros y orientadores de tiempo 
completo serán remunerados con no menos de lo establecido en el programa estatal de salario 
mínimo.  A los empleados por contrato que lleven a cabo responsabilidades extracurriculares o 
complementarias se les podría pagar un estipendio, además de su salario, de acuerdo con la tarifa 
de honorarios por responsabilidades adicionales del distrito. 
 
Los empleados deben comunicarse al Departamento de Recursos Humanos llamando al 956-473-
6273 para más información sobre las fechas de pago del distrito o su propio salario. 
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Nómina 
 

Todos los empleados profesionales son remunerados mensualmente.  El personal auxiliar es 
reumenrado quincenalmente.  Durante el ciclo escolar, los cheques de sueldo se envían por 
correo electrónico o a cada escuela.  Los sueldos no serán entregados a ninguna persona que no 
sea el empleado del distrito que se especifique en el cheque sin una autorización por escrito de 
dicho empleado.  Durante las vacaciones de verano, los sueldos serán enviados por correo postal 
directamente a la residencia del empleado.  Es responsabilidad del empleado mantener una 
dirección actualizada en el expediente del distrito.   
 
El estado de cuenta del salario de un empleado contiene información detallada, incluyendo 
deducciones, información de retención y la cantidad de incapacidad acumulada. 
https://www.uisd.net/362937_3. 

Las fechas de pago de sueldo para el ciclo escolar 2022-2023 son las siguientes: 
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UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
 

Nómina mensual 
 

2022-2023 
 

La siguiente es una lista de las fechas de pago de la nómina mensual: 
 

Fecha de pago 

15 de agosto de 2022 

14 de septiembre de 2022 

17 de octubre de 2022 

15 de noviembre de 2022 

15 de diciembre de 2022 

13 de enero de 2023 

13 de febrero de 2023 

9 de marzo de 2023 

12 de abril de 2023 

15 de mayo de 2023 

15 de junio de 2023 

14 de julio de 2023 

15 de agosto de 2023 

 

 

 

 

 

 

Es política de United Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según su enmienda; el Título IX de las Enmiendas a la 
Educación de 1972; la Ley de Discriminación por Edad de 1975, según su enmienda, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según 
su enmienda. 
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UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
 

Nómina quincenal 
 

2022 –2023 
 
       La siguiente es una lista de los periodos de servicio y fechas de pago de la nómina quincenal*:  

 
Periodo de pago Fecha de pago 

8 de agosto – 21 de agosto  26 de agosto de 2022 

22 de agosto – 4 de septiembre 9 de septiembre de 2022 

5 de septiembre – 18 de septiembre 23 de septiembre de 2022 

19 de septiembre – 2 de octubre 7 de octubre de 2022 

3 de octubre – 16 de octubre 21 de octubre de 2022 

17 de octubre – 30 de octubre 4 de noviembre de 2022 

31 de octubre – 13 de noviembre 18 de noviembre de 2022 

14 de noviembre – 27 de noviembre 2 de diciembre de 2022 

28 de noviembre – 11 de diciembre 16 de diciembre de 2022 

12 de diciembre – 25 de diciembre 30 de diciembre de 2022 

26 de diciembre – 8 de enero 13 de enero de 2023 

9 de enero – 22 de enero 27 de enero de 2023 

23 de enero – 5 de febrero 10 de febrero de 2023 

6 de febrero – 19 de febrero 24 de febrero de 2023 

20 de febrero – 5 de marzo 10 de marzo de 2023 

6 de marzo – 19 de marzo 24 de marzo de 2023 

20 de marzo – 2 de abril 6 de abril de 2023 

3 de abril – 16 de abril 21 de abril de 2023 

17 de abril – 30 de abril 5 de mayo de 2023 

1 de mayo – 14 de mayo 19 de mayo de 2023 

15 de mayo – 28 de mayo 1 de junio de 2023 

29 de mayo – 11 de junio 15 de junio de 2023 

12 de junio – 25 de junio 29 de junio de 2023 

26 de junio – 9 de julio 13 de julio de 2023 

10 de julio – 23 de julio 27 de julio de 2023 

24 de julio – 6 de agosto 11 de agosto de 2023 

7 de agosto – 20 de agosto 25 de agosto de 2023 

 
     *Las fechas de pago de nómina quincenal están programadas para cada dos viernes con la excepción de días 
       festivos u horarios alternativos. 

 

                                                                                                                        Fecha de actualización: 8 de junio de 2022 
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Depósito automático de nómina 
 

A los empleados se les puede depositar electrónicamente su sueldo en la cuenta asignada.  Es 
necesario un periodo de notificación de treinta días para activar este servicio.  Comuníquese a la 
oficina de nómina llamando al 956-473-6229 para más información sobre el servicio de depósito 
automático de sueldo.  Los documentos requeridos para activar este servicio están disponibles 
en el Departamento de Nómina.    

Deducciones de nómina 
Política CFEA 

Se requiere que el distrito realice las siguientes deducciones automáticas de la nómina: 

• Sistema de Retiro para Maestros de Texas (Teacher Retirement System of Texas - TRS) o 
contribuciones al Seguro Social  

• Impuestos federales requeridos para todos los empleados de tiempo completo 

• Impuestos de Medicare (aplica solamente a empleados contratados después del 31 de 
marzo de 1986) 

• Pensión alimenticia y manutención conyugal, de ser pertinente 

• Pagos morosos de préstamos académicos federales, de ser pertinente 

Otras deducciones de nómina que los empleados pueden elegir incluyen deducciones del pago 
de primas en los seguros de gastos médicos, dentales, de vida y visión; anualidades y planes de 
ahorro para educación superior o prepago de programas de inscripción.  Los empleados también 
pueden solicitar la deducción de membresías de organizaciones profesionales en su nómina de 
pago y ciertas contribuciones caritativas aprobadas por la mesa directiva.  La deducción de salario 
se lleva a cabo automáticamente por incapacidades sin autorización o sin goce de sueldo.  

Compensación por horas extra 
Políticas DEAB, DEC 

El distrito compensa las horas extra para empleados no exentos de acuerdo con la Ley de 
Estándares Laborales Justos (Fair Labor Standards Act).  Todos los empleados están clasificados 
como exentos o no exentos para propósitos de compensación por horas extra.  Los empleados 
profesionales y administrativos no son elegibles para compensación por horas extra.  Solamente 
los empleados no exentos (empleados por hora y no titulados) tienen derecho a una 
compensación por horas extra.  Los empleados no exentos no están autorizados para trabajar 
horas adicionales de su horario laboral regular sin una autorización previa de su supervisor.  Los 
empleados no exentos que trabajen tiempo extra sin una autorización previa estarán sujetos a 
una acción administrativa.   
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El Sistema de Gestión de Tiempo Kronos es el sistema oficial del distrito para registrar todas las 
horas laboradas por los empleados no exentos.  El Sistema de Gestión de Tiempo Kronos requiere 
que cada uno de los empleados que lo utilice registre su huella dactilar y autorización.  Al firmar 
este manual, cada empleado otorgará su autorización para tomar su huella dactilar para el 
Sistema de Gestión de Tiempo Kronos.  Si el empleado se rehúsa a otorgar su autorización será 
motivo para una acción disciplinaria, hasta e incluyendo el despido.  UISD no será quien tenga 
posesión de la información de huellas dactilares de los empleados.  Además, UISD no utilizará la 
información de huellas dactilares de los empleados, de haberla, para propósitos comerciales.  
Información adicional y específica sobre cómo utilizar el Sistema de Gestión de Tiempo Kronos 
está disponible en el Manual del Usuario Kronos.  Asimismo, cada empleado tiene la 
responsabilidad de registrar su hora de entrada y salida para llevar un registro específico de las 
horas laboradas.  Para asegurar la consistencia en el trato a empleados, la información registrada 
en el Sistema de Gestión de Tiempo Kronos se considerará como un registro “oficial” del día 
laboral.  Cualquier disputa sobre la cantidad actual de horas laboradas o asistencia se resolverá 
al revisar los registros oficiales de Kronos.  Ya que el Sistema de Gestión de Tiempo Kronos se 
considera el registro oficial de horas laboradas del empleado, la falsificación de horas, alteración 
de los registros, equipo/hardware/software de horas laboradas o negarse a autorizar la toma de 
huellas dactilares para el Sistema de Gestión de Tiempo Kronos tendrá como resultado una 
acción disciplinaria, hasta e incluyendo el despido.     
 

Horas extra se define legalmente como todo el tiempo laborado que exceda las 40 horas 
semanales y no se calcula por el día u horario laboral regular del empleado.  Los empleados que 
deban trabajar más de lo establecido en su horario regular, pero menos de 40 horas por semana, 
serán compensados a tiempo regular o el equivalente a tiempo de descanso, en la misma semana 
laboral.  Los empleados deben trabajar físicamente más de 40 horas en total en una semana para 
obtener compensación por horas extra. 
                                                                                                      

Para calcular las horas extra, la semana de trabajo inicia el lunes a las 12:00 a.m. y termina el 
domingo a las 11:59 p.m.  Los empleados pueden ser compensados por horas extra a una tarifa 
de tiempo y medio con tiempo compensatorio o pago directo.  Lo siguiente aplica a todos los 
empleados no exentos. 
 

• Los empleados no pueden acumular más de un máximo de 60 horas de tiempo 
compensatorio por año. 

• El tiempo compensatorio debe ser utilizado en el año laboral en que se obtiene. 

• El tiempo compensatorio obtenido debe ser utilizado de acuerdo con el horario que se 
determine, de mutuo acuerdo, entre el empleado y el supervisor. 

• Los empleados deben utilizar el tiempo compensatorio antes de cualquier otro tipo de 
incapacidad con goce de sueldo disponible (por ejemplo, por enfermedad, personal, 
vacaciones). 

• Se utilizará el sistema de registro de horas Kronos para todos los empleados no exentos 
para propósitos de administración de remuneraciones y salarios.  
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Reembolso de viáticos 
Política DEE 

Antes de que un empleado incurra en gastos por viáticos, éstos deben ser aprobados por su 
supervisor.  Para viajes autorizados, los empleados recibirán un reembolso por millaje y otros 
gastos de viaje de acuerdo con la política de la mesa directiva y las reglas estatales de subsidios 
para viajes.  Los empleados deben entregar recibos para que los gastos les sean reembolsados 
como se indica en la política de la mesa directiva. 
  

Se requerirá que todos los empleados entreguen los recibos de gastos relacionados con los viajes 
antes de cinco (5) días hábiles de haber regresado del viaje relacionado con el distrito.  Los 
empleados que no entreguen sus recibos en otra ocasión en un ciclo escolar/de trabajo, no 
recibirán ningún reembolso de viaje por parte del distrito en los viajes de trabajo subsecuentes y 
se les requerirá presentar una solicitud de reembolso de sus gastos de viajes al regresar de éste.   

Seguro de gastos médicos, dental y de vida 

Política CRD 

Los seguros de cobertura de gastos médicos en grupo están disponibles para todos nuestros 
empleados regulares de tiempo completo.  La contribución del distrito para la prima del seguro 
del empleado lo determina anualmente la mesa directiva.  Se proporciona una descripción 
detallada a todos los empleados sobre coberturas, primas y requisitos de elegibilidad para los 
seguros.  Información adicional está disponible a través del Departamento de Gestión de Riesgos. 
 

Los empleados nuevos deben llenar los formularios de inscripción dentro de los primeros 30 días 
de empleo.  Los empleados actuales pueden hacer cambios en su cobertura de seguros 
solamente durante la inscripción anual del distrito, la cual se lleva a cabo los últimos días del mes 
de agosto.  Los empleados pueden comunicarse al Departamento de Gestión de Riesgos llamando 
al 956-473-6390 para más información. 

Beneficios adicionales de seguro 
Política CRD 

UISD brinda a los empleados un amplio paquete de beneficios diseñado para abordar algunas de 
las situaciones más comunes que enfrentamos en algún momento.  Los planes de seguro en 
grupo disponibles a través de UISD incluyen seguro de gastos médicos, seguro dental, seguro 
adicional de vida, discapacidad, gastos legales pre-pagados y visión.  Los empleados deben 
inscribirse para estos planes antes de los primeros 30 días de empleo.  Los empleados que se 
inscriban después de los primeros 30 días están sujetos a una negativa rotunda de los requisitos 
de evaluaciones de salud y demás evaluaciones, lo cual podría ocasionar una negativa en la 
cobertura tanto del empleado como de su familia.  Información sobre estos beneficios está 
disponible en el Departamento de Gestión de Riesgos llamando al 473-6390. 
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Beneficios del Plan Cafetería (Sección 125) 
 
Los empleados podrían ser elegibles para participar en el Plan Cafetería (Sección 125) y, de 
acuerdo con los reglamentos del IRS, deben aceptar o rechazar este beneficio.  Este plan permite 
que los empleados elegibles paguen ciertas primas de seguro antes de los impuestos (es decir, 
discapacidad, muerte accidental y desmembramiento, cáncer y enfermedades incurables, dental 
y seguro de vida adicional).  Un administrador externo se encarga de los reclamos del empleado 
hechos en este tipo de planes de seguro. 
 
Los empleados de nuevo ingreso deben aceptar o rechazar este beneficio durante su primer 
mes de empleo.  Todos los empleados deben aceptar o rechazar este beneficio anualmente y 
durante el periodo de tiempo que se especifique. 

Seguro de compensación para trabajadores 
Política CRE 

El distrito, de acuerdo con la ley estatal, brinda beneficios de compensación a empleados que 
padezcan alguna lesión/enfermedad relacionada con su empleo mientras se encuentren 
laborando. 
 
Los beneficios ayudan a cubrir el tratamiento médico y compensan la parte de los ingresos 
perdidos mientras convalecen.  La ley determina los beneficios específicos, dependiendo de las 
circunstancias de cada caso. 
 
Todos los accidentes o lesiones relacionados con el trabajo deben informarse de inmediato al 
enfermero/supervisor escolar y al Departamento de Gestión de Riesgos llamando al 473-6390.  A 
los empleados que no puedan trabajar debido a lesiones/enfermedades relacionadas con el 
trabajo se les notificarán sus derechos y responsabilidades según el Código Laboral de Texas.  Los 
empleados que se ausenten debido a una lesión o enfermedad relacionada con el empleo serán 
asignados a una incapacidad familiar y médica, de ser pertinente.  Los empleados deberán 
informar al Departamento de Gestión de Riesgos si optan por utilizar la incapacidad con goce de 
sueldo que tengan disponible.  Cualquier incapacidad con goce de sueldo utilizada debe 
deducirse de los beneficios de salarios de Compensación de Trabajadores (ver política CRE Local).   

Seguro de compensación por desempleo 
Política CRF 

Los empleados que hayan sido despedidos por recorte de personal o sin haber sido su 
responsabilidad, podrían ser elegibles para recibir beneficios de compensación por desempleo.  
Los empleados no son elegibles para recibir beneficios de desempleo durante los descansos 
regulares programados en el ciclo escolar o durante los meses de verano si tienen contratos de 
empleo o garantía razonable para regresar a trabajar.  Los empleados que tengan preguntas 
sobre beneficios de desempleo deben comunicarse a la oficina de la Comisión de la Fuerza 
Laboral de Texas llamando al 956-723-8261.   
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Jubilación de maestros 
Todo el personal empleado con regularidad durante al menos cuatro meses y medio son 
miembros de Texas Teacher Retirement System (TRS).  Los empleados suplentes que no reciban 
los beneficios de jubilación de TRS y que trabajen al menos 90 días al año son elegibles para 
comprar un año de servicio acreditable en TRS.  TRS proporciona a sus miembros un estado de 
cuenta anual en donde se muestran todos los depósitos y el saldo total de la cuenta en el año 
que termina el 31 de agosto, así como un cálculo estimado de sus beneficios de jubilación. 
 
Los empleados que planeen jubilarse bajo TRS deben notificarlo al departamento de Gestión de 
Riesgos lo antes posible llamando al 956-473-6390.  Información sobre los procedimientos de 
solicitud para beneficios de TRS está disponible a través del Departamento de Gestión de Riesgos.  
Las preguntas adicionales deben dirigirse a: Teacher Retirement System of Texas, 1000 Red River 
Street, Austin, Texas 78701-2698 o llamar al 1-800-223-8778 o 512-542-6400.  La información 
sobre TRS también está disponible en el portal de Internet (www.trs.texas.gov).  Favor de 
consultar las páginas 22 y 37 para información adicional sobre restricciones de empleo de 
personas jubiladas en las escuelas públicas de Texas. 

Otros programas de beneficios 
Política FDB  

Los empleados de tiempo completo podrían solicitar que sus hijos asistan a la escuela en donde 
trabaje(n) el/los padre(s) o a la más cercana a su lugar de empleo.  Dicha solicitud deberá ser 
aprobada si hay disponibilidad de cupo.  Si no hay cupo disponible, entonces deberá considerarse 
la segunda escuela más cercana.  
 
Los cambios de escuela son otorgados hasta el grado más alto del plantel mientras haya cupo 
disponible o hasta que el cambio de escuela sea revocado.  Este beneficio debe anularse en 
cuanto termine su empleo con el distrito y los estudiantes deberán regresar a su escuela o distrito 
correspondiente. 

Hijos de empleados  
Política FDA  
 
Los empleados de tiempo completo no residentes podrían solicitar que su hijo sea admitido a 
escuelas del distrito al presentar una solicitud ante el superintendente o persona asignada.  Los 
cambios de escuela se otorgarán durante un ciclo escolar regular a la vez, con inscripción gratuita.  
Los empleados podrían solicitar que su hijo sea asignado a la escuela en donde trabajen o a la 
más cercana a su lugar de empleo.  Estas solicitudes serán aprobadas siempre y cuando haya 
cupo disponible.  Si no hay cupo disponible, deberá considerarse la segunda escuela más cercana.  
Este beneficio se invalidará al terminar su empleo y el estudiante regresará a su escuela o distrito 
correspondiente.    
 

http://www.trs.texas.gov/
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Incapacidades y ausencias 

SMARTFIND EXPRESS  

Políticas DEC, DECA, DECB 

El sistema SmartFind Express actualmente se utiliza en el departamento de Recursos Humanos.  
El sistema no solamente llama a los empleados suplentes, sino que también registra las ausencias 
de todos los empleados.  Por lo tanto, es obligatorio que TODOS LOS EMPLEADOS registren sus 
ausencias en https://uisd.eschoolsolutions.com/logOnInitAction.do o llamando al sistema de 
ausencias al 473-6444.  Además, todos los empleados del distrito notificarán, lo antes posible 
y/o antes de una ausencia, a su supervisor inmediato o persona asignada, si van a llegar tarde a 
su empleo o si van ausentarse por algún motivo.  En caso de una emergencia, debe hacerse una 
notificación a la mayor brevedad posible, especialmente si se requiere de un suplente para llevar 
a cabo las responsabilidades del empleado (de acuerdo con los procedimientos del 
departamento/escuela).  El no hacerlo tendrá como resultado una acción disciplinaria e 
incluyendo el despido.  Una vez más, este sistema no solamente registra todas las ausencias de 
los empleados, sino que también tiene la capacidad de encontrar al maestro suplente mejor 
capacitado.  Algunas de las funciones del sistema incluyen lo siguiente:  

• Líneas telefónicas múltiples para notificar las ausencias 

• Puede ingresar al sistema las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

• Puede registrar ausencias hasta 90 días antes de la fecha de inicio 

• Puede registrar ausencias de medio día o de un día 

• El sistema puede asignar al empleado suplente pertinente 

• Los maestros pueden solicitar a un maestro suplente en específico 

• Los maestros pueden dejar mensajes de voz al maestro suplente para propósitos de 
enseñanza 

• Los maestros pueden revisar las ausencias para saber qué maestro suplente les fue 
asignado 

• La oficina de información está disponible de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. llamando al (956) 473-
6234 

• No se requiere de un equipo especial además del que se necesita para tener acceso a 
cualquier otro servicio telefónico automatizado 

• La escuela/departamento podría establecer otros procedimientos específicos para registrar 
las ausencias 

 

La política del distrito sobre incapacidades y ausencias es la siguiente:   

Los empleados deben acatar los procedimientos del departamento o escuelas del distrito para 
notificar o solicitar una incapacidad y llenar el formulario o certificado pertinente.  Cualquier 
ausencia no autorizada o que exceda las acumuladas o incapacidad disponible con goce de sueldo 
resultará en una deducción del sueldo del empleado.   

https://uisd.eschoolsolutions.com/logOnInitAction.do
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Familiar inmediato. Para propósitos de incapacidad diferente a una incapacidad familiar y 
médica, familiar inmediato se define de la siguiente manera: 
 

• Cónyuge; 

• Hijo o hija, incluyendo hijos biológicos, adoptados o en cuidado temporal, yerno o nuera, 
hijastro, protegido o menor sobre el cual el empleado esté en representación de los 
padres in loco parentis; 

• Padres, padrastros, suegros o persona que esté en representación del padre in loco 
parentis del empleado; 

• Hermanos, hermanastros y cuñados; 

• Abuelos y nietos. 
Para propósitos de una incapacidad familiar y médica, la definición de familia se limita a cónyuge, 
padres, hijo(a) y familiar cercano.  La definición de estos términos se encuentra en la política 
DECA (LEGAL). 
 
 

Certificado médico 
 
Los empleados que se ausenten durante más de cuatro (4) días debido a una enfermedad 
personal o familiar, deben entregar un certificado médico de su proveedor de atención médica 
constatando las fechas específicas de la enfermedad, el motivo y—en caso de una enfermedad 
personal—la aptitud física para regresar a su empleo. 
 
NEW: El distrito podría requerir al empleado un certificado médico debido a un patrón de 
ausencias cuestionable o cuando el supervisor o superintendente lo estime necesario.  El distrito 
también podría solicitar un certificado médico cuando el empleado solicite una incapacidad FMLA 
debido a una enfermedad grave, enfermedad grave del cónyuge, padre/madre o hijo(a) o debido 
a una incapacidad para cuidar de un militar.      

La Ley de No Discriminación por Información Genética (Genetic Information Nondiscrimination 
Act - GINA) de 2008 prohíbe que los empleadores que tengan cobertura soliciten información 
genética de una persona o familiar, excepto como lo autorice específicamente esta ley.  Para 
cumplir con esta ley, le pedimos a los empleados y sus proveedores de atención médica que no 
otorguen ninguna información genética en ningún certificado médico.  “Información genética”, 
como lo define la Ley GINA, incluye el historial familiar médico de la persona, los resultados de 
los exámenes genéticos de una persona o familiar, el hecho de que una persona o familiar 
buscaran o recibieran servicios genéticos e información genética de un feto gestado por una 
persona o familiar o un embrión legalmente gestado por una persona o familiar que reciba 
servicios reproductivos. 
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Continuación de seguro de gastos médicos 
 
Los empleados que tomen una incapacidad autorizada diferente a la incapacidad familiar y 
médica, podrían continuar con sus servicios del seguro al cubrir el costo por su propia cuenta.  
Los beneficios del seguro de gastos médicos para los empleados que tomen una incapacidad con 
goce de sueldo o una incapacidad asignada bajo la Ley de Incapacidad Familiar y Médica serán 
cubiertos por el distrito como sucedía antes de la incapacidad.  De otra manera, el distrito no 
cubre ninguna parte de las primas del seguro para empleados que se encuentren en una 
incapacidad sin goce de sueldo.    
 
De acuerdo con las pautas del seguro TRS-Active Care, el empleado ya no es elegible para un 
seguro a través del distrito después de estar seis meses en una incapacidad sin goce de sueldo 
distinta a FMLA.  Si la incapacidad sin goce de sueldo del empleado se prolonga durante más de 
seis meses, el distrito le entregará un aviso sobre los derechos de COBRA. 
 

Incapacidad personal 
 

La ley estatal concede a todos los empleados cinco días de incapacidad personal con goce de 
sueldo al año.  La incapacidad personal está disponible al inicio del ciclo escolar.  Un día de 
incapacidad personal es equivalente al número de horas laboradas al día en las responsabilidades 
usuales del empleado, ya sea de tiempo completo o de medio tiempo.  La incapacidad personal 
estatal se acumula sin límite, es transferible a otros distritos escolares de Texas y generalmente 
se transfiere a centros de servicios académicos.  La incapacidad personal puede utilizarse para 
dos propósitos generales: discrecional y no discrecional.         
 

No discrecional. La incapacidad tomada por una enfermedad personal o familiar, emergencia 
familiar, fallecimiento en la familia o servicio militar activo se considera incapacidad no 
discrecional.  Los motivos para este tipo de incapacidad permiten muy poca planeación, de 
haberla.  La incapacidad no discrecional podría ser utilizada de la misma manera que la 
incapacidad estatal por enfermedad.    
 

Discrecional. La incapacidad tomada a discreción del empleado que se pueda programar con 
antelación se considera incapacidad discrecional.  Se recomienda que el empleado que desee 
tomar una incapacidad personal discrecional entregue una solicitud a su director escolar o 
supervisor cinco (5) días antes de la ausencia anticipada.  El efecto de la ausencia del empleado 
en el programa académico u operaciones del departamento, así como la disponibilidad de 
empleados suplentes, será tomado en consideración por el director escolar o supervisor.    
 

Prorrateo de incapacidad. Si un empleado deja su empleo con el distrito antes de su último día 
laboral del ciclo escolar o inicia su empleo después del primer día laboral, la incapacidad personal 
estatal será proporcional de acuerdo con el tiempo actual que tenga empleado.  Cuando un 
empleado deja su empleo antes del último día laboral del ciclo escolar, su último sueldo será 
reducido por la cantidad de incapacidad personal estatal excedente que haya utilizado de su 
derecho proporcional para el ciclo escolar. 
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Tipos de incapacidad 
Política DEC  

 
El programa de incapacidad consistirá de cuatro tipos: incapacidad personal estatal, incapacidad 
personal local, incapacidad por discapacidad temporal e incapacidad por luto. 
 

Tipos de incapacidad 
Con/sin goce 

de sueldo 
Cantidad de días 

Incapacidad personal 

estatal: [Ver política 

DEC(LEGAL)] 

Con goce de  
sueldo 

5 días de incapacidad al año 
Incapacidad personal local: 

Empleados de 10 meses 

Empleados de 11 meses 

Empleados de 12 meses 

 
 
Con goce de 
sueldo 

 

5 días de incapacidad al año 

6 días de incapacidad al año 

7 días de incapacidad al año 

Incapacidad por 
discapacidad temporal:  

 
Todos los empleados 
elegibles para una 
incapacidad.  Para los 
educadores de tiempo 
completo, la incapacidad 
por discapacidad temporal 
se tomará de acuerdo con el 
Código de Educación 21.409 
y podría ser otorgada a 
otros empleados del distrito 
con las limitaciones 
establecidas en 
INCAPACIDAD POR 
DISCAPACIDAD TEMPORAL, 
ver más adelante 

 
Sin goce de 
sueldo 

 
 
 

180 días regulares 

Incapacidad por luto  Con goce de 
sueldo 

3 días de incapacidad 
por evento 

 
Acumulación y transferencia 
 
Tanto la incapacidad estatal como la local pueden acumularse sin límite.  La incapacidad estatal 
no utilizada es transferible entre distritos como parte del expediente de servicio del empleado; 
la incapacidad local no es transferible. 

 
 



42 
 

Obtención de incapacidad local 
 

El empleado no obtendrá ninguna incapacidad local si se encuentra en condición laboral sin goce 
de sueldo.  El empleado que utilice una incapacidad con goce de sueldo total o proporcional se 
considerará que se encuentra en condición laboral con goce de sueldo.  

 

Incapacidad sin goce de sueldo 
 

El distrito no autorizará una incapacidad con goce de sueldo por más días de la incapacidad 
acumulada en años anteriores, además de la incapacidad disponible actualmente.  Cualquier 
ausencia no autorizada o que exceda la incapacidad con goce de sueldo acumulada y disponible, 
tendrá como resultado una deducción en el sueldo del empleado.  

 

Prorrateo de incapacidad 
 

Si un empleado deja su empleo con el distrito antes de su último día laboral del ciclo escolar o 
inicia su empleo después del primer día laboral, la incapacidad personal estatal será proporcional 
de acuerdo con el tiempo que tenga empleado.  Cuando un empleado deja su empleo antes del 
último día laboral del ciclo escolar, su último sueldo será reducido por la cantidad de incapacidad 
personal estatal que haya utilizado más allá de su derecho proporcional para el ciclo escolar. 

 

Registro de incapacidad 
 

La incapacidad se registrará de la siguiente manera: 
 
1. La incapacidad será registrada en incrementos de medio día para todos los empleados. 

 
2. Si el empleado toma una incapacidad intermitente de FMLA, la incapacidad será registrada 

en incrementos de una hora.  
 

3. Si el empleado decide compensar la incapacidad con los beneficios de compensación para 
trabajadores, la incpacidad será registrada por la cantidad utilizada. 

 

Orden de uso 
 
El tiempo de compensación obtenido será utilizado antes de cualquier incapacidad estatal o local 
con goce de sueldo disponible.  [Ver política DEAB] 
 
A menos que un empleado solicite lo contrario por escrito, la incapacidad estatal y local con goce 
de sueldo disponible será utilizada en el siguiente orden, según sea pertinente: 
 
1. Incapacidad estatal por enfermedad acumulada antes del ciclo escolar 1995-96. 
2. Incapacidad personal estatal. 
3. Incapacidad local. 
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Se permitirá el uso de días del banco de incapacidad por enfermedad o del fondo de incapacidad 
por catástrofe solamente después de que se haya agotado toda la incapacidad estatal y local 
disponible.  Se permitirá el uso de otros tipos de incapacidad de acuerdo con los reglamentos 
administrativos y como se estipule en el Manual del Empleado. 

 

Asignación de incapacidad FMLA 
 
Cuando un empleado ausente es elegible para una incapacidad de FMLA, el distrito asignará la 
ausencia como una incapacidad de FMLA.  

 
Compensación para trabajadores 
 
El empleado que reciba ingresos por beneficios de compensación de trabajadores podría ser 
elegible para una incapacidad con o sin goce de sueldo.  

 
Solicitud de incapacidad—Escuelas  
 
Todos los empleados entregarán con antelación a su supervisor inmediato o persona asignada 
una solicitud por escrito para el uso de una incapacidad personal estatal de acuerdo con todos 
los reglamentos pertinentes. 

 
Solicitud de incapacidad—Empleos ajenos a escuelas  
 
El distrito considerará razonablemente la solicitud de un empleado de ausentarse de sus 
responsabilidades siempre y cuando no ocasione inconvenientes en las operaciones de su 
departamento o del distrito.  

 
Duración de incapacidad 
 
Las solicitudes para incapacidades de más de dos días laborales consecutivos requerirán la 
autorización previa del superintendente o persona asignada. 

