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Calendario Académico 2021-2022 de United ISD
Orientación para empleados de nuevo ingreso
Primer día de clases
Día festivo para personal/estudiantes
Capacitación profesional
Día laboral para maestros
Salida temprano para primaria/secundaria
Salida temprano para preparatoria
Día designado para reponer el mal tiempo
STAAR para primaria/secundaria
STAAR para secundaria/horario
modificado para preparatoria

D!

Calendario aprovado por la mesa directiva del distrito independiente de United el 23 de marzo de 2021. Sujeto a cambios
debido a la orientación de TEA y las recomendaciones de CDC.
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Dec. 7

STAAR/EOC de Inglés I

Dec. 7-10

STAAR/EOC de Historia de los EU

Dec. 7-10

STAAR/EOC de Álgebra I

Dec. 9

STAAR/EOC de Inglés II

Dec. 7-10

STAAR/EOC de biología

April 5

STAAR de matemáticas
para 5to y 8vo grado

April 5

STAAR/EOC de Inglés I
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Sábado 28 de mayo de 2022
Preparatoria John B. Alexander - 2:00 P.M.
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April 6

STAAR de escritura
para 5to y 8vo grado

May 10

April 7

STAAR/EOC de Inglés II

May 10

May 3-6

STAAR/EOC de Historia de los EU

May 11

May 3-6

STAAR/EOC de Álgebra I

May 3-6

STAAR/EOC de biología

May 5

STAAR de ciencias para 8vo grado

May 6

STAAR de ciencias sociales
para 8vo grado

May 11
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STAAR de matemáticas para 3ero,
4to, 6to, y 7mo grado
STAAR de matemáticas para 5to y
8vo grado segunda opción
STAAR de lectura para 3ero, 4to,
6to, y 7mo grado
STAAR de lectura para 5to y 8vo
grado segunda opción

May 12

STAAR de ciencias para 5to grado

June 21

STAAR/EOC de Inglés I

Sábado 28 de mayo de 2022
Preparatoria United South - 6:00 P.M.
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PLAN ALTERNATIVO

EVENTO DE GRADUACIÓN AL
AIRE LIBRE EN EL SAC SI ES
NECESARIO DEBIDO A COVID 19
miércoles 25 de mayo de 2022
Preparatoria Alexander - 8:00 P.M
jueves 26 de mayo de 2022
Preparatoria L.B. Johnson - 8:00 P.M.
viernes 27 de mayo de 2022
Preparatoria United South - 8:00 P.M.
sábado 29 de mayo de 2022
Preparatoria United - 8:00 P.M.
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Primer semestre
85
Segundo semestre 90		
175
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DICIEMBRE 2021
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Sábado 28 de mayo de 2022
Preparatoria United - 9:00 A.M.

12 S 22 E

AGOSTO 2021

Periodo de calificaciones
de nueve semanas
16 de ago. - 15 de oct. [43];
18 de oct. - 21 de dic. [42];
10 de ene. - 11 de mar. [43];
21 de mar. - 27 de mayo [47]

Graduaciones de preparatoria en Sames Arena

Viernes 27 de mayo de 2022
Preparatoria L.B. Johnson - 6:00 P.M.

JULIO 2021
S

Periodo de calificaciones
de seis semanas
16 de ago. - 24 de sep. (29);
27 de sep. - 5 de nov. (29);
8 de nov - 21 de dic. (27);
10 de ene. - 17 de feb. (29);
22 de feb. - 8 de abr. (29);
11 de abr. - 27 de mayo (32)

Th

F
1
7
8
14 15]
21 22
28 29

M

T W Th F
1
2
3
4
7
8
9 10 11
14 15 16 17) 18
21 (22 23 24 25
28

5
12
19
26

M

16
23
30

S
5
12
19
26

22 E

W Th F
1
2
3
6
7
8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30

T

June 21-24 STAAR/EOC de Historia de los EU
June 21
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STAAR de matemáticas para 5to y
8vo grado segunda opción

June 21-24 STAAR/EOC de Álgebra I
June 22

STAAR de lectura para 5to y 8vo
grado segunda opción

June 23

STAAR/EOC de Inglés II

June 21-24 STAAR/EOC de biología

Es política de United ISD no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, 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.
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United Independent School District
Acuse de recibo del
Código de Conducta del Estudiante,
Guía del Uso de Tecnología,
Manual del Pasajero de Autobús
y Manual del Estudiante 2021-2022
He recibido una copia impresa del Código de Conducta del Estudiante,
Guía del Uso de Tecnología, Manual del Pasajero de Autobús y Manual del
Estudiante.
Soy responsable de leer las reglas, expectativas y demás información aquí contenida y
de firmar y entregar este formulario de acuse de recibo. Todos los estudiantes serán
responsables de su conducta y estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias
establecidas en el Código de Conducta del Estudiante. El no leer el Código de
Conducta y el Manual del Estudiante no excusa al alumno de ninguna consecuencia si
infringe el Código de Conducta del Estudiante y el Manuel del Estudiante.
Cualquier pregunta sobre el Código de Conducta o Manual del Estudiante debe dirigirla
al director de la escuela de su hijo.
*En los siguientes espacios, por favor indique los nombres de los menores que asisten a
escuelas de UISD.

Nombre del estudiante: (Letra
de imprenta)

ESCUELA:

# de ID:

Grado:

Fecha de
nacimiento:

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Nombre del padre/tutor:_________________________ Firma:___________________
(Letra de imprenta)

(Fecha)

FAVOR DE LLENAR Y ENTREGAR ESTE FORMULARIO
EN LA ESCUELA DE SU HIJO.
Formulario A

Guía de prendas de vestir autorizadas
para todos los estudiantes de United ISD

Prendas de
vestir superiores
Camisas, blusas y camisas con
cuello de tortuga

Permitido

Prendas de vestir
Calzado,
inferiores
Pantalones, pantalones cortos, faldas, jumpers, prendas exteriores
faldas-pantalón, vestidos,
y accesorios
pantalones para correr (joggers),
pantalones tipo mezclilla (jeggins) y capris

• Colores sólidos: azul marino,
blanco o negro.
•Todas las camisas y blusas
deben tener mangas y cuello y
pueden ser tipo polo, de vestir o
con cuello de tortuga.

Prendas
superiores

• Colores sólidos: caqui, azul marino o negro.
• Pueden ser: pantalones/pantalones cortos,
faldas/faldas pantalón, capris, pantalones
ajustados, pantalones/pantalones cortos
tipo cargo, pantalones tipo carpintero,
jumpers, pantalones para correr (joggers)
y pantalones tipo mezclilla (jeggins) de
color sólido.
• Las prendas deben quedar a la cintura.
• Los mallones pueden usarse debajo del
uniforme escolar y deben ser color azul
marino, negro o blanco sólido.

Prohibido

• Camisetas/blusas transparentes,
camisetas sin mangas, blusas con
cuello halter, blusas de tirantes y
blusas que dejen al descubierto
la espalda o el estómago.
• Prendas de vestir rotas,
demasiado grandes/holgadas
o demasiado apretadas.

Prendas
inferiores

• Pantalones vaqueros, de mezclilla,
overoles, pantalones deportivos/de
terciopelo o pantalones de pierna
ancha.
• Las prendas no deben quedar a
más de tres pulgadas arriba la rodilla.
• Prendas rotas y rasgadas.
• Prendas demasiado grandes/holgadas
y apretadas.

•Los zapatos deben tener suela.
•Todas las sudaderas, chaquetas,
cárdigan, suéteres y chalecos de
suéter deben usarse sobre la
camisa/blusa apropiada.
•Prendas exteriores con o
sin capucha en cualquier color.
• Los cinturones son opcionales

Calzado,
prendas exteriores
y accesorios

• Chancletas, pantuflas, zapatos
patín, zapatos/botas con punta
de acero o plástico
• No se pueden usar dentro de los
edificios escolares ni llevar a la
escuela sombreros, gorras, gorros,
bufandas, paliacates, lentes de sol.
• Las capuchas de las prendas
exteriores no deben usarse dentro
de las instalaciones escolares.

Otros requisitos y restricciones

• Los estudiantes deben cubrir las partes privadas del cuerpo usando ropa interior apropiada y no debe estar visible.
• Están prohibidas todas las prendas de vestir que tengan dibujos, emblemas o palabras lascivas, ofensivas u obscenas o
que promuevan o muestren productos de tabaco, armas/municiones, bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otra
sustancia prohibida de acuerdo con la política FNCL (Legal).
• Favor de consultar el Código de Conducta del Estudiante para conocer las restricciones del código de prendas de vestir
autorizadas y accesorios.

Estudiantes de secundaria y preparatoria

• Se permite el uso de camisetas y/o camisetas tipo polo con los colores de su escuela respectiva cualquier día de la
semana, siempre y cuando la camiseta tenga mangas y muestre la mascota escolar o el nombre de la escuela.

Estudiantes de preparatoria

• Los estudiantes de preparatoria también tienen la opción de usar camisas/blusas del color de su escuela.

Preparatoria United – naranja
Preparatoria Alexander – dorado
Preparatoria United South – azul Carolina Preparatoria LBJ – morado
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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
El distrito está orgulloso de todos los estudiantes y reconoce que la colaboración continua es esencial para su objetivo académico y para
brindar a nuestros estudiantes un ambiente de aprendizaje positivo, compasivo y seguro. El Código de Conducta del Estudiante (Código)
colabora en la implementación de Intervenciones de Conducta Positiva y Apoyo (PBIS) en el distrito para fomentar el buen desempeño
académico académico y conductual de los estudiantes. United ISD opera utilizando PBIS (Intervenciones de Conducta Positiva y Apoyo)
como un ejemplo para promover una cultura de aprendizaje positivo para los estudiantes. PBIS es un sistema escolar conductual diseñado
para fomentar las reglas y políticas escolares de una manera coherente y positiva. El Código de Conducta del Estudiante es la respuesta del
distrito a los requisitos del Capítulo 37 del Código de Educación de Texas. El código provee métodos y opciones para controlar a los
estudiantes en el salón de clase e instalaciones escolares, disciplinarlos y prevenir e intervenir en los problemas disciplinarios. Las escuelas
procurarán brindar un bienestar básico, oportunidades educativas y seguridad para todos los estudiantes. La conducta estudiantil en las
escuelas será supervisada con la intención de proveer un orden razonable, cortesía y el reconocimiento de los derechos y responsabilidades de
los alumnos. La ley requiere que el distrito defina la mala conducta que pueda – o deba – resultar en una variedad específica de
consecuencias disciplinarias, incluyendo el retiro de un salón de clase o escuela, suspensión, colocación en un programa disciplinario de
educación alternativa (DAEP), colocación en un programa académico de justicia juvenil (JJAEP) o expulsión de la escuela. Las autoridades
escolares otorgarán orientación clara a los miembros del personal sobre procedimientos disciplinarios, autoridad de los maestros y
limitaciones en las acciones personales.
El Código de Conducta del Estudiante ha sido aprobado por la Mesa Directiva (Directiva) de United Independent School District y
desarrollado con el asesoramiento de un comité a nivel distrito, el cual incluye administradores escolares, padres de familia y estudiantes. El
Código de Conducta del Estudiante proporciona información a padres de familia y estudiantes sobre estándares de conducta, consecuencias
por mala conducta y procedimientos para administrar disciplina. Proveerá una guía para el distrito y sus estudiantes a través de un esfuerzo
en conjunto para lograr una experiencia educativa importante y exitosa. En el Código de Conducta del Estudiante y políticas disciplinarias, el
término “padres” incluye al padre, tutor legal o cualquier otra persona que tenga un control legal sobre el menor. Ya que el Código de
Conducta del Estudiante es aprobado por la Mesa Directiva del distrito, tiene el poder de una política; por lo tanto, en caso de que surja algún
problema entre el Código de Conducta del Estudiante y el Manual del Estudiante, el Código de Conducta del Estudiante prevalecerá.
Todos los estudiantes inscritos en United ISD, sin importar su edad o grado, deben acatar el Código de Conducta del Estudiante. United ISD
se apega a la política de cero tolerancia contra drogas y armas. Si encuentra un artículo ajeno en sus pertenencias o si alguien le pide
guardar un artículo prohibido, diga no e infórmelo inmediatamente a un maestro, administrador, policía o guardia de seguridad.
También se pide a los estudiantes que no consuman bebidas, alimentos o tomen cualquier otro artículo que pertenezca a otro alumno.