 
Limitaciones de horarios 
 
No se permitirá el uso discrecional de una incapacidad personal durante la primera semana de 
un semestre nuevo, el día antes o después de un día de asueto escolar, los días programados 
para evaluaciones estatales, exámenes del distrito o para capacitación profesional o del personal.  
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Condición de pago 
 
Mientras un empleado cuente con incapacidad no utilizada, permanecerá en condición de pago 
total y no habrá pérdida de sueldo.  Cuando un empleado exceda el uso de los días obtenidos 
con anterioridad, el costo de cualquier día que no haya obtenido será deducido de su cheque de 
sueldo de acuerdo con las reglas de la Ley de Normas Laborales Justas (Fair Labor Standards Act 
- FLSA).  [Ver política DEA(LEGAL)]  Si no hay fondos suficientes en el último cheque de sueldo, se 
requerirá que el empleado reembolse el excedente de pago al distrito. 
 

Incapacidad local 
 
Toda la incapacidad local por enfermedad obtenida y transferida al final del ciclo escolar 1996–

97, así como la incapacidad local obtenida durante el ciclo escolar 1997–98, se convertirá en 
incapacidad personal local.  La incapacidad personal local será utilizada bajo los términos y 

condiciones correspondientes a la incapacidad personal estatal.  La incapacidad local no será 

transferida entre distritos y se perderá al renunciar o ser despedido del distrito. 
 

Incapacidad anual por luto 
 
Durante el periodo laboral anual del empleado y el calendario de trabajo aprobado, el distrito 
proveerá tres días de incapacidad por luto con goce de sueldo, por incidencia, para el funeral de 
un familiar inmediato, como se define en la política DEC (LOCAL).  

 

Incapacidad estatal por enfermedad 
 
La incapacidad estatal por enfermedad acumulada antes de 1995 está disponible para su uso y 
podría ser transferida a otros distritos escolares de Texas.  La incapacidad estatal por enfermedad 
puede utilizarse solamente por los siguientes motivos: 

• Enfermedad del empleado 

• Enfermedad de un familiar inmediato del empleado  

• Emergencia familiar (es decir, desastres naturales o situaciones que pongan en riesgo la 
vida) 

• Fallecimiento de un familiar inmediato 

• Servicio militar activo 
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Solicitud para el banco de incapacidad por 

enfermedad/fondo de incapacidad por enfermedad 
 

Si el empleado no puede solicitar una incapacidad del banco de incapacidad por 
enfermedad/fondo de incapacidad por enfermedad, un familiar o su supervisor pueden 
presentar la solicitud. 
 

Verificación de parentesco (para propósitos de solicitud de 
incapacidad) 
 

Al empleado que solicite una incapacidad por el nacimiento o colocación de un menor para su 
adopción o cuidado temporal aprobado por el estado o para cuidar de un familiar que padezca 
una enfermedad grave, se le podría requerir proporcionar la documentación pertinente para 
verificar su parentesco.  El Departamento de Recursos Humanos informará al empleado sobre 
cualquier necesidad de dicha verificación. 
 

Certificado de aptitud física 
 

Si el distrito requiere un certificado de la capacidad del empleado para desempeñar las funciones 
esenciales de su empleo, le proveerá una lista de funciones laborales esenciales con una 
notificación de la asignación de FMLA. 
 

Incumplimiento para reintegrarse al empleo 
 

Si, al concluir la incapacidad FMLA, el empleado puede regresar a trabajar pero decide no hacerlo, 
el distrito podría requerirle el reembolso de las primas pagadas por éste durante la incapacidad.   

 
Incapacidad por discapacidad temporal 
 

Todos los empleados de tiempo completo serán elegibles para una incapacidad por discapacidad 
temporal (sin goce de sueldo).  Ver política DEC (LOCAL) para conocer términos y condiciones 
adicionales.  

Fungir como jurado  
Políticas DEC, DG  

El distrito otorga incapacidad con goce de sueldo a empleados que sean citados para fungir como 
jurado, incluyendo prestar servicio en un gran jurado.  El distrito no despedirá, amenazará con 
despedir, intimidará o coaccionará a ningún empleado por prestar su servicio como jurado o gran 
jurado o por su asistencia relacionada con el servicio en un tribunal de los EU.  Los empleados 
que asistan a la corte para fungir como jurado pueden quedarse con cualquier compensación que 
otorgue la corte.  Tan pronto como reciba un citatorio para fungir como jurado, el empleado debe 
avisar a su supervisor y se le podría requerir entregar una copia del citatorio al distrito para 
documentar su necesidad de ausentarse.   
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Las ausencias por comparecer ante la corte relacionadas con asuntos personales del empleado 
se deducirán de su incapacidad o se tomarán como incapacidad sin goce de sueldo.      

  

Ley de Incapacidad Familiar y Médica (FMLA)—Provisiones 
generales 
 

El siguiente texto es un aviso federal sobre los Derechos y Responsabilidades del Empleado de 
acuerdo con la Ley de Incapacidad Familiar y Médica.  Después de este aviso general, se estipula 
información específica que el distrito ha adoptado para implementar la Ley de Incapacidad 
Familiar y Médica. 

Derechos de incapacidad 

Los empleados elegibles que trabajen con un empleador amparado pueden tomar hasta 12 
semanas de incapacidad sin goce de sueldo, sin riesgo de perder su empleo, en un periodo de 12 
meses por los siguientes motivos:  

• El nacimiento de un bebé o colocación de un menor para su adopción o cuidado temporal; 

• Para fortalecer los vínculos con un menor (la incapacidad debe tomarse durante el primer 
(1) año de nacimiento o de los arreglos de colocación del bebé en el hogar); 

• Para cuidar del cónyuge, hijo o padre del empleado que sufra una enfermedad grave 
elegible; 

• Por la enfermedad grave elegible del empleado que no le permita llevar a cabo sus 
responsabilidades laborales; 

• Para casos de emergencia elegibles relacionados con el despliegue de un miembro militar 
que sea cónyuge, hijo o padre del empleado. 

Los empleados elegibles que sean cónyuges, hijos, padres o familiares inmediatos de un miembro 
de las fuerzas armadas amparado por esta ley también podrían tomar hasta 26 semanas de 
incapacidad FMLA en un periodo de 12 meses para cuidar de un miembro de las fuerzas armadas 
que padezca una enfermedad o lesión grave. 

El empleado no necesita utilizar la incapacidad en un sólo periodo.  Cuando sea médicamente 
necesario o autorizado, los empleados podrían tomar una incapacidad intermitentemente o en 
un horario reducido. 
 
El empleado podría elegir, o el empleador podría requerir, el uso de incapacidad acumulada con 
goce de sueldo mientras toma una incapacidad FMLA.  Si el empleado sustituye la incapacidad 
con goce de sueldo acumulada por una incapacidad FMLA, debe cumplir con las políticas 
normales de incapacidad con goce de sueldo del empleador. 
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Beneficios y garantías 

Aunque los empleados tomen una incapacidad FMLA, los empleadores deben continuar 
cubriendo el seguro de gastos médicos como si no tomaran la incapacidad. 

Al regresar de una incapacidad FMLA, la mayoría de los empleados deben ser reinstituidos a su 
mismo puesto o a uno muy semejante con el sueldo, beneficios y demás términos y condiciones 
de empleo equivalentes.  

El empleador no puede interferir con los derechos de una persona a FMLA o tomar represalias 
en contra de alguien por usar o tratar de usar una incapacidad FMLA, oponerse a cualquier 
ejercicio ilegal por FMLA o participar en cualquier procedimiento amparado o relacionado con 
FMLA.  

Requisitos de elegibilidad 

El empleado que trabaje para un empleador amparado por esta ley debe cumplir con tres 
criterios para poder ser elegible para tomar una incapacidad FMLA.  El empleado debe: 

• Haber trabajado para el empleador durante al menos 12 meses;  

• Tener al menos 1,250 horas de servicio en los 12 meses antes de tomar una incapacidad* 
y 

• Trabajar en un lugar en donde el empleador cuente con al menos 50 empleados dentro 
de las 75 millas del lugar de trabajo del empleado. 

*Requisitos especiales de elegibilidad de horas de servicio aplican a los empleados de 
tripulación de vuelo de una aerolínea. 

Solicitud de incapacidad 

En general, los empleados deben notificar con 30 días de anticipación la necesidad de tomar una 
incapacidad FMLA.  Si no ser posible avisar con 30 días de anticipación, el empleado debe notificar 
al empleador lo antes posible y, generalmente, acatar los procedimientos usuales del empleador.  

Los empleados no deben compartir un diagnóstico médico, pero deben otorgar suficiente 
información al empleador para que pueda determinar si la incapacidad califica para ser amparada 
por FMLA. 

Suficiente información puede incluir notificar al empleador que el empleado no puede o no podrá 
llevar a cabo sus responsabilidades laborales, que un familiar no puede realizar sus actividades 
diarias o que es necesaria una hospitalización o continuar con un tratamiento médico.  Los 
empleados deben informar al empleador si la necesidad de una incapacidad es por un motivo por 
el cual anteriormente se tomó o certificó una incapacidad FMLA.  
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Los empleadores pueden requerir una certificación o certificación periódica que apoye la 
necesidad de tomar una incapacidad.  Si el empleador determina que la certificación no está 
completa, debe otorgar un aviso escrito indicando la información adicional requerida. 

Responsabilidades del empleador 

Una vez que el empleador sepa que la necesidad del empleado de tomar una incapacidad es por 
un motivo que podría calificar bajo FMLA, debe notificarle si es elegible para una tomar una 
incapacidad FMLA y, de serlo, también debe proveer un aviso de los derechos y responsabilidades 
de FMLA.  Si el empleado no es elegible, el empleador debe proveer el motivo de su inelegibilidad.   

Los empleadores deben notificar a sus empleados si la incapacidad es asignada como FMLA y, de 
ser así, cuánta incapacidad será asignada como FMLA. 

Cumplimiento 

Los empleados podrían presentar una queja en el Departamento del Trabajo de los EU, División 
de Salarios y Horas (U.S. Department of Labor, Wage and Hour Division), o una demanda privada 
en contra de un empleador. 

FMLA no afecta ninguna ley federal o estatal que prohíba la discriminación o sustituya ninguna 
ley estatal o local o convenio colectivo que brinde mayores derechos de incapacidad familiar o 
médica. 

Para más información, comuníquese a: 
 

1-866-4US-WAGE (1-866-487-9243) TTY: 1-877-889-5627 
www.wagehour.dol.gov 

 
Incapacidad por agresión 

Además de los días de incapacidad, el empleado del distrito que sea agredido físicamente 
durante la ejecución de sus responsabilidades tiene derecho a la cantidad de días de incapacidad 
necesarios para recuperarse de las lesiones físicas sufridas como resultado de dicha agresión.  La 
incapacidad se remunerará en coordinación con Beneficios de Compensación por Accidentes 
Laborales como se establece a continuación.  

El empleado del distrito es agredido físicamente si la persona participa en una conducta que 
ocasione lesiones al empleado: 

1. Podría ser procesada por agresión o 
 

2. Podría no ser procesada por agresión solamente por la edad o capacidad mental de la 
persona, lo cual la hace no responsable para propósitos de responsabilidad penal. 

http://www.wagehour.dol.gov/
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Para más información sobre Incapacidad por agresión, consulte la política (DEC) de la Mesa 
Directiva. 

Relaciones y comunicación de empleados 

Reconocimiento y agradecimiento a empleados 
 

Durante el año, continuamente se intenta reconocer a los empleados que realizan un esfuerzo 
adicional para contribuir al éxito del distrito.  Los empleados reciben reconocimientos en las 
juntas de la mesa directiva, en el boletín del distrito y por medio de eventos y actividades 
especiales.  Las actividades de reconocimiento y agradecimiento también incluyen otorgar 
insignias de servicio y otras actividades con el objetivo de honrar a los empleados de UISD por 
sus años de servicio y arduo trabajo. 

Comunicaciones del distrito 
 
Durante el ciclo escolar, la oficina del superintendente y el Departamento de Comunicaciones 
publican boletines, folletos, volantes, calendarios, comunicados de prensa y demás material de 
comunicación.  Estas publicaciones ofrecen a los empleados y la comunidad información 
relacionada con actividades y logros escolares.   

Quejas y agravios 

Política DGBA 

En un esfuerzo por escuchar y resolver las quejas de los empleados de manera oportuna y al 
menor nivel administrativo posible, la mesa directiva ha aprobado un proceso ordenado que 
todos los empleados deben acatar al presentar quejas y agravios formales.  Se exhorta a los 
empleados a discutir en cualquier momento sus inquietudes o quejas con sus supervisores o con 
el administrador pertinente.  Se invita a los empleados a respetar la cadena de mando.    
 
El proceso formal de queja brinda a todos los empleados la oportunidad de ser escuchados hasta 
el mayor nivel administrativo posible si no están satisfechos con la respuesta administrativa.  Una 
vez que los procedimientos administrativos de queja hayan sido agotados, los empleados pueden 
presentar sus quejas ante la mesa directiva. 
 
Para una consulta rápida, la política del distrito sobre el proceso para presentar quejas y agravios 
es la siguiente:   
  
 

[La política DGBA Local se estipula en la siguiente página]  
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Quejas   En esta política, los términos “queja” y “agravio” tendrán el mismo significado.   
 
    Otros procesos  Las quejas de los empleados se presentarán de acuerdo con esta política, excepto como 
    de queja lo requieran las siguientes políticas.  Algunas de estas políticas requieren que las 

apelaciones se presenten de acuerdo con la política DGBA después del proceso de 
quejas pertinente:  

 
1. Las quejas por presunta discriminación, incluyendo infracciones al Título IX 

(género), Título VII (sexo, raza, color, religión, nacionalidad), ADEA (edad) o Sección 
504 (discapacidad) se presentarán de acuerdo con la política DIA. 

 
2. Las quejas que afirmen ciertas formas de acoso, incluyendo acoso por parte de un 

supervisor, e infracciones al Título VII, se presentarán de acuerdo con la política 
DIA. 

 
3.    Las quejas sobre represalias relacionadas con discriminación y acoso se presentarán 

de acuerdo con la política DIA.   
 

4. Las quejas sobre recursos de enseñanza se presentarán de acuerdo con la política 

EF. 
 

5. Las quejas relacionadas con un oficial comisionado de paz que sea empleado del 

distrito se presentarán de acuerdo con la política CKE.  
 

6.    Las quejas que surjan de la propuesta de no renovar un contrato a plazo fijo 
expedido bajo el Capítulo 21 del Código de Educación se presentarán de acuerdo 
con la política DFBB. 

 
7.    Las quejas que surjan de la propuesta de despido o suspensión sin goce de sueldo 

de un empleado que se encuentre en un contrato de periodo de prueba, a plazo fijo 
o continuo expedido bajo el Capítulo 21 del Código de Educación durante el plazo 
de contrato se presentarán de acuerdo con las políticas DFAA, DFBA o DFCA. 

 
Aviso a empleados El distrito informará a los empleados sobre esta política a través de sus publicaciones 

pertinentes y de acuerdo como lo autorice el superintendente. 
 
Principios rectores La mesa directiva exhorta a los empleados a discutir sus inquietudes con su supervisor, 
    Proceso informal director escolar o administrador pertinente que tenga la autoridad para discutir dichas 
     inquietudes.  Los problemas deben informarse lo antes posible para permitir una pronta 

resolución al menor nivel administrativo posible. 
 

Se exhortará a llevar a cabo una resolución informal pero no se ampliará ninguna fecha 
límite en esta política, excepto por medio de un consentimiento mutuo por escrito.   
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 Comunicación  No se prohibirá que los empleados se comuniquen con los miembros de la mesa 

directa con   directiva respecto a las operaciones del distrito, excepto cuando la comunicación entre 
miembros de la  el empleado y el miembro de la mesa directiva sea inapropiada por estar pendiente 
mesa directiva   una audiencia o apelación relacionada con el empleado.   
 
Proceso formal Los empleados pueden iniciar el proceso formal descrito a continuación al presentar 

oportunamente el formulario de queja por escrito. 
   

 Aún después de iniciar el proceso formal de queja, se exhorta a los empleados a buscar 
una resolución informal a sus inquietudes.  Los empleados cuyos problemas hayan sido 
resueltos pueden retirar la queja formal en cualquier momento.  

   

 El proceso descrito en esta política no será interpretado como la creación de derechos 
nuevos o adicionales más allá de los otorgados por la ley o por las políticas de la mesa 
directiva, ni requerirá una audiencia probatoria detallada o un “mini-juicio” en cualquier 
nivel. 

   

Protección contra Ni la mesa directiva ni ningún empleado del distrito tomará represalias ilegalmente en 
represalias  contra de un empleado por presentar un problema o queja.  

    

Quejas de  Las quejas de denunciantes serán presentadas dentro del tiempo establecido por la ley 
denunciantes y deben presentarse ante el superintendente o persona asignada iniciando en el Nivel 

Dos.  Los periodos establecidos en esta política para el empleado y el distrito podrían ser 
reducidos para permitir que la mesa directiva tome una decisión final dentro de 60 días 
regulares a partir del día en que inició la queja. [Ver política DG]  

   

Las quejas que no cumplan con los elementos de una queja relacionada con un 
denunciante, iniciarán en el Nivel Uno de acuerdo con la ley. 

   

Quejas en contra  Las quejas que afirmen la infracción de una ley o acoso ilegal por parte de un  
de supervisores supervisor hacia un empleado pueden presentarse ante el superintendente, quien 

asignará a un oficial de audiencia para presidir dicha queja, iniciando en el nivel de 
conferencia de mediación.  Los formularios de queja sobre una presunta infracción a la 
ley o el acoso ilegal de un empleado por parte del superintendente pueden presentarse 
directamente ante el presidente de la mesa directiva.      

  

Provisiones generales Las quejas/agravios deben presentarse ante el supervisor inmediato del denunciante en 
    Presentar  el formulario de queja/agravio del distrito antes de 15 días a partir de la fecha en 
    una queja  que el empleado se enteró o con la prontitud razonable en que debió haberse enterado, 

de la decisión o acción que contribuyó a dicha queja o agravio.  Los formularios de queja 
pueden obtenerse en el Departamento de Recursos Humanos o en el portal de Internet 
del distrito bajo Departamento de Recursos Humanos.  En la mayoría de los casos, los 
empleados en las escuelas o en departamentos del distrito deberán presentar sus 
quejas/agravios ante el director escolar o el administrador del departamento, según sea 
pertinente.  
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Si la queja no se presenta ante el administrador pertinente, el administrador que la 
reciba debe anotar la fecha y la hora en que recibió el formulario de queja y entregarlo 
inmediatamente al administrador pertinente. 

 

Los formularios de queja y avisos de apelación pueden presentarse personalmente, por 
medios electrónicos, incluyendo correo electrónico y fax, o por correo postal de los EU.  
Las quejas que se presenten vía correo electrónico deben hacerse con copia al director 
de relaciones laborales.  Si el director de relaciones laborales no recibe copia del correo 
electrónico, se estimará que la queja es presentada cuando el administrador confirme 
haberla recibido.  Las quejas que se presenten personalmente deben hacerse de manera 
oportuna si son recibidas por el administrador pertinente o persona asignada al final del 
día laboral de la fecha límite.  Las quejas que se presenten a través de medios 
electrónicos deben hacerse de manera oportuna si se reciben al cierre de labores de la 
fecha límite como se indique en la fecha/hora de la comunicación electrónica.  Las 
entregas a través del correo postal de los EU se presentan oportunamente si la fecha del 
matasellos de la oficina postal es de antes o del día de la fecha límite y son recibidas por 
el administrador pertinente o persona asignada a más tardar tres días después de la 
fecha límite.  
      
Todas las quejas serán firmadas por el empleado o su representante; sin embargo, el 
representante debe entregar una autorización por escrito, firmada por el empleado, la 
cual especifique que lo autoriza a actuar en su representación durante el proceso de 
queja. 

 
   Respuesta En los niveles Uno y Dos, “respuesta” significará un comunicado escrito para el 

empleado de parte del administrador pertinente.  Las respuestas pueden entregarse 
personalmente, enviarse a través de medios electrónicos al correo electrónico que 
aparezca en el expediente del empleado o enviarse por correo postal de los EU a la 
dirección postal que aparezca en dicho expediente.  Las respuestas se recibirán 
oportunamente si la fecha del matasellos de la oficina postal de los EU es de antes o del 
día de la fecha límite. 

 
   Días “Días” significa días hábiles del distrito (como lo determine el calendario académico), a 

menos que se indique lo contrario.  Al calcular la línea de tiempo de acuerdo con esta 
política, el día en que se presenta un documento es el “día cero”.  El siguiente día hábil 
es el “primer día”. 

 
Representante “Representante” significa cualquier persona u organización que no reclame el derecho 

de declararse en huelga y que sea asignada por el empleado para representarlo en el 
proceso de queja.  Si el empleado asigna a más de un representante, solamente se 
permitirá la presencia de uno durante cualquier nivel del proceso de queja.  No se 
permitirá la presencia de testigos durante ningún nivel del proceso de queja; sin 
embargo, las declaraciones de los testigos pueden presentarse en la audiencia de queja. 
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Las únicas partes a las que se les permitirá estar presentes durante la presentación del 
empleado durante cualquier nivel del proceso de queja serán el empleado y un 
representante, de ser asignado. 

 
 El empleado puede asignar a un representante por medio de una notificación escrita 

para el distrito en cualquier nivel de este proceso.  El representante puede participar 
personalmente o por medio de una conferencia telefónica.  Si el empleado asigna a un 
representante con menos de tres días de notificación al distrito antes de una 
conferencia o audiencia programada, el distrito podría programar nuevamente la 
conferencia o audiencia a una fecha posterior, si así lo desea, para poder incluir al 
asesor del distrito.  El distrito podría ser representado por un asesor en cualquier nivel 
del proceso. 

 
Los representantes se conducirán con cortesía y respetarán los derechos de los demás.  
Si, en cualquier nivel, se estima que el representante es indisciplinado, irrespetuoso o 
perjudicial para el proceso de audiencia, la audiencia de queja se dará por terminada y 
se emitirá una decisión al empleado y su representante en base al informe escrito y los 
argumentos orales establecidos por el denunciante y su representante, según sea 
pertinente.  El distrito tendrá la autoridad de retirar de las instalaciones a un 
representante irrespetuoso.  Además, después de revisar los hechos, si el 
superintendente estima que el representante ha sido irrespetuoso de manera 
repetitiva, podría emitir una carta de advertencia al representante del denunciante.  Si 
el representante continúa comportándose de manera irrespetuosa, el superintendente 
podría negarle la oportunidad de fungir como representante de futuros denunciantes. 

 
Consolidación Las quejas que surjan de un evento o serie de eventos relacionados se discutirán en una 
   de quejas  sola queja.  Los empleados no presentarán quejas individuales o serie de quejas que 

hayan surgido de algún evento o serie de eventos que hayan sido discutidos o pudieran 
haber sido discutidos en una queja anterior.  Si el empleado presenta una queja que es 
un duplicado de una anterior, el departamento de recursos humanos podría 
desestimarla sin la necesidad de una audiencia. 

 
Cada empleado presentará su queja individualmente, a menos que un grupo de 
empleados tenga la misma queja o una similar y el superintendente o persona asignada 
determine que las quejas pueden consolidarse y el proceso de audiencia pueda 
proceder de manera colectiva. 
 
Cuando dos o más quejas son lo suficientemente similares en naturaleza y resolución 
solicitada, para permitir su resolución a través de un solo procedimiento, el distrito 
podría consolidar dichas quejas.  

 
   Presentación  Se acatarán estrictamente los plazos establecidos a menos que se modifiquen por 
   inoportuna  consentimiento mutuo por escrito. 
   de quejas 
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 Si el formulario de queja o aviso de apelación no se presenta de manera oportuna, la 
queja podría ser desestimada por medio de un aviso por escrito al empleado, en 
cualquier momento durante el proceso de queja.  El empleado podría apelar la 
desestimación al buscar una revisión por escrito antes de diez días a partir de la fecha 
del aviso escrito de la desestimación, iniciando al nivel en el cual se desestimó la queja.  
Dicha apelación estará limitada al tema de línea de tiempo.  

 
   Costos incurridos Cada parte involucrada cubrirá los gastos correspondientes en los que haya incurrido 

durante el curso de la queja. 

   Formularios Las quejas y apelaciones de acuerdo con esta política serán presentadas por escrito en 
   de queja y    un formulario otorgado por el distrito.  Las copias de cualquier documento que apoye la  
   apelación   queja deben anexarse al formulario de queja.  Una vez presentada, la queja se limitará 

a las resoluciones discutidas en la queja inicial.  No se presentarán otras resoluciones 
durante los procedimientos de queja que no se hayan mencionado o suscitado en el 
formulario inicial de queja.  Además, las únicas resoluciones que se tomarán en cuenta 
serán aquellas estipuladas en la queja inicial; las resoluciones solicitadas de manera oral 
en cualquier nivel de audiencia no serán consideradas.  Cualquier resolución nueva 
deberá discutirse en un formulario de queja posterior y de acuerdo con las reglas y los 
plazos establecidos en esta política. 

 
 Los formularios de queja o apelación que no estén completos en cualquier aspecto 

material podrían ser desestimados, pero podrían volver a presentarse con toda la 
información requerida si se hace dentro del tiempo asignado para presentar una queja. 

 
Programación de Todas las conferencias se llevarán a cabo dentro del horario de oficina regular del 
conferencias distrito.  Sin embargo, las audiencias de queja se programarán normalmente durante 

horas en que no se imparta enseñanza o cuando el empleado no participe en el 
desempeño regular de sus responsabilidades.  Todos los participantes, incluyendo los 
testigos, serán retirados de sus responsabilidades regulares si la audiencia de queja es 
programada durante el día laboral y no sufrirán ninguna pérdida de sueldo o demás 
beneficios si, y solamente si, reciben la autorización previa de su supervisor inmediato.  
Para minimizar la interrupción en el lugar de trabajo, los supervisores trabajarán con el 
oficial de audiencia, el empleado y la administración, según sea necesario, para 
programar la audiencia durante horas en que no se imparta enseñanza o cuando el 
empleado haya terminado su día laboral y acuerden eficientemente la hora de salida 
para los demás empleados que participen en la conferencia. 

 
El distrito intentará razonablemente programar conferencias a un tiempo que 
determinen de común acuerdo.  Si el empleado no se presenta en la conferencia  
programada, el distrito podría llevarla a cabo y emitir una decisión en ausencia del 
empleado.   
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Escrito de  Si se determina que una queja es muy vaga, general o indefinida en cualquier nivel 
particulares    de esta política, la línea de tiempo establecida en el nivel de queja se aplazará, durante 

ese tiempo se requerirá que el denunciante prepare un escrito de particulares, 
especificando el/los hecho(s) y/u omisión(es) de la queja para poder proporcionar al 
demandado una notificación justa y la oportunidad de responder adecuadamente por 
escrito a cada uno de los cargos u ofrecer una resolución.  Si el denunciante o su 
representante no modifican adecuadamente la queja vaga, general o indefinida antes de 
tres días del aviso escrito, la queja será desestimada.   

 

La persona asignada por el superintendente podría llevar a cabo una conferencia previa 
a la audiencia o realizar otras disposiciones, como se estime necesario o pertinente, 
para aclarar los problemas, ofrecer al demandado una notificación justa y la 
oportunidad de responder y asistir en el proceso de resolución. 

 

Partes asignadas Para propósitos de exponer una queja en una conferencia informal y formal, la parte 
designada será asignada por el superintendente. 

 

Proceso de quejas El procedimiento para tramitar una queja es el siguiente: 
 

Conferencia  Al momento en que el empleado presente su queja/agravio, tendrá una conferencia  
de mediación  informal de mediación con el supervisor inmediato antes de entrar en el proceso formal 

de queja.  El supervisor inmediato programará y llevará a cabo una conferencia informal 
de mediación antes de diez días de haber recibido la queja o a la hora acordada por 
ambas partes.  En la conferencia informal se discutirá lo siguiente: (i) el problema, (ii) la 
justificación o motivo de dicho problema, (iii) el daño sufrido o que sufre el empleado y 
(iv) la resolución que se solicita.  

 

 El/los empleado(s) y el supervisor inmediato procurarán llegar a un acuerdo para la 
resolución del problema.  Si se llega a una resolución, la queja se resuelve.   Si no se 
llega a una resolución, el empleado podría convocar a un proceso formal de queja y 
proceder al Nivel Uno de acuerdo con esta política. 

 

Grabación  Como lo establece la ley, el empleado tiene permitido hacer una grabación de audio de 
de audio/video una conferencia o audiencia de acuerdo con esta política en la cual se discuta el 

fundamento de la queja del empleado.  El empleado notificará a todos los presentes que 
se llevará a cabo una grabación de audio. 

 
 El empleado, representante, de ser asignado, y el oficial de audiencia tendrán prohibido 

grabar la audiencia en video.  Si el empleado o su representante insiste en grabar la 
audiencia en video, el oficial de audiencia podría dar por terminada la audiencia a su 
discreción. 

 
Acuerdo mutuo Las partes involucradas podrían acordar mutuamente modificar el procedimiento,  
de las partes según sea necesario, para lograr el objetivo de resolver la disputa de la manera más 

eficiente y rápida posible. 
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Retiro El empleado puede retirar su queja en cualquier momento.  Una vez retirada, la queja 

no se considerará nuevamente.  Si el empleado ha asignado a un representante, no es 
necesario que dé su consentimiento para que se retire la queja. 

 
 Una disputa se considerará retirada si el empleado no prosigue con la queja o si de otra 

manera se estima que está prolongando irrazonablemente el proceso.    
 
Proceso formal El proceso formal de queja consistirá de tres niveles.  Los Niveles Uno y Dos se llevarán a 

cabo a puertas cerradas al público y el representante asignado por el empleado será el 
único presente.  Si en algún momento durante el proceso de queja, el empleado y su 
representante, (de haberlo), están presentes frente a la parte que se denuncia en  
la queja, se dejará a discreción del oficial de audiencia separar a las partes y permitirles 
una presentación por separado.  La presentación de Nivel Tres ante la mesa directiva se 
llevará a cabo dentro de su junta debidamente anunciada.  La mesa directiva 
determinará si la audiencia se llevará a cabo a puertas cerradas o abiertas, excepto 
cuando la audiencia se lleve a cabo a puertas cerradas a solicitud del empleado contra 
quién se presente la queja o de acuerdo como lo autorice la ley.  A discreción del oficial 
de audiencia, al empleado se le otorgará un tiempo razonable en cada uno de los niveles 
del proceso de queja; quedará a discreción del oficial de audiencia brindar un tiempo 
razonable para una audiencia por parte de la administración si lo estima necesario.  A 
ninguna de las partes se les otorgará más tiempo que a la otra en la audiencia de queja. 

 
Presentaciones escritas Cualquier objeción escrita, moción, informe o prueba que se vaya a tomar en 

consideración como parte de la queja del denunciante debe ser presentada por él o por 
su representante ante el oficial de audiencia de Nivel Uno o Nivel Dos al menos cinco 
días antes de la presentación de Nivel Uno o Nivel Dos, respectivamente.  En el Nivel 
Tres, el demandante o su representante debe presentar dichos documentos al 
superintendente o persona asignada al menos cinco días antes de la presentación de 
Nivel Tres.  El superintendente o persona asignada entregará los documentos al 
presidente de la mesa directiva antes de la presentación de Nivel Tres. 

 
 Las objeciones escritas, mociones, informes o pruebas presentadas por el demandante o 

su representante durante cualquier presentación de Nivel Uno, Nivel Dos o Nivel Tres no 
serán escuchadas por el oficial de audiencia o la mesa directiva, según sea pertinente, 
pero formarán parte del registro de presentación y se expondrán durante el tiempo 
otorgado al demandante para su presentación según lo determine el oficial de audiencia 
o el oficial de la mesa directiva que presida.     

 
    Argumento oral En cualquier nivel del proceso de queja formal, cualquier moción u objeción oral 

planteada por el demandante o su representante será tomada en consideración durante    
el tiempo otorgado al demandante para presentar según lo determine el oficial de 
audiencia o el oficial de la mesa directiva que presida, según sea pertinente.   
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Nivel Uno Si no se llega a una resolución de la queja/agravio al nivel de mediación, el empleado 

podría iniciar el proceso formal de queja de Nivel Uno y solicitar una junta formal con el 
supervisor inmediato o persona asignada antes de siete días en que se haya celebrado la 
conferencia de mediación, a menos que se haya otorgado más tiempo por medio de un 
acuerdo escrito.  El superintendente nombrará a otro administrador para fungir como 
oficial de audiencia de Nivel Uno cuando la queja sea en contra del administrador que 
normalmente presidiría la queja de Nivel Uno. 

 

Se llevará a cabo una conferencia de Nivel Uno antes de diez días de haber recibido la 
notificación por parte del empleado solicitando entablar el proceso de queja de Nivel 
Uno cuando no se llegue a una resolución en el proceso de mediación.  El supervisor o 
persona asignada notificará al empleado la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo 
la conferencia en cuyo momento se revisará la queja con el empleado.   

 

Al no existir circunstancias atenuantes, el administrador proveerá al empleado una 
respuesta por escrito antes de 14 días después de llevada a cabo la conferencia.  La 
respuesta escrita establecerá la base para tomar una decisión.  Para tomar una decisión, 
el administrador podría considerar la información proporcionada en la conferencia de 
Nivel Uno y cualquier otro documento relevante, el cual podría incluir, pero no limitarse 
a declaraciones escritas, documentos del expediente de personal del empleado, 
memorándums disciplinarios previos, expedientes académicos y similares o información 
que considere ayudará a resolver la queja.  Las únicas resoluciones que se considerarán 
serán las que se encuentren en la queja inicial; las resoluciones solicitadas de manera 
oral en cualquier nivel de queja no se tomarán en cuenta. 
 

La conferencia de Nivel Uno no proveerá interrogatorios de ningún testigo, ni tampoco 
será similar de ninguna manera a una audiencia probatoria.  De ser necesario, cada una 
de las partes simplemente hará su presentación ante el administrador de Nivel Uno 
dentro del tiempo otorgado.  El empleado no puede apelar ninguna parte de la queja 
cuya resolución haya sido otorgada en un nivel anterior, incluyendo la conferencia de 
mediación. 
 

Nivel Dos Si el empleado no recibió la resolución solicitada en la conferencia de Nivel Uno o si el 
plazo para recibir una respuesta terminó, puede solicitar una conferencia con el 
superintendente o persona asignada para apelar la decisión de Nivel Uno. 

 

El aviso de apelación debe presentarse por escrito, en un formulario otorgado por el 
distrito, antes de siete días a partir de la fecha de la respuesta escrita de Nivel Uno o, si 
no se recibió una respuesta, antes de siete días de la fecha límite para la respuesta de 
Nivel Uno.  El empleado no puede apelar ninguna parte de la queja cuya resolución haya 
sido otorgada en un nivel anterior. 
 

Después de recibir el aviso de apelación, el administrador de Nivel Uno preparará y 
entregará el expediente de la queja de Nivel Uno al administrador del Nivel Dos.  El 
empleado puede solicitar una copia del expediente de Nivel Uno. 
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El expediente de Nivel Uno incluirá: 

 
1.    El formulario original de queja y cualquier documento adjunto. 

 
2.    Todos los documentos entregados por el empleado en el Nivel Uno. 

 
3.    La respuesta escrita emitida en el Nivel Uno y cualquier documento adjunto. 

 
4. Todos los documentos en los que se basó el administrador de Nivel Uno para llegar 

a la decisión de ese nivel. 
 

El superintendente o persona asignada programará una conferencia antes de diez días 
después de que se presente el aviso de apelación.  La conferencia se limitará a los 
problemas y documentos considerados en el Nivel Uno.  En la conferencia, el empleado 
podría proporcionar información sobre cualquier documento o información en la que se 
haya basado la administración para tomar la decisión de Nivel Uno.   

 
El superintendente o persona asignada proveerá al empleado una respuesta escrita 
antes de 14 días después de llevada a cabo la conferencia.  La respuesta escrita 
establecerá la base de la decisión.  Para llegar a una resolución, el superintendente o 
persona asignada podría considerar el expediente de Nivel Uno, la información 
proporcionada en la conferencia de Nivel Dos y cualquier otro documento o información 
relevante que crea podría ayudar a resolver la queja. 
  
Las grabaciones de las conferencias de Nivel Uno y Nivel Dos deben guardarse junto con 
los expedientes de Nivel Uno y Nivel Dos. 

 
Nivel Tres Si el empleado no recibió la respuesta solicitada en el Nivel Dos o si terminó el tiempo 

para recibir una respuesta, podría apelar la decisión ante la mesa directiva. 
 

El aviso de apelación debe presentarse por escrito, en un formulario otorgado por el 
distrito, antes de siete días de la fecha de la respuesta escrita de Nivel Dos o, si no se 
recibió una respuesta, antes de siete días de la fecha límite para la respuesta de Nivel 
Dos.  El empleado no puede apelar ninguna parte de la queja cuya resolución haya sido 
otorgada en un nivel anterior. 

 
El superintendente o persona asignada informará al empleado la fecha, hora y lugar de 
la junta de la mesa directiva, en cuya agenda se incluirá la queja para presentarla ante 
ésta.  Ningún miembro de la mesa directiva llevará a cabo ninguna comunicación 
respecto al caso con ninguna de las partes involucradas.  El empleado (o su  
representante) no se comunicará con ninguno de los miembros de la mesa directiva 
acerca de ningún tema perteneciente a la queja pendiente.  Los miembros de la mesa 
directiva no formarán parte de ninguna deliberación o decisión que se tome sin haber 
escuchado antes toda la evidencia.  
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El superintendente o persona asignada proveerá a la mesa directiva el expediente de 
apelación de Nivel Dos. 
 
Se otorgará el expediente de Nivel Dos al denunciante y a la mesa directiva a más tardar 
tres días antes de que se lleve a cabo la audiencia e incluirá: 
 
1. El expediente de Nivel Uno. 
 
2. El aviso de apelación del Nivel Uno al Nivel Dos. 

 
3. La respuesta escrita emitida a Nivel Dos y cualquier documento adjunto. 
 
4. Todos los demás documentos en los que se basó la administración para llegar a la 

decisión de Nivel Dos.  El distrito se reserva el derecho de redactar información 
confidencial, como lo requiere la ley. 

 
La apelación se limitará a las resoluciones, problemas y documentos considerados en el 
Nivel Dos.  La mesa directiva considerará solamente aquellos problemas, resoluciones y 
documentos presentados en los niveles precedentes e identificados en el aviso de 
apelación, así como el expediente por separado de la presentación de Nivel Tres. 
 
El oficial que presida de la mesa directiva podría establecer pautas razonables para la 
presentación, incluyendo límites de tiempo y la oportunidad de que el empleado y la 
administración realicen cada uno su presentación ante la mesa directiva.  La mesa 
directiva escuchará la queja y podría solicitar que la administración otorgue una 
explicación sobre las decisiones tomadas en los niveles anteriores. 
 
La mesa directiva preparará un expediente separado de la presentación de Nivel Tres.  
La presentación de Nivel Tres, incluyendo la presentación del empleado o de su 
representante, cualquier presentación de la administración y las preguntas junto con 
cualquier respuesta de la mesa directiva, serán grabadas en audio. 
 
La mesa directiva podría notificar su decisión de manera oral o por escrito en cualquier 
momento e incluyendo en su próxima junta regular programada.  Si la mesa directiva no 
toma una decisión sobre la queja al final de la próxima junta regular programada, la falta 
de una respuesta de su parte ratificará la decisión administrativa de Nivel Dos. 
 
El distrito determinará si la queja será presentada en una junta a puertas abiertas o 
cerradas, de acuerdo con la Ley de Juntas a Puertas Abiertas de Texas y cualquier otra 
ley pertinente.  [Ver política BE]  
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Conducta y bienestar del empleado 

Estándares de conducta 

Política DH 
 

Se espera que todos los empleados trabajen juntos con un espíritu de colaboración para beneficio 
del distrito y que sean corteses con estudiantes, entre sí y con el público en general.  Se espera 
que todos los empleados acaten los siguientes estándares de conducta: 
 

• Reconocer y respetar los derechos de estudiantes, padres, demás empleados y miembros 
de la comunidad.    
 

• Mantener la confidencialidad en todos los temas relacionados con estudiantes y 
compañeros de trabajo.  

  
• Presentarse a trabajar según el horario asignado.   

 

• De acuerdo con la ley estatal, se requiere que todos los empleados denuncien cualquier 
sospecha de abuso o negligencia infantil a una agencia de ley, Servicios de Protección 
Infantil o a la agencia estatal correspondiente antes de 48 horas de haber ocurrido el 
evento que llevó a dicha sospecha.  

 

• Los empleados no participarán en acoso/acoso sexual en contra de otros empleados, 
practicantes sin goce de sueldo, maestros practicantes o estudiantes. 

 

• Notificar a su supervisor inmediato con antelación o tan pronto como les sea posible en 
caso de que tenganque ausentarse o llegar tarde.  Las ausencias no autorizadas, el 
absentismo constante, llegar tarde y no acatar los procedimientos para registrar una 
ausencia podrían ser causa de una acción disciplinaria.  

   
• Se estimará que los empleados que se ausenten de su empleo durante tres (3) días hábiles 

consecutivos sin una notificación previa y con quienes su supervisor inmediato no pueda 
comunicarse, han renunciado voluntariamente al distrito y podrían ser despedidos por 
abandono de empleo, de acuerdo con la política del distrito.  (Ver series DFBB, DCD y DF). 

 

• Conocer y cumplir con los procedimientos y políticas del departamento y del distrito. 
 

• Los empleados son responsables de su conducta pública al utilizar redes sociales, aun 
cuando no funjan como empleados del distrito. 

  

• Expresar sus inquietudes, quejas o críticas a través de los medios pertinentes. 
 

• Respetar todos los reglamentos y normas de seguridad e informar inmediatamente a un 
supervisor sobre cualquier lesión o condición insegura.  

 

• Utilizar el tiempo, fondos y propiedad del distrito solamente para asuntos y actividades 
autorizadas por el mismo.  
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• Se requiere que los empleados notifiquen a su director o supervisor inmediato antes de 
tres (3) días regulares sobre cualquier arresto, acusación formal, sentencia 
condenatoria, nolo contenderé, declaración de culpabilidad o cualquier sentencia de 
algún delito.  Ver también Arrestos y sentencias condenatorias de empleados, página 
102, para más información.   

Todos los empleados del distrito deben llevar a cabo sus responsabilidades de acuerdo con la ley 
estatal y federal, políticas y procedimientos del distrito y estándares éticos.  La infracción de 
políticas, reglamentos o normas, incluyendo hacer intencionalmente una afirmación falsa, dar 
una declaración falsa o rehusarse a cooperar en una investigación del distrito, podría tener como 
resultado una acción disciplinaria, incluyendo el despido.  Los presuntos incidentes de ciertas 
faltas de ética profesional por parte de educadores, incluyendo tener un historial criminal, deben 
informarse a SBEC a más tardar el séptimo día después de haberse enterado el superintendente 
de dicho incidente.  Ver la sección Informes a la Agencia de Educación de Texas, página 131, para 
más información. 

El Código de ética de educadores aprobado por la Mesa Directiva Estatal para la Certificación de 
Educadores, el cual deben acatar todos los empleados del distrito, se encuentra a continuación:    

Código de ética de educadores de Texas 

Declaración de objetivo 

El educador de Texas cumplirá con las prácticas estándares y conducta ética hacia estudiantes, 
colegas, oficiales escolares, padres de familia y miembros de la comunidad y protegerán la 
libertad académica.  El educador de Texas, para mantener la dignidad de su profesión, respetará 
y obedecerá la ley, demostrará integridad personal y será ejemplo de honestidad y buena 
conducta.  El educador de Texas, al ejemplificar las relaciones éticas con colegas, brindará un 
trato justo y equitativo a todos los miembros de su profesión.  El educador de Texas, al aceptar 
un puesto público, medirá el éxito a través del progreso de cada estudiante hacia la realización 
de su potencial como ciudadano eficiente.  El educador de Texas, al llevar a cabo 
responsabilidades en la comunidad, colaborará con los padres de familia y demás personas para 
mejorar las escuelas públicas de la comunidad.  Este capítulo aplica a los educadores y candidatos 
para la certificación.  (19 TAC 247.1(b)) 

Estándares profesionales 

1. Conducta, prácticas y desempeño profesional éticos 

Estándar 1.1 El educador no participará intencional, a sabiendas o imprudentemente en 
prácticas deshonestas con respecto a las políticas oficiales del distrito escolar, institución 
académica, programa de preparación para educadores, Agencia de Educación de Texas o la Mesa 
Directiva Estatal para la Certificación de Educadores (SBEC) y su proceso de certificación. 

Estándar 1.2 El educador no malversará, desviará o utilizará intencionalmente, a sabiendas o 
imprudentemente dinero, empleados, propiedad o equipo confiado a su cargo para beneficio o 
ventaja personal. 
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Estándar 1.3 El educador no presentará solicitudes fraudulentas para reembolso, gastos o 
pagos. 

Estándar 1.4 El educador no utilizará privilegios institucionales o profesionales para ventaja 
personal o de un partido político. 

Estándar 1.5 El educador no aceptará ni ofrecerá gratificaciones, regalos o favores que afecten 
el juicio profesional o que se utilicen para obtener una ventaja especial.  Este estándar no 
restringirá la aceptación de regalos u obsequios ofrecidos de estudiantes, padres de alumnos o 
demás personas u organizaciones en reconocimiento o agradecimiento por un servicio y 
aceptados abiertamente.  

Estándar 1.6 El educador no falsificará expedientes o indicará u obligará a los demás a hacerlo. 

Estándar 1.7 El educador cumplirá con los reglamentos estatales, políticas de la mesa directiva 
local y demás leyes estatales y federales. 

Estándar 1.8 El educador solicitará, aceptará, ofrecerá o asignará un puesto o una 
responsabilidad en base a las aptitudes profesionales. 

Estándar 1.9  El educador no amenazará con utilizar la violencia en contra de empleados del 
distrito, miembros de la mesa directiva, estudiantes o padres de estudiantes. 

Estándar 1.10 El educador deberá tener una buena conducta y ser digno de enseñar o supervisar 
a la juventud de este estado. 

Estándar 1.11 El educador no falseará intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente su 
historial de empleo, historial criminal y/o expediente disciplinario al solicitar un empleo 
subsiguiente. 

Estándar 1.12 El educador se abstendrá del uso, consumo o distribución ilegal de sustancias 
controladas, medicamentos recetados e inhaladores tóxicos. 

Estándar 1.13 El educador no consumirá o estará bajo los efectos de bebidas alcohólicas en 
propiedad escolar o durante actividades escolares cuando los estudiantes estén presentes. 

2. Conducta ética hacia colegas profesionales 

Estándar 2.1 El educador no revelará información confidencial de salud o del personal sobre 
colegas a menos que la revelación sirva para propósitos legales profesionales o que la ley lo 
requiera. 

Estándar 2.2 El educador no dañará a otras personas al intencionalmente levantar falsos 
testimonios sobre un colega o el sistema escolar.   
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Estándar 2.3 El educador acatará las políticas locales escritas de la mesa directiva y las leyes 
estatales y federales sobre contrataciones, evaluaciones y despido del personal.  

Estándar 2.4 El educador no interferirá con el ejercicio de los derechos y responsabilidades 
políticos, profesionales o de ciudadanía de un colega.  

Estándar 2.5 El educador no discriminará o coaccionará a un colega por motivos de raza, color, 
religión, nacionalidad, edad, género, discapacidad, condición familiar u orientación sexual. 

Estándar 2.6 El educador no utilizará medios coactivos o promesas de un trato especial para 
influenciar decisiones profesionales o a colegas. 

Estándar 2.7 El educador no tomará represalias en contra de una persona que haya 
presentado una queja ante SBEC o que otorgue información para una investigación o proceso 
disciplinario bajo este capítulo. 

Estándar 2.8  El educador no acosará sexualmente a un colega, intencionalmente o a sabiendas.   

3. Conducta profesional hacia los estudiantes 

Estándar 3.1 El educador no revelará información confidencial sobre estudiantes a menos que 
dicha revelación sea para propósitos profesionales legales o que la ley lo requiera.  

Estándar 3.2 El educador no tratará intencional, a sabiendas o imprudentemente a un 
estudiante o menor de edad de manera que afecte negativamente o ponga en peligro su 
aprendizaje, salud física, salud mental o seguridad. 

Estándar 3.3 El educador no falseará información sobre un estudiante intencional, a sabiendas 
o imprudentemente. 

Estándar 3.4 El educador no excluirá a un estudiante de participar en un programa, negará 
beneficios a un alumno u otorgará ventajas a un estudiante por motivos de raza, color, género, 
discapacidad, nacionalidad, religión, condición familiar u orientación sexual. 

Estándar 3.5 El educador no participará en maltrato físico, desatenderá o abusará de un 
estudiante o menor de edad intencional, a sabiendas o imprudentemente. 

Estándar 3.6 El educador no solicitará o participará en conductas sexuales o en relaciones 
románticas con un estudiante o menor de edad. 

Estándar 3.7 El educador no proporcionará alcohol o drogas ilegales/no autorizadas a ninguna 
persona menor de 21 años, a menos que el educador sea su padre o tutor o permitirá 
intencionalmente a cualquier persona menor de 21 años consumir alcohol o drogas no 
autorizadas en la presencia del educador, a menos que el educador sea su padre o tutor. 
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Estándar 3.8   El educador mantendrá relaciones profesionales entre educador y estudiante y 
límites apropiados según sus estándares razonablemente prudentes.  

Estándar 3.9   El educador se abstendrá de tener comunicaciones inapropiadas con estudiantes 
o menores de edad, incluyendo, pero sin limitarse a comunicaciones electrónicas tales como 
teléfonos celulares, mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes instantáneos, blogs o 
demás comunicación en redes sociales.  Los factores que podrían considerarse al evaluar si la 
comunicación es inapropiada incluyen, pero no se limitan a:   

(i) la naturaleza, propósito, momento y duración de la comunicación;  

(ii) el contenido de la comunicación;  

(iii) si la comunicación se hizo abiertamente o el educador intentó ocultarla;  

(iv) si la comunicación pudo ser interpretada razonablemente como una solicitud para un 
contacto sexual o relación romántica;  

(v) si la comunicación fue sexualmente explícita y  

(vi) si la comunicación implicó una discusión(es) sobre el atractivo físico o sexual o el 
historial, actividades, preferencias o fantasías sexuales del educador o del estudiante. 

Arreglo y vestido/código de vestir del empleado 
Pautas administrativas y política DH  
Los empleados deben usar su tarjeta de identificación actual durante el horario laboral y 
mientras trabajen en actividades extracurriculares o co-curriculares. 
 

Los empleados deben ser ejemplos a seguir personificando los más altos estándares de 
apariencia profesional con el objetivo académico de enseñar valores comunitarios y arreglo e 
higiene adecuados.  Aplicará lo siguiente:  

1. Se espera que todo el personal muestre higiene y pulcritud en todo momento. 
2. La ropa exterior debe quedar a la medida y ser de un largo aceptable (no más corto 

de tres pulgadas arriba de la rodilla). 
3. Las blusas y camisas deben tener mangas (las mangas casquillo [cap sleeves] están 

permitidas) y cubrir la parte media y baja de la espalda (esto incluye al estirarse o 
agacharse).  No se permite el uso de blusas de cuello halter, de espalda descubierta, 
camisetas sin mangas, de tirantes, camisetas sin mangas para hacer ejercicio, prendas 
transparentes y escotes reveladores/provocativos.  Además, se prohíbe el uso de 
prendas de vestir con símbolos, lenguaje inapropiado, frases o leyendas que anuncien 
productos de tabaco, alcohol, sustancias controladas o anuncios políticos.          

4. Dentro de un edificio no deben utilizarse sombreros, gorras o demás artículos para 
cubrir la cabeza, excepto cuando se requieran para trabajos/eventos específicos.  

5. El cabello debe estar limpio y bien arreglado. 
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6. El calzado excluye chancletas, pantuflas, chancletas para regadera y calzado para usar 
en casa.  

7. Los pantalones cortos, mallones, rompevientos, pantalones de licra o pantalones 
apretados similares, ropa para hacer ejercicio o cualquier prenda que pudiera parecer 
ropa interior están prohibidos.  

8. Los pantalones de mezclilla/faldas/pantalones capri solamente pueden utilizarse los 
días de capacitación para maestros o en días asignados por el director/supervisor 
(p.ej., día de actividades al aire libre), como lo autorice el superintendente o persona 
asignada.  Cuando se asigne el uso de pantalones de mezclilla, éstos deben estar 
limpios e impecables (sin agujeros, no desteñidos o muy gastados) y deben usarse con 
una camiseta de la escuela correspondiente.  No se aceptan pantalones a la cadera.  

9. No debe usarse joyería en un área perforada visible que no sea la oreja.  
10. Los tatuajes deben estar cubiertos en todo momento. 

 
Las siguientes excepciones aplican a estas normas: 

 
1. El personal de educación física, JROTC, los directores de banda y demás empleados 

asignados en cursos especializados podrían elegir usar un atuendo apropiado, 
aprobado por la administración, solamente durante ese periodo de enseñanza 
específico.  

2. Los maestros/personal en clases de desarrollo infantil (PK-K), en unidades 
independientes de educación especial, terapeutas ocupacionales/físicos o 
enfermeros pueden usar filipinas (scrubs). 

3. Los maestros en cursos/talleres de mecánica, artes culinarias y clases de desarrollo 
infantil pueden usar delantales, batas u overoles durante el periodo de enseñanza. 

4. Los empleados auxiliares en intendencia, mantenimiento, transporte, servicios de 
alimentos y puestos que requieran el uso de uniformes están exentos a las pautas 
generales pero deben cumplir con las normas de vestuario y arreglo establecidas por 
sus supervisores. 

5. Se harán excepciones a estas pautas generales cuando sea necesario para permitir al 
personal celebrar costumbres o creencias religiosas y de acuerdo como sea necesario 
para adaptarse a necesidades médicas.  

 
Los administradores deben usar su discreción al determinar lo adecuado del atuendo y arreglo y 
podrían hacer excepciones para maestros de ciertos grados/materias, como lo autorice el 
superintendente o persona asignada.  

 
Los empleados deben cumplir con los estándares de conducta descritos en este reglamento.  Las 
infracciones podrían tener como resultado una acción disciplinaria, incluyendo el despido. 
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Discriminación, acoso y represalias 

Políticas DH, DIA 
 
Los empleados no deben participar en acoso prohibido, incluyendo acoso sexual, en contra de 
otros empleados, practicantes sin goce de sueldo, maestros practicantes o estudiantes.  Mientras 
actúe en el ejercicio de sus funciones laborales, los empleados no deben participar en un acoso 
prohibido en contra de otras personas, incluyendo a los miembros de la mesa directiva, 
vendedores, contratistas, voluntarios o padres de familia.  Un cargo sustancial por acoso tendrá 
como resultado una acción disciplinaria. 

Se exhorta a las personas que crean haber sido víctimas de discriminación, represalias o acoso a 
denunciar inmediatamente dichos incidentes al director escolar, supervisor u oficial pertinente 
del distrito.  Si el director escolar, supervisor u oficial del distrito es la persona contra quien se 
presenta la queja, el empleado debe presentar la denuncia directamente ante el Director de 
Relaciones Laborales llamando al 473-6351.  Las quejas en contra del superintendente pueden 
hacerse directamente ante la mesa directiva.   

Cualquier empleado del distrito que crea haber experimentado una conducta prohibida por 
motivos de sexo, incluyendo acoso sexual, o crea que otro empleado haya experimentado tal 
conducta prohibida, debe denunciar inmediatamente el presunto incidente.  El empleado puede 
denunciar los presuntos incidente a su supervisor, director escolar, coordinador(es) de Título IX 
o al superintendente.  El nombre e información de contacto del coordinador de Título IX del 
distrito se encuentra en la sección Igualdad de Oportunidad Laboral de este manual.  Todas las 
acusaciones de acoso en contra de un estudiante serán informadas a sus padres e investigadas 
de inmediato.  El empleado que sepa o sospeche de un abuso infantil también debe denunciarlo 
ante las autoridades pertinentes, como lo requiere la ley. 

La política del distrito que incluye definiciones y procedimientos para denunciar e investigar la 
discriminación, acoso y represalias se encuentra a continuación:  

 

[La política DIA Local se encuentra en la siguiente página] 
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BIENESTAR DEL EMPLEADO                           DIA 
LIBRE DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS                                               (LOCAL) 

             -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aviso: Esta política discute la discriminación, el acoso y las represalias 
contra empleados del distrito.  Para asuntos referentes al Título 
IX y otras disposiciones sobre discriminación, acoso y represalias 
que involucren a estudiantes, ver la política FFH.  Sobre los 
requisitos para presentar denuncias relacionadas con abuso 
infantil y negligencia, ver la política FFG. 

             -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Definiciones Solamente para propósitos de esta política, el término “empleados” 
incluye a ex empleados, solicitantes de empleo y practicantes sin goce de 
sueldo.   

Declaración de  El distrito prohíbe la discriminación, incluyendo el acoso, en contra de  
no discriminación  cualquier empleado por motivos de raza, color, religión, sexo, 

nacionalidad, edad, discapacidad o cualquier otro motivo prohibido por la 
ley.  Las represalias contra cualquier persona que esté involucrada en el 
proceso de queja constituyen una infracción a la política del distrito y 
está prohibido. 

 
Discriminación Discriminación en contra de un empleado se define como una conducta 

dirigida hacia el empleado por motivos de raza, color, religión, sexo, 
nacionalidad, edad, discapacidad o cualquier otro motivo prohibido por la 
ley, la cual afecte negativamente el trabajo del empleado. 

 
 De acuerdo a la ley, discriminación por motivos de sexo incluye 

discriminación por motivos de sexo biológico, identidad de género, 
orientación sexual, estereotipos de género, o cualquier otro motivo 
debido a motivos sexuales. 

 
Conducta  En esta política, el término “conducta prohibida” incluye discriminación, 
prohibida  acoso y represalias, como en ella se define, aún si la conducta no escala a  
   un nivel de conducta ilegal. 
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   Conducta prohibida también incluye acoso sexual, como lo define el Título 
IX. [Ver política FFH(LEGAL)] 

 

Acoso prohibido Se define como acoso prohibido en contra de un empleado la conducta 
física, verbal o no verbal, por motivos de raza, color, religión, sexo, 
nacionalidad, edad, discapacidad o cualquier otro motivo prohibido por la 
ley, cuando la conducta sea tan severa, persistente o dominante que: 

   

1. Tiene el propósito o el efecto de interferir excesivamente con el 
desempeño laboral del empleado; 
 

2. Crea un ambiente laboral intimidante, amenazante, hostil u ofensivo o  
 

3. Afecta negativamente el desempeño, ambiente u oportunidades 
laborales del empleado. 

 
Ejemplos Los ejemplos de acoso prohibido pueden incluir lenguaje ofensivo o 

despectivo dirigido a las creencias o prácticas religiosas de otra persona, 
acento, color de la piel, identidad de género o necesidad de 
modificaciones en el lugar de trabajo, conducta amenazante o 
intimidante, bromas ofensivas, insultos, injurias o rumores, acoso 
cibernético, agresión o agresión física, exhibición de grafiti o material 
impreso que promueva estereotipos raciales, étnicos o de demás 
estereotipos u otros tipos de conducta agresiva como robo o daño a una 
propiedad. 

 
Acoso por  Como lo requiere la ley, el distrito acatará los siguientes procedimientos 
motivos de sexo en Respuesta al Acoso Sexual – Título IX al recibir una denuncia de acoso 

por motivos de sexo, incluyendo acoso sexual, cuando tales denuncias, de 
comprobarse, cumplan con la definición de acoso sexual según el Título 
IX. [Ver política FFH(LEGAL)] 

 
Acoso sexual El acoso sexual es una forma de discriminación sexual definido como 

avances sexuales desagradables, peticiones de favores sexuales, 
conducta física, verbal o no verbal, con tintes sexuales u otra clase de 
conducta o comunicación de naturaleza sexual cuando: 
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1. La sumisión a tal conducta es una condición explícita o implícita 
para el trabajo del empleado o cuando la sumisión o el rechazo a 
tal conducta es la base para una acción laboral que afecta al 
empleado o 
 

2.        La conducta es tan grave, persistente o negativa que tiene el  
 propósito o el efecto de interferir irrazonablemente con el  
 desempeño laboral del empleado o crea un ambiente laboral  
 intimidante, amenazante, hostil u ofensivo.  
 

Ejemplos Los ejemplos de acoso sexual pueden incluir avances sexuales, tocar 
partes íntimas, coaccionar o forzar un acto sexual en otra persona, 
bromas o conversaciones de naturaleza sexual, así como otro tipo de 
conducta, comunicación o contacto con tintes sexuales, incluso a través 
de los medios electrónicos. 

Procedimientos El empleado que crea haber experimentado una conducta prohibida, o 
para denunciar  que crea que otro empleado ha experimentado una conducta prohibida,  

debe denunciar inmediatamente los presuntos hechos.  El empleado puede 
denunciar los presuntos hechos a su supervisor o al director escolar.   

 
Como alternativa, el empleado puede denunciar los presuntos hechos a 
uno de los oficiales del distrito que se mencionan a continuación. 
 

Definición de  Para propósitos de esta política, los oficiales del distrito son el coordinador  
oficiales del distrito del Título IX, el coordinador de ADA/Sección 504 y el superintendente. 
 