SECCIÓN I -- GENERAL

Autoridad y jurisdicción del distrito escolar:
Coordinador de conducta escolar: United ISD es un Distrito de Innovación y está exento de la Sección 37.0012 de TEC.
Las reglas escolares y la autoridad del distrito para administrar disciplina aplican cuando están involucrados intereses del distrito, dentro o
fuera de instalaciones escolares, en conjunto o independientemente de las clases y actividades patrocinadas por la escuela.
El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante:
1. Durante el día escolar regular y mientras el estudiante viaje de ida y vuelta a la escuela o a una actividad patrocinada o relacionada con la
escuela en transportes del distrito;
2. Cuando los estudiantes vayan y regresen de la escuela;
3. Cuando el estudiante asista a cualquier actividad relacionada con la escuela (incluyendo un entorno de aprendizaje virtual), sin importar
hora o ubicación;
4. Durante el cierre de escuelas o el distrito requerido por acciones estatales, federales o locales que haya ocasionado que el distrito cambie
su enseñanza a un entorno de aprendizaje virtual y cuando el alumno participe o esté programado para participar en dicho entorno de
aprendizaje virtual;
5. Durante la hora de comida en la cual el estudiante tiene permitido salir de la escuela;
6. Por cualquier mala conducta relacionada con la escuela, sin importar hora o ubicación;
7. Cuando ocurran represalias o amenazas en contra de un empleado, miembro de la mesa directiva o voluntario, sin importar hora o lugar;
8. Cuando se cometan actos de vandalismo dentro o fuera de la propiedad escolar o en un evento relacionado con la escuela;
9. Por ciertos delitos cometidos a menos de 300 pies a la redonda de una propiedad escolar, al medirse desde cualquier punto de la línea
divisoria de dicha propiedad;
10. Por ciertos delitos que se cometan mientras se encuentre en propiedad escolar o mientras asista a una actividad patrocinada o relacionada
con una escuela de otro distrito escolar en Texas;
11. Cuando un estudiante se involucre en cierta conducta delictiva descrita por el Código de Educación de Texas;
12. Cuando el estudiante comete un delito grave como lo estipulan las Secciones 37.006 o 37.0081 del Código de Educación de Texas;
13. Cuando un estudiante participa en acoso cibernético, como lo estipula la Sección 37.0832 del Código de Educación de Texas y
14. Cuando se requiera que el estudiante se registre como un infractor sexual.
El distrito tiene derecho a inspeccionar un vehículo que haya sido conducido por un estudiante en la escuela y estacionado en propiedad
escolar cuando exista causa razonable para creer que contiene artículos o materiales prohibidos por el distrito.
Los alumnos deben acatar en todo momento el Código de Conducta del Estudiante mientras se encuentren bajo la jurisdicción del distrito.
Personas no autorizadas: De acuerdo con la Sección 37.105 del Código de Educación de Texas, el administrador escolar, oficial de recursos
escolares (school resource officer – SRO) u oficial de policía del distrito tendrá la autoridad de negarle la entrada a una persona o de
expulsarla de una propiedad del distrito si se rehúsa a abandonar el lugar pacíficamente al solicitárselo y: (1) representa un riesgo
considerable de lastimar a alguna persona o (2) se comporta de manera inapropiada para un entorno escolar y continúa con dicha conducta
después de haber sido advertido verbalmente que esa conducta es inapropiada y podría tener como resultado el negarle la entrada o su
expulsión. Las apelaciones sobre la negativa a su ingreso a una propiedad del distrito pueden presentarse de acuerdo con las políticas
FNG(Local) o GF(Local), según corresponda.
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Instalaciones escolares: Los estudiantes tendrán acceso a ciertas áreas escolares antes y después de clases por motivos específicos. Se
requiere que los estudiantes permanezcan en el área en donde esté programado que se llevará a cabo la actividad. Después de salir de clases
en la tarde, y a menos que participen en una actividad bajo la supervisión de un maestro, los estudiantes deben abandonar la escuela
inmediatamente.
Estacionamiento estudiantil y áreas de estacionamiento: El estacionamiento para los alumnos es área prohibida inmediatamente después
de llegar a la escuela y durante el día. El estudiante debe tener autorización de la administración para visitar el área de estacionamiento
durante el día escolar. No se permite a los maestros expedir permisos para dirigirse a las áreas de estacionamiento. Esta regla se implementa
de igual manera para bicicletas, motocicletas y cualquier otro tipo de vehículos privados. Los estudiantes no pueden permanecer en los
estacionamientos a su llegada. Los vehículos recreativos motorizados electrónicos, carritos, ciclomotores, patín del diablo, hoverboard (es
decir, segway), etc. están estrictamente prohibidos en propiedades del distrito.
Conducta antes y después de clases: Los maestros y administradores tienen autoridad total sobre la conducta de un estudiante antes, durante
y después de clases o en actividades escolares que se lleven a cabo dentro de las instalaciones del distrito y en eventos patrocinados por la
escuela que se lleven a cabo fuera de las instalaciones del distrito, como ensayos de obras teatrales, juntas de clubes, entrenamientos
deportivos y grupos especiales de estudio o sesiones de apoyo. Los estudiantes están sujetos a las mismas reglas de conducta que aplican
durante un día de enseñanza y estarán sujetos a las consecuencias establecidas en el Código de Conducta del Estudiante o cualquier código de
conducta extracurricular riguroso que haya sido establecido por el patrocinador de acuerdo con la política de la mesa directiva. Las
infracciones a los estándares extracurriculares de conducta que también impliquen una infracción al Código de Conducta del Estudiante
podrían resultar en acciones disciplinarias adicionales.
Ciertas áreas de la escuela serán accesibles para los estudiantes antes y después de clases por motivos específicos. Se requiere que los
estudiantes permanezcan en el área donde esté programado que se llevará a cabo su actividad. A menos que el maestro o patrocinador que
supervise una actividad lo autorice, no se les permitirá a los estudiantes dirigirse a otra área del edificio o de la escuela. En la tarde, después
de clases, a menos que los estudiantes participen en una actividad bajo la supervisión de un maestro u otro empleado o adulto autorizado o a
menos que se les conceda permiso a los estudiantes de permanecer en la escuela, deben abandonar inmediatamente el plantel.
Entre clases: No está permitido merodear o permanecer en los pasillos entre clases. Durante horas de clase, los estudiantes deben tener un
permiso para salir del salón por cualquier razón. El no obtener dicho permiso tendrá como resultado una acción disciplinaria.
Denuncie cualquier delito en su escuela: Los estudiantes, padres y miembros de la comunidad pueden denunciar cualquier actividad
delictiva o infracciones al Código de Conducta del Estudiante al: Departamento de Policía de UISD, llamando al (956)473-6361, o a
Crime Stoppers de la escuela, llamando al 727-TIPS (8477). Los administradores escolares denunciarán los delitos como lo requiere la ley
y llamarán a la agencia del orden público cuando un administrador sospeche que se ha cometido un delito en la escuela.
¡Alerta! Si usted “encuentra” o “ve” un arma o “drogas” ¡NO LAS RECOJA! ¡Debe denunciarlo inmediatamente a un maestro,
administrador, guardia de seguridad u oficial de policía! Se exhorta a los estudiantes a denunciar el hecho de tener un artículo prohibido en
instalaciones escolares y, en tal situación, la administración escolar podría tomar en consideración el contexto y naturaleza de dicha denuncia
cuando determine el intento o falta del mismo en el momento en que el estudiante participó en dicha conducta.
Exhibición y distribución del Código de Conducta del Estudiante: Al inicio y durante el ciclo escolar, según sea necesario, el Código de
Conducta del Estudiante se: 1. Publicará y exhibirá visiblemente en cada escuela o estará disponible para su revisión en la oficina del director
y 2. Estará disponible en el portal de Internet del distrito en www.uisd.net y/o en copia impresa para estudiantes, padres, maestros,
administradores y demás personas al solicitarlo. Una vez que se haya publicado el Código de Conducta del Estudiante, cualquier cambio o
enmienda posterior debe ser aprobada por la mesa directiva de UISD y estará disponible inmediatamente para estudiantes, padres de familia,
maestros y demás personas. Cada ciclo escolar, habrá disponible una copia impresa del manual para los padres de familia en la oficina
administrativa de la escuela de su hijo o puede consultarlo electrónicamente en www.uisd.net. Cada estudiante, maestro y padre de familia
debe firmar anualmente una declaración para comprobar que se les ha ofrecido la opción de recibir una copia impresa del Código de Conducta
del Estudiante, la Guía de Uso de Tecnología, el Manual del Usuario de Autobús y el Manual del Estudiante de United ISD o consultarlo
electrónicamente en www.uisd.net. Por favor acuda a la escuela de su hijo para obtener una copia actualizada del Código de Conducta del
Estudiante. El no leer y firmar el Código de Conducta del Estudiante no exonera al alumno de las consecuencias en caso de cometer una
infracción de este Código.
Artículos personales extraviados, dañados o robados: Los estudiantes son responsables de sus pertenencias mientras se encuentren en la
escuela o en algún evento relacionado o patrocinado por la escuela. Se exhorta a que los alumnos que no lleven o usen prendas de vestir
costosas (por decir, abrigos), lentes para el sol o joyería/relojes a la escuela. UISD no es responsable de artículos extraviados, dañados o
robados.
Castigo corporal: La mesa directiva prohíbe el uso de castigos corporales en el distrito. Los estudiantes no serán golpeados, maltratados o
disciplinados físicamente por empleados, padres y/o tutores legales o visitantes del distrito por infringir el Código de Conducta del Estudiante
mientras se encuentren en propiedad del distrito o en algún evento patrocinado por la escuela.
Aplicación de reglas escolares y disciplina: Para lograr un mejor ambiente de aprendizaje para todos nuestros estudiantes, se aplicarán las
reglas y disciplinas de UISD cuando se comprometan los intereses del distrito, dentro o fuera de las instalaciones escolares, en conjunto o
independientemente de las clases y actividades patrocinadas por la escuela. El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante.
De acuerdo con la ley, el distrito ha desarrollado y aprobado un Código de Conducta del Estudiante que prohíbe ciertas conductas y establece
estándares de conducta aceptable – dentro y fuera de la escuela – así como consecuencias debido a la infracción de dichos estándares. Los
estudiantes deben familiarizarse con los estándares establecidos en el Código de Conducta del Estudiante, así como con las reglas escolares y
del salón de clase. Durante cualquier periodo de enseñanza en los meses de verano, el Código de Conducta del Estudiante y el Manual de ese
ciclo escolar aplicarán inmediatamente después del periodo de verano, a menos que el distrito enmiende alguno o ambos documentos para
propósitos de la enseñanza de verano. Continúan en vigor durante las clases de verano y en todos los eventos y actividades relacionadas con
la escuela fuera del ciclo escolar hasta que entre en vigor una versión actualizada, aprobada por la mesa directiva para el próximo ciclo
escolar.
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CONDUCTA EN EL ENTORNO VIRTUAL (APRENDIZAJE EN LÍNEA/A DISTANCIA): Las plataformas de juntas virtuales (en
línea) utilizadas para impartir enseñanza/lecciones a los alumnos son una extensión de la enseñanza escolar/del distrito y se consideran
actividades escolares (es decir, Zoom, Google Meet/Hangout, Google Classroom, etc.). El Código de Conducta del Estudiante del distrito
y las expectativas conductuales permanecen vigentes durante la enseñanza/lecciones/salones virtuales – ya sea que la conducta ocurra
dentro o fuera de la escuela. POR FAVOR CONSULTE EL NIVEL I, II, III Y VI del Código de Conducta del Estudiante para
determinar la infracción/violación. Para que una sesión de clases virtuales (en línea) sea una enseñanza eficaz para los estudiantes, todos
deben acatar el Código de Conducta del Estudiante del distrito, así como las siguientes expectativas y reglas conductuales mientras asistan a
clases en línea o a actividades relacionadas con el distrito/escuela:
1. Reguardar su seguridad en línea. Aceptar invitaciones solamente para asistir a juntas virtuales de sus maestros, administradores o
patrocinadores autorizados de clubes. No revelar información personal tal como nombre de usuario, contraseña, fecha de
nacimiento, seguro social, dirección, número de teléfono, etc. Utilizar los dispositivos electrónicos otorgados por su escuela para
propósitos académicos autorizados. NO están permitidos alimentos ni bebidas cerca de los dispositivos electrónicos otorgados por
la escuela.
2. Respetar la cultura, opiniones y puntos de vista de los demás. Ser atento, considerado y comprensivo con los demás, quienes
podrían tener diferentes calidades de vida personal/familiar, necesidades, habilidades y experiencia tecnológica.
3. Ingresar y utilizar solamente sitios que hayan sido asignados por su maestro o aquellos que estén relacionados con tareas y/o
investigaciones sobre algún proyecto o actividad.
4. Practicar el distanciamiento social e higiene personal en el hogar (es decir, lavarse las manos, evitar tocarse la cara, desinfectar el
equipo/útiles utilizados, así como su área de trabajo.
5. No rociar desinfectante directamente en el dispositivo electrónico ya que el exceso de humedad podría dañarlo. Es mejor rociar el
producto desinfectante en un pañuelo suave. Favor de tomar en cuenta que los productos a base de alcohol dañarán la pantalla o el
material del que están hechos el dispositivo y la carcasa.
6. Identificar un área de trabajo/aprendizaje cómoda y bien iluminada, sin ruidos ni distracciones para prevenir que la gente
interrumpa la enseñanza y minimizar las distracciones mientras que el estudiante esté transmitiendo en vivo en la cámara. Además,
la visión de la cámara debe estar libre de propaganda o material inapropiado u ofensivo que pueda ocasionar una alteración
importante, incluyendo, pero sin limitarse a drogas, alcohol, tabaco, pornografía, comentarios sociales o política.
7. Asegurar que tengan disponible una variedad de útiles escolares (ejemplo: papel, lápiz, calculadora, plumas, marcatextos,
marcadores, libros, etc.).
8. Código de VESTIR. Los estudiantes deben usar camisa/blusa, así como prendas de vestir inferiores, las cuales incluyen: pantalones,
pantalones cortos, faldas-pantalón, faldas, mallones, jumpers, capris, pantalones ajustados, pantalones/pantalones cortos estilo
cargo, pantalones tipo carpintero y pantalones deportivos. Los estudiantes deben cubrir las partes privadas del cuerpo al usar ropa
interior apropiada. La ropa interior no debe estar visible. El distrito prohíbe lo siguiente:
a. Tomar una clase en línea sin la camisa o pantalón permitidos.
b. Cualquier prenda de vestir que sea sugestiva o indecente o que ocasione distracciones está prohibida, incluyendo, pero sin
limitarse a piyamas, bóxer, blusas con cuello halter, blusas de tirantes, blusas con la espalda o estómago descubiertos, así como
prendas de vestir transparentes.
c. Fotos, emblemas, publicidad, información o palabras en las prendas de vestir y accesorios que sean lascivos, ofensivos, vulgares u
obscenos, que anuncien o representen productos de tabaco, propaganda política, armas/municiones, sexo, bebidas alcohólicas, drogas,
pandillas o cualquier otra sustancia prohibida de acuerdo con la política FNCF (LEGAL).
d. Parches, frases o dibujos indecentes/inapropiados en prendas de vestir, bolsos, bolsas, mochilas, pertenencias personales o el cuerpo.
e. Prendas de vestir rotas.
f. Accesorios para la cabeza (es decir, sombreros, gorras, pañoletas, pañuelos, paliacates) de ningún tipo, a menos que sea aprobado por
el director escolar debido a una ocasión especial, programa o a menos que exista una justificación médica o religiosa.

g. Lentes de sol en edificios escolares, clases presenciales o virtuales.
h. Uso visible de piezas de joyería/accesorios en perforaciones del cuerpo. Las perforaciones en las orejas son aceptables.

i. No se permite el uso de placas dentales decorativas.
j. Tatuajes expuestos. Los tatuajes deben cubrirse en todo momento.
k. Atuendos relacionados con pandillas o atuendos que el director escolar o persona asignada determine están relacionados con una
pandilla o que, con una probabilidad razonable, se consideraría que están relacionado con una pandilla.
l. Cualquier otra prenda de vestir, peinado, joyería, etc. que ocasione una distracción en el entorno académico.