  Coordinador    Las denuncias por discriminación por motivos de sexo, incluyendo acoso   
  del título IX   sexual, pueden presentarse ante el coordinador del Título IX.  [Ver      
                                        política DIA(PRUEBA)] 
 
Coordinador de  Las denuncias sobre discriminación por motivos de una discapacidad  
ADA / Sección 504 pueden presentarse ante al coordinador de ADA/Sección 504.  (Ver 

política DIA(PRUEBA)]  
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Superintendente  El superintendente fungirá como coordinador para que el distrito cumpla 

con todas las demás leyes antidiscriminatorias. 
 

Procedimientos No se requerirá que el empleado denuncie una conducta prohibida a la  
alternos para   persona que supuestamente la cometió.  Las denuncias por conducta  
denunciar prohibida, incluyendo denuncias contra el coordinador del Título IX o el 

coordinador de ADA/Sección 504, pueden presentarse ante el superintendente. 
 

Las denuncias contra el superintendente pueden presentarse 
directamente ante la mesa directiva.  Si una denuncia se presenta 
directamente ante la mesa directiva, ésta designará a una persona 
apropiada para llevar a cabo una investigación. 
 

Denuncie  Para garantizar la investigación oportuna del distrito, las denuncias de  
oportunamente  conducta prohibida deben hacerse lo más pronto posible después de 

haber ocurrido o de haberse enterado del presunto hecho.   
 
Aviso de  Cualquier supervisor del distrito que reciba una denuncia por conducta 
denuncia   prohibida debe notificarlo inmediatamente al oficial del distrito  
                                        pertinente mencionado anteriormente y tomar cualquier otra medida  
                                        requerida de acuerdo con esta política. 
 
   Cualquier empleado del distrito que reciba una denuncia de conducta  
   prohibida por motivos de sexo, incluyendo acoso sexual, debe notificarlo  
   inmediatamente al coordinador del Título IX. 
 
Investigación de Los siguientes procedimientos aplicarán a las denuncias de conducta  
denuncias además prohibida, distintas a acusaciones de acoso prohibido, según el Título IX.  
del Título IX   [Ver política FFH(LEGAL)]  Para denuncias por acoso por motivos de sexo  

que, de comprobarse, cumplan con la definición de acoso sexual según el Título 
IX, ver los siguientes procedimientos en Respuesta al Acoso Sexual – Título IX. 

 
El distrito podría solicitar una denuncia por escrito, pero no debe insistir en 
ello.  Si una denuncia se presenta oralmente, el oficial del distrito debe 
transcribirla. 
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Evaluación inicial Al recibir notificación de una denuncia, el oficial del distrito determinará si 

las acusaciones, de comprobarse, constituyen una conducta prohibida,  
como lo define esta política.  De ser así, el distrito autorizará o llevará a 
cabo inmediatamente una investigación, sin importar si está pendiente 
una investigación criminal o reglamentaria respecto a las mismas 
acusaciones o similares. 

 
Acción provisional De ser pertinente, el distrito tomará de inmediato una acción provisional 

calculada para prevenir una conducta prohibida durante el curso de una 
investigación. 

 
Investigación La investigación puede ser realizada por el oficial del distrito o persona 
del distrito asignada, como un director escolar, o por una tercera persona asignada 

por el distrito, como un abogado.  Cuando sea pertinente, el director 
escolar o supervisor participará o se le informará sobre la investigación. 

 
La investigación podría consistir de entrevistas personales con la persona 
que presente la denuncia, con la persona contra la cual se presente y 
demás personas con conocimiento de las circunstancias que rodeen las 
acusaciones.  La investigación también podría incluir un análisis de otra 
información o documentos relacionados con las acusaciones. 
 

Conclusión de   Ante la falta de circunstancias atenuantes, la investigación debe culminar 
la investigación  dentro de diez días hábiles del distrito a partir de la fecha en que se  
   presentó la denuncia; sin embargo, de ser necesario, el investigador  
   tomará tiempo adicional para llevar a cabo una investigación minuciosa. 

 

 El investigador preparará un informe escrito sobre la investigación.  El 
informe debe presentarse ante el oficial del distrito que supervisa la 
investigación. 

 
Acción del   Si los resultados de una investigación indican que ocurrió una conducta  
distrito   prohibida, el distrito responderá inmediatamente tomando la acción  

disciplinaria o correctiva pertinente que se calcule razonable para 
resolver tal conducta. 
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El distrito podría tomar una acción en base a los resultados de una  
investigación, aún si la conducta no escaló al nivel de conducta prohibida 
o ilícita.  

 

Confidencialidad A la mayor medida posible, el distrito respetará la privacidad del  
denunciante, de las personas contra quienes se presentó la queja y de los 
testigos.  Podrían ser necesarias revelaciones limitadas para llevar a cabo 
una investigación exhaustiva y cumplir con las leyes pertinentes.    
 

Apelación El denunciante que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede 
apelar a través de la política DGBA (LOCAL), iniciando en el nivel pertinente. 

 

El denunciante podría tener el derecho de presentar una queja ante las 
agencias federales y estatales pertinentes. 

 

Respuesta al    Para propósitos de respuesta del distrito a las denuncias de acoso  
Acoso Sexual --  prohibido por el Título IX, las definiciones se pueden encontrar en la  
Título IX  política FFH(LEGAL). 
 

Respuesta general Cuando el distrito reciba un aviso o una denuncia de conducta que, de  
   Comprobarse, cumpliría con la definición de acoso sexual según el Título  
   IX, el coordinador del Título IX se comunicará de inmediato con el  
   denunciante para:  
 

• Discutir la disponibilidad de medidas de apoyo e informar al 
denunciante que están disponibles, al presentar o no una queja formal; 

 

• Considerar los deseos del denunciante respecto a las medidas de apoyo y 
 

• Explicar al denunciante la opción y el proceso para presentar una queja 
formal. 

 

La respuesta del distrito ante el acoso sexual tratará al denunciante y al 
denunciado de manera equitativa al ofrecer medidas de apoyo a ambas 
partes, según corresponda, y al seguir el proceso formal de quejas del 
Título IX antes de imponer sanciones disciplinarias u otras acciones que 
no sean medidas de apoyo contra un denunciado. 
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Si no se presenta una queja formal, el distrito se reserva el derecho de 
investigar y responder a la conducta prohibida de acuerdo a las políticas y 
procedimientos administrativos de la mesa directiva. 

 
Proceso formal Para distinguir el proceso descrito a continuación de las políticas generales 
de quejas del  de quejas del distrito [ver políticas DGBA, FNG y GF], esta política se  
Título IX   refiere al proceso de quejas requerido por las normas del Título IX para  
   responder a quejas formales de acoso sexual, como el “proceso formal de  
   quejas del Título IX del distrito”.  

  
El superintendente asegurará el desarrollo del proceso formal de quejas del 
Título IX que cumple con los requisitos legales. [Ver política FFH(LEGAL)] El 
proceso formal de quejas se publicará en el portal del distrito.  En conformidad 
con el reglamento del Título IX, el proceso formal de quejas del Título IX del 
distrito abordará los siguientes requisitos básicos:  

 
1. Trato equitativo de denunciantes y denunciados; 

 

2. Una evaluación objetiva de toda la evidencia relevante; 
 

3. Requerir que el coordinador del Título IX, investigador, persona 
responsable u otra persona asignada para facilitar un proceso 
informal de resolución no tenga un conflicto de interés o preferencia; 
 

4. Una presunción de que el denunciado no es responsable del presunto 
acoso sexual hasta que se tome una determinación al concluir el 
proceso formal de quejas del Título IX; 

 

5. Plazos que proporcionan una conclusión razonablemente rápida del 
proceso formal de quejas del Título IX, incluyendo plazos para 
apelaciones y cualquier proceso de resolución informal y que permita 
retrasos temporales o la extensión limitada de plazos con una buena 
causa y avisos escritos, como lo requiere la ley; 
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6. Una descripción de las posibles sanciones y recursos disciplinarios  
 que se pueden implementar después de una determinación de  
 responsabilidad por el presunto acoso sexual; 
 
7. Una declaración del estándar de evidencia que se utilizará para  
 determinar la responsabilidad de todas las quejas formales de acoso  
 sexual del Título IX; 
 
8. Procedimientos y bases permisibles para que el denunciante y el  
 denunciado apelen una determinación de responsabilidad o  
 desestimación de una queja formal del Título IX o cualquier queja en 

la misma; 
 
9. Una descripción de las medidas de apoyo disponibles para el  
 denunciante y el denunciado; 
 
10. Prohibición de usar o buscar información protegida bajo un privilegio 
 legalmente reconocido, a menos que la persona que goza de dicho  
 privilegio haya renunciado al mismo.  
 
11. Procedimientos formales de quejas adicionales en 34 C.F.R. 106.45(b),  
 incluyendo un aviso escrito de una queja formal, consolidación de  
 quejas formales, registros y procedimientos de investigación y  
 
12. Otros procedimientos locales, como lo determine el superintendente. 

 
Estándar  El estándar de evidencia utilizado para determinar la responsabilidad 
de evidencia  en una queja formal de acoso sexual del Título IX será la preponderancia de 

evidencia.   
 

Represalias  El distrito prohíbe las represalias en contra de un empleado que afirme  
   haber experimentado discriminación o acoso o en contra de otro  
   empleado quien, de buena fe, denuncie acoso o discriminación, funja  

como testigo o, de otra manera, participe o se rehúse a participar en una  
investigación.  
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Ejemplos Los ejemplos de represalias pueden incluir despidos, rehusarse a 

contratar, descensos y negativas a un ascenso.  Las represalias también 
pueden incluir amenazas, intimidación, extorsión, evaluaciones negativas 
injustificadas, referencias negativas injustificadas o una mayor vigilancia. 
 

Retención de   El distrito conservará copias de las denuncias, informes de 
expedientes               investigaciones y expedientes pertinentes a cualquier conducta     
                                       prohibida, de acuerdo con el plazo de preservación de expedientes del 
                                       distrito, pero no menos del tiempo mínimo requerido por la ley.  [Ver 
                                       política CPC]   

 
[Para conocer las disposiciones sobre la retención y conservación de 
expedientes del Título IX, ver política FFH(LEGAL) y el proceso formal de 
quejas del Título IX del distrito]. 
 

Acceso a  Información sobre esta política y cualquier procedimiento pertinente  
esta política y    debe distribuirse anualmente a los empleados del distrito.  Copias de 
procedimientos         la política y los procedimientos se publicarán en el portal de Internet  
   del distrito, en medida de lo posible, y estarán disponibles en cada una de  
   sus escuelas y oficinas administrativas.  
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Acoso de estudiantes 

Políticas DH, DHB, FFG, FFH, FFI 

El acoso sexual o demás tipos de acoso a estudiantes por parte de empleados son una forma de 
discriminación y están prohibidos por la ley.  Las relaciones románticas o relaciones sociales 
inapropiadas entre estudiantes y empleados del distrito están prohibidas.   

Los empleados que tengan la sospecha de que un estudiante ha sufrido un acoso están 
obligados a informarlo al director escolar o al oficial pertinente del distrito.  El empleado del 
distrito que sospeche o reciba un aviso directo o indirecto de que un estudiante o grupo de 
estudiantes ha experimentado conducta prohibida por motivos de sexo, incluyendo acoso 
sexual, de un estudiante, debe notificarlo de inmediato al/a los coordinador(es) del Título IX del 
distrito, al coordinador de la Ley de Norteamericanos con Discapacidades (ADA)/Sección 504 o 
al superintendente y tomar cualquier otra medida requerida por la política del distrito. 

Todas las acusaciones de acoso en contra de un estudiante por parte de un empleado o adulto 
serán informadas a sus padres y se investigarán de inmediato.  El empleado que sepa o tenga 
motivos razonables para creer que ocurrió un abuso o negligencia infantil, también debe 
informarlo a las autoridades pertinentes, como lo requiere la ley.  Ver Denuncias por sospechas 
de abuso infantil, página 92 y Acoso escolar, página 138 para más información.   

“Buscar una relación sentimental” significa actos deliberados o continuos que puedan ser 
razonablemente interpretados como una solicitud por parte de un maestro para iniciar una 
relación de índole romántica con un estudiante.  Una relación romántica se caracteriza a 
menudo por una fuerte atracción emocional o sexual y/o patrones de exclusividad, pero no 
incluye relaciones apropiadas entre maestro y estudiante que surjan de un contexto legítimo 
como conexiones familiares o conocidos desde hace mucho tiempo.  Los siguientes actos, 
considerados en su contexto, pueden constituir, a primera vista, evidencia de una solicitud, por 
parte de un educador, de una relación sentimental con un estudiante. 

11. Conducta, gestos, expresiones o comunicación con un estudiante que no esté 
relacionada con los deberes laborales del educador y evidencia de una intención o 
interés romántico en el estudiante, incluyendo declaraciones de amor, afecto o 
atracción.  Los factores que se pueden considerar para determinar la intención 
romántica de tales comunicaciones o conducta incluyen:  

a. La naturaleza de la comunicación, 
b. El momento en que ocurrió la comunicación, 
c. El grado de la comunicación, 
d. Si la comunicación se llevó a cabo abierta o secretamente, 
e. El grado en que el educador intenta ocultar la comunicación, 
f. Si el educador asegura estar orientando al estudiante, SBEC podría considerar 

si las obligaciones laborales del educador incluyen orientación, si el educador 
informó el tema de la orientación a los tutores del estudiante o al personal 
escolar pertinente o, en caso de un presunto abuso o negligencia, si el 
educador informó tal abuso o negligencia a las autoridades pertinentes y 
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g. Cualquier otra evidencia que tienda a mostrar el contexto de la comunicación 
entre educador y estudiante.   
 

12. Hacer comentarios inapropiados sobre el cuerpo de un estudiante, crear o transmitir 
fotografías o imágenes sexualmente sugestivas, o exhortar al estudiante a transmitir 
fotografías o imágenes sexualmente sugestivas.  

13. Hacer comentarios sexualmente degradantes a un estudiante. 
14. Hacer comentarios sobre el potencial de desempeño sexual del estudiante. 
15. Solicitar información sobre el historial sexual del estudiante. 
16. Solicitar una fecha, contacto sexual o cualquier actividad con la intención de obtener 

la gratificación sexual del educador. 
17. Entablar conversaciones sobre problemas sexuales, preferencias o fantasías de 

cualquiera de las partes. 
18. Abrazos, besos o tocamientos excesivos inapropiados. 
19. Proporcionar al estudiante drogas o alcohol. 
20. Infracción de las directivas escritas de los administradores escolares sobre la 

conducta del educador hacia el estudiante. 
21. Sugerencias de que se desea una relación sentimental después de que el estudiante 

gradúe, incluyendo planes para iniciar un noviazgo o contraer nupcias.  
22. Cualquier otro acto que tienda a demostrar que el educador solicitó una relación 

sentimental con el estudiante. 

La política del distrito que incluye definiciones y procedimientos para denunciar e investigar el 
acoso de estudiantes se encuentra a continuación: 

 

 

[El resto de esta página se deja intencionalmente en blanco.  La política FFH Local aparece en la siguiente página] 
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                             ___________________________________________________________ 
 

Aviso: Esta política aborda la discriminación, el acoso y las represalias que 
involucran a estudiantes del distrito.  Para las disposiciones sobre 
discriminación, acoso y represalias que involucran a empleados del 
distrito, consulte la política DIA.  Para conocer los requisitos para 
denuncias relacionadas con el abuso infantil y negligencia, ver la 
política FFG.  Tome en cuenta que la política FFH se utilizará junto con 
la política FFI (acoso escolar) para ciertas conductas prohibidas. 

__________________________________________________________ 
 

Declaración de El distrito prohíbe cualquier tipo de discriminación, incluyendo el acoso, 
no discriminación  en contra de cualquier estudiante por motivos de raza, color, religión, sexo, 

género, orientación sexual, identidad y expresión de género, nacionalidad, 
edad, discapacidad o cualquier motivo prohibido por la ley.  El distrito 
prohíbe violencia en la pareja, como lo define esta política.  Las represalias 
contra cualquier persona involucrada en un proceso de queja representan 
una infracción a la política del distrito y están prohibidas.  

 

Discriminación La discriminación contra un estudiante está definida como una conducta 
dirigida hacia un alumno por motivos de raza, color, religión, sexo, género, 
orientación sexual, identidad y expresión de género, nacionalidad, edad, 
discapacidad o por cualquier otro motivo prohibido por la ley, que afecte 
negativamente al estudiante.   

 

Conducta  En esta política, el término “conducta prohibida” incluye discriminación, 
prohibida   acoso, violencia en la pareja y represalias, como en ella se define, aún si  

la conducta no escala al nivel de conducta ilícita. 
 

Conducta prohibida también incluye acoso sexual, como lo define el 
Título IX. [ver política FFH(LEGAL)] 

 

Acoso El acoso hacia un estudiante se define como una conducta física, verbal o no 
verbal, por motivos de raza, color, religión, sexo, género, orientación sexual, 
identidad y expresión de género, nacionalidad, edad, discapacidad, o por 
cualquier otro motivo prohibido por la ley que sea tan severo, persistente o 

dominante que tal conducta: 
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1.   Afecte la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de 
un programa o actividad académica o cree un ambiente académico 
intimidante, amenazante, hostil u ofensivo. 

 

2.   Tiene el propósito o el efecto de interferir sustancial o irrazonablemente    
       con el desempeño académico del estudiante o 

 

3. De otra manera afecte negativamente las oportunidades académicas 
del estudiante. 

 

El acoso incluye violencia en la pareja, como lo define la ley y esta 
política. 

 

Ejemplos  Los ejemplos de acoso pueden incluir lenguaje ofensivo o despectivo  
dirigido a las creencias o prácticas religiosas de otra persona, acento, 
color de la piel o necesidad de modificaciones; conducta amenazante, 
intimidante o humillante; bromas ofensivas, insultos, calumnias o 
rumores; acoso cibernético, agresión o agresión física; exhibición de 
grafiti o material impreso que promueva estereotipos raciales, étnicos o 
cualquier otro estereotipo negativo u otros tipos de conducta agresiva, 
como robo o daño a propiedad. 
 

Acoso por   Como lo requiere la ley, el distrito seguirá los siguientes procedimientos  
motivos de sexo en Respuesta al Acoso Sexual – Título IX ante una denuncia de acoso  
   sexual, incluyendo acoso sexual, acoso por motivos de género y violencia  
   en la pareja, cuando tales acusaciones, de comprobarse, cumplan con la  
   definición de acoso sexual, según el Título IX. [Ver política FFH(LEGAL)]  
 

Acoso sexual   El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado del distrito  
Por un empleado  incluye avances sexuales gratos y no gratos, solicitud de favores  
   sexuales, conducta física, verbal o no verbal de índole sexual u otra  
   conducta o forma de comunicación de naturaleza sexual cuando: 

 

1. Un empleado del distrito ocasione que el estudiante crea debe 
someterse a una conducta para poder participar en un programa o 
actividad escolar o que el empleado tome una decisión académica 
basado en si el alumno se somete o no a tal conducta o 
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 2.    La conducta es tan grave, persistente o dominante que: 

a. Afecta la habilidad del estudiante para participar o beneficiarse de 
un programa o actividad académica o de otra manera afecta 
negativamente las oportunidades académicas del alumno o 

 
b. Crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil o 

violento. 
 

Están prohibidas las relaciones románticas o sociales inapropiadas entre 
alumnos y empleados del distrito.  Se prohíbe rotundamente cualquier 
relación sexual entre un estudiante y un empleado del distrito, aún si ésta 
es consensual. [Ver política DH] 
 

Por otras  El acoso sexual de un estudiante, incluyendo un acoso cometido por otro 
personas   alumno, incluye avances sexuales no gratos, solicitud de favores sexuales  
   o conducta física, verbal o no verbal, de índole sexual, cuando ésta es tan  
   grave, persistente o dominante que: 

 

1. Afecta la capacidad de un alumno para participar o beneficiarse de un 
programa o actividad académica o crea un ambiente académico 
intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; 

 

2. Tiene la intención o el efecto de interferir sustancial o 
irrazonablemente con el desempeño académico del estudiante o 

 

3. De otra manera afecta negativamente las oportunidades académicas 
del alumno. 

 
Ejemplos Los ejemplos de acoso sexual de un alumno pueden incluir avances 

sexuales; tocar las partes íntimas o contacto físico forzado que es sexual 
por naturaleza; bromas o conversaciones de naturaleza sexual y otro tipo 
de conducta, comunicación o contacto de índole sexual, incluso a través 
de los medios electrónicos.  
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El contacto físico necesario o permisible, tal como ayudar a un niño 
tomándole la mano, confortar a un menor con un abrazo u otro contacto 
físico no interpretado razonablemente como sexual por naturaleza, no 
constituye acoso sexual.  
 

Acoso por  El acoso por motivos de género incluye conducta física, verbal o no 
motivos de género        verbal, basada en el género del estudiante, la expresión de características 

del alumno percibidas como estereotípicas para su género o no conducirse de 
acuerdo a las nociones estereotípicas de masculinidad o femineidad.  Para 
propósitos de esta política, el acoso por motivos de género se considera acoso si 
la conducta es tan grave, persistente o dominante que: 

 

1. Afecta la capacidad de un alumno para participar o beneficiarse de un 
programa o actividad académica o crea un ambiente académico 
intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; 
 

2. Tiene la intención o el efecto de interferir sustancial o 
irrazonablemente con el desempeño académico del estudiante o 
 

3. De otra manera afecta negativamente las oportunidades académicas 
del alumno. 

 

Ejemplos Los ejemplos de acoso por motivos de género dirigidos en contra de un 
estudiante, sin importar la orientación sexual o identidad de género real 
o percibida del estudiante o acosador, pueden incluir bromas ofensivas, 
insultos, calumnias o rumores; acoso cibernético; agresión o agresión 
física; conducta amenazante o intimidante u otros tipos de conducta 
agresiva como robo o daño a propiedad.  

 

Violencia   La violencia en la pareja ocurre cuando una de las dos personas en una  
en la pareja   relación amorosa, pasada o actual, utiliza el abuso físico, sexual, verbal o  

emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la pareja.  La 
violencia en la pareja también ocurre cuando una persona comete estos 
actos en contra de otra en un matrimonio o en una relación amorosa con  
la persona que está o estuvo casada o en una relación amorosa con la 
persona que comete la agresión. 
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Para propósitos de esta política, la violencia en la pareja se considera 
como acoso si la conducta es tan severa, persistente o dominante que: 

 
1. Afecta la capacidad del estudiante de participar o beneficiarse de un  

programa o actividad académica o crea un ambiente educativo 
intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; 
 

2. Tiene la intención o el efecto de interferir sustancial o 
irrazonablemente con el desempeño académico del alumno o  

 

3. De otra manera afecta negativamente las oportunidades académicas 
del alumno. 

 
    Ejemplos Los ejemplos de violencia en la pareja contra un estudiante pueden 

incluir agresiones físicas o sexuales, insultos, desprecios o amenazas 
dirigidas contra el estudiante, sus familiares o personas que vivan en su 
casa.  Ejemplos adicionales pueden incluir el destruir propiedad 
perteneciente al alumno, amenazar con cometer un suicidio o un 
homicidio si el estudiante termina la relación, intentar aislar al estudiante 
de amigos o familiares, acosar, amenazar al cónyuge del estudiante o 
pareja actual o animar a otros a participar en estas conductas. 
 

Procedimientos Cualquier estudiante que crea haber experimentado una conducta  
para denunciar  prohibida o crea que otro alumno ha experimentado una conducta 

Denuncia de un prohibida debe denunciarlo inmediatamente a un maestro, orientador,  
 estudiante   director escolar, demás empleados del distrito o al oficial del distrito  
    pertinente mencionado en esta política. 

 

Denuncia de un Cualquier empleado del distrito que sospeche o se entere que un                     
empleado  estudiante o grupo de estudiantes haya, o podría haber experimentado  

una conducta prohibida, debe notificarlo inmediatamente ante el oficial 
del distrito pertinente que aparece en esta política y tomar cualquier otra 
medida requerida por la misma.  
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Definición de  Para propósitos de esta política, los oficiales del distrito son el 
oficiales del   coordinador del Título IX, el coordinador de ADA/Sección 504 y el     
distrito   superintendente. 
 
Coordinador  Las denuncias por discriminación por motivos de sexo, incluyendo acoso  
del Título IX   sexual, acoso por motivos de género o violencia en la pareja, pueden  
   enviarse al coordinador del Título IX designado para asuntos de  
   estudiantes.  [Ver política FFH(PRUEBA)] 
 
Coordinador de  Las denuncias por discriminación por motivos de discapacidad pueden   
ADA / Sección 504 enviarse al coordinador de ADA / Sección 504 designado para asuntos de  
   estudiantes.  [Ver política FFH(PRUEBA)] 
 
Superintendente El superintendente fungirá como coordinador para propósitos de  
   cumplimiento del distrito con todas las demás leyes antidiscriminatorias. 

 

Procedimientos No se requerirá que una persona denuncie una conducta prohibida ante 
alternos   quien presuntamente cometió la falta.  Las denuncias sobre conductas 
para denunciar prohibidas, incluyendo aquellas en contra del coordinador del Título IX o 

del coordinador de ADA / Sección 504, pueden presentarse ante el 
superintendente. 

 

Las denuncias en contra del superintendente pueden presentarse  
directamente ante un miembro de la mesa directiva.  Si la denuncia se 
presenta directamente ante un miembro de la mesa directiva, ésta 
asignará a la persona apropiada para llevar a cabo una investigación. 
 

Denuncie  Para garantizar la investigación oportuna del distrito, las denuncias de  
oportunamente  conducta prohibida deben presentarse lo antes posible después de haber 

ocurrido o haberse enterado del presunto hecho.   
 

Aviso a padres  El oficial del distrito o persona asignada notificará inmediatamente a los 
de familia    padres de cualquier estudiante que presuntamente haya experimentado  

una conducta prohibida por parte de un empleado del distrito u otro 
adulto. 
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[Para los requisitos de notificación de los padres en relación con una 
denuncia de mala conducta del educador con un estudiante, ver la 
política FFF]. 
 

Investigación de Los siguientes procedimientos aplicarán a las denuncias de conducta 
denuncias además  prohibida, distintas a acusaciones de acoso prohibido por el Título IX. [Ver  
del Título IX   política FFH(LEGAL)] Para denuncias por acoso por motivos de sexo,  
   que, de comprobarse, cumplan con la definición de acoso sexual según el  

Título IX, incluyendo acoso sexual, acoso por motivos de género y 
violencia en la pareja, ver el siguiente procedimiento en Respuesta al 
Acoso Sexual – Título IX. 
 
El distrito podría solicitar una denuncia por escrito, pero no debe insistir 
en ello.  Si una denuncia se presenta oralmente, el oficial del distrito debe 
transcribirla. 

Evaluación inicial Al recibir notificación de una denuncia, el oficial del distrito determinará 
si las acusaciones, de comprobarse, constituyen una conducta prohibida, 
como lo define esta política.  De ser así, el distrito autorizará o llevará a 
cabo inmediatamente una investigación, excepto lo dispuesto a 
continuación en Investigación Criminal. 

 
 Si el distrito determina que las acusaciones, de comprobarse, no 

constituyen conducta prohibida, como se define en esta política, el oficial 
del distrito remitirá la queja para su consideración según la política FFI. 

 
Acción provisional De ser pertinente, e independientemente de si está pendiente una investigación 

penal o reglamentaria sobre la presunta conducta, el distrito tomará de 
inmediato una acción provisional calculada para abordar la conducta prohibida 
o acoso escolar antes de terminar su investigación.  

 
Investigación  La investigación podría llevarse a cabo por el oficial del distrito o persona  
del distrito  asignada, como un director escolar, o por una tercera persona asignada  

por el distrito, como un abogado.  De ser pertinente, el director escolar 
participará o se le informará sobre la investigación. 
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La investigación podría consistir de entrevistas personales con la persona 
que presente la denuncia, la persona contra la cual se presente la 
denuncia y demás personas con conocimiento de las circunstancias que 
rodeen las acusaciones.  La investigación también podría incluir un 
análisis de otra información o documentos relacionados con las 
acusaciones. 

 

Investigación  Si una agencia de ley o autoridad competente notifica al distrito que se   
criminal   ha iniciado una investigación criminal o reglamentaria, el distrito deberá  

consultar con la agencia para determinar si la investigación obstaculiza la 
investigación criminal o reglamentaria.  El distrito procederá con su 
investigación solamente en la medida que no obstaculice la investigación 
criminal o reglamentaria en curso.  Una vez que la agencia de ley o 
autoridad competente haya terminado de reunir su evidencia, el distrito 
reanudará inmediatamente su investigación. 

 

Conclusión de la  Ante la falta de circunstancias atenuantes, tales como la solicitud de una 
investigación  agencia de ley o autoridad competente para que el distrito retrase su  

investigación, ésta debe culminar dentro de 10 días hábiles del distrito a 
partir de la fecha en que se presentó la denuncia; sin embargo, de ser 
necesario, el investigador tomará tiempo adicional para llevar a cabo una 
investigación minuciosa. 

 

El investigador que llevará a cabo la investigación debe preparar un 
informe escrito sobre dicha investigación.  El informe escrito incluirá la 
determinación de si ocurrió o no una conducta prohibida o acoso escolar.  
El informe debe presentarse ante el oficial del distrito que supervise la 
investigación. 

 
Notificación   Debe entregarse una notificación de los resultados de la investigación a 
del resultado   ambas partes de acuerdo con FERPA. 
 

Acción del distrito Si los resultados de una investigación indican que ocurrió una conducta 
Conducta   prohibida, el distrito responderá inmediatamente al tomar la acción  

 prohibida  disciplinaria pertinente de acuerdo con el Código de Conducta del  
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Estudiante y podría tomar la acción correctiva que se calcule razonable 
para resolver tal conducta. 

 

Acción correctiva Los ejemplos de una acción disciplinaria pueden incluir un programa de 
capacitación para aquellas personas involucradas en la queja, un 
programa de educación integral para la comunidad escolar, orientación 
para la víctima y el estudiante que participaron en la conducta prohibida, 
indagación de seguimiento para determinar si han ocurrido incidentes o 
casos nuevos de represalias, involucrar a padres y estudiantes en un 
esfuerzo por identificar los problemas y mejorar el ambiente escolar, 
incrementar la supervisión del personal en las áreas en donde ocurrió la 
conducta prohibida y ratificar la política del distrito contra la 
discriminación y el acoso. 

 

Acoso escolar Si los resultados de una investigación indican que ocurrió un acoso 
escolar, como lo define la política FFI, el oficial del distrito consultará 
dicha política para informar debidamente a los padres y que el distrito 
tome la acción pertinente.  El oficial del distrito consultará la política FDB 
para provisiones de cambio de escuela. 