9. Los estudiantes deben llevar una carpeta/cuaderno donde puedan anotar información y apuntes importantes.
10. Toda comunicación de estudiantes (escrita, oral o gestual) debe ser respetuosa y utilizar un tono apropiado y lenguaje positivo al
tener clases presenciales o virtuales o en actividades relacionadas con el distrito/escuela.
11. Los micrófonos de cámaras web deben estar en silencio al participar en una clase virtual. Reactive su micrófono solamente cuando
se le indique y no tenga conversaciones adicionales. Evite actividades que no estén relacionadas con la lección durante la clase.
Tome turnos para hablar y hágalo solamente cuando sea pertinente o cuando se le pida/espere su respuesta. Centre su atención en el
maestro o en los demás cuando hablen. Ponga en silencio su micrófono cuando no hable lo cual reducirá las distracciones si alguien
en su casa se encuentra escuchando música, viendo la televisión, hablando por teléfono o con otras personas.
12. Cumplir con el tiempo mínimo semanal requerido con la enseñanza en cámara (video en vivo). Enviar un correo electrónico o
mensaje a su maestro para programar una junta virtual para obtener asistencia cuando sea necesario.
13. Crear y acatar una rutina/horario diario y semanal para apoyar el aprendizaje del estudiante, lo cual a su vez permitirá que los
padres trabajen y los hermanos aprendan.
14. Iniciar su junta de clase virtual temprano; estar preparado con cualquier material que pueda necesitar, escribir las preguntas que
necesite hacer y permanecer concentrado en la tarea durante la totalidad de las sesiones de clases en vivo. Seguir las instrucciones
de su maestro y participar en la(s) lección(es)/tarea(s). Abstenerse de utilizar alguna tecnología no académica durante las clases en
línea-en vivo que no se permitirían durante el día de clases en la escuela – por ejemplo, teléfonos celulares y juegos de video.
Cerrar la sesión antes del inicio de su clase virtual o cuando el maestro se lo indique.
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15. Terminar las tareas y actividades de aprendizaje con integridad: (no compartir el trabajo a menos que el maestro lo apruebe) y la entrega de
tareas debe llevarse a cabo en el periodo de tiempo definido.
16. Se espera que los estudiantes participen con sus compañeros de manera positiva en las actividades de aprendizaje en línea y se apeguen a
los altos estándares de integridad académica (para más información, consulte en el Glosario: deshonestidad académica).
17. Revisar la comunicación (ejemplo: correos electrónicos del distrito) diariamente para ver invitaciones/acceso a la plataforma en línea para
tareas y actualizaciones del maestro y responder los correos electrónicos de manera oportuna.
18. Mantener los dispositivos electrónicos conectados o con una recarga completa y guardarlos en un lugar seguro. Llevar a cabo el cuidado
estándar del dispositivo y no dejarlo en un lugar caliente o húmedo.
19. Los estudiantes deben acatar todas las reglar del salón de clases virtual y cumplir con las instrucciones de uso transmitidas – ya sea de
manera oral y/o escrita por el distrito y/o escuela y/o maestro. Si el estudiante no cumple con las instrucciones del maestro, podría ser
eliminado del salón virtual por el resto de la sesión. Los padres/tutores serán contactados si el alumno no cumple consistentemente con la
disciplina/conducta del salón de clases virtuales. No colaborar (trabajar con) otros estudiantes en sus tareas a menos que el maestro indique
lo contrario. Trabajar juntos es útil en el salón de clases tradicional, pero no está permitido en el entorno en línea sin indicaciones
específicas del maestro para hacerlo. Además, los padres no pueden iniciar una sesión en la cuenta del estudiante y terminar el trabajo de
curso en lugar del alumno.
20. El distrito colaborará totalmente con oficiales locales, estatales o federales en cualquier investigación relacionada con actividades ilegales
que se lleven a cabo a través del acceso a Internet. Cualquier estudiante que infrinja esta política estará sujeto a una acción disciplinaria que
podría tener como resultado su eliminación de la enseñanza/curso(s) virtual(es), así como otras acciones disciplinarias o legales.
21. Para más información consulte (a) Guía del Uso de Tecnología; (b) Lleva tu Propio Dispositivo Electrónico; (c) Guía y Procedimientos
Individualizados sobre Dispositivos Móviles de Aprendizaje.

PADRES DE FAMILIA/TUTORES/PERSONAS AL CUIDADO DE MENORES:
1.
2.
3.

Asegurarse de que sus hijos/estudiantes tengan acceso a Internet y/o Internet inalámbrico (Wi-Fi).
Recordarle a su hijo/estudiante mantener su(s) dispositivo(s) con la batería recargada.
El/los dispositivo(s) del distrito proporcionado(s) al estudiante debe(n) limpiarse regularmente sin rociar el dispositivo directamente con
algún producto a base de alcohol ya que podría dañarse por el contenido de alcohol o humedad excesiva.
4. Ayudar y apoyar a su hijo a desarrollar una rutina académica diaria/semanal.
5. Encontrar un lugar individual para cada hijo/estudiante para participar en el aprendizaje/estudio en el hogar. El área de estudio/clase
académica debe estar bien iluminado y tener una silla y un escritorio/mesa/área del mostrador. Además, el área debe estar libre de
cualquier propaganda inapropiada u ofensiva que pueda ocasionar una alteración substancial, incluyendo, pero sin limitarse a drogas,
alcohol, tabaco o política.
6. Minimizar las distracciones o interrupciones al tiempo de enseñanza de su hijo/estudiante al mantener un entorno de aprendizaje tranquilo
libre de música en un volumen alto, televisión, dispositivos tecnológicos no académicos, hablar, caminar por donde se encuentre su
hijo/estudiante, etc.
7. Ayudar y apoyar al estudiante con tiempo para la creatividad/tarea.
8. Asegurar que su hijo acate las Pautas del Código de Vestir de UISD que se encuentra en el Código de Conducta del Estudiante.
9. Comunicarse con el maestro y/o administrador escolar sobre cualquier pregunta sobre el plan de estudios y/o proceso de aprendizaje virtual.
10. Comunicar cualquier inquietud al maestro de su hijo. Por favor comuníquese con el maestro de su hijo, orientador o administrador para
recibir asistencia.
11. Revisar con regularidad las comunicaciones escolares (es decir, correo electrónico de UISD, sistema de mensajes School Messenger, Class
DOJO, Portal para Padres, sistema Remind 101, etc.) y supervisar la conducta, calificaciones y cualquier tarea incompleta de su
hijo/estudiante.
12. Recordarle a su hijo practicar el distanciamiento social al mantenerse a 6 pies de los demás y llevar a cabo una higiene apropiada para
prevenir la propagación de gérmenes (es decir, usar cubrebocas para cubrir boca y nariz; lavarse las manos; desinfectar útiles/equipo y el
área de trabajo; utilizar desinfectante de manos; usar un pañuelo desechable para cubrir boca y nariz al toser o estornudar, desechar el
pañuelo en el cesto de basura; estornudar en el antebrazo; evitar tocarse los ojos, nariz y boca, permanecer en casa cuando se sienta
enfermo, excepto para recibir cuidados médicos; etc.).

Se asignarán intervenciones y consecuencias disciplinarias por infringir el Código de Conducta del Estudiante durante las juntas virtuales o al
recibir enseñanza/lecciones/salón de clases virtual. Se espera que los padres/tutores supervisen la enseñanza en línea y la conducta de su
hijo/estudiante, así como el uso de la tecnología proporcionada por el distrito.

FERPA, las pautas de calificación, horarios (día escolar/duración/cursos), requisitos de graduación, ceremonias, actividades extracurriculares,
requisitos de asistencia, grabaciones en el salón de clase, modificaciones académicas, exámenes, transporte, viajes de estudio,
desayuno/comida, visitantes de las escuelas, entrega de alimentos, educación especial/servicios de la Sección 504, pautas de salud y
seguridad, disciplina, etc. podrían cambiar cuando el distrito utilice una plataforma de juntas virtuales para llevar a cabo
enseñanza/clases/salón de clase virtual o durante un cierre escolar.
Modales y civismo: Siempre que se encuentren en propiedades del distrito y en eventos patrocinados o relacionados con las escuelas que se
lleven a cabo fuera de la propiedad del distrito, los estudiantes deben mostrar buenos modales y civismo requeridos por una nación civilizada.
El no comportarse como corresponde puede exponer al estudiante a recibir un castigo.
Derechos y responsabilidades de estudiantes: Todos los estudiantes tienen derecho a disfrutar de los derechos fundamentales de los
ciudadanos reconocidos y amparados por la ley para personas de su edad y madurez. Los distritos escolares fomentarán una atmósfera de
respeto mutuo hacia los derechos de los demás. Se espera que los alumnos respeten los derechos y privilegios de sus compañeros, maestros y
personal del distrito. Los alumnos deben ejercer sus derechos responsablemente y en cumplimiento con las reglas establecidas para una
conducta ordenada del objetivo académico del distrito. Las reglas de conducta y disciplina del distrito han sido establecidas para tener y
mantener un orden en la escuela. Estas reglas aplican sin importar si el estudiante comete una infracción en su escuela, en otra escuela de
UISD o fuera de cualquier plantel de UISD mientras se encuentre en un evento relacionada con el misma. Los alumnos que infrinjan los
derechos de los demás o las reglas escolares o de UISD, estarán sujetos a medidas disciplinarias para corregir la mala conducta y promover el
respeto de todos los alumnos hacia las responsabilidades de los ciudadanos en la comunidad escolar.
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Normas para la conducta estudiantil: Cada estudiante es responsable de establecer un ambiente positivo de aprendizaje en la escuela o en
actividades relacionadas con la misma para que aprovechen las oportunidades académicas disponibles y se conviertan en miembros
productivos de nuestra comunidad escolar. Se espera que los estudiantes:
1. Desarrollen buenos hábitos tales como
6. Traten a los maestros y personal escolar con respeto al
• asistir diariamente a la escuela.
• ser serviciales.
• llegar puntualmente a clase.
• ser atentos.
• trabajar independientemente.
• escuchar a los maestros.
• utilizar un lenguaje apropiado.
• ser amables.
7. Respeten la autoridad de los maestros y demás personal
• mantener buenos hábitos de salud.
escolar al
2. Asuman la responsabilidad de sus acciones al
• escucharlos.
• mantener informados a sus padres sobre actividades escolares,
créditos obtenidos y requeridos, artículos escolares necesarios y
• seguir sus indicaciones.
comunicados enviados a casa.
• cuestionar al maestro apropiadamente.
• tener auto-disciplina.
• buscar cambios en las reglas y políticas escolares de forma
• tomar sus propias decisiones a pesar de la presión social.
apropiada y responsable a través de los medios autorizados.
8. Obedezcan todas las reglas y procedimientos escolares y del
• aceptar las consecuencias de su conducta, incluyendo castigos
salón de clase, tales como
por conductas inapropiadas.
• estar sentado en el lugar apropiado y preparado para
• utilizar el tiempo inteligentemente.
cuando suene el timbre.
• acabar el trabajo oportunamente.
•
estar preparado para cada clase con el material y trabajos
• tener buenos hábitos de estudio.
apropiados.
• practicar la pulcritud.
9. Participen en las actividades académicas asignadas, tales como
• hacer todo el trabajo asignado.
• asistir a todas las clases.
* Supervisar las mochilas y/o pertenencias personales en todo
• llevar los artículos escolares requeridos para el trabajo de
momento.
clase.
* Pagar las cuotas y multas requeridas, a menos que hayan sido
•
hablar cuando sea pertinente.
exoneradas.
• seguir las indicaciones.
3. Mantengan una actitud positiva al
• estar orgullosos de los logros personales.
• hacer todos los trabajos.
10. Asuman la responsabilidad de mantener un entorno de
• ser confiable.
aprendizaje, tal como
• tener integridad académica.
• asistir a la escuela bien arreglado y vestido
4. Respeten los derechos de los demás al
apropiadamente.
• permitirles concentrarse en su trabajo.
•
caminar en silencio en los pasillos de la escuela.
• permitirles asumir la responsabilidad por sus propias acciones.
•
permanecer sentado pupitre del salón como se requiere.
• aprender a resolver las diferencias de manera apropiada.
•
cuidar el equipo del distrito en la escuela y/o en el hogar.
• comprender que sus conductas afectarán directamente a otras
11. Cuiden la escuela al
personas.
• ayudar a mantenerla limpia.
• respetar la propiedad de otras personas, incluyendo propiedad e
• mantenerla libre de destrucción.
instalaciones del distrito.
• cooperar con el personal escolar en los casos de
5. Traten a los demás con respeto al
vandalismo.
• trabajar e interactuar con ellos.
•
cooperar y ayudar al personal escolar al mantener la
• ser cortés.
seguridad, el orden y la disciplina.
• ser amable y servicial.
•
ayudar a mantener la escuela como un lugar seguro.
• tratarlos con dignidad.
•
cooperar con el personal en las investigaciones de casos de
• mostrarles afecto apropiadamente.
disciplina y ofrecer información voluntariamente dentro del
• reconocer sus logros.
conocimiento del estudiante en relación con una infracción.
El distrito podría imponer reglas en las escuelas o salones de clase además de aquellas establecidas en el Código de Conducta del Estudiante.
Estas reglas podrían estar incluidas en el Manual del Estudiante o expuestas en los salones de clase y las infracciones a dichas reglas podrían
o no constituir una violación al Código de Conducta del Estudiante.
Responsabilidad de padres y/o tutores: Los padres tienen la responsabilidad de:
1. Asegurar que su hijo cumpla con las políticas, reglas y normas del distrito y escolares.
2. Ayudar a su hijo a asistir a clases bien arreglado y vestido apropiadamente.
3. Comunicarse regularmente con la escuela para conocer el progreso académico y la conducta de su hijo.
4. Abastecer las necesidades físicas de su hijo.
5. Participar en las conferencias de padres-maestros y demás actividades en las cuales participe su hijo.
6. Cooperar y apoyar a los maestros y administradores escolares en su esfuerzo por lograr y mantener un sistema escolar de calidad.
7. Discutir las boletas de calificaciones y trabajos del salón de clase con su hijo.
8. Informar a la escuela sobre cualquier problema o circunstancia que haya en casa que afecte a su hijo.
9. Proveer un área de trabajo libre de interrupciones en donde su hijo pueda estudiar y hacer su tarea.
10. Mantener actualizada la información de números de teléfonos particulares, de trabajo y de emergencia en la escuela.
11. Preparar a su hijo emocional y socialmente para ser receptivo al aprendizaje y la disciplina.
12. Exhortar a su hijo a desarrollar hábitos de estudio apropiados en casa.
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13. Enviar a su hijo a la escuela regular y oportunamente.
14. Enseñar a su hijo a respetar la autoridad.
15. Insistirle diariamente a su hijo a pasar un periodo mínimo de tiempo estudiando/leyendo.
16. Ayudar a su hijo a asumir la responsabilidad de una conducta apropiada y a aceptar las consecuencias por una conducta inapropiada.
17. Cooperar con la escuela para ayudar a su hijo a convertirse en una persona auto-disciplinada, madura y responsable.

SECCIÓN II – PRENDAS DE VESTIR AUTORIZADAS: Pre–kínder a 12do grado

El código de prendas de vestir autorizadas del distrito ha sido establecido para enseñar aseo e higiene, inculcar disciplina, prevenir el
desorden, evitar riesgos para la seguridad e impartir respeto por la autoridad. Los estudiantes deben vestirse y arreglarse de forma pulcra y
que no represente un peligro para su salud y seguridad y la de los demás. El distrito prohíbe cualquier prenda de vestir o arreglo que, a juicio
del director o demás administradores, pueda razonablemente ocasionar alteraciones o interferir con las operaciones escolares normales.
El distrito prohíbe dibujos, emblemas o palabras en las prendas de vestir que:
1. Sean lascivos, ofensivos, vulgares u obscenos.
2. Anuncien o representen productos de tabaco, propaganda política, bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otra sustancia prohibida de
acuerdo con la política FNCF (LEGAL).
El estudiante y sus padres pueden determinar el atuendo personal del alumno y las normas de arreglo, siempre y cuando cumplan con las
pautas generales mencionadas anteriormente y con el código de prendas de vestir autorizadas para los estudiantes que aparece en el Código de
Conducta del Estudiante y en el Manual del Estudiante.
Con el objetivo de resguardar la seguridad escolar, no se permite el uso de los abrigos largos que lleguen a la mitad del muslo, incluyendo,
pero sin limitarse a impermeables.
Además, con el objetivo de mantener un vestuario estandarizado, todas las sudaderas, chaquetas, suéteres y chalecos deben utilizarse sobre la
camisa de vestir/blusa (tipo polo o con botones) autorizada. Cualquier prenda de vestir exterior debe ser del tamaño correcto en hombros,
mangas y largo. Las camisas, blusas y camisetas no se consideran prendas exteriores y no pueden ser usadas sobre las camisas/blusas
autorizadas.
Los estudiantes de pre-kínder, kínder, de 1ero a 5to grado y de 6to a 12do grado tienen permitido usar prendas de vestir exteriores tales como
chaquetas, suéteres, chalecos y sudaderas con o sin capucha y con o sin botones o cierres, de cualquier color; sin embargo, no se permitirá a
los estudiantes usar ningún tipo de capucha, incluyendo capuchas de sudaderas, dentro del edificio escolar.
Se requiere que los estudiantes usen zapatos con suela. Los estudiantes no deben usar pantuflas, chancletas u otro calzado que constituya
un riesgo para la seguridad. También se prohíbe que los alumnos usen botas y zapatos con punta de fierro y zapatos con patines en la escuela.
En un esfuerzo por mejorar el aprendizaje estudiantil y facilitar un entorno educativo seguro, el distrito requiere el uso de prendas de vestir
autorizadas para los estudiantes de pre-kínder a 12do grado. Las prendas de vestir autorizadas aseguran que las escuelas puedan identificar
fácilmente a sus alumnos para resguardar su seguridad.
El distrito requiere que todos los estudiantes usen prendas de vestir escolares autorizadas que cumplan con el Código de Conducta del
Estudiante. Todas las prendas de vestir deben apegarse a las normas que se explican más adelante. Todas las prendas de vestir deben ser del
color apropiado según las pautas establecidas en esta política. Los estudiantes usarán las prendas de vestir escolares autorizadas a menos que
el padre/tutor haya presentado y se le haya concedido una exención según la política FNCA (LEGAL)/(LOCAL).
Prendas de vestir autorizadas se definen en esta política como una o más prendas de vestir específicas comúnmente disponibles en una
variedad de comercios al por menor cuyo uso sea requerido para los estudiantes durante el horario normal de clases.
Las prendas de vestir autorizadas consisten en pantalones cortos, faldas, faldas-pantalón, jumpers, capris, pantalones ajustados,
pantalones/pantalones cortos tipo cargo, pantalones tipo carpintero y pantalones en colores caqui, azul marino o negro sólido con blusas o
camisas con cuello (tipo polo o con botones) de manga larga o corta en colores blanco, negro o azul marino sólido deben ser usadas por todos
los estudiantes inscritos en cada una de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias del distrito. También aplica el uso opcional de
camisetas/camisas de cuello de tortuga de color azul marino, negro o blanco sólido o del color asignado a cada escuela preparatoria. Además,
los estudiantes de preparatoria también tienen la opción de usar la camisa o blusa (con cuello y mangas) del color asignado a su escuela, de
acuerdo con lo siguiente:
• Preparatoria United – Naranja
• Preparatoria United South – Azul Carolina
• Preparatoria Alexander – Dorado
• Preparatoria L.B. Johnson – Morado
•

CAMISAS CORRESPONDIENTES A UNA ESCUELA: Los estudiantes (de secundaria y preparatoria) tienen permitido usar, cualquier
día de la semana, camisetas (con o sin cuello) de su escuela secundaria/preparatoria/club/organización para mostrar su apoyo con el
nombre/mascota de la escuela secundaria/preparatoria siempre y cuando la camiseta corresponda a la escuela a la que asiste el estudiante. La
camiseta correspondiente a la escuela del estudiante (con o sin cuello) debe tener mangas. Los alumnos también deben cumplir con los demás
requisitos del código de prendas de vestir autorizadas que se estipulan en el Código de Conducta del Estudiante y Manual del Estudiante.
Las especificaciones para las prendas de vestir autorizadas son las siguientes:
1. Los pantalones cortos, faldas, faldas-pantalón, capris, pantalones ajustados, pantalones/pantalones cortos tipo cargo, pantalones tipo
carpintero y jumpers de color caqui, azul marino o negro sólido deben ser del tamaño apropiado. Las prendas de vestir deben ir a la
cintura y no deben quedar holgadas. Las prendas con presillas requieren el uso de un cinturón para estudiantes de 3ero-12do grado.
2. Está permitido el uso de pantalones/pantalones cortos, mallones tipo mezclilla (jeggins), pantalones para correr (joggers), faldas, capris
y faldas-pantalón de las prendas de vestir autorizadas. No está permitido el uso de pantalones anchos u holgados. Los pantalones
vaqueros, de mezclilla, overoles, pantalones de terciopelo/deportivos o de pierna ancha no forman parte de las prendas de vestir
autorizadas y no están permitidos.
3. Los pantalones cortos, faldas, faldas-pantalón y jumpers/vestidos no deben quedar a más de tres pulgadas arriba de la rodilla. Las
aberturas en las prendas de vestir no deben quedar a más de tres pulgadas arriba de la rodilla.
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4.
5.
6.

7.

Está permitido usar mallas debajo el atuendo que se apegue a las especificaciones de las prendas de vestir autorizadas. Las mallas
deben ser solamente de color azul marino, negro o blanco sólido.
Las camisas/blusas deben ser del tamaño apropiado y no quedar demasiado grandes o demasiado pequeñas. Las camisas/blusas deben
tener cuello y pueden ser tipo polo o de vestir. Se permite el uso de camisas/blusas de cuello de tortuga.
Se aceptan prendas de vestir exteriores de cualquier color; sin embargo, no se permite que ningún estudiante, sin importar el grado que
curse, use ningún tipo de capucha, incluyendo capuchas de sudaderas, dentro de un edificio escolar. Para los alumnos de nivel
secundario, se permite el uso de prendas de vestir exteriores como chaquetas, cardigans y sudaderas con o sin capucha. Está permitido
el uso de suéteres de cuello V, cuello redondo y chalecos del color apropiado, incluyendo azul marino, negro, blanco y del color
asignado a su escuela preparatoria; sin embargo, no se permite que los estudiantes usen ningún tipo de capucha dentro de un edificio
escolar.
Se permite el uso de chaquetas oficiales, chaquetas escolares y logotipos escolares en prendas de vestir exteriores, siempre y cuando
tales prendas o logotipos correspondan a la escuela en la cual se usen.

El director o administrador escolar notificará a los estudiantes y padres de familia sobre la implementación de la política de prendas de vestir
autorizadas al menos 90 días antes de la fecha que entre en vigor.
El superintendente mantendrá fondos compensatorios federales y locales disponibles para las necesidades de prendas de vestir para
estudiantes de bajos recursos económicos que no puedan costear la compra de ropa que cumpla con los requisitos de las prendas de vestir
autorizadas. Cualquier fondo donado con el propósito de comprar ropa que cumpla con los requisitos de las prendas de vestir autorizadas se
reservará y utilizará solamente para ese propósito.
Los padres/tutores pueden solicitar que su hijo sea exento del requisito de uso de prendas de vestir autorizadas al presentar una solicitud por
escrito con las objeciones filosóficas o religiosas. Los procedimientos se estipulan en la política FNCA (LEGAL)/(LOCAL). Los estudiantes
deben cumplir con el requisito del uso de prendas de vestir autorizadas hasta el momento en que se conceda la exención. Las exenciones
concluirán al final de cada ciclo escolar. Los estudiantes a quienes se les otorgue una exención también deben cumplir con los demás requisitos
del código de prendas de vestir autorizadas que se encuentran en el Código de Conducta del Estudiante y Manual del Estudiante. El personal
escolar o del distrito no discriminará en contra de ningún estudiante que haya sido exento del uso obligatorio de las prendas de vestir autorizadas.
De ser aprobado por el superintendente o persona asignada, el director tendrá la autorización para permitir que todos o parte del cuerpo
estudiantil varíe los requisitos de las prendas de vestir autorizadas y establezca una forma particular de vestuario para los días de ocasiones
especiales o para actividades particulares patrocinadas o relacionadas con la escuela (máximo un día asignado por semana).
A los estudiantes de nuevo ingreso en el distrito se les excusará de usar las prendas de vestir escolares autorizadas durante un máximo de
cinco días escolares para permitirles hacer arreglos para adquirir las prendas de vestir autorizadas. En circunstancias atenuantes, este periodo
podría prolongarse a discreción del superintendente o persona asignada.
De ser aprobado por el superintendente o persona asignada, el director, en conjunto con el patrocinador, entrenador u otra persona a cargo de
una actividad extracurricular, podría regular el vestuario y arreglo de los estudiantes que participen en dicha actividad. Los estudiantes que
infrinjan los estándares de vestuario y arreglo establecidos para dicha actividad podrían ser retirados o excluidos de dicha actividad durante un
periodo de tiempo determinado por el director o patrocinador y podrían estar sujetos a otra acción disciplinaria, como se especifica en el
Código de Conducta del Estudiante. [Ver series FO]
Estas reglas aplican a todas las escuelas e instalaciones de UISD y a cualquier lugar fuera de los planteles en donde los estudiantes de UISD
reciban enseñanza (es decir, viajes oficiales de estudio, pasantías o demás programas patrocinados en instalaciones ajenas a UISD).
Asistencia de vales para prendas de vestir autorizadas: Hay vales para prendas de vestir autorizadas disponibles para las familias que
califiquen. Para información adicional y solicitudes, por favor comuníquese al (956) 473-6249.
Código de vestir: Los estudiantes a quienes se les otorgue una exención deben cumplir con los demás requisitos establecidos en el código de
vestir que se describe a continuación:
1. El distrito prohíbe fotos, emblemas o palabras en las prendas de vestir que sean lascivos, ofensivos, vulgares u obscenos, que anuncien o
representen productos de tabaco, propaganda política, armas/municiones, bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otra sustancia
prohibida de acuerdo con la política FNCF (LEGAL).
2. Todas las camisas y blusas deben tener mangas y cuello (tipo polo o con botones). Cualquier prenda de vestir que sea sugestiva o
indecente o que ocasione distracciones, está prohibida, incluyendo camisetas de tirantes, camisetas sin manga, blusas con cuello halter,
blusas de tirantes, blusas con la espalda o estómago descubiertos, así como piezas de vestir transparentes.
3. Los estudiantes deben cubrir las partes privadas del cuerpo al usar ropa interior apropiada. La ropa interior no debe estar visible.
4. Las prendas de vestir no deben quedar a más de 3 pulgadas arriba de la rodilla. Una abertura no debe quedar a más de 3 pulgadas arriba
de la rodilla. Una falda con abertura no debe quedar a 3 pulgadas arriba de la rodilla Y tener una abertura de 3 pulgadas.
5. Están prohibidos los parches indecentes/inapropiados, escritos o dibujos en prendas de vestir, bolsos, bolsas, mochilas, pertenencias
personales o en el cuerpo. También están prohibidas las prendas de vestir y accesorios con propaganda inapropiada o frases que sean
lascivas, ofensivas, vulgares, obscenas o difamatorias (es decir, bebidas alcohólicas, sexo, tabaco, política, drogas, pandillas,
armas/municiones, etc.).
6. No deben usarse prendas de vestir demasiado holgadas en la escuela.
7. Los pantalones/pantalones cortos, faldas, capris, faldas-pantalón, pantalones ajustados, pantalones/pantalones cortos tipo cargo y
pantalones tipo carpintero están permitidos. Los pantalones anchos u holgados no están permitidos. Los pantalones vaqueros, de
mezclilla, overoles o pantalones de terciopelo/deportivos, pantalones deportivos o de pierna ancha no están permitidos.
Todos los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos del código de vestir:
1. No se permiten prendas de vestir rotas.
2. No se permite usar o llevar a la escuela ningún tipo de accesorio para la cabeza (es decir, sombreros, gorras, pañoletas, pañuelos,
paliacates), a menos que sea aprobado por el director de la escuela debido a una ocasión especial o programa o a menos que exista una
justificación médica o religiosa.
3. No se permite el uso de lentes de sol en edificios escolares.
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4. Están prohibidas las prendas de vestir exteriores largas y pesadas, como abrigos e impermeables.
5. No se permite el uso de cadenas colgantes. Esto incluye cadenas atadas a billeteras, calzado y mochilas.
6. Están prohibidas las piezas de joyería/accesorios en diferentes perforaciones del cuerpo. Las perforaciones en las orejas son
aceptables. No se permite el uso de placas dentales decorativas.
7. Todos los tatuajes expuestos deben cubrirse en todo momento.
8. El distrito prohíbe atuendos relacionados con pandillas o atuendos que el director escolar o persona asignada determine están
relacionados con una pandilla o que, con una probabilidad razonable, se consideraría que están relacionado con una pandilla.
9. El calzado es obligatorio. Está prohibido el calzado que represente un riesgo para la seguridad, incluyendo, pero sin limitarse a
chanclas, pantuflas, zapatos con patines o zapatos/botas con punta de acero o plástico duro.