 

Conducta  Si la investigación revela que hubo una conducta inapropiada que no    
inapropiada    escaló al nivel de conducta prohibida  o acoso escolar, el distrito podría  

tomar una acción disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta del 
Estudiante u otra acción correctiva que se calcule razonable para resolver 
dicha conducta. 
 

Confidencialidad A la mayor medida posible, el distrito respetará la privacidad del 
denunciante, de las personas contra quienes se presentó la denuncia y de 
los testigos.  Podrían ser necesarias revelaciones limitadas para llevar a 
cabo una investigación exhaustiva y cumplir con las leyes pertinentes.    

 

Apelación El estudiante y padre de familia que no esté satisfecho con el resultado 
de la investigación puede apelar a través de la política FNG(LOCAL), 
iniciando en el nivel pertinente.  El estudiante y padre de familia deben 
ser informados sobre su derecho de presentar una queja ante la Oficina 
de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos. 
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Respuesta al    Para propósitos de respuesta del distrito a las denuncias de acoso  
acoso sexual --  prohibido por el Título IX, las definiciones se pueden encontrar en la  
Título IX  política FFH(LEGAL). 
 

Respuesta general Cuando el distrito reciba un aviso o una denuncia de conducta que, de ser  
comprobada, cumpliría con la definición de acoso sexual según el Título 
IX, el coordinador del Título IX se comunicará de inmediato con el  

   denunciante para:  
 

• Discutir la disponibilidad de medidas de apoyo e informar al 
denunciante que están disponibles, al presentar o no una queja 
formal; 

 

• Considerar los deseos del denunciante respecto a las medidas de 
apoyo y 

 

• Explicar al denunciante la opción y el proceso para presentar una 
queja formal. 

 

La respuesta del distrito ante el acoso sexual tratará al denunciante y al 
denunciado de manera equitativa al ofrecer medidas de apoyo a ambas 
partes, según corresponda, y al seguir el proceso formal de quejas del 
Título IX antes de imponer sanciones disciplinarias u otras acciones que 
no sean medidas de apoyo contra un denunciado. 
 

Si no se presenta una queja formal, el distrito se reserva el derecho de 
investigar y responder a la conducta prohibida de acuerdo a las políticas 
de la mesa directiva y del Código de Conducta del Estudiante. 
 

Proceso formal Para distinguir el proceso descrito a continuación de las políticas  
de quejas del  generales de quejas del distrito [ver políticas DGBA, FNG y GF], esta  
Título IX  política se refiere al proceso de quejas requerido por las normas del 

Título IX para responder a quejas formales de acoso sexual, como el 
“proceso formal de quejas del Título IX del distrito”.  

 

El superintendente asegurará el desarrollo del proceso formal de quejas 
del Título IX que cumple con los requisitos legales. [Ver política 
FFH(LEGAL)] El proceso formal de quejas se publicará en el portal del  
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distrito.  En conformidad con el reglamento del Título IX, el proceso 
formal de quejas del Título IX del distrito abordará los siguientes 
requisitos básicos:  
 

1. Tratamiento equitativo de denunciantes y denunciados; 
 

2. Una evaluación objetiva de toda la evidencia relevante; 
 

3. Requerir que el coordinador del Título IX, investigador, persona 
responsable u otra persona asignada para facilitar un proceso informal 
de resolución no tenga un conflicto de interés o preferencia; 
 

4. Una presunción de que el denunciado no es responsable del presunto 
acoso sexual hasta que se tome una determinación al concluir el 
proceso formal de quejas del Título IX; 

 
5. Plazos que proporcionan una conclusión razonablemente rápida del 

proceso formal de quejas del Título IX, incluyendo plazos para 
apelaciones y cualquier proceso de resolución informal y que permita 
retrasos temporales o la extensión limitada de plazos con una buena 
causa y avisos escritos, como lo requiere la ley; 

 
6. Una descripción de las posibles sanciones y recursos disciplinarios que 

se pueden implementar después de una determinación de 
responsabilidad por el presunto acoso sexual; 

 
7. Una declaración del estándar de evidencia que se utilizará para 

determinar la responsabilidad de todas las quejas formales de acoso 
sexual del Título IX; 

 
8. Procedimientos y bases permisibles para que el denunciante y el 

denunciado apelen una determinación de responsabilidad o 
desestimación de una queja formal del Título IX o cualquier queja en la 
misma;  
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9. Una descripción de las medidas de apoyo disponibles para el 
denunciante y el denunciado; 

 
10. Prohibición de usar o buscar información protegida bajo un privilegio 

legalmente reconocido, a menos que la persona que goza de dicho 
privilegio haya renunciado al mismo; 

 
11. Procedimientos formales de quejas adicionales en 34 C.F.R. 106.45(b), 

incluyendo un aviso escrito de una queja formal, consolidación de 
quejas formales, registros y procedimientos de investigación y  

 
12. Otros procedimientos locales, como lo determine el superintendente.  
 

Estándar  El estándar de evidencia utilizado para determinar la responsabilidad 
de evidencia  en una queja formal de acoso sexual del Título IX será la preponderancia 

de evidencia.   
 

Represalias El distrito prohíbe las represalias de un estudiante o empleado del 
distrito en contra de un alumno que presuntamente ha experimentado 
discriminación o acoso, incluyendo violencia en la pareja, o contra otro 
estudiante que, de buena fe, denuncie, funja como testigo o participe en 
una investigación de acoso o discriminación.  La definición de represalias 
según esta política también incluye represalias contra un estudiante que 
se niegue a participar de cualquier manera en una investigación según el 
Título IX. 

 

    Ejemplos Los ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, intimidación, 
extorsión, difusión de rumores, aislamiento, agresión, destrucción de 
propiedad, castigos injustificados o reducciones de calificaciones 
injustificadas.  Las represalias ilegales no incluyen desaires o enfados 
insignificantes.    

 

Acusaciones falsas El alumno que intencionalmente presente una acusación falsa u ofrezca 
una declaración falsa en una investigación del distrito por discriminación 
o acoso, incluyendo violencia en la pareja, estará sujeto a la acción 
disciplinaria pertinente, de acuerdo con la ley. 
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Retención de   El distrito conservará copias de las denuncias, informes de 
expedientes               investigaciones y expedientes pertinentes de cualquier conducta     
                                       prohibida, de acuerdo con el plazo de preservación de expedientes del 
                                       distrito, pero no menos del tiempo mínimo requerido por la ley.  [Ver 
                                       política CPC]   

 
[Para conocer las disposiciones sobre la retención y conservación de 
expedientes del Título IX, ver política FFH(LEGAL) y el proceso formal de 
quejas del Título IX del distrito]. 
 

Acceso a  Información sobre esta política y cualquier procedimiento pertinente  
esta política y    debe distribuirse anualmente en los manuales del empleado y del  
procedimientos  estudiante.  Copias de la política y los procedimientos se publicarán en el  
   portal de Internet del distrito, en medida de lo posible, y estarán  
   disponibles en cada una de sus escuelas y oficinas administrativas.  
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Denuncias por sospechas de abuso infantil 
Políticas DG, FFG, GRA 

La ley estatal requiere que todos los empleados con motivos razonables para creer que la salud o el 
bienestar físico o mental de un menor se ha visto afectado negativamente por el abuso o la 

negligencia, como lo define el Código Familiar de Texas §261.001, lo denuncien a una agencia de 
ley, a Servicios de Protección Infantil (CPS) o a una agencia estatal pertinente (por ejemplo, agencia 
estatal que opere, autorice, certifique o registre un centro) dentro de 48 horas en que haya ocurrido 
el evento que llevó a dicha sospecha.  El presunto abuso o negligencia que involucre a la persona 
responsable del cuidado, custodia o bienestar del menor (incluyendo un maestro) debe ser 
denunciado ante CPS. 
 

También se requiere que los empleados presenten una denuncia si tienen motivo razonable para 
creer que un adulto fue víctima de abuso o negligencia durante su infancia y determinan, de 
buena fe, que la revelación de dicha información es necesaria para proteger la salud y seguridad 
de un menor, persona mayor o discapacitada. 
 
Las denuncias a Servicios de Protección Infantil pueden hacerse en línea visitando el siguiente 
portal www.txabusehotline.org/Login/Default.aspx o llamando a la Línea de Atención de 
Abusos de Texas al (800-252-5400).  La ley estatal especifica que un empleado no puede 
delegar o depender de otra persona o administrador para que se presente la denuncia. 
 
De acuerdo a la ley estatal, cualquier persona que denuncie o asista en la investigación de una 
denuncia de abuso infantil o negligencia está exenta de toda responsabilidad, a menos que la 
denuncia se haga de mala fe o con intenciones maliciosas.  Además, está prohibido que el 
distrito tome represalias en contra de un empleado quien, de buena fe, denuncie un abuso o 
negligencia en contra de un menor o que participe en la investigación de una acusación de 
abuso infantil o negligencia.   
 
Si un empleado no denuncia la sospecha de abuso infantil o negligencia de un menor y tiene 
motivos para creer ha tenido un impacto negativo en la salud o bienestar físico o mental del 
menor, podría tener como resultado un delito menor Clase A.  Si el empleado no presenta dicha 
denuncia podría tener como resultado un delito grave que amerita cárcel estatal si se 
demuestra que la persona tiene la intención de ocultar el abuso o negligencia.  Además, si un 
empleado certificado no denuncia la sospecha de abuso infantil podría tener como resultado un 
procedimiento disciplinario por parte de SBEC por infringir el Código de Ética para Educadores 
de Texas.   

Los empleados que sospechen que un alumno ha sufrido o pueda sufrir un abuso o negligencia 
también deben denunciar sus sospechas al director escolar.  Esto incluye a estudiantes con 
discapacidades que no sean menores de edad.  No se requiere que los empleados denuncien 
sus sospechas al director antes de presentar una denuncia ante las agencias pertinentes.   

http://www.txabusehotline.org/
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Denunciar una sospecha ante el director escolar no libera al empleado de su responsabilidad 
para denunciarla ante la agencia estatal pertinente.  Además, los empleados deben cooperar 
con los investigadores de abuso infantil o negligencia.  Se prohíbe interferir con una 
investigación de abuso infantil al negar el permiso para que un investigador interrogue a un 
estudiante en la escuela o que requiera la presencia de un padre o administrador escolar contra 
los deseos de un investigador debidamente autorizado. 

 

Abuso sexual y maltrato infantil 

El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual y otro tipo de maltrato infantil, el 
cual se encuentra en www.uisd.net.  Como empleado, es importante que esté al tanto de señales 
de alerta que pudieran indicar que un menor ha sido o esté siendo abusado sexualmente o 
maltratado.  En el Código Familiar de Texas se define abuso sexual como cualquier conducta 
sexual perjudicial para el bienestar mental, emocional o físico de un menor, así como el no hacer 
un esfuerzo razonable para prevenir tal conducta.  Maltrato se define como abuso o negligencia.  
Cualquier persona que tenga motivos razonables para creer que un niño ha sufrido o podría sufrir 
un abuso o negligencia tiene la responsabilidad legal, de acuerdo a la ley estatal, de denunciar la 
sospecha de abuso o negligencia acatando los procedimientos descritos anteriormente en la 
sección Denuncias por sospechas de abuso infantil.  

Denunciar un delito 
Política DG 

La Ley de Denunciantes de Texas (Whistleblower Act) protege a los empleados del distrito que 
de buena fe denuncien infracciones de leyes por parte del distrito a las autoridades competentes.  
El distrito tiene prohibido suspender, despedir o tomar otra acción adversa en contra de un 
empleado que presente una denuncia de acuerdo con esta ley.  La ley estatal también brinda a 
los empleados el derecho de denunciar un delito presenciado en la escuela a cualquier oficial de 
paz con la autoridad de investigar dicho delito. 

Objetivos académicos 
Política DG 

Si un maestro determina que los estudiantes necesitan más o menos tiempo en un área 
específica para demostrar sus aptitudes en los objetivos de Conocimiento y Aptitudes 
Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills—TEKS) para esa materia y nivel de 
grado, el distrito no sancionará al maestro por no apegarse a sus objetivos académicos.   

El distrito puede tomar las medidas pertinentes si un maestro no acata los objetivos 
académicos de acuerdo a evidencia documentada de una deficiencia en la enseñanza del salón 
de clases.  Esta documentación puede obtenerse mediante observaciones o información de 
terceros fundamentada y documentada. 

http://www.uisd.net/
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Recursos tecnológicos 
Política CQ 

Los recursos tecnológicos del distrito, incluyendo la red, sistemas informáticos, cuentas de correo 
electrónico, dispositivos conectados a la red y todos aquellos dispositivos propiedad del distrito, 
utilizados dentro o fuera de la propiedad escolar, se utilizarán solamente para propósitos 
administrativos y de enseñanza. 
 
El uso de servicios del sistema Google del distrito también está limitado a propósitos 
administrativos y de enseñanza solamente.  Los servicios del sistema Google del distrito incluyen, 
pero no se limitan a: correo electrónico Gmail de UISD, calendario Google de UISD, documentos 
Google de UISD, video Google de UISD, grupos Google de UISD y portales Google de UISD. 
 
El sistema Google del distrito incorpora una fotografía tipo pasaporte de todos sus empleados.  
UISD utilizará la fotografía que cada uno de sus empleados tenga en su expediente para este 
propósito.  Los empleados que deseen sustituir, cambiar o modificar su fotografía para uso 
dentro del sistema Google del distrito tienen que contactar al Departamento de Recursos 
Humanos.  Después, el Departamento de Recursos Humanos notificará al Departamento de 
Informática del distrito para implementar el cambio.  Solamente pueden usarse fotografías tipo 
pasaporte para este propósito; no se permite utilizar logotipos, cambios/modificaciones no 
autorizadas a la foto tipo pasaporte, dibujos, animación o fotografías que no sean tipo pasaporte.  
 
Las transmisiones de correo electrónico y demás uso de recursos de tecnología no son 
confidenciales y pueden ser monitoreados en cualquier momento sin una notificación previa o 
advertencia para asegurar el uso adecuado. 
 
Se requiere que los empleados acaten las provisiones del acuerdo de uso aceptable y 
procedimientos administrativos del distrito.  El no hacerlo podría tener como resultado la 
suspensión al acceso o la terminación de privilegios y podría conducir a una acción disciplinaria y 
legal.  Para los empleados, el uso inapropiado de los sistemas de red del distrito puede ocasionar 
una acción disciplinaria y/o un despido.  Los empleados que tengan preguntas sobre el uso de 
computadoras y control de información pueden contactar al Sr. Hector Perez, Superintendente 
Asistente de Informática, llamando al (956) 473-6370. 

Uso personal de medios electrónicos 
Políticas CQ, DH 

Medios electrónicos incluyen todas las formas de medios sociales, como mensajes de texto, 
mensajes instantáneos, correo electrónico (e-mail), blogs, wikis, foros electrónicos (chat rooms), 
portales de Internet donde comparten videos (por ejemplo, YouTube), comentarios editoriales 
anunciados en Internet y sitios de redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram).  Los medios electrónicos también incluyen toda forma de telecomunicación como 
líneas terrestres, teléfonos celulares y aplicaciones basadas en la red. 
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Como un ejemplo positivo para estudiantes del distrito, los empleados son responsables de su 
conducta pública, aun cuando no desempeñen labores como empleados del distrito.  Los 
empleados se regirán con los mismos estándares profesionales en el uso público de medios 
electrónicos al igual que con cualquier otra conducta pública.  Si el uso de medios electrónicos 
de un empleado interfiere con su habilidad para desempeñar eficazmente sus responsabilidades, 
el empleado está sujeto a una acción disciplinaria, hasta e incluyendo el despido de su empleo.  
Si el empleado desea usar un portal de red social o medios similares por razones personales, es 
responsable por el contenido que aparezca en su página, incluyendo el contenido agregado por 
él, por sus amigos o por el público que tenga acceso a su página y por los enlaces de la red en su 
página.  El empleado también es responsable de mantener el grado de privacidad pertinente para 
el contenido.  

El empleado que utilice medios electrónicos para propósitos personales deberá tener en cuenta 
lo siguiente:  

• El empleado no configurará o actualizará la(s) página(s) personal(es) de red social durante 
horas laborales usando su equipo personal o las computadoras, red social o equipo del 
distrito.   
 

• El empleado limitará el uso de dispositivos de comunicación electrónica personal para 
enviar o recibir llamadas, mensajes de texto, imágenes y videos durante horas laborales, 
a menos que el supervisor autorice su uso debido a una emergencia o para llevar a cabo 
asuntos del distrito. 
 

• El empleado no usará el logotipo u otro material con derechos de autor del distrito, sin el 
consentimiento escrito o expreso. 
 

• El empleado no puede compartir o publicar, en ningún formato, información, videos o 
imágenes obtenidas mientras labora o lleva a cabo algún asunto del distrito, a menos que 
obtenga primero la aprobación por escrito de su supervisor inmediato.  Los empleados 
deben ser conscientes de que tienen acceso a información e imágenes que, de ser 
transmitidas al público, podrían violar la privacidad. 
 

• El empleado continúa estando sujeto a las leyes estatales y federales, políticas locales, 
reglamentos administrativos y al Código de Ética del Educador de Texas, aun cuando se 
trate de comunicación sobre asuntos personales y privados, sin importar si el empleado 
utiliza equipo privado o público, dentro o fuera de la escuela.  Estas restricciones incluyen: 

o Confidencialidad de expedientes estudiantiles [Ver Política FL] 
 

o Confidencialidad de información sobre salud o del personal sobre colegas, a 
menos que la divulgación sea por motivos lícitos profesionales o sea requerida por 
ley.  [Ver Política DH (Prueba)]  
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o Confidencialidad de expedientes del distrito, incluyendo evaluaciones de 
maestros y direcciones de correo electrónico privadas.  [Ver Política GBA] 
 

o Ley de derechos de autor [Ver Política CY] 
 

o Prohibición contra daño a los demás al hacer, intencionalmente, declaraciones 
falsas acerca de un compañero o el sistema escolar.  [Ver Política DH (PRUEBA)] 

 
Consulte el Uso de medios electrónicos entre empleados, estudiantes y padres de familia, que se 
encuentra a continuación, para las normas sobre la comunicación del empleado con estudiantes 
a través de medios electrónicos. 
 

Uso de medios electrónicos entre empleados, estudiantes y 
padres de familia 
Política DH 

El empleado certificado o profesional o cualquier otro empleado asignado por escrito por el 
superintendente o director escolar, puede comunicarse por medios electrónicos, como este 
término está definido por la ley, con estudiantes que estén inscritos actualmente en el distrito 
sólo sobre asuntos dentro del ámbito de las responsabilidades profesionales del empleado.  El 
empleado debe cumplir con las disposiciones que aparecen a continuación.  Todos los demás 
empleados tienen prohibido comunicarse a través de medios electrónicos con los estudiantes 
que estén inscritos en el distrito.  

 
Los empleados no tienen la obligación de proporcionar a los estudiantes su número de teléfono 
personal o su dirección de correo electrónico.  No se requerirá que los empleados utilicen sus 
teléfonos celulares personales para llevar a cabo sus deberes y responsabilidades; sin embargo, 
pueden elegir utilizar sus dispositivos personales si así lo prefieren.  Al comunicarse con los 
constituyentes o empleados del distrito, los empleados utilizarán el correo electrónico emitido 
por el distrito y las plataformas de comunicación de Google para llevar a cabo sus 
responsabilidades diarias.  Durante un cierre del distrito debido a una decisión federal, estatal o 
local, el personal que trabaja desde casa permanecerá disponible para comunicarse con el 
personal escolar de supervisión y podrá regresar a la escuela para comunicarse con los 
estudiantes y padres de familia en caso de no querer utilizar un dispositivo personal.  Incluso si 
utilizan un dispositivo personal, los empleados deben usar la plataforma de comunicación Google 
del distrito y otras comunicaciones electrónicas aprobadas por el mismo, como Remind, Class 
Dojo, Messenger, Whats App, iMessage, mensajes de texto, etc. 
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El empleado no está sujeto a estas disposiciones respecto a los medios electrónicos al grado que 
tenga una relación social o familiar con un estudiante.  Por ejemplo, un empleado puede tener 
una relación con una sobrina o sobrino, un estudiante que sea hijo de un amigo adulto, un 
estudiante que sea amigo del hijo del empleado o un miembro o participante de la misma 
organización cívica, social, recreativa o religiosa.  El empleado que afirme una excepción basado 
en una relación social deberá proporcionar el consentimiento por escrito de los padres del 
estudiante.  La autorización por escrito incluirá la corroboración del padre sobre lo siguiente:  

• El empleado ha proporcionado al padre una copia de este protocolo; 

 
• El empleado y el alumno tienen una relación social fuera de la escuela; 

 
• El padre comprende que la comunicación del empleado con el estudiante es una 

excepción a las normas del distrito y  

 
• El padre es el único responsable de vigilar la comunicación electrónica entre el empleado 

y el estudiante. 
 

 
Las siguientes definiciones aplican al uso de medios electrónicos con los estudiantes: 

 
• “Medios electrónicos” se define como cualquier comunicación a través del uso de 

cualquier dispositivo electrónico, incluyendo un teléfono, teléfono celular, computadora, 
red informática, asistente de datos personales o localizador de personas.  El término 
incluye correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes instantáneos y cualquier 
comunicación a través de un portal de internet, incluyendo un portal de redes sociales.  

 
• “Comunicar” significa transmitir información e incluye comunicación de un solo sentido, 

así como un diálogo entre dos personas o más.  Una comunicación pública por parte de 
un empleado que no esté dirigida a los estudiantes (por ejemplo, una publicación en la 
página personal de red social o blog del empleado) no se define como una comunicación; 
sin embargo, el empleado podría estar sujeto a las reglas del distrito sobre comunicación 
electrónica personal.  Ver Uso Personal de Medios Electrónicos anteriormente 
mencionado.  El contacto no solicitado de un estudiante a través de medios electrónicos 
no es una comunicación. 

 
• Empleado certificado o profesional significa una persona empleada en un puesto que 

requiera una certificación de SBEC o una licencia profesional y cuyas responsabilidades 
laborales puedan requerir que el empleado se comunique electrónicamente con los 
estudiantes.  El término incluye maestros del salón de clases, orientadores, directores 
escolares, bibliotecarios, empleados no titulados, enfermeros, asesores educativos, 
terapeutas titulados y entrenadores. 
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El empleado que utilice medios electrónicos para comunicarse con los estudiantes debe tener en 
cuenta lo siguiente:  
 

• El empleado solamente puede utilizar las siguientes formas de medios electrónicos: 
plataforma de comunicación de Google del distrito, ParentSquare, Remind, WhatsApp, 
iMessage, Class Dojo, Messenger, mensajes de texto, comunicación autorizada por correo 
electrónico oficial del distrito o un portal autorizado de la red oficial del distrito.  
Solamente un maestro, entrenador u otra persona asignada por escrito por el director 
escolar, que tenga una responsabilidad extracurricular, puede utilizar mensajes de texto 
y comunicarse solamente con los estudiantes que participen en la actividad 
extracurricular, la cual es responsabilidad del empleado y solamente cuando sea 
absolutamente necesario.  Además de enviar mensajes de texto al estudiante, el maestro, 
entrenador o demás empleados también deberán enviar ese mismo mensaje de texto a 
los padres/tutores, a menos que éstos no cuenten con un teléfono celular.  Si es posible 
utilizar otros medios de comunicación (es decir, una nota escrita o memorándum), el 
empleado usará dicho método de comunicación.  

 

• El empleado que se comunique con un estudiante utilizando mensajes de texto deberá 
cumplir con el siguiente protocolo: 

o El empleado incluirá al menos a uno de los padres o tutores del estudiante como 
receptor en cada uno de los mensajes de texto que se le envíe al alumno para que 
ambos reciban el mismo mensaje;  

o El empleado incluirá a su supervisor inmediato como receptor en cada uno de los 
mensajes de texto que se le envíe al alumno para que ambos reciban el mismo 
mensaje o 

o Por cada mensaje de texto dirigido a uno o más estudiantes, el empleado enviará 
una copia de dicho mensaje a su dirección de correo electrónico del distrito. 

• El empleado limitará la comunicación a asuntos dentro de sus responsabilidades 
profesionales (por ejemplo, para maestros del salón de clase, asuntos relacionados al 
trabajo en clase, tareas y exámenes; el empleado que tenga a su cargo una actividad 
extracurricular tratará asuntos relacionados a dicha actividad). 

 
• El empleado tiene prohibido comunicarse con estudiantes por medio de una página 

personal de red social que no sea el portal de red social oficial autorizado por el distrito.   

 
• El empleado no deberá comunicarse directamente con ningún estudiante entre 9:00 p.m. 

y 7:00 a.m., a menos que circunstancias urgentes requieran lo contrario y en tal caso el 
empleado deberá informar a su supervisor.   
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• El empleado no tiene derecho de privacidad con respecto a la comunicación con 
estudiantes y padres de familia. 
 

• El empleado continúa estando sujeto a las leyes estatales y federales pertinentes, 
políticas locales, reglamentos administrativos y al Código de Ética para Educadores de 
Texas, incluyendo: 

o Cumplir con la Ley de Información Pública y con la Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos Familiares (FERPA), incluyendo la retención y confidencialidad de 
expedientes estudiantiles.  [Ver política CPC y FL] 

o Ley de derechos de autor [Ver política CY] 

o Prohibiciones en contra de solicitar o participar en una conducta sexual o relación 
romántica con un estudiante.  [Ver política DHB] 

• Al solicitarlo la administración, el empleado proveerá el/los número(s) telefónico(s), 
sitio(s) de redes sociales o demás información sobre el/los método(s) de medios 
electrónicos que utiliza para comunicarse con uno o más estudiantes actualmente 
inscritos. 
 

• Al solicitarlo por escrito un padre o un estudiante, el empleado suspenderá la 
comunicación con el estudiante a través de correos electrónicos, mensajes de texto, 
mensajes instantáneos o cualquier otra forma de comunicación individual. 
 

• El empleado notificará a su supervisor por escrito en un día hábil si un estudiante se 
involucra en una comunicación electrónica inapropiada con el empleado.  El empleado 
debe describir la forma y el contenido de la comunicación electrónica.  

Cada empleado acatará la política del distrito y la ley pertinente, incluyendo, pero sin limitarse a, 
aquellas políticas respecto al uso de tecnología y medios electrónicos con los estudiantes y la 
política DH (Local) del distrito.  Dichas políticas y leyes siguen siendo aplicables a aquellos 
empleados que utilizan sus dispositivos personales para llevar a cabo asuntos y actividades del 
distrito.  

Se prohibirá a los empleados el uso de comunicaciones electrónicas de una manera que 
constituya acoso o abuso de un estudiante del distrito; afecte negativamente el aprendizaje, la 
salud mental o la seguridad del estudiante; incluya amenazas de violencia contra el estudiante; 
revele información confidencial sobre el estudiante; o constituya una comunicación inapropiada 
con un estudiante, como se define en el Código de Ética para Educadores.  

El distrito no proporcionará, cubrirá el costo o asegurará el equipo personal de los empleados o 
los servicios de internet o celular, a menos que el superintendente o persona asignada lo hayan 
aprobado previamente por escrito.  Los empleados son responsables de sus dispositivos 
personales en todo momento.  El distrito no se responsabilizará por la pérdida, el robo o el daño 
de los dispositivos personales.  En caso de que el dispositivo personal de un empleado se haya 
utilizado para llevar a cabo asuntos y actividades del distrito, el empleado debe notificar a su 
supervisor si su dispositivo personal se pierde o es robado. 
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Todos los empleados que utilicen dispositivos personales en el curso de su empleo con el distrito 
deben cumplir con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos Familiares (“FERPA”).  FERPA 
protege la privacidad de la “información de identificación personal” en los “expedientes 
académicos” de los estudiantes, expedientes directamente relacionados con un estudiante y 
conservados por el distrito.  Tenga en cuenta que las secciones 552.003 (7) y 552.004 del Código 
del Gobierno de Texas definen a un empleado que utiliza sus propios recursos personales para 
llevar a cabo funciones del distrito como encargado temporal de cualquier expediente del distrito 
escolar creado o recibido por el empleado.  De acuerdo con el Código del Gobierno de Texas § 
552.004(b), si un empleado mantiene información pública en un dispositivo de propiedad 
privada, deberá: (1) reenviar o transferir la información pública al distrito o al servidor del distrito 
para que sea preservada; o (2) preservar la información pública en su forma original en una copia 
de seguridad o archivo y en el dispositivo de propiedad privada.  Los dispositivos personales de 
los empleados no estarán sujetos a confiscación o registro por parte de los oficiales del distrito, 
a menos que lo autorice la ley.  Todos los expedientes educativos en el dispositivo personal de 
un empleado están protegidos por FERPA y el empleado los proporcionará inmediatamente a la 
escuela correspondiente del estudiante.  Una vez que la escuela correspondiente del estudiante 
confirme haber recibido el expediente académico, el empleado deberá eliminarlo de su 
dispositivo personal.  La información relacionada con los asuntos y/o actividades del distrito 
incluida en el dispositivo personal del empleado está sujeta a producción de acuerdo a la Ley de 
Información Pública de Texas. 

El no acatar estas directivas administrativas podría tener como resultado una acción disciplinaria, 
incluyendo el despido. 

Información pública en dispositivos privados  
Política DH, GB 
 
Los empleados no deben mantener información del distrito en dispositivos de propiedad privada.  
Cualquier información del distrito debe ser enviada o transferida al distrito para su preservación.  
El distrito hará todo esfuerzo posible para obtener información pública en conformidad con la 
Ley de Información Pública.  Las medidas razonables podrían incluir: 

• Una directiva verbal o escrita  

• Acceso remoto a dispositivos y servicios propiedad del distrito  

Comunicaciones telefónicas escolares  
Reglas administrativas 
 
UISD ha implementado teléfonos en los salones de clase para mejorar la comunicación del 
personal escolar con las personas interesadas.  Para maximizar el uso efectivo y eficiente de los 
teléfonos, cada uno de los miembros del personal debe apegarse a las siguientes reglas.   
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1. Los teléfonos deben ser utilizados solamente para asuntos relacionados con la escuela.  El 
no cumplir con lo anterior puede tener como resultado una acción disciplinaria. 
 

2. El uso del sistema telefónico será monitoreado por el Departamento de Informática 
utilizando un programa para la contabilidad de llamadas. 

 

3. La comunicación de maestros-padres de familia se llevará a cabo durante el periodo de 
planeación del maestro/antes/después de clases. 
Excepciones en circunstancias atenuantes: 

• Emergencia médica 

• Emergencia disciplinaria estudiantil (Plan de Intervención de Conducta-BIP) 

• Garantizar la seguridad del estudiante 
 

4. Los maestros son responsables por cada llamada hecha desde su salón.  Por lo tanto, deben 
asegurarse que los estudiantes, miembros del personal y padres voluntarios no hagan 
llamadas no autorizadas. 
 