SECCIÓN III—Gestión de conducta estudiantil y consecuencias por conductas inapropiadas
Interrogatorio a estudiantes: Se espera que los estudiantes cooperen con el personal administrativo en la investigación de todos los asuntos
del distrito y proporcionen voluntariamente información dentro de su conocimiento. Administradores, personal docente y demás personal
profesional tienen derecho a interrogar a estudiantes sobre su conducta o la conducta de los demás y no se requiere que se comuniquen con los
padres/tutores antes de interrogar a los estudiantes. Se podría requerir que los estudiantes presenten una declaración por escrito describiendo
su conocimiento sobre un incidente.
Formulario de acción disciplinaria estudiantil: Los maestros que tengan conocimiento de que un alumno ha infringido el Código de
Conducta del Estudiante deben presentar al director o administrador pertinente un informe escrito -- Formulario de acción disciplinaria
estudiantil (también conocido como “nota de reprimenda”), que no exceda una página, documentando la infracción. El director o
administrador podría emplear técnicas alternativas de gestión disciplinaria, incluyendo intervenciones progresivas. El estudiante podría ser
retirado del salón por haber tenido una conducta que infrinja este Código de Conducta del Estudiante, para mantener la disciplina en el salón
de clase. El director o persona asignada deberá avisar a los padres/tutores, por teléfono u otro medio de comunicación pertinente, que el
estudiante ha cometido una falta al Código de Conducta del Estudiante. Si fracasa todo intento por comunicarse por teléfono con los
padres/tutores, el administrador entregará al estudiante una copia de la “nota de reprimenda” (Formulario de acción disciplinaria estudiantil),
la cual bastará para notificar a los padres. El director o administrador pertinente deberá enviar una copia del informe/“nota de reprimenda” a
los padres o tutores del estudiante, antes de 24 horas, de ser posible, después que el maestro haya entregado dicho reporte/”nota de
reprimenda”. Es responsabilidad del alumno entregar a sus padres/tutores copia de la “nota de reprimenda”.
Las preguntas o inquietudes de los padres sobre medidas disciplinarias deben dirigirse al maestro, administrador escolar, según sea pertinente,
y de acuerdo con la política FNG (LOCAL). Puede obtener una copia de la política en la oficina del director, oficina central administrativa o
en www.uisd.net.
Aviso a padres: El administrador escolar notificará de inmediato, por teléfono o personalmente, a los padres del estudiante sobre cualquier
infracción que pueda tener como resultado una suspensión dentro o fuera de la escuela, una colocación en el programa DAEP, JJAEP o una
expulsión. El administrador escolar también notificará a los padres del estudiante si éste es puesto bajo custodia por un oficial del orden
público de acuerdo con las provisiones disciplinarias del Código de Educación. El día en que se implemente la acción disciplinaria, se hará
un esfuerzo de buena fe por brindar al estudiante una notificación escrita de dicha acción para que la entregue a sus padres/tutores.
Antes de que el director o administrador pertinente asigne a un estudiante menor de 18 años a ser castigado fuera del horario de clases regular,
se notificará a sus padres la razón de dicha detención y permitirá se lleven a cabo los arreglos necesarios para el transporte.
Antes de suspender, colocar en un programa disciplinario de educación alternativa y/o recomendar la expulsión de un estudiante, el director o
persona asignada llevará a cabo una audiencia informal en la cual:
1. Se informará al estudiante sobre la conducta que se le imputa y
2. Se dará la oportunidad al estudiante de explicar su versión del incidente.
En caso de que una escuela o el distrito sean cerrados debido a un cierre federal, estatal o local y el distrito haya hecho una transición a un
entorno de aprendizaje virtual, todas las conferencias y apelaciones relacionadas con disciplina estudiantil se llevarán a cabo vía plataforma
virtual para no privar al estudiante de cualquier derecho otorgado por la ley estatal o federal.
Conferencia de debido proceso: Después de que distrito haga un esfuerzo de buena fe por informar al estudiante y sus padres/tutores sobre
el lugar y hora de la conferencia de debido proceso, el distrito podría llevar a cabo dicha conferencia, sin importar si asiste o no el estudiante,
sus padres/tutores u otro adulto en representación del alumno. La decisión final se comunicará de inmediato al estudiante y sus
padres/tutores.
Grabación en video de estudiantes: Para propósitos de seguridad, se utilizará equipo de video/audio para monitorear el comportamiento de
los estudiantes en actividades/operaciones escolares, propiedades del distrito, autobuses, por/en vehículos/personal de policía y en áreas
comunes de la escuela y el distrito. No se informará a los alumnos cuando se esté utilizando el equipo. El director, policía, administrador o
personal pertinente del distrito podría revisar las cintas de grabación rutinariamente y documentar la mala conducta del estudiante. Se
impondrá una disciplina de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.
Cuando el padre de un estudiante que reciba servicios de educación especial, un miembro del personal o de la mesa directiva lo solicite, la ley
estatal requiere que el distrito coloque equipo de grabación en video y audio en el salón en donde el alumno pase al menos 50 por ciento de su
día escolar, conocido por la ley como salón de clase independiente. La mayoría de los estudiantes en este tipo de salones también deben ser
alumnos que reciban servicios de educación especial. Antes de que el distrito coloque una cámara de video en un salón o entorno en el cual
su hijo reciba servicios de educación especial, el distrito les notificará. Para mayor información o solicitar la instalación y operación de este
equipo, por favor comuníquese directamente con el director escolar.
Los padres de familia que deseen revisar la cinta de video del incidente que llevó a disciplinar a sus hijos pueden solicitarlo por escrito. El
superintendente/persona asignada considerará la petición y comunicará su decisión de acuerdo a la política FL de la Mesa Directiva y la Ley
de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) (20 USCA 1232g). Los oficiales escolares podrían compartir el material de video
con los padres solamente si no revela información personal identificable sobre otro estudiante.
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Infracciones por acoso escolar y acoso: United ISD prohíbe conductas que constituyan un acoso escolar o acoso. Además del castigo y las
consecuencias establecidas en este Código de Conducta del Estudiante, de acuerdo con la ley estatal y a petición de un padre de familia u otra
persona con autoridad para actuar en representación de un estudiante víctima de acoso escolar, la mesa directiva o persona asignada por ésta,
podría cambiar a un estudiante que haya participado en una intimidación a 1) otro salón en la escuela a la cual la víctima estuvo asignada en el
momento en que ocurrió la intimidación o 2) a una escuela del distrito diferente a la cual la víctima estuvo asignada en el momento en que
ocurrió la intimidación.
La mesa directiva o persona asignada por ésta verificará si el estudiante ha sido víctima de acoso escolar antes de cambiarlo de escuela de
acuerdo con esta sección. Se llevará a cabo una revisión de las intervenciones, soluciones administrativas, así como su resultado, antes de que
se lleve a cabo un cambio de escuela bajo esta provisión. Podría tomarse en consideración la conducta anterior del estudiante para identificar
a un bravucón. La determinación que tome la mesa directiva o persona asignada por ésta, es final y no se puede apelar. No se requiere que el
distrito proporcione servicio de transporte al estudiante que cambien a otra escuela. No hay audiencias ni apelaciones para los cambios de
escuela debido a conductas de acoso escolar. Podrían imponerse responsabilidades adicionales o restricciones escolares al estudiante que
haya participado en una conducta de acoso escolar o que haya sido cambiado a otra escuela debido a una conducta de acoso escolar.
Acoso escolar (ver glosario) es 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 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, 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 crea 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 acoso cibernético. (Ver lo siguiente) Esta ley estatal sobre la prevención de acoso escolar aplica a lo siguiente:
(1) Acoso que ocurra o se distribuya 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.
(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.
El acoso escolar incluye, pero no se limita a novatadas, amenazas, burlas, bromas, aislamiento, agresión, exigencias de dinero, destrucción de
propiedad, robo de posesiones valiosas, insultos, esparcimiento de rumores y exilio.
El distrito prohíbe las represalias por parte de estudiantes o sus empleados en contra de cualquier persona que de buena fe denuncie un acoso
escolar, funja como testigo o participe en una investigación. Ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, esparcimiento de rumores,
exilio, agresión, destrucción de propiedad, castigos injustificados o reducción injustificada de calificación. Las represalias ilegales no
incluyen desprecios insignificantes o enfados.
Los estudiantes que hagan reclamos falsos intencionalmente, ofrezcan testimonios falsos o se rehúsen a cooperar en una investigación sobre
acoso escolar del distrito estarán sujetos a la acción disciplinaria pertinente. (FFI-Local)
Aunque el distrito respeta el derecho de libertad de expresión del estudiante de acuerdo con la Primera Enmienda, el alumno podría ser
disciplinado por conductas que constituyan un acoso cibernético, como se define en este Código de Conducta del Estudiante.
Mientras se encuentren en propiedades o eventos patrocinados por el distrito, los estudiantes tienen prohibido poseer, remitir, reenviar,
publicar, ingresar o mostrar mensajes electrónicos ofensivos, obscenos, de índole sexual, amenazantes, hostigadores, perjudiciales para la
reputación de otra persona o ilegales y que tengan como resultado una alteración considerable en el entorno académico. Esta prohibición
también es pertinente para conductas fuera de la propiedad escolar, sin importar quién sea el dueño del equipo, si dicha conducta ocasiona una
alteración considerable en el entorno académico.
Acoso cibernético (ver glosario) se define como un 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, mensajes instantáneos, mensajes de texto,
aplicación de red social, portal de Internet o cualquier otra herramienta de comunicación basada en Internet.
El distrito castigará a través del Código de Conducta del Estudiante a los estudiantes que participen fuera de la escuela en comunicaciones
electrónicas que ocasionen o puedan ocasionar una alteración o que interfieran sustancialmente con los derechos individuales de los demás.
Los alumnos también podrían enfrentar un castigo a través del Código Penal de Texas, de ser pertinente.
Cualquier persona que tome, difunda, transfiera, posea o comparta imágenes obscenas, de índole sexual, lascivas o ilegales o de otro
contenido, comúnmente conocidas como “sexting”, serán disciplinados de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante y se les podría
requerir que participen en un programa educativo relacionado con los peligros de este tipo de conducta y, en algunos casos, podría ser
denunciado a las agencias del orden público. Debido a que participar en este tipo de conductas puede ocasionar un acoso escolar o acoso, así
como obstaculizar los planes futuros del estudiante, los exhortamos a que revisen con sus hijos el portal Before you Text (Antes de enviar un
mensaje de texto), programa desarrollado por el estado que aborda las consecuencias de participar en conductas inapropiadas utilizando
dispositivos electrónicos.
United ISD asegura que los empleados del distrito harán cumplir todas las prohibiciones en contra del acoso escolar, acoso y listas de ataque.
Además, las opciones para supervisar a los estudiantes en el salón de clase e instalaciones escolares, disciplinarlos y prevenir e intervenir en
problemas disciplinarios estudiantiles, incluyendo acoso escolar, acoso y la creación de listas de ataque se incluyen en el manual del personal
de United ISD. Las leyes federales y estatales sobre disciplina de estudiantes que estén inscritos en un programa de educación especial
aplican. Ver glosario para conocer la definición de “Lista de ataque.”