5. Los maestros suplentes acatarán las mismas reglas que los empleados profesionales. 
 

6. Los teléfonos en el salón de clase no timbrarán.  Todas las llamadas telefónicas serán 
transferidas al buzón de voz del maestro.  Se espera que el maestro devuelva la llamada a 
los padres dentro de 24 horas.  Los mensajes se revisarán antes y después de clases y 
durante los periodos de planeación. 
 

7. Los maestros deben proporcionar a todos los padres de familia su número telefónico 
durante la primera semana de inscripción. 

 

8. No se permitirá que los maestros hagan llamadas de larga distancia.  Los maestros deben 
informar al director escolar en caso de que necesiten realizar una llamada de larga 
distancia.  

 

9. Los maestros grabarán semanalmente un mensaje para los padres de familia sobre las 
fechas en que se deben terminar los proyectos/evaluaciones importantes. 

Verificación de antecedentes penales  
Política DBAA 

Los empleados pueden estar sujetos a una revisión de su historial criminal en cualquier momento 
durante el tiempo en que esté empleado.  Las verificaciones nacionales de antecedentes 
criminales basadas en las huellas digitales, fotografía y otro tipo de identificación de una persona 
se realizarán a ciertos empleados y serán ingresados al Centro de Referencia del Departamento 
de Seguridad Pública (DPS) de Texas.  Esta base de datos provee al distrito y a SBEC acceso al 
historial nacional criminal actual del empleado y a actualizaciones del historial criminal 
subsecuente del mismo. 
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Arrestos y sentencias condenatorias de empleados  
Política DH 

El empleado debe notificar a su director escolar o supervisor inmediato antes de tres (3) días 
regulares sobre cualquier arresto, acusación formal, sentencia condenatoria, nolo contendere o 
declaración de culpabilidad o cualquier sentencia de algún delito.   

Si un educador es arrestado o se le imputan cargos penales, también se requiere que el 
superintendente informe su historial criminal a la División de Investigación en TEA. 

Prevención sobre consumo de alcohol y drogas 
Política DH 

United ISD está comprometido a mantener un ambiente libre de alcohol y drogas y no tolerará 
el consumo de alcohol y drogas ilegales en el lugar de trabajo y en actividades relacionadas con 
la escuela o en actividades aprobadas por la misma, dentro o fuera de una propiedad escolar.  
Los empleados que consuman o se encuentren bajo los efectos del alcohol o drogas ilegales, 
como lo define la Ley de Sustancias Controladas de Texas, durante las horas de trabajo podrían 
ser despedidos.  

Los empleados no deben fabricar, distribuir, poseer, consumir o estar bajo los efectos de 
cualquiera de las siguientes sustancias durante el horario de trabajo, mientras se encuentren en 
una escuela o en una actividad relacionada con la escuela, durante o fuera de las horas laborales 
habituales: 

1. Cualquier sustancia controlada o droga peligrosa según lo definido por la ley, incluyendo, 
pero sin limitarse a, marihuana, cualquier narcótico, alucinógeno, estimulante, sedante, 
anfetamina o barbitúrico.     

2. Alcohol o cualquier bebida alcohólica.  
3. Cualquier pegamento, pintura en aerosol o cualquier otra sustancia química para 

inhalación.   
4. Cualquier droga tóxica, que altere el estado de ánimo, la mente o la conducta.  El 

empleado no necesita estar legalmente intoxicado para ser considerado que está “bajo 
los efectos” de una sustancia controlada.  

La política del distrito con respecto al consumo de drogas de los empleados aparece a 
continuación:  
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Ética de maestros Los educadores cumplirán con las prácticas estándar y conducta 

ética hacia estudiantes, colegas, oficiales escolares, padres de 
familia y miembros de la comunidad y protegerán la libertad 
académica. 

 

 La Mesa Directiva Estatal para la Certificación de Educadores 
(State Board for Educator Certification – SBEC) proveerá la 
aprobación, enmienda y aplicación del código de ética del 
educador [ver política DH(PRUEBA)].  SBEC es el único responsable 
de hacer cumplir el código de ética para propósitos relacionados 
con los procedimientos disciplinarios de la certificación. 

 
 Código de Educación 21.041(b)(8); 19 TAC 247.1 (b), (c) 
 

Servidores públicos Todos los empleados del distrito son “servidores públicos” y, por 
lo tanto, están sujetos al Título VIII del Código Penal en relación a 
delitos en contra de una administración pública, incluyendo 
restricciones en la aceptación de regalos ilegales, honorarios y 
gastos y abuso de autoridad.  Código Penal 1.07(a)(41), Título VIII 
[Ver políticas DBD y BBFA] 

 

Política de comunicación “Comunicación electrónica” significa cualquier comunicación  
electrónica a través del uso de cualquier dispositivo electrónico, incluyendo 

un teléfono, teléfono celular, computadora, red informática, 
asistente de datos personales o localizador de personas.  El 
término incluye correos electrónicos, mensajes de texto, 
mensajes instantáneos y cualquier comunicación a través de un 
portal de internet, incluyendo un portal de redes sociales. 

 
El distrito escolar aprobará una política escrita sobre la 
comunicación electrónica entre un empleado escolar y un 
estudiante inscrito en el distrito. 
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 La política aprobada según esta sección deberá:  

1. Incluir disposiciones diseñadas para prevenir una 
comunicación electrónica inapropiada entre un empleado 
escolar y un estudiante;  
 

2. Permitir que un empleado escolar elija no revelar a los 
estudiantes su número de teléfono personal o dirección de 
correo electrónico e 

 
3. Incluir disposiciones que indiquen al empleado escolar 

sobre el método adecuado para notificar al administrador 
local pertinente sobre un incidente en el que el estudiante 
se involucre en una comunicación inapropiada con el 
empleado escolar. 

 
Código de Educación 38.027 
 

Información pública en Un miembro actual o anterior de la mesa directiva o   
dispositivos privados  empleado del distrito que mantenga información pública 

en un dispositivo de propiedad privada deberá: 
1. Remitir o transferir la información pública al 

distrito o a un servidor del distrito para que se 
conserve según lo estipulado por el Código 
Gubernamental 552.004(a) o 
 

2. Conservar la información pública en su forma 
original en una copia de seguridad o archivo y en el 
dispositivo de propiedad privada durante el tiempo 
que se describe en el código 552.004(a). 

 

Código Gubernamental 552.004(b) [Ver política GB] 
 

Pérdida de anualidad de Una persona no es elegible para recibir la anualidad de  
jubilación por condena   jubilación de servicio del Sistema de Jubilación para  
de ciertos delitos               Maestros (TRS) si es condenada por un delito calificado y la  
                                                                   víctima es un estudiante. 
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 “Delito calificado” significa un delito que se castiga como delito 

grave de acuerdo con las siguientes secciones del Código Penal. 
 

1. Sección 21.02 (abuso sexual continuo de un  
menor o persona discapacitada) 

 
2. Sección 21.12 (relación inapropiada entre 

un educador y un estudiante) o 
 

3. Sección 22.011 (agresión sexual) o Sección  
  22.021 (agresión sexual con agravante) 

 
El término incluye cualquier delito federal que contenga 
elementos que sean sustancialmente similares a los elementos de 
un delito grave descrito anteriormente. 
 
A más tardar el trigésimo (30th) día después de la fecha de 
condena de una persona por un delito grave calificado, la escuela 
en la que la persona fue empleado deberá notificar por escrito la 
condena a TRS.  La comunicación debe cumplir con las normas 
aprobadas por TRS. 

 
Código Gubernamental 824.009 
 

Transporte o El distrito no podrá prohibir a un empleado escolar que posea 
almacenamiento de armas una licencia para portar un arma de fuego de acuerdo al Código 
de fuego en el   del Gobierno, Capítulo 411, Subcapítulo H, que transporte o 
estacionamiento escolar almacene una pistola u otra arma de fuego o munición en un 

vehículo motorizado cerrado, de propiedad privada o alquilado, 
en un estacionamiento, cochera u otra área para estacionamiento 
proporcionada por el distrito y no puede regular la forma en que 
la pistola, arma de fuego o munición es almacenada en el 
vehículo, siempre y cuando la pistola, arma de fuego o munición 
no esté a la vista.  
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Esto no autoriza a una persona a poseer, transportar o almacenar 
una pistola, arma de fuego o munición en violación al Código de 
Educación 37.125 o al Código Penal 46.03 o cualquier otra ley. 
[Ver política GKA] 
 
Código de Educación 37.0815 
 

Tabaco y cigarrillos  La mesa directiva prohíbe fumar o utilizar cigarrillos electrónicos o 
electrónicos    productos de tabaco en una actividad relacionada con la escuela o  
    aprobada por la misma, dentro o fuera de una propiedad escolar. 
 
    Aplicación La mesa directiva se asegurará de que el personal del distrito haga 

cumplir las políticas en propiedades escolares. 
 
 Código de Educación 38.006(b) [Ver también las políticas FNCD y 

GKA] 
 

Programa contra La mesa directiva prohibirá el uso de bebidas alcohólicas en  
el abuso de drogas  actividades relacionadas o aprobadas por la escuela dentro o  
y alcohol  fuera de su propiedad.  Código de Educación 38.007(a)  
  

Ley federal sobre   El distrito que reciba una subvención federal debe acordar   
un empleo   proveer un lugar de trabajo libre de drogas al: 
libre de drogas  

1. Publicar una declaración notificando a los empleados que 
está prohibida la fabricación, distribución, posesión o uso 
de una sustancia controlada en el lugar de trabajo del 
distrito y especificar las medidas que se adoptarán contra 
los empleados por infringir esta prohibición.  

 
2. Establecer un programa sobre concienciación de drogas  
 para informar a los empleados sobre:   
  

a. El peligro del abuso de drogas en el lugar de trabajo, 
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b. La política del distrito para mantener un lugar de 
trabajo libre de drogas, 

 

c. Programas disponibles sobre orientación contra las 
drogas, rehabilitación y asistencia para empleados y 
 
d. Las sanciones que pueden imponerse a los empleados 
por infracciones - de consumo de drogas.  

 
3.  Exigir que a cada empleado que participe en la ejecución de la 

subvención se le entregue una copia de la declaración requerida, 
 
4. Notificar al empleado en la declaración requerida que, 

como condición de empleo, en la subvención el empleado:  
 

a. Acatará las condiciones de la declaración y 
 

b. Notificará al distrito cualquier condena penal por el 
estatuto de delito por drogas, por una infracción que 
ocurra en el lugar de trabajo a más tardar 5 días 
después de la condena, 

 
5. Notificar a la agencia de subvenciones en un plazo de diez 

días después de haber recibido aviso del empleado o de 
haber recibido la notificación de una condena. 

 
6. Imponer una sanción o exigir la participación satisfactoria 

en un programa de asistencia o de rehabilitación contra el 
abuso de drogas a cualquier empleado que sea 
condenado, como lo requiere 41 U.S.C., sección 8104 y 

 
7.  Hacer un esfuerzo de buena fe para continuar 

manteniendo un empleo libre de drogas mediante la 
implementación de los requisitos anteriores. 

             41 U.S.C. 8103(a)(1) 
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Complementos  Excepto como lo estipule el Código de Educación 38.011(b), los  
alimenticios    empleados del distrito no pueden:  
 

1. Vender, comercializar o distribuir intencionalmente 
complementos alimenticios que contengan compuestos para 
aumentar el rendimiento a estudiantes de educación primaria 
o secundaria con quienes el empleado tenga contacto como 
parte de sus responsabilidades o 

 
2. Promover o sugerir intencionalmente la ingesta, aplicación 

intranasal o inhalación de un complemento alimenticio que 
contenga compuestos para aumentar el rendimiento a 
estudiantes de educación primaria o secundaria con quien el 
empleado tenga contacto como parte de sus 
responsabilidades. 

 
El empleado que infrinja los artículos 1 o 2, arriba mencionados, 
comete un delito menor Clase C. 

 
Código de Educación 38.011 

 
Cannabis de bajo THC El distrito no puede promulgar, aprobar o ejecutar una regla, 

ordenanza, orden, resolución u otro reglamento que prohíba la 
posesión de cannabis de bajo THC, como lo autoriza el Capítulo 
487 del Código de Salud y Seguridad.  Código de Salud y Seguridad 
487.201  
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Cada empleado del distrito desempeñará sus deberes de acuerdo con la 

ley estatal y federal, con las políticas del distrito y los estándares éticos.  

El distrito responsabiliza a todos los empleados del Código de Ética para 

Educadores. [Ver política DH(PRUEBA)]  

Cada empleado del distrito acatará y respetará los derechos de los 

estudiantes, padres de familia, demás empleados y miembros de la 

comunidad y trabajará en cooperación con otras personas para beneficio 

del distrito.  

El empleado que desee expresar sus inquietudes, quejas o críticas 

puede hacerlo por medio de las vías apropiadas.  [Ver política DGBA]  

Cada empleado cumplirá con los estándares de conducta establecidos 

en esta política y en cualquier otra política, reglamento o disposición que 

asigne responsabilidades, requisitos o estándares que conlleva su puesto 

como empleado del distrito.  La infracción a cualquiera de estas políticas, 

reglamentos o disposiciones, incluyendo hacer deliberadamente una 

denuncia falsa, ofrecer una declaración falsa o negarse a cooperar con 

una investigación del distrito, podría tener como resultado una acción 

disciplinaria, incluyendo el dar por terminado su empleo.  [Ver series DCD 

y DF]  

Cada empleado del distrito tiene la responsabilidad de proteger los 

bienes del mismo y se espera que esté alerta a la posibilidad de que 

suceda algún robo de propiedad, robo de servicios, robo de artículos de 

valor, fraude y deshonestidad financiera.  [Ver política CAA] 

Los ejemplos de actividades que constituyen una conducta inapropiada 

incluyen, pero no se limitan a, los siguientes:  

1. Malversación de fondos de actividades o cualquier fondo recaudado 

por el distrito;  

2. Robo de muebles, bienes o equipo del distrito;  

3. Malversación de fondos por medio de informes fraudulentos en los 

registros de viaje; 

4. Falsificación o alteración de cheques del distrito; 

5. Falsificación o alteración de órdenes de compra del distrito y 

6. Falsificación o alteración de los registros de nómina. 
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Cualquier empleado que conozca o tenga una razón para creer o 

sospechar sobre algún caso de fraude, malversación, deshonestidad 

financiera o actividad encubierta notificará de inmediato a su supervisor. 

Si el empleado tiene una razón para creer que el supervisor podría estar 

implicado, el empleado notificará de inmediato al departamento de 

recursos humanos.  

El empleado no discutirá el problema con nadie que no sea su supervisor 

y/o el departamento de policía.  Los empleados que hagan acusaciones 

falsas intencionalmente estarán sujetos a una acción disciplinaria e 

incluso a un despido.  

      Durante la investigación, el empleado debe: 

1. Dirigir todas las preguntas de las personas sospechosas, abogados o 

representantes al departamento de recursos humanos;  

2. No contactar a la persona sospechosa en un esfuerzo por determinar 

los hechos o pedir una indemnización;  

3. No discutir el caso, los hechos, sospechas o acusaciones con 

ninguna persona ajena a la organización o aquellas personas dentro 

de la organización que no tengan una necesidad legítima de saber, a 

menos que el departamento de recursos humanos le pida 

específicamente que así lo haga y  

4. Cooperar en el proceso de investigación al responder preguntas, 

proporcionar declaraciones escritas y ofrecer voluntariamente 

información relevante para la investigación.  

Durante el curso de una investigación o averiguación oficial del distrito, 

cada empleado tiene el deber afirmativo de proveer toda información 

relevante y factual sobre la situación a su supervisor o a cualquier otro 

oficial del distrito que investigue el problema.     

El empleado que no ofrezca dicha información recibirá una directiva por 

parte de un administrador para presentar una declaración.  No cumplir 

con la directiva constituirá una insubordinación, una infracción que 

establecerá una base para una acción disciplinaria de hasta e incluyendo 

un despido.  [Ver las series DCD y DF]         
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Cuando lo ordene un administrador o investigador del distrito, el  

empleado presentará una declaración jurada notariada sobre su 

conocimiento del caso que se investiga.  La falsificación intencional, 

declaraciones equivocadas u ocultación de hechos materiales en 

conexión con la investigación establecerá una base para una acción 

disciplinaria de hasta e incluyendo un despido.  Además, si el empleado 

otorga declaraciones falsas o incorrectas bajo juramento podría estar 

sujeto a un cargo criminal por perjurio.   

      El distrito prohíbe el uso, posesión o exhibición de cualquier arma de  
fuego, cuchillo restringido por ubicación, garrote o arma prohibida, como 
lo define la política FNCG, en todo momento, en propiedad del distrito.   
    

      No se infringe esta política cuando: 

1. El uso o posesión de un arma de fuego por un empleado en 

específico es autorizada por la mesa directiva.  [Ver política CKE] 

2. Un empleado del distrito que tenga licencia del estado de Texas para 

portar armas guarda una pistola u otra arma de fuego en un vehículo 

cerrado en un estacionamiento, una cochera u otro estacionamiento 

proporcionado por el distrito, siempre y cuando la pistola u arma de 

fuego no esté a la vista o  

3. El uso, posesión o exhibición de un arma prohibida se lleva a cabo 

como parte de una actividad aprobada por el distrito y supervisada 

por las autoridades pertinentes.  [Ver política FOD] 

Un empleado certificado o autorizado o cualquier otro empleado 

asignado por escrito por el superintendente o director escolar puede 

utilizar medios electrónicos, como lo define la ley, para comunicarse con 

estudiantes actualmente inscritos solamente para tratar asuntos 

relacionados con las responsabilidades profesionales del empleado.   

A menos que se haya hecho una excepción de acuerdo al manual del 

empleado u otras pautas administrativas, el empleado no utilizará 

ninguna plataforma de medios electrónicos personal, aplicación o cuenta 

para comunicarse con los estudiantes actualmente inscritos. 

A menos que se haya autorizado en los párrafos anteriores, todos los 

demás empleados tienen prohibido utilizar medios electrónicos para  
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comunicarse directamente con estudiantes que actualmente estén 

inscritos en el distrito.  El manual del empleado u otra pauta 

administrativa abordará lo siguiente:            

1. Excepciones para relaciones familiares o sociales; 

2. Circunstancias bajo las cuales un empleado podría utilizar mensajes 

de texto para comunicarse con un estudiante o grupos de 

estudiantes; 

3. Horas del día durante las cuales no se exhorte la comunicación a 

través de medios electrónicos o esté prohibida y  

4. Otros asuntos que se estimen apropiados por el superintendente o 

persona asignada.  

        

De acuerdo con las normas éticas aplicables, a todos los empleados del 

distrito [ver política DH (PRUEBA)], se les prohibirá usar los medios 

electrónicos de una manera que constituya acoso o abuso de un 

estudiante del distrito; que afecte negativamente el aprendizaje, la salud 

mental o seguridad del estudiante; incluya amenazas de violencia contra 

el estudiante; revele información confidencial del estudiante o constituya 

una comunicación inapropiada con el estudiante, como se describe en el 

Código de Ética para Educadores. 

El empleado no tendrá ninguna expectativa de privacidad en la 

comunicación a través de medios electrónicos con los estudiantes.  Cada 

empleado cumplirá con los requisitos del distrito para la retención y 

destrucción de expedientes en la medida en que éstos apliquen a los 

medios electrónicos.  [Ver política CPC] 

El empleado se regirá por los mismos estándares profesionales en su uso 

público de medios electrónicos, incluyendo teléfonos celulares que no 

puedan ser utilizados para propósitos personales durante el tiempo de 

enseñanza, al igual que para cualquier otra conducta pública.  Si el uso de 

medios electrónicos por parte de un empleado, incluyendo teléfonos 

celulares, les quita tiempo de enseñanza, infringe la ley estatal o federal o la 

política del distrito o interfiere con su habilidad para llevar a cabo sus 

responsabilidades laborales de manera eficiente, el empleado estará sujeto 

a una acción disciplinaria, hasta e incluyendo la terminación de su empleo. 
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De acuerdo con las reglas administrativas, el empleado notificará a su 

supervisor cuando un estudiante participe en una comunicación indebida 

con éste a través de medios electrónicos. 

No se requerirá que un empleado revele su dirección de correo 

electrónico o número de teléfono personal a un estudiante. 

Todos los empleados deben apegarse a las reglas y normas de 
seguridad del distrito y deben informar al supervisor pertinente las 
condiciones o ejercicios inseguros.  

El empleado no participará en acosos prohibidos, incluyendo el acoso    

sexual, en contra de:  

1. Otros empleados.  [Ver política DIA] 

2. Estudiantes.  [Ver política FFH; ver la política FFG sobre el abuso 

infantil y negligencia] 

Mientras se encuentre en el curso de su empleo, el empleado no 

participará en acosos prohibidos, incluyendo acoso sexual en contra de 

otras personas, incluyendo a los miembros de la mesa directiva, 

vendedores, contratistas, voluntarios o padres de familia.   

El empleado denunciará el abuso infantil o negligencia como lo requiere 

la ley.  [Ver política FFG]  

El empleado no formará relaciones románticas o demás relaciones 

sociales inapropiadas con los estudiantes.  Cualquier relación sexual 

entre un estudiante y un empleado del distrito está prohibida en todo 

momento, aún si es de mutuo acuerdo.  [Ver política FFH] 

Como lo requiere la ley, el distrito notificará a los padres de un estudiante 

con quien presuntamente el maestro haya participado en cierta mala 

conducta.  [Ver política FFF] 

El empleado no consumirá productos de tabaco o utilizará cigarrillos 

electrónicos en las instalaciones del distrito, en vehículos del distrito o en 

actividades escolares.  [Ver también la política GKA] 

Como condición de empleo, el empleado deberá cumplir con los términos 

de las siguientes disposiciones de lugar de empleo libre de drogas.  El 

empleado notificará al superintendente por escrito si es condenado por  
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una infracción de un estatuto delictivo relacionado con drogas ocurrido en 

el lugar de empleo de acuerdo a arrestos, acusaciones, condenas y otras 

adjudicaciones, como se indica a continuación.    

El empleado no deberá fabricar, distribuir, preparar, poseer, consumir o estar 

bajo los efectos de cualquiera de las siguientes sustancias durante las horas 

laborales o mientras se encuentre en instalaciones del distrito o en 

actividades relacionadas con la escuela, durante o fuera de las horas 

regulares de trabajo: 

1. Cualquier sustancia controlada o droga peligrosa como lo define la 

ley, incluyendo, pero sin limitarse a, la marihuana, cualquier droga 

narcótica, alucinógena, estimulante, depresiva, anfetamina o 

barbitúrico. 

2. Alcohol o cualquier bebida alcohólica. 

3. Cualquier sustancia que pueda inhalarse como pegamento, pintura 

en aerosol o cualquier otra sustancia química. 

4. Cualquier otro estupefaciente o droga que cambie el estado de 

ánimo, altere la mente o conducta. 

El empleado no necesita estar legalmente intoxicado para que se 

considere que está “bajo los efectos” de una sustancia controlada.   

 No se considerará una infracción de esta política si el empleado: 

1. Fabrica, posee o prepara una de las sustancias antes mencionadas 

como parte de sus responsabilidades laborales. 

2. Utiliza o posee una sustancia controlada u droga autorizada por un 

médico certificado para el uso personal del empleado o 

3. Posee una sustancia o droga controlada que un médico autorizado 

haya recetado para el hijo del empleado u otra persona para quien el 

empleado sea tutor legal.  

Sanciones   El empleado que infrinja estas disposiciones de lugar de empleo libre de  
   drogas estará sujeto a sanciones disciplinarias.  Estas sanciones podrían  
   incluir:  
 

1. Enviar al empleado a sesiones de orientación o a un programa de 

rehabilitación de drogas y alcohol. 
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2. Enviar al empleado a programas de asistencia 

3. Dar por terminado su empleo con el distrito y 

4. Enviar al empleado con los oficiales de agencias del orden público 

pertinentes para ser acusado formalmente. 

    Se entregará a cada empleado una copia de esta política.  

El empleado obtendrá un consentimiento por escrito del padre o tutor del 

estudiante y del director escolar antes de realizar o autorizar la grabación 

en video de un estudiante o de grabar o autorizar la grabación de la voz 

de un estudiante, a menos que la grabación la realice un estudiante con 

el propósito de facilitar la enseñanza en el salón de clases.      

Se obtendrá un consentimiento por escrito del director antes de grabar o 

grabar en video a un estudiante, aun cuando la ley no requiere el 

consentimiento del padre o tutor, como cuando la grabación o grabación 

de un video será utilizada para propósitos de seguridad o para propósitos 

relacionados con la enseñanza regular del salón de clases, como lo 

dispone la ley.  [Ver política FL] 

En caso de grabar en video la declaración para el despido de un 

empleado o para una queja, el único consentimiento a obtener con 

antelación será el del padre o tutor del estudiante. 

 

El empleado no llevará a su hijo o al hijo de otra persona a la escuela 

para propósitos de cuidado de menores.  El personal fue empleado para 

llevar a cabo funciones del distrito mientras se encuentre trabajando y no 

llevará o cuidará a un menor, quien en ese momento no está inscrito en 

la escuela, para permanecer en el edificio escolar durante las horas 

laborales de un día escolar regular o de clases de verano o después del 

horario escolar, si el empleado aún está realizando las responsabilidades 

relacionadas con su empleo.  En casos en los que al empleado le hayan 

permitido inscribir a su hijo en la escuela donde labora, el director podría 

permitir que el padre cuide al estudiante después del horario de 

clases/trabajo. 

El empleado debe notificar a su director o supervisor inmediato dentro de 

tres días regulares sobre cualquier arresto, acusación, condena, 

declaración nolo contendere o de culpabilidad u otro fallo por algún delito. 
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Al menos una vez al año, el distrito podría obtener del Condado de Webb 

y condados contiguos un registro del historial criminal. El distrito podría 

obtener esta información de cualquier otro condado cuando tenga una 

razón para creer que el empleado ha sido declarado culpable de un 

crimen en dicho condado o del departamento de policía, del 

Departamento de Seguridad Pública o del Departamento de la 

Correccional de Texas.  [Ver política DC] 

El empleado bajo una acusación delictiva será recomendado para una 

suspensión sin goce de sueldo al estar pendiente el fallo de su caso.                   

El empleado no grabará electrónicamente en audio, video u otros medios, 

ninguna conversación o junta a menos que cada una de las personas 

presentes haya sido notificada y haya accedido a ser grabado 

electrónicamente.  Las personas que deseen grabar una junta deben obtener 

el consentimiento de todas las personas que hayan llegado tarde. 

El empleado no grabará electrónicamente ninguna conversación 

telefónica a menos que todas las personas que participen en ésta hayan 

accedido a ser grabados electrónicamente. 

Estas provisiones no tienen la intención de limitar o restringir las 

grabaciones electrónicas de juntas de la mesa directiva anunciadas 

públicamente, juntas del comité de la mesa directiva, de apelaciones y 

audiencias de quejas o cualquier otra junta aprobada por la mesa 

directiva grabada de acuerdo con la política de la misma. 

Estas provisiones no tienen la intención de limitar o restringir las 

grabaciones electrónicas sobre investigaciones autorizadas llevadas a 

cabo por la policía o el departamento de recursos humanos. 

El empleado no llevará a cabo actividades privadas o personales durante 

el día de trabajo en lugar de o mientras realice los deberes y 

responsabilidades laborales asignados.  Excepto como lo permita la 

política, el empleado no llevará a cabo o participará en juntas o 

conferencias individuales relacionadas con un empleado profesional o 

asociación u organización de empleados en lugar de o mientras realice 

los deberes y responsabilidades laborales asignados.  [Ver también la 

política DGA y DMD] 

Excepto al ser aprobado con anticipación por el superintendente o 

persona asignada, o como lo permita la política del distrito, la incitación  

DATE ISSUED: 11/30/2020                        8 of 10 
LDU 2020.07 
DH(LOCAL)-X 

 

VERIFICACIÓN DE 

ANTECEDENTES       

EN EL HISTORIAL 

CRIMINAL 

GRABACIONES 

ELECTRÓNICAS 

CONVERSACIONES 

Y JUNTAS 

CONVERSACIONES 

TELEFÓNICAS 

JUNTAS PÚBLICAS 

U OTRAS JUNTAS   

A PUERTAS 

ABIERTAS 

INVESTIGACIONES 

OFICIALES 

RESPONSABILIDADES 

LABORALES 

INCITACIÓN 



116 
 

United ISD 
240903 
 
ESTÁNDARES DE CONDUCTA DEL EMPLEADO                                   DH 

                            (LOCAL) 
 

comercial llevada a cabo por un empleado está prohibida en propiedades 

del distrito.  “Incitación comercial”, para propósitos de esta política, 

significa:    

1.   Vender o intentar vender productos o servicios para beneficio 

personal en representación de una empresa comercial o para 

propósitos no relacionados con la escuela o el distrito; 

2. Solicitar contribuciones, promesas monetarias o donativos para 

propósitos no relacionados con la escuela o con el distrito o 

3. Proveer artículos o hacer anuncios que promuevan o mercadeen a 

una empresa personal o comercial o un producto o servicio no 

relacionado con la escuela o el distrito, ya sea por contacto personal 

o al enviar u ocasionar el envío de una comunicación por medio del 

sistema electrónico, telefónico o correo del distrito. 

“Incitación comercial” no significa una participación en un proceso de 

obtención para beneficio del distrito autorizado por el mismo u 

organizado por parte de los empleados del distrito. 

El empleado no puede reunirse o hacer arreglos para reunirse en 

propiedades del distrito con personas que realicen incitaciones 

comerciales. 

El empleado no participará en la venta de servicios, libros, equipo o 

demás artículos al representar inadecuadamente dichos servicios o 

artículos como si fueran promovidos o recomendados por el distrito o sus 

oficiales.  Dicha conducta está prohibida en todo momento dentro o fuera 

de las propiedades del distrito.  El empleado debe obtener un 

consentimiento del superintendente o persona asignada antes de 

participar en la venta de servicios o artículos promovidos o 

recomendados por el distrito o sus oficiales.  [Ver también la política DBD 

sobre los empleos externos y actividades con fines de lucro] 

Los materiales duplicados, escritos o impresos, incluyendo volantes, 

peticiones, fotografías, dibujos, películas, grabaciones de audio y otros 

materiales visuales o auditivos sobre temas privados o personales no 

circularán, mostrarán públicamente, producirán o distribuirán en 

propiedades del distrito en ningún momento, a menos que se haya 

obtenido un permiso de acuerdo con la política del distrito y solamente en  

 
DATE ISSUED: 11/30/2020                        9 of 10 
LDU 2020.07 
DH(LOCAL)-X 

DISTRIBUCIÓN DE 

LITERATURA NO 

RELACIONADA CON 

LA ESCUELA 



117 
 

United ISD 
240903 
 
ESTÁNDARES DE CONDUCTA DEL EMPLEADO                                   DH 

                            (LOCAL) 
 

los lugares asignados por los directores o supervisores de departamento.  

[Ver política GKDA] 

Todos los empleados del distrito deben usar de manera claramente 

visible su gafete de identificación emitido por el distrito mientras se 

encuentren en sus escuelas o instalaciones.  Los gafetes no deben ser 

alterados y deben permanecer libres de cualquier artículo o material que 

cubra la parte frontal.  El empleado del distrito que vea en una escuela a 

una persona sin un gafete de identificación o de visitante emitido por el 

distrito preguntará el motivo por el cual esa persona se encuentra ahí.  Al 

visitante que no porte un gafete que lo identifique como tal se le enviará a 

la oficina principal para obtener dicho gafete.  La persona que aparente 

representar un problema de seguridad deberá ser inmediatamente 

reportada a la policía o al personal de seguridad del distrito. 

La fotografía del empleado que aparece en su gafete de identificación se 

utilizará también en su cuenta de correo electrónico.  

Todo el personal a quien se le haya emitido una tarjeta de acceso 

electrónico a instalaciones del distrito es responsable de salvaguardarla 

contra pérdida o robo.  En caso de que la tarjeta se extravíe o sea 

robada, el empleado debe informarlo inmediatamente a su supervisor 

para su desactivación. 

El distrito no reemplazará en más de dos ocasiones la tarjeta de acceso 

electrónico del empleado que haya sido extraviada o robada. La siguiente 

ocasión el empleado pagará una tarifa de reemplazo de $10.00 por cada 

ocasión que la tarjeta tenga que ser reemplazada.    
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AVISO SOBRE LUGARES DE EMPLEO LIBRES DE DROGAS 
 

El distrito prohíbe la fabricación ilegal, distribución, entrega, posesión o consumo de sustancias 
controladas, drogas ilegales, inhalantes y alcohol en el lugar de trabajo. 
 
Los empleados que infrinjan esta prohibición estarán sujetos a sanciones disciplinarias.  Dichas 
sanciones pueden incluir: 
 
•     Visitas a orientaciones contra el consumo de drogas y alcohol o a programas de 
rehabilitación; 
 
•     Visitas a programas de ayuda para empleados; 
 
•     El despido del empleo con el distrito e  
 
•     Informar a los oficiales de ley pertinentes para ser procesado.   
 
Como una condición para el empleo, los empleados deben: 
 
•     Acatar los términos de este aviso y 
 
•     Notificar al superintendente, por escrito, si el empleado ha sido condenado por una 
       infracción bajo el estatuto de delito por drogas ocurrido en el lugar de trabajo.  El empleado  
       debe proporcionar el aviso de acuerdo con la política DH(LOCAL). 
 
[Este aviso cumple con los requisitos de la Ley federal sobre Lugar de Empleo Libre de Drogas 
(41 U.S.C. 702)]. 
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Consumo de tabaco y uso de cigarrillos electrónicos  
Políticas DH, FNCD, GKA 

La ley estatal prohíbe fumar, consumir productos de tabaco o cigarrillos electrónicos en todas las 
propiedades pertenecientes al distrito y en actividades relacionadas o aprobadas por la escuela, 
dentro o fuera de las mismas.  Esto incluye todos los edificios, áreas de recreo, estacionamientos 
e instalaciones utilizadas para deportes y otras actividades.  Los conductores de vehículos 
pertenecientes al distrito tienen prohibido fumar, consumir productos de tabaco o cigarrillos 
electrónicos mientras se encuentren dentro del mismo.  Avisos que indican que la ley prohíbe y 
sanciona con multas el fumar se exhiben en lugares notorios en todos los edificios de las escuelas.  

Fraude y faltas de ética financiera 
Política CAA 
 
Todos los miembros de la mesa directiva, empleados, vendedores, contratistas, consultores, 
voluntarios y cualquier otro grupo que participe en las transacciones financieras del distrito 
deben actuar con integridad y diligencia en las responsabilidades que involucren los recursos 
financieros del mismo.  El distrito prohíbe el fraude y las faltas financieras, como se define a 
continuación, en las acciones de los miembros de su mesa directiva, empleados, vendedores, 
contratistas, asesores, voluntarios y demás personas que busquen o mantengan una relación con 
el distrito.  El fraude y las faltas financieras deben incluir, pero no limitarse a:  

• Falsificación o alteración no autorizada de cualquier documento o cuenta que pertenezca 
al distrito.   
 

• Falsificación o alteración no autorizada de un cheque, giro bancario o cualquier otro 
documento financiero.  

 

• Malversación de fondos, valores, provisiones u otros activos del distrito, incluyendo 
tiempo de los empleados  

• Faltas en el manejo de fondos o al informar las transacciones financieras del distrito 

• Lucrar como resultado del conocimiento interno de información o actividades del distrito  

• Revelación no autorizada de información confidencial o registrada a grupos exteriores  

• Revelación no autorizada de actividades de inversión en las que esté involucrado o estén 
contempladas por el distrito. 
 

• Aceptar o buscar algo de valor material por parte de contratistas, vendedores o demás 
personas que proporcionen servicios o materiales al distrito, excepto como lo permita la 
ley o la política del distrito. 
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• Destruir, extraer o usar inadecuadamente expedientes, muebles, enseres o equipo.  
 

• No proporcionar expedientes financieros requeridos por entidades federales, estatales o 
locales.  

 

• No revelar conflictos de interés, como lo requiere la ley o política del distrito. 
   

• Cualquier acto deshonesto sobre las finanzas del distrito. 
 

• No cumplir con los requisitos impuestos por la ley, la agencia asignada o entidad 
distribuidora para los fondos/bienes estatales y federales.  

Conflicto de intereses 
Política CB, DBD 

Se requiere que los empleados informen por escrito al distrito cualquier situación que pueda 
crear un posible conflicto de interés con la cesión propia de los deberes y responsabilidades 
asignados o que establezca un posible conflicto de interés en beneficio del distrito.  Esto incluye 
lo siguiente: 

• Un interés financiero personal 

•  

• Un interés financiero no relacionado con las escuelas  

• Cualquier otra obligación o relación o  
 

• Empleo no relacionado con las escuelas 
 

Los empleados deben contactar a su supervisor para información adicional. 

Regalos y favores 
Política DBD 

Los empleados no pueden aceptar regalos o favores que puedan influenciar o que puedan ser 
interpretados como influencia en el despido del empleado o deberes asignados.  La aceptación 
de un regalo, favor o servicio por parte de un administrador o un maestro que pueda crear algún 
tipo de influencia razonable en la selección de libros de texto, libros electrónicos, material de 
enseñanza o equipo tecnológico podría tener como resultado un proceso penal por un delito 
menor Clase B.  Esto no incluye la capacitación del personal, la capacitación para maestros o 
materiales de enseñanza, tales como mapas u hojas de trabajo que impartan información a los 
estudiantes o que contribuyan al proceso de aprendizaje.  
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Materiales con derechos de autor 
Política CY 

Se espera que los empleados cumplan con las provisiones de la ley federal de derechos de autor 
relacionadas con el uso, reproducción, distribución, representación o exposición no autorizada 
de materiales con derechos de autor (i.e., material impreso, videos, información computacional 
y programas, etc.).  Los medios electrónicos, incluyendo películas y demás trabajos audiovisuales, 
serán utilizados en el salón de clases para propósitos académicos solamente.  Las copias o copias 
de respaldo de programas computacionales y de información deben hacerse dentro de las 
provisiones del acuerdo de compra.    

Asociaciones y actividades políticas  
Política DGA 

El distrito no disuadirá, directa o indirectamente, a empleados de participar en asuntos políticos 
o requerirá que un empleado se una a un grupo, club, comité, organización o asociación.  Los 
empleados pueden unirse o rehusar unirse a cualquier asociación u organización profesional.   

El empleo de una persona no se verá afectado por la membresía o por la decisión de no ser 
miembro de alguna organización para empleados que exista con el propósito de tratar agravios, 
disputas laborales, salarios, remuneración, horas de empleo o condiciones laborales con 
empleadores.  

El uso de recursos del distrito para actividades políticas (incluyendo, pero sin limitarse a fax, 
teléfono, computadora, copiadora) está prohibido en todo momento.  También está prohibido el 
uso de tiempo laboral para realizar actividades políticas.  

La participación de un empleado en actividades comunitarias, políticas o de organizaciones de 
empleados será totalmente voluntaria y no: 

• Interferirá con el desempeño de los deberes y responsabilidades asignadas al empleado.  

• Tendrá como resultado ninguna presión política o social para los estudiantes, padres de 
familia o personal.   

Contribuciones caritativas 
Política DG 

La mesa directiva o cualquier empleado no pueden exigir o coaccionar a un empleado, directa o 
indirectamente, a hacer una contribución a una organización caritativa o como respuesta a una 
recaudación de fondos.  No se puede requerir a los empleados asistir a una junta convocada con 
el propósito de solicitar contribuciones caritativas.  Además, la mesa directiva o cualquier 
empleado, no puede exigir o coaccionar a otro, directa o indirectamente, a abstenerse de hacer 
una contribución a una organización caritativa o como respuesta a una recaudación de fondos o 
asistir a una reunión convocada con el propósito de solicitar contribuciones caritativas. 
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Seguridad   
Series de política CK  

El distrito ha desarrollado e impulsado un programa integral para preservar la seguridad de sus 
empleados, estudiantes y visitantes.  El programa de seguridad incluye pautas y procedimientos 
para responder a emergencias y actividades para ayudar a reducir la frecuencia de accidentes y 
lesiones.  Para prevenir o disminuir las lesiones de sus empleados, compañeros de trabajo y 
estudiantes, así como para proteger y conservar el equipo del distrito, los empleados deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 

• Obedecer todas las reglas de seguridad. 

• Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas en todo momento. 

• Informar inmediatamente todos los accidentes a su supervisor. 

• Operar solamente equipo o maquinaria para los cuales ha recibido capacitación y 
autorización. 

• El Manual de Seguridad del Distrito puede leerse y “descargarse” del portal de Internet 
en www.uisd.net. 

Mientras conduzcan para llevar a cabo un asunto relacionado con el distrito, se requiere que los 
empleados acaten todas las leyes de tránsito estatales y locales.  Se prohíbe que los empleados 
que conducen debido a asuntos del distrito envíen mensajes de texto o utilicen otro dispositivo 
electrónico que requiera su atención visual y manual mientras el vehículo esté en movimiento.  
Los empleados actuarán con cuidado y buen juicio si utilizan la tecnología de manos libres 
mientras el vehículo esté en movimiento. 

AVISO: De acuerdo con la Sección 22.0511 del Código de Educación de Texas, el empleado 
profesional de un distrito escolar no es personalmente responsable de ningún incidente que 
resulte o esté dentro de las responsabilidades de su puesto y que involucre su criterio o 
discreción, excepto en circunstancias en que el empleado profesional utilice fuerza excesiva en 
la disciplina de estudiantes o negligencia y tenga como resultado que el estudiante salga 
lesionado.  Esta concesión de inmunidad probablemente incluya actos que puedan ser llevado a 
cabo por empleados del distrito como respuesta a un paro cardíaco, como el uso de un 
desfibrilador automático externo y/o resucitación cardiopulmonar y/o llamar a un proveedor 
local de servicio médicos de emergencia.  

Los empleados que tengan preguntas o inquietudes relacionadas con los programas y temas de 
seguridad pueden comunicarse a la oficina de Gestión de Riesgos (Risk Management) llamando 
al 473-6299 o 473-6233. 

http://www.uisd.net/
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Posesión de armas y armas de fuego  
Políticas DH, FNCG, GKA 

Los empleados, visitantes y estudiantes, incluyendo aquellos que cuenten con un permiso para 
portar armas, tienen prohibido traer armas de fuego, cuchillos, macanas o demás armas 
prohibidas a las instalaciones escolares (i.e., edificio o parte de un edificio) o a cualquier terreno 
o edificio en donde se lleve a cabo una actividad patrocinada por la escuela.  Para resguardar la 
seguridad de todas las personas, los empleados que observen o sospechen de una infracción a la 
política del distrito sobre armas de fuego deben informarlo a sus supervisores o llamar 
inmediatamente al Departamento de la Policía de UISD al 473-6361. 

Visitas en el lugar de trabajo 
Política GKC 

Se espera que todos los visitantes ingresen a cualquier instalación del distrito por la puerta de 
entrada principal y se presenten en la oficina principal.  Los visitantes presentarán al director 
escolar o persona asignada su licencia de conducir u otra forma de identificación expedida por 
una entidad gubernamental, la cual debe incluir una fotografía de la persona.  La identificación 
del visitante se introducirá a una base de datos electrónica establecida por el distrito con el 
propósito de almacenar información sobre los visitantes de la escuela y para verificar si tal 
visitante es un agresor sexual registrado.  Los visitantes autorizados recibirán instrucciones o 
serán escoltados a su destino.  Los empleados que observen a un individuo no autorizado en las 
instalaciones del distrito deben dirigirlo inmediatamente a la oficina escolar o contactar al 
administrador a cargo. 

Las visitas a salones de clase durante horas de enseñanza serán permitidas solamente con la 
aprobación del director y del maestro y tales visitas no serán permitidas si su duración o 
frecuencia interfiere con la enseñanza o interrumpen el ambiente normal de la escuela.   

Los empleados no deben traer a sus hijos o a los hijos de otra persona a la escuela con el propósito 
de cuidarlos.  El personal está empleado para realizar funciones pertenecientes al distrito 
mientras cumplen con su deber y no deben traer a las instalaciones escolares o cuidar a un menor 
que no esté matriculado en la escuela para permanecer ahí durante horas laborales del día 
escolar regular, durante clases de verano o después de clases si el empleado aún se encuentra 
realizando tareas relacionadas a su trabajo.  En las ocasiones en que al empleado le sea permitido 
inscribir a su hijo en la escuela en la que labora, el director podría permitir que los padres lo 
cuiden después de clases/de su horario de trabajo.  
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Plan de control de asbestos  
Política CKA 

El distrito está comprometido a proveer un ambiente seguro para los empleados.  Un planificador 
de control acreditado ha desarrollado un plan de control de asbestos para cada propiedad del 
distrito.  Se mantiene una copia del plan de control del distrito en la oficina del Departamento de 
Servicios de Apoyo y está disponible para inspección durante el horario regular de oficina. 

Tratamiento para el control de plagas 
Políticas CLB, DI 

Los empleados tienen prohibido aplicar cualquier tipo de insecticida o herbicida sin una 
capacitación adecuada y sin autorización previa del coordinador del control integrado de plagas 
(IPM).  Cualquier aplicación de insecticida o herbicida debe hacerse como lo recomienda la ley y 
el programa de control integrado de plagas del distrito. 

Los avisos de tratamiento planeado para el control de plagas se exhibirán en un edificio del 
distrito 48 horas antes de que inicie.  Los avisos generalmente se colocan en la oficina central de 
los edificios que se verán afectados.  Además, los empleados pueden solicitar por escrito ser 
notificados sobre la aplicación de un pesticida.  El empleado que solicite un aviso personal será 
notificado por teléfono, por escrito o electrónicamente.  Las hojas de información sobre el 
control de plagas están disponibles con los directores escolares o gerentes de las instalaciones 
mediante una solicitud. 

Procedimientos generales 

Cierre escolar de emergencia 
 

El distrito podría cerrar las escuelas durante todo el día o parte de éste debido al mal tiempo, 
epidemias u otras condiciones de emergencia.  Cuando existan tales condiciones, el 
superintendente tomará una decisión oficial con respecto al cierre de las instalaciones del 
distrito.  Cuando sea necesario abrir tarde, dejar salir temprano a los alumnos o cancelar las 
clases, las estaciones de radio y televisión de la localidad serán notificadas por los oficiales 
escolares.  

COVID-19 

Todos los empleados deben estar familiarizados con el Manual de Protocolo de Estándares de 
Salud del Distrito.  Por favor consulte nuestro portal de internet para más información en 
https://sites.google.com/uisd.net/rtsp/rtsp-home?authuser=0 y  
https://drive.google.com/file/d/15aDKCydB8Ti4YFjWHMXD6DHKKka9iB-M/view 

https://sites.google.com/uisd.net/rtsp/rtsp-home?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/15aDKCydB8Ti4YFjWHMXD6DHKKka9iB-M/view
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Emergencias 
Políticas CKC, CKD 

Todos los empleados deben estar familiarizados con los procedimientos de seguridad para 
responder a emergencias, incluyendo emergencias médicas.  Los empleados deben localizar los 
diagramas de evacuación colocados en sus áreas de trabajo y estar familiarizados con los 
procedimientos para refugiarse en caso de cierre o cierre de emergencia.  Se llevarán a cabo 
simulacros de emergencia para familiarizar a empleados y estudiantes con los procedimientos de 
seguridad y evacuación.  Cada escuela cuenta con al menos un desfibrilador automático externo.  
Los extintores se localizan por todos los edificios del distrito.  Los empleados deben conocer la 
ubicación de estos dispositivos, así como los procedimientos para su uso.                                                                                                                                                                                                                     

Procedimientos de compra 

Política CH 

Todas las solicitudes de compra deben entregarse al Departamento de Compras a través del 
director escolar utilizando un formulario oficial de orden de compra (purchase order - PO) del 
distrito con las firmas de aprobación pertinentes.  No se pueden hacer compras, cargos o 
compromisos para comprar artículos o servicios para el distrito sin un número de orden de 
compra.  El distrito no reembolsará a los empleados o asumirá la responsabilidad por compras 
hechas sin una autorización.  Los empleados no tienen permitido comprar artículos o equipo para 
uso personal a través de la oficina de Administración Financiera.  Comuníquese al Departamento 
de Compras llamando al 473-7921 para información adicional sobre los procedimientos para 
realizar compras. 

Cambios de nombre y dirección 
 Es importante que los expedientes de empleo estén actualizados.  Los empleados deben notificar 
a su supervisor inmediato y a la oficina del Departamento de Recursos Humanos si hay que hacer 
algún cambio o corrección en su nombre, dirección, número de teléfono particular, estado 
marital, persona a contactar en caso de emergencia o beneficiario.  Los formularios para procesar 
un cambio en la información personal pueden obtenerse en la oficina del Departamento de 
Recursos Humanos. 

Expedientes del personal 
Política DBA, GBA 

La mayoría de los expedientes del distrito, incluyendo los expedientes del personal, son de 
carácter público y deben facilitarse al solicitarlo.  Una cantidad limitada de información personal 
podría ser retenida, de acuerdo con la ley.  Los empleados pueden elegir no permitir el acceso 
público y pueden restringir el tener la siguiente información personal incluida: 
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• Domicilio particular 

• Número de teléfono, incluyendo el número de teléfono celular personal 

• Información del contacto de emergencia  

• Información que revele si el empleado tiene familiares 

• Dirección de correo electrónico personal 

Los empleados podrían elegir en cualquier momento no permitir el acceso público a esta 
información, o cambiar su elección, presentando una solicitud por escrito al Departamento de 
Recursos Humanos.  Los empleados de nuevo ingreso o despedidos tienen 14 días después de su 
contratación o despido para entregar una solicitud.  De otra manera, la información personal será 
dada a conocer al público.  Los empleados también podrían solicitar que el acceso público a esta 
información se cierre en cualquier momento; sin embargo, cualquier solicitud pendiente para 
obtener dicha información que se haya hecho con antelación debe respetarse.  

Uso de instalaciones 
Políticas DGA, GKD 

Los empleados que deseen utilizar las instalaciones del distrito después del horario de clases 
deben seguir los procedimientos establecidos.  Los directores escolares son responsables de 
programar el uso de las instalaciones después del horario de clases para funciones no 
relacionadas con la escuela.  Comuníquese con su director escolar/supervisor para solicitar el uso 
de instalaciones del distrito.  Después, el director escolar/supervisor contactará al Departamento 
de Instalaciones llamando al (956) 473-7930, ubicado en 802 Gale Street, para entregar las 
solicitudes para uso de instalaciones y obtener información sobre las cuotas que se cobrarán. 

Despidos 

Renuncias 
Política DFE, DHB 

Requisitos generales.  Todas las renuncias deben entregarse por escrito al superintendente o 
persona asignada en una carta o por medio del formulario de renuncia del distrito.  En ellos, el 
empleado dará aviso razonable e incluirá una declaración sobre las razones para su renuncia.   

El empleado puede entregar la carta o formulario de renuncia del distrito a través de correo 
postal, fax, correo electrónico o personalmente en la oficina del superintendente o en el 
departamento de Recursos Humanos. 

Empleados a voluntad.  El superintendente o la persona asignada están autorizados para aceptar 
la renuncia de un empleado a voluntad en cualquier momento.   
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Empleados por contrato.  El superintendente o persona asignada estará autorizado para recibir 
la renuncia de un empleado por contrato al final del ciclo escolar, sin sufrir alguna sanción, si se 
recibe un aviso por escrito al menos 45 días antes del primer día de enseñanza del siguiente 
ciclo escolar.  La renuncia no deberá requerir de otra acción por parte del distrito y se aceptará 
una vez recibida.  El superintendente o persona asignada estará autorizado para aceptar la 
renuncia de un empleado por contrato mientras la fecha esté dentro de la vigencia del contrato 
o después de la fecha del periodo de renuncia sin sanción alguna.  El superintendente o persona 
asignada documentará mediante una carta que contenga su firma la aceptación de la renuncia 
durante el plazo del contrato o después de la fecha de renuncia sin sanción alguna, 
proporcionando al empleado un aviso por escrito a través de correo postal, fax, correo 
electrónico o personalmente.  La renuncia sin una autorización podría resultar en una acción 
disciplinaria por parte de la Mesa Directiva Estatal para la Certificación de Educadores (SBEC).  
Ninguna otra acción es necesaria por parte de la mesa directiva si el superintendente o persona 
asignada acepta la renuncia. 

Se requiere que el director escolar notifique al superintendente sobre la renuncia de un educador 
antes de siete días hábiles después de un presunto incidente de mala conducta debido a 
cualquiera de las acciones que aparecen en Informes a la Agencia de Educación de Texas en la 
página 131.  El superintendente notificará a SBEC cuando un empleado renuncie y haya evidencia 
que indique que el empleado ha participado en cualquiera de las acciones que aparecen en 
Informes a la Agencia de Educación de Texas en la página 131. 

Personas asignadas.  Para propósitos de esta política, las personas asignadas por la mesa 
directiva son las siguientes: Superintendente, superintendente asociado de Administración, 
superintendente asistente de Recursos Humanos, director de Relaciones Laborales, director de 
Compensación y superintendente asociado de Servicios de Apoyo al Estudiante.  

Retiro de renuncia.  Una vez entregada y aceptada, la renuncia de un empleado por contrato 
no puede ser retirada sin el consentimiento del superintendente. 

Criterio aceptable.  El contrato de empleo es un contrato obligatorio y el empleado no puede 
darlo por terminado sin la aprobación escrita del distrito.  Los siguientes pueden ser criterios 
aceptables para considerar si se debe o no permitir dar por terminado un contrato mientras 
esté vigente y después de haber expirado la fecha límite para renunciar: 

• Si el cónyuge es enviado fuera del condado de Webb.  

• Si surge la oportunidad de recibir un ascenso.  

• Debido a problemas o contratiempos personales graves.  

• Por razones de salud (mental y/o física).  Debe entregarse una notificación del médico del 
empleado.   

• Si se mudan fuera del condado de Webb.  

• Si se presenta la renuncia a más tardar el día 45 antes del primer día de clases del siguiente 
ciclo escolar.    
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Procedimientos.  Las pautas de renuncia requieren que el empleado presente una solicitud 
escrita al superintendente asistente de recursos humanos para terminar el contrato, pero no 
cesará a menos que lo acuerden por escrito el superintendente o persona asignada, como se 
define en la política DFE (Local).  Cualquier solicitud escrita durante el ciclo escolar debe 
entregarse al menos un mes antes de la fecha solicitada para la terminación del empleo.  El 
superintendente asistente de recursos humanos determinará si se requiere una conferencia 
personal antes de procesar la solicitud.  El acuerdo del distrito de terminar el contrato del 
empleado no lo excluirá de quejas de protesta para la compensación de desempleo. 
 
Rechazo.  Si un empleado no cumple con las disposiciones de esta política, el superintendente 
o persona asignada incluirá en el expediente del empleado una carta de una posible no 
elegibilidad para un futuro empleo en el distrito, de acuerdo con las pautas. 
 

Retiro de renuncia.  De acuerdo con nuestras pautas, la solicitud del empleado para anular su 

renuncia podría ser considerada por el superintendente o persona asignada solamente cuando: 

• El puesto todavía esté disponible y  

• El director escolar o director apruebe el retiro de la solicitud.   

Despido o no renovación de contratos de empleados  
Política de la serie DF, política DHB 

Los empleados que estén en contratos de periodo de prueba, a plazo fijo o indefinido pueden ser 
despedidos durante el ciclo escolar o estar propensos a que no se renueve su contrato al final del 
año, de acuerdo con los procedimientos resumidos en las políticas del distrito.  A los empleados 
que tengan contratos de periodo de prueba o a plazo fijo podrían no renovárseles al finalizar el 
plazo de dicho contrato.  Los empleados por contrato que sean despedidos durante el ciclo 
escolar, suspendidos sin goce de sueldo o sujetos a una reducción de personal tienen derecho a 
recibir un aviso de la acción recomendada, una explicación de los cargos en su contra y la 
oportunidad de una audiencia.  Las fechas y procedimientos a seguir cuando ocurre una 
suspensión, despido o no hay una renovación se proveerán cuando se entregue una notificación 
escrita al empleado.   

Se requiere que el director notifique al superintendente del despido de un maestro dentro de 
siete días hábiles después de un presunto incidente de mala conducta debido a los actos 
enumerados en Informes a la Agencia de Educación de Texas, de acuerdo a la política DHB (Legal). 
El superintendente notificará a SBEC cuando un empleado sea despedido y haya evidencia que 
indique que el empleado ha participado en dicha mala conducta. 

Los requisitos de una notificación previa no aplican cuando un empleado por contrato es 
despedido por no obtener o mantener la certificación pertinente o cuando su certificación haya 
sido revocada por mala conducta.  La información sobre las fechas y procedimientos se encuentra 
en la serie de políticas DF que se otorgan a los empleados o en los manuales de políticas de la 
mesa directiva, los cuales se encuentran en línea a través del portal de Internet del distrito. 
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Despido de empleados sin contrato 

Políticas DCD, DP 

Los trabajadores sin contrato son empleados a voluntad y pueden ser despedidos en cualquier 
momento sin previo aviso, sin una descripción de las razones del despido o sin una audiencia.  Es 
ilegal que el distrito despida a un empleado por motivos de raza, color, religión, género, 
nacionalidad, edad, discapacidad, situación militar, información genética o cualquier otra razón 
protegida por la ley o en represalia por el uso de ciertos derechos protegidos por la ley.  Los 
empleados sin contrato que sean despedidos tienen el derecho de presentar una queja por 
despido.  Los empleados sin contrato también tienen derecho a una revisión del despido con el 
superintendente/persona asignada por el superintendente y posteriormente con la mesa 
directiva.  Para presentar una queja, el empleado debe acatar el proceso del distrito resumido en 
este manual y en sus políticas.  (Ver Quejas y agravios, página 50). 

Se requiere que el director escolar notifique al superintendente la renuncia o despido de un 
empleado no certificado a más tardar siete días hábiles después de un presunto incidente de 
mala conducta de abuso de un estudiante o si estuvo involucrado en una relación sentimental 
con un estudiante o menor de edad, o si solicitó o participó en conducta sexual con un estudiante 
o menor de edad.  El superintendente notificará a TEA dentro de siete días hábiles después de 
recibir un informe del director escolar, o al enterarse de la renuncia o despido de un empleado 
después de un presunto incidente de mala conducta descrito anteriormente. 

Despido de empleados convictos  
Política DF  
 
El distrito despedirá al empleado que haya sido condenado o convicto en supervisión comunitaria 
de fallo aplazado por un delito que requiera la inscripción como delincuente sexual o convicto 
por un delito grave de acuerdo al Título 5 del Código Penal si la víctima era un menor de edad. 
 
Si el delito ocurrió hace más de 30 años antes de la fecha del inicio de empleo de la persona, o si 
la persona cumple con todas las condiciones de la orden judicial presentada en la condena, no 
aplica el requisito para despedirlo. 
 

Entrevista y procedimientos finales 

Debe llenarse un formulario de Notificación de Separación del Empleo y ser aprobado por el 
director/administrador.  Puede obtener este formulario por medio de nuestro portal de Internet 
en www.uisd.net.  Se programarán entrevistas de salida para todos los empleados que dejen el 
distrito.  La información sobre la continuidad de beneficios, hacer pública una información y 
procedimientos para pedir referencias se proveerá en ese momento.  A los empleados que dejen 
el distrito se les pide otorgar una dirección en donde puedan recibir correo y número telefónico 
y llenar un cuestionario que proporcione al distrito información sobre su experiencia laboral.   
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Todas las llaves, libros, propiedad, incluyendo propiedad intelectual, y equipo del distrito deben 
entregarse al dejar el empleo.  El distrito puede retener el costo de cualquier artículo que no haya 
sido devuelto del último cheque de sueldo.  

Informes a la Agencia de Educación de Texas  
Políticas DF, DHB, DHC 

Empleados certificados.  La renuncia o el despido de un empleado certificado debe ser informado 
a la División de Investigaciones de la Agencia de Educación de Texas – TEA cuando dicho despido 
esté fundado en evidencia de que el empleado participó en uno de los siguientes: 

• Cualquier forma de abuso físico o sexual de un estudiante o menor de edad u otra 
conducta ilícita relacionada con un estudiante o menor de edad  
 

• Solicitar o participar en un contacto sexual o relación romántica con un estudiante o 
menor de edad  
 

• Posesión, traslado, venta o distribución de una sustancia controlada  
 

• Transferencia ilegal, apropiación o gasto de propiedad del distrito o escolar o fondos del 
distrito, centro de servicio o acuerdo de servicios compartidos 
 

• Un intento por medios fraudulentos o no autorizados de obtener o alterar cualquier 
certificado o permiso con la intención de obtener un ascenso o compensación adicional 
 

• Cometer un delito o involucrarse en un delito en propiedad del distrito o en eventos 
patrocinados por la escuela  

 
También se requiere que el superintendente notifique a TEA cuando un empleado certificado 
renuncie y exista evidencia de que participó en alguna de las conductas antes mencionadas.  
Antes de que se acepte la renuncia de un empleado en tales circunstancias, el superintendente 
deberá informar al empleado por escrito que se hará un informe a la Mesa Directiva Estatal para 
la Certificación de Educadores que podría tener como resultado sanciones en contra del 
certificado del empleado.  El superintendente notificará a la mesa directiva antes de presentar 
un informe de una renuncia con la Mesa Directiva Estatal para la Certificación de Educadores. 