United Independent School District

9

Código de Conducta del Estudiante

Se exhorta a que los estudiantes/padres de familia que crean haber sido acosados por otro estudiante o por un empleado del distrito denuncien
el incidente a un maestro, orientador, director escolar, administrador y/o Director de Relaciones Laborales/Coordinador del Título IX del
distrito. La denuncia también puede presentarse a través de nuestro portal de internet en www.uisd.net. Los padres de la presunta víctima
serán notificados a más tardar el tercer día hábil, después de haberse denunciado el presunto incidente de acoso escolar. Los orientadores
escolares pueden ser un recurso imparcial para conflictos interpersonales y desacuerdos, incluyendo acusaciones de acoso escolar que
involucren a dos o más estudiantes.
Red social es un término general utilizado para referirse a sitios y actividades en portales tales como Facebook, Twitter, YouTube o cualquier
otro centro virtual en donde interactúan los usuarios. Otras redes sociales populares incluyen, pero no se limitan a: Instagram, Tumblr,
Snapchat, LinkedIn, Wikipedia, Flickr, WordPress, FourSquare, etc. Aunque mucho de lo que se publica no tiene una mala intención,
algunas veces las publicaciones de algunas personas podrían malinterpretar la realidad de una actividad, evento, estudiantes o personal. Para
más información sobre publicaciones o preguntas sobre las operaciones de las escuelas, actividades, eventos, estudiantes o personal de UISD,
por favor comuníquese a la escuela de su hijo o ingrese a su portal en uisd.net, a la página de Facebook o Twitter de UISD para más
información sobre las últimas noticias/avisos/alertas. Pedimos a todos los usuarios de redes sociales que sean responsables con sus
publicaciones sobre contenido relacionado con UISD, estudiantes o personal. Las publicaciones podrían tener como consecuencia una acción
disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante y/o un delito(s) de acuerdo con el Código Penal de Texas, si tales
publicaciones ocasionan o pueden ocasionar, una alteración o interferir sustancialmente con los derechos individuales de los demás.
Interventores de Conducta Positiva: El distrito cuenta con Interventores de Conducta Positiva para orientar a los estudiantes. Su propósito
es crear una cultura escolar de conducta socialmente aceptable con énfasis en un enfoque proactivo para prevenir conductas inapropiadas al
presentar, mostrar y reforzar una conducta social positiva. Para solicitar la asistencia de un interventor de conducta positiva, comuníquese
con el director o administrador de la escuela a la que asiste su hijo.
Acoso por motivos de raza, color, religión, nacionalidad o discapacidad: Los estudiantes no deben participar en conductas de acoso
dirigidas hacia otro estudiante y que sean motivadas por raza, color, religión, nacionalidad, sexo o discapacidad. Los incidentes de acoso
escolar que se determinen también como acoso de acuerdo con la condición de grupo de personas amparada por la ley también serán
abordados de acuerdo con las políticas del distrito sobre discriminación. Ver glosario para conocer la definición de “acoso”.
El estudiante que crea haber sufrido un acoso escolar y/o acoso o que crea que otro estudiante ha sufrido un acoso escolar y/o acoso por otro
alumno o por un empleado del distrito debe denunciar inmediatamente el presunto hecho a un maestro, orientador, director escolar,
administrador y/o Director de Relaciones Laborales/Coordinador del Título IX del Distrito. La denuncia también podría presentarla el padre
del estudiante. Los incidentes serán investigados y abordados de acuerdo con la política FFH (LOCAL) o FFI (LOCAL). Las quejas serán
tratadas como confidenciales al mayor grado posible. Podrían ser necesarias revelaciones limitadas para llevar a cabo una investigación
exhaustiva.
Si los resultados de una investigación indican que ocurrió un acoso escolar, la administración tomará la acción disciplinaria pertinente. Podría
tomarse una medida disciplinaria u otra acción si la conducta no ascendió al nivel de acoso escolar. El distrito también se comunicará con los
padres de la víctima y del/de los estudiante(s) que haya(n) participado en el acoso escolar. Se brindarán opciones de orientación disponibles a
estas personas, así como a los estudiantes que hayan sido identificados como testigos del acoso escolar.
El estudiante o sus padres pueden apelar la decisión del director escolar o administrador sobre el resultado de la investigación, de acuerdo con
la política FNG (LOCAL), FFH (LOCAL) y FFI (LOCAL).
Acoso sexual / abuso sexual: El distrito solicita el apoyo de padres de familia y estudiantes en su esfuerzo por abordar y prevenir el acoso
sexual y abuso sexual en las escuelas públicas. Se exhorta a que estudiantes y/o padres de familia discutan sus preguntas o inquietudes sobre
las expectativas en este tema con un maestro, orientador, director escolar, administrador o con la Directora de Relaciones
Laborales/Coordinadora del Título IX, Rita Garner, llamando al (956) 473-6351, sobre temas relacionados con acoso y/o discriminación de
empleados a estudiantes o con la Directora de Relaciones Estudiantiles/Gestión Disciplinaria, Annette Perez, llamando al (956) 473-6458,
sobre temas relacionados con acoso y/o discriminación de estudiantes a estudiantes. El distrito proveerá programas contra el abuso infantil en
escuelas primarias y secundarias (Código de Educación 38.004(b)). Los programas tratarán las posibles señales de advertencia del abuso
sexual de un menor; los métodos para la prevención de abuso sexual infantil; las acciones que deben tomar los menores víctima de abuso
sexual infantil para obtener ayuda e intervención y las opciones de orientación disponibles para alumnos afectados por un abuso sexual. Para
más información sobre los programas contra el abuso infantil o si un padre de familia o estudiante desea información adicional, por favor
comuníquese con el director de Guía y Orientación o con el orientador escolar de la escuela a la que asiste el alumno.
Como padres, es importante que conozcan las señales de advertencia que podrían indicar que un menor podría haber sido o es víctima de
abuso sexual. El abuso sexual en el Código Familiar de Texas se define como cualquier conducta sexual que ocasione daño al bienestar
mental, emocional o físico de un menor, así como no hacer un esfuerzo razonable para prevenir una conducta sexual contra un menor.
Cualquier persona que sospeche que un menor ha sido víctima o podría ser víctima de abuso o negligencia tiene la responsabilidad legal, de
acuerdo con la ley estatal, de denunciar la sospecha de abuso o negligencia a las agencias de ley o a Servicios de Protección Infantil (Child
Protective Services - CPS).
Las posibles señales físicas de advertencia de un abuso sexual podrían ser dificultad al sentarse o caminar, dolor en las áreas genitales y
padecimiento de dolores estomacales y de cabeza. Los indicadores de conducta pueden incluir referencias verbales o representaciones de
juegos de actividad sexual entre adultos y niños, miedo a estar solo con adultos de un sexo en particular o conductas de índole sexual. Las
señales emocionales de advertencia que hay que tomar en cuenta incluyen retraimiento, depresión, trastornos del sueño y alimenticios y
problemas en la escuela.
Debe exhortarse a los menores que han sido víctimas de abuso sexual a buscar a un adulto confiable. Como padres o adultos confiables deben
saber que las confesiones de abuso sexual podrían ser más indirectas que las confesiones de abuso físico y es importante mantener la calma y
ser reconfortantes para que su hijo u otro menor de edad confíen en usted. Asegúrele al menor que hizo lo correcto al confiar a usted.
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Como padres, si su hijo es víctima de abuso sexual, el orientador escolar, director escolar o administrador proveerá información sobre las
opciones de orientación disponibles en su área para usted y su hijo. Los siguientes portales de Internet podrían ayudarlo a tener un mayor
conocimiento sobre el abuso y negligencia infantil:
•
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
•
http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html
•
http://taasa.org/resources-2/
•
https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-childabuse-1
•
https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-childabuse-2
Las denuncias pueden hacerse a: Servicios de Protección Infantil (Child Protective Services – CPS), división del Departamento de Servicios
para la Familia y de Protección de Texas (Texas Department of Family and Protective Services) (1-800-252-5400 o en el portal de Internet en
http://www.txabusehotline.org).
Quejas: El distrito ha asignado a la siguiente persona para coordinar sus esfuerzos para cumplir con las Enmiendas a la Educación de 1972, Título
IX, correspondientes a quejas por discriminación sexual o acoso sexual con respecto a acosos y/o discriminaciones de empleados a estudiantes:

Nombre: Rita Garner
Puesto: Directora de Relaciones Laborales
Dirección: 201 Lindenwood Drive, Laredo, Texas 78045 Teléfono: (956) 473-6351
rgarner@uisd.net
El distrito ha asignado a la siguiente persona para coordinar sus esfuerzos para cumplir con las Enmiendas a la Educación de 1972, Título IX,
correspondientes a quejas por discriminación sexual o acoso sexual con respecto a acosos y/o discriminaciones de estudiantes a estudiantes:
Nombre: Annette Perez
Puesto: Directora de Relaciones Estudiantes/Gestión Disciplinaria
Dirección: 201 Lindenwood Drive, Laredo, Texas 78045 Teléfono: (956) 473-6458
aperez@uisd.net
Todas las quejas serán investigadas. Una queja corroborada contra un estudiante tendrá como resultado la acción disciplinaria pertinente,
dependiendo de la naturaleza de la infracción y de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.
El padre de familia u otro asesor puede acompañar al estudiante durante el proceso de queja e investigación. Dependiendo de las
circunstancias, la investigación será coordinada, de ser necesario, a través del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de
Texas (Servicios de Protección Infantil), Children’s Advocacy Center del Condado de Webb-Laredo, la Oficina del Fiscal de Distrito del
Condado de Webb, el Departamento de Policía de Laredo, el Departamento de Policía de UISD, demás agencias del orden público y la
administración del distrito, de acuerdo con los Procedimientos Administrativos del distrito.
No se le requerirá al estudiante presentar una queja a la persona contra quien está dirigida dicha queja.
Pautas generales para evaluar los castigos disciplinarios: El personal del distrito se apegará a las siguientes pautas generales al imponer disciplina:

1. Cuando sea necesario, el estudiante será disciplinado para mejorar su conducta, mantener un orden esencial o proteger a otros alumnos,
empleados escolares o propiedad.
2. Los estudiantes deben ser tratados de manera justa y equitativa. La disciplina se basará en una evaluación cuidadosa de las circunstancias
de cada caso. Los factores a considerarse deben incluir:
a.
Gravedad del delito;
b.
Edad del estudiante;
c.
Grado;
d.
Frecuencia de la mala conducta;
e.
Actitud del estudiante;
f.
Posible efecto de la mala conducta en el entorno escolar;
g.
Requisitos reglamentarios del Capítulo 37 del Código de Educación;
h.
Una discapacidad que afecte considerablemente la habilidad del estudiante para comprender lo equivocado de su conducta;
i.
Procedimientos administrativos del distrito para la disciplina y
j.
El Código de Conducta del Estudiante aprobado por la Mesa Directiva.
Debido a estos factores, la medida disciplina impuesta por una infracción en particular podría hacer que se tomen en consideración técnicas y
reacciones variadas. En una decisión donde se ordene una suspensión, la participación en un programa disciplinario de educación alternativa,
expulsión o colocación en un programa de educación alternativa de justicia juvenil, sin importar si la decisión es sobre una acción obligatoria
o discrecional, se tomará en consideración lo siguiente:
1. Defensa propia;
2. La intención o falta de intención al momento en que el estudiante participó en la conducta;
3. El historial disciplinario de un estudiante o
4. Una discapacidad que afecte considerablemente la habilidad del estudiante para comprender lo equivocado de su conducta.
5. La condición del estudiante en el amparo del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas o
6. La condición de alumno sin hogar (ver glosario).
Generalmente, las sanciones académicas no serán utilizadas como una forma de disciplina. Sin embargo, cuando la infracción disciplinaria
está relacionada con la enseñanza, como deshonestidad académica (ver glosario), copiar o plagiar, pueden imponerse las sanciones
académicas determinadas por el maestro.
Medidas para controlar la disciplina: Se desarrollarán medidas disciplinarias para mejorar la conducta y exhortar a los estudiantes a
cumplir con sus responsabilidades como miembros de la comunidad escolar. La acción disciplinaria se determinará a juicio profesional de
maestros y administradores y en una variedad de técnicas de control disciplinario, incluyendo prácticas disciplinarias correctivas. La medida
disciplinaria dependerá de la seriedad de la falta cometida, la edad y el grado del estudiante, la frecuencia de la mala conducta, la actitud del
estudiante, el efecto que la conducta negativa haya tenido en el entorno escolar y en los requisitos reglamentarios. Debido a estos factores, la
medida disciplinaria por una infracción en particular (a menos que la ley indique lo contrario) podría hacer que se tomen en consideración
técnicas y reacciones variadas. El distrito no participará en ninguna “técnica aversiva” como lo define el Código de Educación de TX §37.0023.
Por favor tome en cuenta lo siguiente: Las medidas para el control disciplinario pueden aplicarse a un estudiante en particular o a un grupo de
estudiantes tales como, pero sin limitarse a una organización, equipo, salón de clase o estudiantes en un grado en particular y con el debido
proceso para cada alumno, de ser pertinente.
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Estudiantes con discapacidades: La disciplina de los estudiantes con discapacidades está sujeta a las leyes federales y estatales pertinentes,
así como a las del Código de Conducta del Estudiante. Mientras exista un conflicto, las leyes estatales y/o federales prevalecerán. De
acuerdo con el Código de Educación, los estudiantes que reciban servicios de educación especial podrían no ser disciplinados por conductas
que cumplan con la definición de acoso escolar, acoso cibernético, acoso o listas de ataque, hasta que se lleve a cabo una junta del comité
ARD para revisar su conducta. Para decidir si se lleva a cabo una suspensión, colocación en DAEP o expulsión, sin importar si la acción es
obligatoria o discrecional, el distrito tomará en consideración la discapacidad que afecte considerablemente la habilidad del alumno para
comprender lo incorrecto de su conducta.
Medidas disciplinarias: Las siguientes medidas disciplinarias podrían utilizarsesolas, en combinación o como parte de intervenciones
progresivaspor conductas prohibidas por el Código de Conducta del Estudiante o por las reglas escolares o del salón de clase:
1. Corrección verbal/escrita.
2. “Periodo de reflexión” (“time-out”) o templanza emocional. Periodo de reflexión se refiere a una técnica para controlar la conducta en
la cual, para darle la oportunidad al estudiante de recuperar el autocontrol, es aislado de los demás alumnos durante un periodo limitado en
un entorno que no esté bajo llave y en donde la salida no esté bloqueada físicamente por algún mueble, una puerta cerrada por fuera u otro
objeto inanimado.
3. Cambio de asientos en el salón.
4. Confiscación de artículos que alteren el proceso educativo o artículos que se vendan/regalen sin un permiso administrativo. Los
artículos confiscados (es decir, artículos perecederos) serán desechados por la administración.
5. Recompensas e incentivos.
6. Deméritos.
7. Contratos conductuales.
8. Orientación por parte de maestros, orientadores, servicios especiales (es decir, interventores) o personal administrativo.
9. Participación en resoluciones de conflictos entre compañeros o procedimientos de mediación.
10. Conferencias de padres-maestros.
11. Reducción de calificaciones, como lo determine la política, por copiar, plagiar o como lo autoricen las políticas EIA (LOCAL) y FO
(LOCAL) de la Mesa Directiva. Los castigos en calificaciones de proyectos importantes y exámenes deben ser aprobados por la
administración escolar.
12. Retención. Por infracciones al Código de Conducta del Estudiante o demás políticas y reglamentos, los maestros podrían retener a los
estudiantes después de clases. Antes de retener a un estudiante, el maestro debe tener la aprobación de la administración escolar para
asignar una retención. El maestro informará al estudiante la conducta que presuntamente constituye una infracción y le dará la
oportunidad de explicar su versión del incidente. El periodo de retención que el maestro le asigne al alumno será utilizado para propósitos
académicos. Cuando se asigne una detención, debe informársele primero a los padres o tutores la razón de dicha retención y hacer
arreglos para brindar el transporte necesario. Excepto en el caso de estudiantes mayores de 18 años, la retención no empezará hasta que
los padres o tutores hayan sido notificados. Si el estudiante utiliza el transporte escolar, podría requerírsele a sus padres/tutores que
proporcionen transporte personal cuando el estudiante sea asignado a una retención.
13. Enviar al estudiante a la oficina del director escolar u otras áreas asignadas.
14. Asignar responsabilidades escolares además de los trabajos en el salón, incluyendo tareas tales como limpiar o recoger basura.
15. Retiro de privilegios, incluyendo, pero sin limitarse a la participación en actividades extracurriculares y la elegibilidad para solicitar o
retener un puesto honorario o membresía en un club u organización patrocinada por la escuela. Las actividades extracurriculares
incluyen, pero no se limitan a viajes de estudios, ceremonias de graduación, bailes de graduación, bailes de primavera o programas
escolares, siempre y cuando no sea una actividad educativa, lo cual sería una extensión de los objetivos TEKS del salón.
16. Castigos que formen parte de los estándares de conducta extracurriculares de organizaciones estudiantiles individuales.
17. Suspensión o restricción de privilegios del uso de autobús. Sin embargo, pueden suspenderse los privilegios de transporte a un
estudiante con discapacidades solamente si no se determina que es necesario como un servicio relacionado o si ocurre una modificación
en el Programa Educativo Individualizado (IEP) por parte del comité ARD o de la Sección 504. Un cambio en los servicios de transporte
para un estudiante con discapacidades para quien el transporte es un servicio relacionado requiere una acción del comité ARD; de igual
manera, un cambio en los servicios de transporte para estudiantes de la Sección 504 para quienes el transporte es un servicio relacionado
requiere una acción del comité Sección 504.
18. Periodo de prueba evaluado y administrado por la escuela.
19. Suspensión: Los estudiantes pueden ser suspendidos por cualquier infracción que se establezca en este código. El director o persona
asignada debe considerar alternativas razonables, incluyendo técnicas apropiadas para controlar la disciplina. Si el director o persona
asignada determina que una suspensión es la consecuencia más apropiada, ninguna otra acción disciplinaria necesita preceder tal
suspensión (dentro o fuera de la escuela). Antes de ser suspendido el estudiante tendrá una conferencia informal con el administrador
pertinente, quien informará al alumno la conducta de la que se le acusa. Se le brindará al estudiante la oportunidad de explicar su versión
sobre el incidente antes de que el administrador tome una decisión. El número de días de la suspensión del estudiante será determinado
por el administrador pertinente. El administrador determinará cualquier restricción para participar en actividades extracurriculares o cocurriculares patrocinadas o relacionadas con la escuela.
Los maestros informarán a los estudiantes el tiempo que otorgarán para terminar sus tareas durante una suspensión. Los estudiantes son
responsables de obtener las tareas y terminar el trabajo dentro del tiempo otorgado y se les permite terminar trabajos de clase y tareas
atrasadas. Los estudiantes recibirán una calificación total por tareas terminadas durante la suspensión. A los alumnos que estén
suspendidos se les brindará la oportunidad de terminar el trabajo de clase antes de que inicie el próximo ciclo escolar. Los métodos
disponibles para terminar el trabajo de clase incluyen, pero no se limitan a cursos por correspondencia, aprendizaje a distancia o cursos de
verano.

a. Suspensión dentro de la escuela. Los estudiantes podrían ser colocados en una suspensión dentro de la escuela por participar en
cualquier infracción de Nivel I o Nivel II, como se describe y se establece en este Código de Conducta del Estudiante. Además, los
estudiantes podrían ser colocados en una suspensión dentro de la escuela al estar pendiente una colocación en DAEP o una
expulsión. El director escolar o persona asignada hará un intento razonable por informar a los padres que el estudiante será colocado
en una suspensión dentro de la escuela.
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b. Suspensión fuera de la escuela: Los estudiantes no podrían ser asignados a una suspensión fuera de la escuela por infracciones
(menores) de Nivel I. Por infracciones de Nivel II o mayores, los estudiantes podrían ser suspendidos durante un máximo de 3 días
escolares por cada infracción de una conducta. Además, los alumnos podrían ser suspendidos al estar pendiente una colocación en
DAEP o una expulsión. El director escolar o administrador pertinente podría suspender a un estudiante antes de (pero no en lugar
de) colocarlo en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa o antes de (pero no en lugar de) expulsarlo, donde la conducta
de un estudiante requiera dicha colocación o expulsión.
A través de este medio, se les notifica a los padres de estudiantes que hayan sido suspendidos que es su responsabilidad brindar una
supervisión adecuada del estudiante durante el periodo de suspensión.
Antes de ser suspendido, el estudiante tendrá una conferencia informal con el administrador pertinente, quien le informará sobre la
conducta de la cual fue acusado. Se le dará la oportunidad al estudiante de explicar su versión del incidente antes de que el
administrador tome una decisión.
El número de días de suspensión para un estudiante será determinado por el administrador pertinente, pero no excederá tres días
escolares por cada infracción de conducta.
A los estudiantes que han sido asignados a una suspensión fuera de la escuela no se le permite acudir o visitar cualquier otra escuela
o actividad relacionada con el plantel, incluyendo, pero sin limitarse a partidos jugados en casa o fuera de la ciudad o a eventos del
distrito durante el periodo de suspensión. Si un estudiante infringe esta prohibición en propiedad del distrito, podría recibir cargos de
allanamiento de instalaciones escolares, lo cual constituye un delito menor clase C, conforme al Código de Educación de TX § 37.107.

20.
21.
22.
23.

24.

El distrito no utilizará la suspensión fuera de la escuela para estudiantes de 2do grado o menores o para alumnos sin hogar (ver
glosario), a menos que la conducta cumpla con los requisitos establecidos por la ley. Los estudiantes de 2do grado o menores o los
alumnos sin hogar (ver glosario), no serán colocados en una suspensión fuera de la escuela, a menos que al encontrarse en una
propiedad escolar o mientras asista a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela dentro o fuera de una propiedad escolar,
el estudiante participe en: (1) una conducta que contenga los elementos de un delito por armas, como lo estipula la Sección 46.02 o
46.05 del Código Penal de Texas; (2) una conducta que contenga los elementos de agresión, agresión sexual, agresión con agravante
o agresión sexual con agravante, de acuerdo con el Código Penal de Texas o (3) vender, dar o entregar a otra persona o poseer,
consumir o estar bajo los efectos de cualquier cantidad de marihuana, bebida alcohólica o sustancia controlada o droga peligrosa
como lo define la ley federal o estatal.
Acompañar al estudiante durante las clases (parent shadowing). Esto es cuando el padre tiene que acompañar a su hijo durante el
horario de clases por un periodo específico. El padre debe cumplir con las normas de visitantes y será procesado a través del sistema
Raptor del distrito. (Ver Visitantes en la Escuela en el Manual del Estudiante).
Colocación en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP). Se llevarán a cabo los procedimientos en las secciones
posteriores de DAEP.
Remitir a una agencia exterior (por ejemplo, programas escolares-comunitarios) o autoridad legal debido a un proceso penal, además
de las medidas disciplinarias impuestas por el distrito.
Remitir al departamento de policía. UISD cuenta con su propia fuerza policíaca, la cual opera las 24 horas del día. Los oficiales
trabajan en colaboración con el Departamento de Policía de Laredo para ayudar en todas las escuelas o eventos relacionados con las
escuelas de UISD. Investigan actos de vandalismo, robo, disturbios o cualquier acto que se considere una infracción de la ley o que afecte
a las escuelas del distrito, empleados o estudiantes. Los oficiales de la policía de UISD están encargados y autorizados para arrestar a
quien infrinja la ley, tanto dentro como fuera de las escuelas. También pueden expedir citatorios por infracciones al Código Penal.
Cuando un estudiante es arrestado o recibe un citatorio, se le podría solicitar el comparecer ante una corte y recibir otras consecuencias
impuestas por el sistema legal como resultado de estos eventos. Ciertos actos de mala conducta podrían constituir delitos penales además
de infracciones al Código de Conducta del Estudiante. Debido a que la disciplina escolar es independiente de los procesos penales, las
consecuencias disciplinarias no serán pospuestas al estar pendiente el resultado de cualquier proceso penal o verse afectadas por el
resultado de cualquier proceso penal. Las personas que deseen comunicarse con el Departamento de Policía de UISD pueden hacerlo
llamando al 473-6361.
Remoción del entorno académico regular o reasignación a otro salón: Además de otras medidas para el control disciplinario, la mala
conducta podría tener como resultado la remoción de un entorno académico regular debido a una reprimenda de rutina o a una remoción
formal. El maestro o administrador podrían remover a un estudiante de una clase por conductas que infrinjan este Código para mantener
una disciplina eficaz en el salón de clase y en una actividad/entorno escolar. Los conductores de autobús que transporten a estudiantes de
ida o vuelta a la escuela o de una actividad patrocinada o relacionada con la escuela podrían iniciar la remoción formal de un estudiante.
El conductor de autobús tiene permitido enviar a un estudiante a la oficina del director escolar o administrador pertinente para mantener la
disciplina en el autobús. Se requerirá que el director escolar o persona asignada implemente las medidas disciplinarias pertinentes de
acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. Los estudiantes que padezcan alguna discapacidad no pueden ser removidos debido a
una infracción específica de las provisiones IEP/IAP o durante más de diez días sin una revisión del Comité ARD/504.
a. Reprimenda de rutina
i. Una reprimenda de rutina ocurre cuando un maestro/empleado escolar envía al estudiante o le entrega al director escolar o
administrador pertinente un Formulario de Acción Disciplinaria Estudiantil (nota de reprimenda) como una medida disciplinaria
para mantener una disciplina eficaz en el salón o en una actividad/entorno escolar. El director escolar o administrador empleará
las medidas disciplinarias pertinentes, incluyendo intervenciones progresivas de acuerdo con el Código de Conducta del
Estudiante. El maestro o administrador podría remover a un estudiante de la clase por conductas que infrinjan el Código de
Conducta del Estudiante para mantener una disciplina eficaz en el salón.
b. Remoción formal
i. Los maestros podrían iniciar una remoción formal de una clase si:
(1) Han documentado que el alumno interfiere continuamente con la habilidad de los maestros para comunicarse eficazmente con
los estudiantes en clase o con la habilidad de los compañeros del estudiante para aprender o
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(2) Los maestros determinan que el comportamiento del alumno es tan rebelde, negativo u ofensivo que interfiere
considerablemente con la habilidad de los maestros para comunicarse eficazmente con los estudiantes en clase o con la
habilidad de los compañeros del estudiante para aprender.
ii. Cuando un estudiante es removido del salón de clase regular por un maestro bajo la subdivisión (b) y está pendiente una
conferencia, el director o administrador escolar podría colocar al estudiante en otro salón de clase apropiado, en una suspensión
dentro de la escuela, en una suspensión fuera de la escuela o en un programa disciplinario de educación alternativa, de acuerdo con
la Sección 37.008. El estudiante no puede regresar al salón de clase regular al estar pendiente la conferencia.
iii. Conferencia y requisitos de revisión para estudiantes removidos del salón: A más tardar el tercer día de clases después de que
el estudiante fue removido del salón de clases por el maestro de acuerdo con la Sección 37.002(b) o (d) o por el director escolar o
administrador pertinente de acuerdo con la Sección 37.001(a)(2) o Sección 37.006, el director escolar o administrador pertinente
programará una conferencia entre él, el padre/tutor, el maestro, en caso de que haya removido al estudiante y el alumno. En dicha
conferencia, el estudiante tiene derecho a recibir un aviso oral o escrito sobre su mala conducta, una explicación de los motivos de
su remoción y las consecuencias. Al estudiante se le brindará la oportunidad de presentar su versión sobre el incidente. Después de
la conferencia y sin importar si todas las personas a las cuales se les solicitó estar presente lo hicieron o no después de varios
intentos válidos por asegurar su asistencia, el director escolar o administrador pertinente ordenará la colocación del estudiante según
las Secciones 37.003 o 37.006, según sea pertinente, durante un periodo de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. Si
el periodo de colocación es inconsistente con las normas incluidas en el Código de Conducta del Estudiante sobre cómo se
determina la duración de dicha colocación, la orden notificará sobre esta inconsistencia.
iv. Reincorporación de un estudiante al salón: Cuando un estudiante ha sido expulsado formalmente de una clase por el maestro
debido a una conducta en su contra que contenga los elementos de agresión, agresión con agravante, agresión sexual, agresión
sexual con agravante, homicidio, homicidio en primer grado, tentativa de homicidio u homicidio en primer grado, el estudiante no
puede ser reincorporado a la clase del maestro sin su consentimiento. El maestro no puede ser obligado a dar su consentimiento.
Cuando un estudiante ha sido removido formalmente por un maestro debido a cualquier otra conducta, el director escolar o
administrador pertinente podría reincorporar al estudiante a la clase del maestro, sin su consentimiento, si el Comité de Revisión de
Colocación determina que la clase del maestro es la mejor o la única alternativa disponible. Los términos de la remoción del
estudiante podrían prohibirle asistir o participar en actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela.
25. Expulsión. Se acatarán los procedimientos sobre Expulsión en las secciones posteriores.
26. Sujeción física: Sujeción significa el uso de fuerza física o dispositivo mecánico para restringir considerablemente la libertad de
movimiento de todo o parte del cuerpo de un estudiante. Si el estudiante recibe servicios de Educación Especial, entonces debe ser
sujetado de acuerdo con las leyes estatales y federales. Hasta donde las responsabilidades de un empleado del distrito lo permitan, éste
puede sujetar físicamente a un estudiante si el empleado cree razonablemente que es necesario una sujeción para:
1. Proteger a una persona, incluyendo a la persona que lleve a cabo la sujeción física, de cualquier lesión física o contra sí mismo.
2. Obtener la posesión de un arma o de otro objeto peligroso.
3. Evitar que el estudiante huya.
4. Proteger una propiedad de daños graves.
5. Retirar de un lugar específico a un estudiante que se rehúse a obedecer una orden legal de un empleado escolar, incluyendo la
remoción del salón u otra propiedad escolar, para restaurar el orden o imponer medidas disciplinarias.
6. Controlar a un estudiante irracional.
27. Otras estrategias y consecuencias como lo determinen los oficiales escolares, incluyendo, pero sin limitarse a clases en sábado, el
Programa Uniendo Familias, sesiones para padres, Curso de Retos ROPES, tareas de limpieza, servicio comunitario dentro/fuera de la escuela, etc.