Los requisitos de presentación de informes antes mencionados son adicionales a la obligación del 
superintendente de notificar a TEA cuando un empleado certificado tenga un historial criminal.  
“Información de historial criminal” significa cualquier cargo penal formal y disposiciones del 
sistema de justicia, incluyendo arrestos, detenciones, acusaciones, información criminal, 
condenas, adjudicaciones diferidas y libertades condicionales en cualquier jurisdicción estatal o 
federal que se obtenga por un medio diferente al sistema de huellas dactilares Fingerprint-based 
Applicant Clearinghouse of Texas (FACT).   
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Empleados no certificados.  El superintendente debe informar a la División de Investigaciones de 
la Agencia de Educación de Texas – TEA la renuncia voluntaria o involuntaria  de un empleado no 
certificado del distrito si existe evidencia de que el empleado abusó o de otra manera cometió 
un acto ilícito con un estudiante o menor de edad, se involucró en una relación sentimental con 
un estudiante o menor de edad, o solicitó o participó en contacto sexual con un estudiante o 
menor de edad.  

Informes sobre deducciones de nómina ordenadas por la 
corte 

 
Se requiere que el distrito informe sobre el despido de empleados que estén bajo una orden de 
la corte u orden judicial de deducciones de nómina para la manutención de menores o de 
cónyuges a la corte y a la persona que recibe la ayuda económica (Secciones 8.210, 158.211 del 
Código Familiar de Texas).  Se debe enviar un aviso de lo siguiente a la corte y a la persona que 
recibe la ayuda monetaria.  

• Despido del empleo a más tardar el séptimo día después de la fecha de despido  

• La última dirección que se conozca del empleado  

• Nombre y dirección del nuevo empleador, si se conoce 

 

Asuntos relacionados con estudiantes 

Igualdad de oportunidades educativas 
Políticas FB, FFH 

En un esfuerzo por no promover la discriminación, y como lo requiere la ley, United ISD no 
discrimina por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, edad, sexo o discapacidad al proveer 
servicios educativos, actividades y programas, incluyendo programas de Educación Profesional y 
Técnica (CTE), de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según su 
enmienda; el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972 y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, según su enmienda. 

Las preguntas o inquietudes sobre discriminación de estudiantes debido a cualquiera de las 
razones mencionadas anteriormente deben ser dirigidas al director escolar y a Rita Garner, 
Directora de Relaciones Laborales/Coordinadora del Título IX, 301 Lindenwood Dr., Laredo, Texas 
78045, rgarner@uisd.net, (956) 473-6351; Annette Perez, Directora de Relaciones 
Estudiantiles/Gestión Disciplinaria/Coordinadora del Título IX, 301 Lindenwood Dr., Laredo, 

mailto:rgarner@uisd.net
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Texas 78045, aperez@uisd.net, (956) 473-6458 y Naomi Velarde, Coordinadora de la Ley de 
Norteamericanos con Discapacidades (ADA)/Sección 504 del distrito, 301 Lindenwood Dr., 
Laredo, Texas 78045, ivelarde@uisd.net, (956) 473-6256.  Todas las demás preguntas e 
inquietudes relacionadas con la discriminación, o cualquier otro motivo, deben dirigirse al 
superintendente. 

Expedientes estudiantiles 
Política FL 

Los expedientes estudiantiles son confidenciales y están protegidos de inspecciones o uso no 
autorizados.  Los empleados deben tomar precauciones para mantener la confidencialidad de 
todos los expedientes estudiantiles.  Las siguientes personas son las únicas que tienen acceso 
general a los expedientes de los estudiantes: 

• Padres: casados, separados o divorciados, a menos que los derechos de paternidad les 
hayan sido retirados legalmente y se haya entregado a la escuela una copia de la orden 
del tribunal en donde se estipule lo anterior. 

• El estudiante: los derechos de los padres se conceden al estudiante que cumpla los 18 
años o que esté matriculado en una institución de educación superior.  El distrito no tiene 
prohibido conceder al estudiante acceso a su expediente estudiantil antes de este 
momento. 

• Oficiales escolares con intereses académicos legítimos. 

El manual del estudiante proporciona a los padres y alumnos información detallada sobre los 
expedientes estudiantiles.  Los padres o estudiantes que deseen revisar dichos expedientes 
deben dirigirse al director escolar para recibir asistencia. 

Quejas de padres y estudiantes 
Política FNG 

En un esfuerzo por escuchar y resolver las quejas de padres y estudiantes de manera oportuna y 
al menor nivel administrativo posible, la mesa directiva ha aprobado procesos sistematizados 
para atender las quejas sobre asuntos diversos.  Cualquier oficina escolar u oficina del 
superintendente pueden brindar a padres y estudiantes información sobre cómo presentar una 
queja formal. 

Se exhorta a los padres a discutir informalmente los problemas o quejas con los maestros o con 
el administrador pertinente en cualquier momento.  Los padres y estudiantes que tengan quejas 
que no se puedan resolver informalmente deben dirigirse al director escolar.  El proceso formal 
de quejas brinda a padres y estudiantes la oportunidad de ser escuchados en el nivel 
administrativo más alto si no están satisfechos con la respuesta del director.  Una vez que todos 
los procedimientos administrativos para quejas hayan sido agotados, padres y estudiantes 
pueden exponerlas ante la mesa directiva, de acuerdo con la política FNG (Local). 

mailto:aperez@uisd.net
mailto:ivelarde@uisd.net


135 
 

Administración de medicamentos a estudiantes 
Política FFAC 

Solamente los empleados autorizados/asignados pueden administrar medicamentos recetados, 
medicamentos no recetados y complementos herbales o alimenticios a los estudiantes, después 
de recibir una solicitud por escrito de los padres, tutores u otra persona que tenga el control legal 
de un estudiante para administrarlos.  Aplican algunas excepciones a la autoadministración de 
medicamentos para el asma, medicamento para la anafilaxis (por ejemplo, EpiPen®) y para el 
control de la diabetes si: (1) el medicamento ha sido recetado para el estudiante como se indica 
en su etiqueta; (2) el estudiante ha demostrado al médico u otro proveedor del cuidado de la 
salud y al enfermero escolar, de estar disponible, que tiene la habilidad necesaria para 
autoadministrar el medicamento, incluyendo el uso de cualquier dispositivo requerido para 
administrarlo; (3) la autoadministración se encuentra en conformidad con la receta o con las 
indicaciones escritas del médico u otro proveedor del cuidado de la salud y (4) el padre del 
estudiante proporciona a la escuela: (a) la autorización por escrito, firmada por el padre, para 
que el estudiante se autoadministre el medicamento recetado mientras se encuentre en 
propiedad escolar o en un evento o actividad escolar y (b) una notificación escrita, firmada por 
el médico del estudiante u otro profesional del cuidado de la salud, que indique lo siguiente: (1) 
el estudiante sufre de asma o anafilaxia y es capaz de autoadministrarse el medicamento; (2) 
nombre y propósito del medicamento; (3) la dosis prescrita para el medicamento; (4) cuándo o 
bajo qué circunstancias el medicamento se puede administrar y (5) el periodo para el cual se 
proporcione el medicamento. 

El estudiante que deba tomar cualquier otro medicamento durante el día escolar debe llevar una 
solicitud escrita de sus padres o del médico, así como el medicamento en su envase original, 
debidamente etiquetado.  Comuníquese con el director o enfermero escolar para conocer más 
información sobre los procedimientos que deben seguirse cuando se administre un 
medicamento a los estudiantes. 

Complementos alimenticios 
Políticas DH, FFAC 

La ley estatal prohíbe que los empleados del distrito vendan, comercialicen o distribuyan 
intencionalmente complementos alimenticios que contengan componentes para aumentar el 
rendimiento a estudiantes con quienes tengan contacto como parte de su trabajo en el distrito 
escolar.  Además, los empleados no pueden promover intencionalmente o sugerir la ingesta, 
aplicación intranasal o inhalación de un complemento alimenticio para aumentar el rendimiento 
a ningún estudiante. 
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Drogas psicotrópicas 
Política FFAC 

Una droga psicotrópica es una sustancia utilizada en el diagnóstico, tratamiento o prevención de 
una enfermedad o como componente de un medicamento.  Pretende tener el efecto de alterar 
la percepción, emoción o conducta y se describe comúnmente como una sustancia que altera el 
estado de ánimo o conducta. 

Los empleados del distrito no tienen prohibido discutir cualquier aspecto de la conducta de un 
estudiante con el padre u otro empleado del distrito; sin embargo, la ley estatal prohíbe a los 
empleados del distrito llevar a cabo lo siguiente: 

• Recomendar que un estudiante consuma una droga psicotrópica 
 

• Sugerir un diagnóstico en particular  
 

• Excluir de una clase o actividad relacionada con la escuela a un estudiante cuyo padre se 
rehúse a acceder a que se le realice una evaluación psiquiátrica o que autorice la 
administración de una droga psicotrópica al estudiante 

Aviso a empleados sobre escuelas seguras y libres de 
drogas 
 
United Independent School District, así como los “Estándares de Conducta del Empleado” y las 
políticas de la mesa directiva, prohíben la distribución ilegal, posesión o consumo de drogas 
ilegales, alcohol y tabaco en instalaciones escolares o como parte de alguna actividad del distrito.  
El cumplir con estos requisitos y prohibiciones es obligatorio. 
 
Las políticas del distrito DH (LEGAL), DH (LOCAL), DI (PRUEBA), DI (LOCAL) y los Estándares de 
Conducta del Empleado proveen una variedad de requisitos y prohibiciones sobre delitos 
relacionados con el alcohol y las drogas.  Se pueden imponer sanciones disciplinarias como se 
establece en las políticas DH (LOCAL) y DBBA (LEGAL) del distrito sobre Escuelas Seguras y Libres 
de Droga. 
 
Dependiendo de la naturaleza y gravedad de un delito relacionado con drogas, alcohol o tabaco, 
podría requerirse que un empleado asista a un programa de rehabilitación adecuado, ya sea en 
lugar de o además de otras sanciones disciplinarias del distrito.  El director escolar u orientador, 
así como su supervisor inmediato, pueden proporcionarle información sobre los programas de 
rehabilitación y reingreso que estén disponibles en nuestra comunidad o dentro de un acceso 
razonable de su comunidad. 

Este paquete de información es distribuido anualmente a todos los empleados del distrito, como 
lo requiere PL 101-226 y como se estipula en el Registro Federal Parte IV, 34 C.F.R Parte 86, RIN-
1810-AA54, Escuelas y Planteles Libres de Drogas, Subparte C. 
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Conducta y disciplina estudiantil 
Políticas en las series FN y FO 

Se espera que los estudiantes acaten las reglas del salón de clases, de la escuela y las estipuladas 
en el Manual del Estudiante y en el Código de Conducta del Estudiante.  Los maestros y 
administradores son responsables de tomar acciones disciplinarias basadas en una serie de 
estrategias de control disciplinario que han sido aprobadas por el distrito.  Los empleados que 
tengan inquietudes sobre la conducta de algún estudiante en particular deben contactar al 
maestro o director escolar. 

Infracciones al Código de Conducta del Estudiante.  Los maestros deben presentar una denuncia 
escrita ante el director escolar u otro administrador pertinente cuando tengan conocimiento que 
un alumno ha infringido el Código de Conducta del Estudiante.  El director escolar o administrador 
enviará una copia de esta denuncia a los padres del estudiante dentro de 24 horas, de ser posible. 

Por favor comuníquese con el director escolar o con el Departamento de Servicios de Apoyo al 
Estudiante/Gestión Disciplinaria para atender los problemas de disciplina estudiantil. 

Asistencia estudiantil 
Política FEB 

Maestros y personal en general deben familiarizarse con las políticas y procedimientos del 
distrito relacionados con la gestión de asistencia escolar.  Estos procedimientos requieren que 
los estudiantes tengan una autorización de los padres antes de que se les permita salir de la 
escuela.  Cuando los alumnos no asistan a la escuela, al regresar, deben presentar una nota 
firmada por el padre en donde se describa el motivo para dicha ausencia.  Estos requisitos se 
discuten en la capacitación escolar y en el manual del estudiante.  Comuníquese con el director 
escolar para información adicional. 

Hora oficial para tomar lista de asistencia: El distrito debe presentar un informe de la asistencia 
de sus estudiantes ante la Agencia de Educación de Texas (TEA) que refleje la asistencia escolar 
diaria a una hora determinada.  La hora oficial para tomar lista de asistencia diariamente es 
durante el segundo o quinto periodo. 

El estudiante que se ausente de clases durante una parte del día, incluyendo la hora oficial para 
tomar lista de asistencia, debe seguir los siguientes procedimientos. 

Justificación de los padres después de una ausencia: El estudiante que se ausente durante 
cualquier parte del día escolar, al regresar a clases, debe llevar una justificación firmada por sus 
padres en donde se explique el motivo de dicha ausencia.  No se aceptarán justificaciones 
firmadas por el estudiante, aún con la autorización de sus padres, a menos que el estudiante sea 
mayor de 18 años.  La ausencia injustificada permanecerá en el expediente estudiantil si no se 
proporciona una justificación firmada dentro de tres (3) días escolares.  Los padres serán 
responsables de mantener todos los documentos relacionados a los motivos por los cuales el 
estudiante se ausentó.  (Política FEB LOCAL) 
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Justificación médica después de una ausencia por enfermedad: El director escolar o comité de 
asistencia podría solicitar una justificación de un médico o clínica de salud donde se verifique la 
enfermedad o padecimiento que ocasionó la ausencia de clases del estudiante. 

Tardanzas/salida temprano/ausentarse de una clase: La ley estatal requiere que los estudiantes 
asistan diariamente a clases durante todo el periodo de enseñanza que se brinde.  Por lo tanto, 
los estudiantes deben estar en clase para cuando suene el timbre al inicio de cada periodo.  Se 
registrará una tardanza si los estudiantes se presentan a clase sin una justificación después de 
que suene el timbre.  Cuatro tardanzas o salidas temprano en cualquiera de las clases 
descalificarán al alumno para propósitos de reconocimientos o asistencia perfecta (consultar la 
sección Reconocimientos y Honores).  Esto no aplica a ADA o para propósitos de crédito.  Los 
casos repetidos de tardanzas podrían tener como resultado una acción disciplinaria (por ejemplo, 
detención, suspensión dentro de la escuela, etc.), según el Código de Conducta del Estudiante.  
Los estudiantes que tengan tardanzas excesivas serán referidos a un administrador escolar.  
(Política FEB LOCAL) 

Salida de estudiantes de la escuela: Ya que el tiempo de enseñanza es importante, las citas 
médicas deben programarse, de ser posible, en un horario en el que el alumno no pierda tiempo 
de enseñanza.  El padre/tutor de un estudiante que necesite salir de clases durante el día escolar 
debe seguir los procedimientos para la salida temprano de clases del estudiante y presentar una 
identificación con fotografía.  De acuerdo con los procedimientos para la salida temprano de 
clases del estudiante, el alumno no puede salir de la escuela a una hora que no sea la de salida, 
excepto con la autorización del director escolar o persona asignada.  El estudiante que se enferme 
durante las clases debe, con la autorización del maestro, dirigirse a la oficina del enfermero 
escolar.   El enfermero decidirá si el estudiante debe o no ser enviado a casa y notificará a sus 
padres.  Una vez que el alumno llegue a la escuela para asistir a clases, no se le permitirá 
abandonar el plantel sin una autorización administrativa. 

Se requiere que los padres/adultos autorizados se presenten en la oficina y se identifiquen para 
poder recoger a su hijo.  Solamente se autorizará la salida de los estudiantes con su padre/tutor 
o persona autorizada.  Las personas que vayan a recoger a un estudiante deben estar preparadas 
para mostrar una identificación con fotografía. 

Cuando se anticipe que el padre de un estudiante no podrá recoger a su hijo de la escuela, debe 
indicar en el formulario de información estudiantil y tarjeta de emergencia el nombre de la 
persona que lo recogerá.  Los adultos autorizados deben aparecer en la tarjeta de emergencia 
del estudiante y debe actualizarse anualmente. 

Como no tenemos forma de saber quién está llamando, no se permitirá la salida de un estudiante 
al solicitarlo por teléfono.  La excepción a lo anterior será a discreción del administrador escolar 
o persona asignada.  El director escolar podría negar la salida del alumno hasta que se resuelva 
la cuestión. 



139 
 

El personal también podría preguntar rutinariamente al alumno si conoce a la persona.  En todo 
caso, la persona debe firmar un registro indicando que ha recogido al estudiante y anotar la fecha 
y la hora. 

Si el menor será recogido por una persona que no aparece en el formulario de información 
estudiantil de la escuela o en la tarjeta de emergencia, el padre debe notificar a los oficiales 
escolares personalmente o por escrito, incluyendo la fecha, hora de salida y su relación con la 
familia (por ejemplo, tío, primo, vecino, etc.).  La persona debe estar preparada para mostrar su 
licencia de conducir u otra forma de identificación con fotografía.  Si surge alguna pregunta, 
podría contactarse al padre/tutor antes de que al menor se le permita salir de la escuela.  Si la 
persona recogerá ocasionalmente al alumno, el padre debe agregar su nombre al formulario de 
autorización escolar. 

Acoso escolar 
Política FFI 

Se requiere que todos los empleados informen las quejas de estudiantes por acoso escolar al 
director escolar o al Departamento de Servicios al Estudiante/Gestión Disciplinaria.    

    United ISD se asegura que sus empleados hagan cumplir todas las prohibiciones en contra del 
acoso escolar, acoso y la realización de listas de ataque.  Los estudiantes inscritos en programas 
de educación especial según el Subcapítulo A, Capítulo 29, no pueden ser disciplinados por 
intimidación, acoso o por hacer listas de ataque hasta que se lleve a cabo una junta del comité 
de admisión, revisión y despido para revisar la conducta. 

  
La Sección 37.0832 del Código de Educación de Texas define acoso escolar como un acto o serie de 
actos considerables por parte de uno o más estudiantes dirigidos hacia otro alumno que explote un 
desequilibrio de poder e involucre el participar en expresiones escritas o verbales, expresiones a 
través de medios electrónicos o conducta física que: (1) tenga o tendrá el efecto de dañar 
físicamente a un estudiante, dañar su propiedad o infundir temor razonable de sufrir daño a su 
persona o a su propiedad; (2) es lo suficientemente grave, persistente o dominante que la acción 
o amenaza cree un entorno académico intimidante, amenazante o violento para el estudiante; 
(3) interrumpa material y sustancialmente el proceso educativo o la operación ordenada del 
salón o escuela o (4) infrinja los derechos de la víctima en la escuela.  Acoso escolar incluye el 
acoso cibernético (ver lo siguiente).  Esta ley estatal sobre la prevención de acoso escolar aplica 
a lo siguiente: (1) acoso que ocurra o se lleve a cabo dentro de la propiedad escolar o en el sitio 
donde se lleve a cabo una actividad patrocinada o relacionada con la escuela, dentro o fuera de 
la propiedad escolar; (2) acoso escolar que ocurra en un autobús escolar o vehículo, público o 
privado, utilizado para el transporte de estudiantes hacia o desde la escuela o a actividades 
patrocinadas o relacionadas con la escuela y (3) acoso cibernético que ocurra fuera de una 
propiedad escolar o de una actividad patrocinada o relacionada con la escuela si éste interfiere 
con las oportunidades académicas del estudiante o altera considerablemente la operación 
ordenada de un salón, escuela o actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela.   
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La Sección 37.0832 del Código de Educación de Texas define el acoso cibernético como acoso 
escolar que se lleva a cabo a través del uso de un dispositivo electrónico, incluyendo el uso de un 
celular u otro tipo de teléfono, computadora, cámara, correo electrónico, dispositivos de 
mensajes instantáneos, mensajes de texto, aplicación de red social, portal de Internet o cualquier 
otra herramienta de comunicación basada en Internet. 

Acoso es una conducta que amenace con ocasionar daño o lesiones corporales a otra persona, 
incluyendo a un estudiante del distrito, empleado, miembro de la mesa directiva o voluntario; 
conductas sexualmente intimidantes, ocasiona daños físicos a la propiedad de otro alumno, 
somete a otro estudiante a una reclusión o inmovilización física o perjudica maliciosa y 
considerablemente la salud o seguridad física y emocional de otro alumno, como se define en la 
Sección 37.001(b)(2) del Código de Educación de Texas. 
 
Lista de ataque está definida en la Sección 37.001(b)(3) del Código de Educación de Texas como 
una lista de personas a las que se pretende dañar utilizando un arma de fuego, un cuchillo o 
cualquier otro objeto que pueda utilizarse con la intención de causar una lesión corporal.  
 
La política del distrito incluye definiciones y procedimientos para denunciar e investigar el acoso 
escolar de los estudiantes y se encuentra a continuación: 
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United ISD 
240903 

 
BIENESTAR DEL ESTUDIANTE                                    FFI 
PROTECCIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR                      (LOCAL) 
    ____________________________________________________________________ 

Aviso: Esta política aborda el acoso de los estudiantes del distrito.  Para 
propósitos de esta política, la definición de acoso escolar incluye 
el acoso cibernético. 

                                 Para disposiciones sobre discriminación y acoso que involucren a 
estudiantes del distrito, favor de consultar la política FFH.  Tome 
en cuenta que la política FFI se utilizará en conjunto con la 
política FFH para cierta conducta prohibida.  Para conocer los 
requisitos relacionados con el abuso y negligencia infantil, ver la 
política FFG.  

 
Prohibido el acoso escolar El distrito prohíbe el acoso escolar, incluyendo el acoso cibernético, como lo define 

la ley estatal. [Ver política FFI(LEGAL)]  Las represalias en contra de una persona 
que esté involucrada en el proceso de quejas es una infracción a las reglas del 
distrito y está prohibido. 

 
     Ejemplos El acoso de un estudiante puede ocurrir por contacto físico o a través de medios 

electrónicos y podría incluir novatadas, amenazas, burlas, mofas, reclusiones, 
agresiones, demandas de dinero, destrucción de propiedad, robo de posesiones 
valiosas, insultos, difusión de rumores o exclusiones. 

 
Represalias El distrito prohíbe las represalias por parte de un estudiante o empleado del distrito 

en contra de cualquier persona que, de buena fe, denuncie un acoso escolar, funja 
como testigo o participe en una investigación. 

 
     Ejemplos Los ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, rumores, exclusiones, 

agresiones, destrucción de propiedad, castigos injustificados o reducción 
injustificada de calificaciones.  Las represalias no incluyen desaires o menosprecios. 

 
Declaraciones falsas El estudiante que intencionalmente haga declaraciones falsas, ofrezca afirmaciones 

falsas o se rehúse a cooperar en una investigación del distrito sobe acoso escolar 
estará sujeto a la acción disciplinaria pertinente. 

 
Denuncias oportunas Las denuncias por acoso escolar deben hacerse inmediatamente después de haber 

sucedido o de tener conocimiento del presunto hecho.  El no denunciarlo 
oportunamente podría afectar la habilidad del distrito de investigar y abordar la 
conducta prohibida. 

 
Procedimientos para denunciar Para obtener ayuda e intervención, los estudiantes que crean haber experimentado 
     Denuncia de estudiantes  un acoso escolar o crean que otro estudiante ha experimentado un acoso escolar, 

deben denunciar inmediatamente los presuntos hechos a un maestro, orientador, 
director escolar o empleado del distrito.  El superintendente desarrollará 
procedimientos que permitan al estudiante denunciar anónimamente un presunto 
incidente de acoso escolar.  

 
 
 

DATE ISSUED: 7/22/2019                              1 of 4 
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United ISD 
240903 

 
BIENESTAR DEL ESTUDIANTE                                    FFI 
PROTECCIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR                      (LOCAL) 
 
     Denuncia de empleados Los empleados del distrito que sospechen o reciban información sobre un alumno o  

grupo de alumnos que haya o pueda haber experimentado un acoso escolar, deben  
notificarlo inmediatamente al director escolar (si el empleado labora en una 
escuela), a su supervisor (si el empleado no labora en una escuela) o persona 
asignada.   

 
Formato para denunciar Las denuncias pueden hacerse oralmente o por escrito.  Los empleados y 

estudiantes recibirán un formulario del distrito para transcribir cualquier denuncia 
oral a escrita.  Si el estudiante se rehúsa a transcribir su denuncia oral a escrita en el 
formulario proporcionado, el director escolar o persona asignada transcribirá las 
denuncias orales a escritas en el formulario del distrito o proveerá otra 
documentación escrita.   

 
Evaluación inicial    Al recibir o enterarse de una denuncia por acoso escolar, el director escolar o  
    persona asignada determinará si las acusaciones, de comprobarse, constituyen  
    acoso escolar, como lo define la ley estatal.  De ser así, el director escolar o persona  

asignada iniciará inmediatamente una investigación, como lo dictamina esta 
política.   Si el director escolar o persona asignada determina que las acusaciones, 
de comprobarse, no constituyen acoso escolar, como lo define la ley estatal, la  

    investigación concluirá sin ninguna otra acción requerida por la escuela; sin  
    embargo, si la presunta conducta representa una infracción al Código de Conducta  
    del Estudiante del distrito, se tomará la acción disciplinaria pertinente contra el  
    infractor, como lo dictamina el Código de Conducta del Estudiante del distrito. 
 
 
Aviso de denuncia   Cuando se denuncia una queja de acoso escolar, y después de que la evaluación  
    inicial determine que pueda haber ocurrido acoso escolar, el director escolar o  
    persona asignada notificará a los padres de la presunta víctima antes del tercer día  
    hábil después de que se haya hecho la denuncia.  El director escolar o persona  

asignada también notificará a los padres del estudiante que presuntamente 
participó en la conducta dentro de una cantidad de tiempo razonable después de 
que se haya hecho la denuncia. 

 
Conducta prohibida El director escolar o persona asignada determinará si las acusaciones de la 

denuncia, de comprobarse, constituyen una conducta prohibida como lo define la 
política FFH, incluyendo violencia en la pareja y acoso o discriminación por motivos 
de raza, color, religión, sexo, género, nacionalidad o discapacidad.  De ser así, el 
distrito procederá  de acuerdo con la política FFH.  Si las acusaciones constituyen 
una conducta prohibida e intimidación, la investigación, de acuerdo con la política 
FFH, incluirá una resolución sobre cada tipo de conducta. 

 
Investigación    El director escolar o persona asignada llevará a cabo una investigación apropiada 
de una denuncia  basada en las acusaciones de la denuncia.  El director escolar o persona asignada 

tomará inmediatamente una acción provisional con el propósito de prevenir un 
acoso escolar durante el curso de la investigación, de ser pertinente.   
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Conclusión de la   Al no haber circunstancias atenuantes, la investigación deberá concluir dentro de 
investigación   catorce días hábiles a partir de la fecha en que se presentó la denuncia  
    de acoso escolar; sin embargo, el director escolar o persona asignada, de ser  
    necesario, tomará tiempo adicional para realizar una investigación exhaustiva. 
 

El director escolar o persona asignada preparará un informe escrito sobre la 
investigación.  El informe incluirá la resolución de si ocurrió un acoso escolar y, de 
ser así, si la víctima se defendió de manera razonable.  Se enviará una copia del 
informe al superintendente o persona asignada. 

Aviso a padres Si se confirma que ocurrió un incidente de acoso escolar, el director escolar o 
de familia  persona asignada notificará inmediatamente a los padres de la víctima y a los del 

estudiante que participó en el acoso escolar. 
 
 
Acción del distrito Si los resultados de la investigación indican que ocurrió un acoso escolar, el 
  Acoso escolar    distrito responderá rápidamente al tomar las acciones disciplinarias pertinentes de 
    acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante del distrito y podría tomar la  
    acción correctiva razonablemente desarrollada para tratar tal conducta.  En algunas  

circunstancias, el distrito podría notificar a las agencias del orden público. 
 
    Disciplina Los estudiantes que sean víctimas de acoso escolar y que se defiendan de manera 

razonable como respuesta al acoso escolar no estarán sujetos a una acción 
disciplinaria. 

 
 La disciplina de estudiantes que sufran de una discapacidad está sujeta a las leyes 

estatales y federales pertinentes, además del Código de Conducta del Estudiante. 
 
     Acción correctiva Ejemplos de acciones correctivas pueden incluir un programa de capacitación para 

las personas involucradas en la queja, un programa educativo integral para la 
comunidad escolar, indagaciones de seguimiento para determinar si ha ocurrido 
algún otro incidente o represalia, involucrar a padres y estudiantes en un esfuerzo 
por identificar los problemas y mejorar el ambiente escolar, aumentar la vigilancia 
del personal en el área donde haya ocurrido el acoso escolar y reafirmar las 
políticas del distrito en contra del acoso escolar. 

Cambios de escuela El director escolar o persona asignada consultará la política FDB para las 
disposiciones de cambios de escuela. 

     Orientación El director escolar o persona asignada notificará a la víctima, al estudiante que 
participó en el acoso escolar y a cualquier otro estudiante que haya sido testigo 
sobre las opciones de orientación disponibles. 
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  Conducta inapropiada Si la investigación revela que la conducta inapropiada no ascendió al nivel de una  

conducta prohibida o acoso escolar, el distrito podría tomar medidas de acuerdo 
con el Código de Conducta del Estudiante o cualquier otra acción correctiva 
pertinente. 
 

Confidencialidad Al mayor grado posible, el distrito respetará la privacidad del demandante, de las 
personas contra quienes se interpuso la queja y los testigos.  Podría ser necesaria la 
revelación limitada de información para poder llevar a cabo una investigación 
exhaustiva. 

 
Apelación El alumno o padre de familia que no esté satisfecho con los resultados de la 

investigación puede apelar por medio de la política FNG(LOCAL), iniciando en el 
nivel pertinente. 

 
Retención de  La retención de expedientes se hará de acuerdo con la política CPC(LOCAL). 
expedientes 
 
Acceso a políticas Esta política y los procedimientos que la acompañan se distribuirán anualmente en 
y procedimientos  el manual del empleado y del estudiante.  Las  copias de la política y 

procedimientos se publicarán en el portal de internet del distrito, en la medida de 
lo posible, y estarán disponibles en cada una de las escuelas, así como en las 
oficinas administrativas del distrito. 
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Novatadas 
Política FNCC 

Los estudiantes deben tener la aprobación previa del director o persona asignada para 
cualquier tipo de "ritos de iniciación" de un club u organización escolar. Si bien la mayoría de 
los ritos de iniciación son permisibles, involucrarse o permitir "novatadas" es un delito. 
Cualquier maestro, administrador o empleado que observe a un estudiante involucrado en 
cualquier forma de novatada, que tenga razones para saber o sospechar que un estudiante 
tiene la intención de participar en novatadas, o ha participado en novatadas, debe informar ese 
hecho o sospecha al administrador escolar pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