SECCIÓN IV – CONDUCTA INAPROPIADA

Para mantener una disciplina eficaz en el salón de clase y en actividades/entorno escolar, la conducta inapropiada, como se menciona en este
Código, tendrá como resultado el llenar un Formulario de acción disciplinaria estudiantil (también conocido como “nota de reprimenda”).
Aviso: El administrador escolar inmediatamente notificará por teléfono o personalmente a los padres del estudiante cualquier infracción que
pueda tener como resultado una suspensión dentro o fuera de la escuela, la colocación en DAEP, en JJAEP o una expulsión. El administrador
escolar también notificará a los padres del estudiante si éste es puesto bajo custodia por un oficial del orden público de acuerdo con las
provisiones disciplinarias del Código de Educación. El día en que se lleven a cabo los hechos, se hará un esfuerzo de buena fe para que el
estudiante entregue a sus padres una notificación por escrito de la acción disciplinaria.
Antes de que el director escolar o administrador pertinente asigne a un estudiante menor de 18 años a ser retenido fuera del horario regular de
clases, se les notificará a sus padres la razón de dicha retención y permitir se lleven a cabo los arreglos de transporte necesarios.
Apelaciones: Las preguntas o quejas de los padres sobre medidas disciplinarias deben ser dirigidas al maestro, administración escolar, según
sea pertinente, y de acuerdo con la política FNG(LOCAL). Las consecuencias no se aplazarán al estar pendiente el resultado de la
queja/audiencia. En caso de que una escuela o el distrito sean cerrados debido a un cierre federal, estatal o local y el distrito haya hecho una
transición a un entorno de aprendizaje virtual, todas las conferencias y apelaciones relacionadas con disciplina estudiantil se llevarán a cabo
vía plataforma virtual para no privar al estudiante de cualquier derecho otorgado por la ley estatal o federal.

NIVEL I – Delitos menores:

Las siguientes infracciones están prohibidas en la escuela o en actividades relacionadas con la misma y podrían castigarse con una suspensión
dentro de la escuela, retención, clases en sábado, asignación de deberes escolares aparte de las tareas asignadas en clase, retiro de privilegios
honorarios o extracurriculares o cualquier otra medida disciplinaria estipulada en la Sección III de este Código, de acuerdo como lo determine
el director escolar u otro administrador. Los estudiantes que participen en conductas descritas en esta sección estarán sujetos a una acción
disciplinaria de acuerdo con la ley estatal y política local de la Mesa Directiva.
Desacato a la autoridad:
1. Insubordinación, la cual incluye no cumplir con las directivas del distrito/personal escolar.
2. Hacer trampa o copiar el trabajo de otro estudiante, plagiar y una comunicación no autorizada entre estudiantes durante un examen.
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3.

Sin el debido permiso, no estar en el área asignada/designada de la clase, salir/intentar salir de la clase, salir/intentar salir de una
actividad/evento patrocinado por la escuela o salir/intentar salir de las instalaciones escolares durante el tiempo de enseñanza.
4. Deshonestidad hacia un miembro del personal: Intentar hacer creer a una persona que algo falso es verdadero, lo cual incluye, pero
no se limita a no revelar información, tergiversar, ocultar/encubrir información o evidencia sobre sí mismo u otras personas o dar un
nombre o identificación o documentación falsos.
5. Merodear o entrar sin autorización a instalaciones escolares antes del primer timbre y después del último. Los estudiantes deben
estar en la escuela para propósitos relacionados con la educación, como sesiones de apoyo o actividades extracurriculares. Los
estudiantes que estén esperando a ser recogidos para regresar a casa no se les considerará que están merodeando.
6. Rehusarse a cooperar o no acatar las pautas de salud, seguridad o distanciamiento social (es decir, lavarse las manos, usar
cubrebocas, no informar enfermedades-especialmente enfermedades infecciosas o contagiosas-ejemplo COVID-19, desinfectar o
limpiar el área de trabajo, desinfectar equipo, etc.).
Mal uso de dispositivos de telecomunicación/electrónicos:
7. Utilizar teléfonos celulares, radios transmisores-receptores, aparatos localizadores de personas, dispositivos de mensajes de texto
y/o aparatos de telecomunicación en propiedades/instalaciones del distrito y en todas sus escuelas durante el horario de clases (a
partir del primer timbre y hasta el último) está prohibido. Los dispositivos deben estar apagados y no pueden estar visibles. La
escuela no es responsable si estos artículos se extravían o son robados. Ejemplos de dispositivos de comunicación incluyen,
pero no se limitan a teléfonos celulares, iPADs, computadoras personales, iPODs, relojes inteligentes, tabletas de libros
electrónicos, tabletas, chromebooks o cualquier otro dispositivo de comunicación que cuente con funciones de red y/o
comunicación.
8. Utilizar o exhibir dispositivos electrónicos, tales como estéreos, auriculares, bocinas portátiles, juegos electrónicos, iPODs (sin
funciones de comunicación), Zune, MP3 o reproductores de discos compactos y accesorios está prohibido durante el horario de
clases (a partir del primer timbre y hasta el último). Los dispositivos y sus accesorios deben estar apagados y no pueden estar
visibles. La escuela no se responsabiliza si estos artículos se extravían, rompen o son robados.
9. Grabar la voz o imagen de otra persona sin su previo consentimiento o en cualquier manera que altere el entorno educativo o invada
la privacidad de los demás está prohibido. Se requiere la autorización de la administración escolar antes de usar un dispositivo de
grabación. La escuela no se responsabiliza si el dispositivo de grabación se extravía, rompe o es robado.
Infracción de seguridad:
10. Participar en conductas que constituyan una alteración de clases o reuniones legales, actividades o transporte.
11. Participar en cualquier otra conducta que altere el entorno escolar o proceso educativo, pero que el director escolar o persona
asignada determine es una infracción menor.
Infracciones diversas:
12. Participar en muestras de afecto inadecuadas (es decir, besarse).
13. Infringir los estándares de vestir y arreglo personal como se estipula en el Código de Conducta del Estudiante.
14. Participar en apuestas o juegos de azar.
15. A menos que el director escolar/persona asignada lo autorice, los estudiantes tienen prohibido llevar o poseer en la
escuela/actividades escolares cualquier objeto, dispositivo o artículo que no tenga un propósito académico y/o que represente una
distracción para la enseñanza y el aprendizaje (p.ej. trompos de mano, pelotas, yoyos, masa viscosa para jugar, manitas pegajosas,
etc). (Excepción: el objeto es una necesidad académica como se establece en el plan de modificaciones del estudiante).
16. Distribuir, vender o intercambiar en la escuela cualquier artículo no autorizado por el director escolar.
Posesión de artículos prohibidos:
17. Poseer o utilizar cerillos o un encendedor.
Maltrato a los demás:
18. Comunicarse-de manera no conflictiva-con otro estudiante utilizando blasfemias o un lenguaje vulgar o hacer gestos obscenos.
Confiscación de teléfonos celulares, radios transmisores-receptores, aparatos localizadores de personas y/o dispositivos de mensajes
de texto: Un “aparato localizador” es un dispositivo de telecomunicación que emite una señal sin importar si es audible, vibra, muestra un
mensaje o manda o emite una comunicación al poseedor. El uso de teléfonos celulares, radios transmisores-receptores, aparatos localizadores
de personas y/o dispositivos de mensajes de texto está prohibido en todas las escuelas e instalaciones de UISD durante el horario escolar (a
partir del primer timbre y hasta el último-para más información por favor consulte el Manual Lleva tu Propio Dispositivo Electrónico y el
siguiente extracto). El aparato debe estar apagado y no puede estar visible. La escuela no se responsabiliza en caso que estos aparatos se
extravíen o sean robados. Ejemplos de aparatos de comunicación incluyen, pero no se limitan a teléfonos celulares, iPADs, computadoras
personales, iPODs, relojes inteligentes, tabletas de libros electrónicos, tabletas, chrome books o cualquier otro dispositivo de comunicación
que cuente con funciones de red y/o comunicación. Los oficiales escolares confiscarán teléfonos celulares, radios transmisores-receptores,
aparatos de comunicación, aparatos localizadores de personas y/o dispositivos de mensajes de texto a los estudiantes que los utilicen o los
exhiban. Se notificará a los padres de familia antes de dos días después de que haya sido confiscado un teléfono celular, radio transmisorreceptor, aparato localizador de personas y/o dispositivo de mensajes de texto. El teléfono celular/dispositivo de comunicación no se puede
recuperar el mismo día en que se confisque. El padre/tutor puede recuperar el aparato localizador, teléfono celular o demás dispositivos de
comunicación en la oficina administrativa escolar después de clases y solamente al día siguiente de la fecha de confiscación. De acuerdo con
los procedimientos de recuperación arriba mencionados, los padres y compañías de aparatos localizadores y teléfonos celulares pueden
obtener los teléfonos celulares, radios transmisores-receptores, aparatos localizadores de personas y/o dispositivos de mensaje de texto
confiscados pagando una cuota administrativa de $15.00 por cada infracción. La cuota debe pagarse en su totalidad antes de que puedan
obtener nuevamente los teléfonos celulares, radios transmisores-receptores, aparatos localizadores y/o dispositivos de mensajes de texto. En
la tercera infracción, el artículo será confiscado por el administrador escolar y será entregado al padre de familia al solicitarlo el último día del
ciclo escolar. El no pagar la cuota administrativa de $15.00 antes de que termine el ciclo escolar en el cual se confiscó el teléfono celular,
radio transmisor-receptor, aparato localizador de personas y/o dispositivo de mensajes de texto podría tener como resultado que UISD decida
deshacerse del aparato.
Lleva tu Propio Dispositivo Electrónico (Bring Your Own Device - BYOD): Con la aprobación del maestro/administrador y
apegándose a la Guía del Uso de Tecnología y los procedimientos en el Manual Lleva tu Propio Dispositivo Electrónico, los
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estudiantes de 4to a 12do grado podrían llevar a la escuela su dispositivo electrónico personal, incluyendo pero sin limitarse a teléfonos
inteligentes (tales como iPhone o Androide), tabletas y tabletas de libros electrónicos (tales como iPad o Kindle), computadoras portátiles y
cuadernos electrónicos, etc. y utilizar el dispositivo móvil de aprendizaje en el salón de clase o biblioteca/centro multimedia solamente
para propósitos académicos “con la aprobación del maestro/bibliotecario”. Solamente se permite llevar su propio dispositivo electrónico
para utilizarse si en el salón, biblioteca o centro multimedia no proveen aparatos apropiados de UISD para propósitos académicos. Se
requiere que los estudiantes utilicen las credenciales de acceso a la red de UISD para conectarse a la filtración de contenido de Internet a
través de la red inalámbrica (Wi-Fi) de UISD para asegurar el acceso a los mejores recursos académicos en línea. A menos que el
maestro/administrador lo apruebe, los alumnos que enciendan, utilicen, activen, vean o muestren un teléfono celular u otro dispositivo o
accesorio electrónico/de comunicación estarán sujetos a una acción disciplinaria y a la confiscación del aparato de acuerdo con esa
política. Puede consultar la Guía del Uso de Tecnología y el Manual Lleva tu Propio Dispositivo Electrónico que se encuentran en este
folleto, así como en el portal de UISD en www.uisd.net, presionando el ícono Código de Conducta del Estudiante.
Uso de dispositivos electrónicos del Programa Lleva tu Propio Dispositivo Electrónico:
Primaria
Secundaria
Dentro del salón/biblioteca al ser asignado como parte del
No  PK-3ero
Sí
aprendizaje por el maestro/bibliotecario
Sí  4to y 5to
Durante la hora de comida O al cambiar de
clases
Dentro de la biblioteca (es decir, centro multimedia)
cuando un maestro/bibliotecario lo asigne
Procedimientos específicos determinados por la escuela

No
No  PK-3ero
No  4to y 5to
Sí

Preparatoria
Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Circunstancias atenuantes con dispositivos confiscados: Si un teléfono celular o dispositivo de comunicación forma parte de una
investigación disciplinaria en curso, el aparato podría ser confiscado para realizar una inspección legal y retenido hasta que finalice el
resultado de la investigación. Además, el aparato confiscado podría entregarse a las agencias del orden público para determinar si se cometió
un delito. Podrían llevarse a cabo inspecciones de dispositivos de telecomunicación personal o demás aparatos electrónicos personales de
acuerdo con la ley.
Además, cualquier uso de teléfono celular durante la administración de un examen o evaluación estatal podría tener como resultado la
anulación de la puntuación que obtuvo el estudiante en dicho examen. La administración escolar investigará todas las infracciones de uso
inapropiado de estos aparatos antes de tomar cualquier acción con respecto a la puntuación que el estudiante obtuvo en el examen.

NIVEL II—Delitos graves:

Las siguientes acciones constituyen una “mala conducta grave” cuyo término aparece en este Código de Conducta del Estudiante. Estos
delitos están prohibidos en la escuela o en actividades relacionadas con la escuela y se castigan con suspensiones fuera del plantel,
retenciones, suspensiones dentro de la escuela, clases en sábado, asignación de trabajos aparte de las tareas en clase, suspensión de privilegios
honorarios o extracurriculares o cualquier otra medida disciplinaria estipulada en la Sección III de este Código, como lo determine el director
escolar o administrador. Estas infracciones se consideran más graves en comparación con los Delitos Menores de Nivel I mencionados
anteriormente. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los delitos estipulados en esta sección garantizarán consecuencias mayores que
aquellos estipulados en la sección de Delitos Menores de Nivel I. (Ejemplo: los delitos graves deben garantizar un mayor número de días de
suspensión dentro de la escuela en comparación con los delitos menores).
En algunos casos, las infracciones estipuladas en esta sección también podrían cumplir con la definición de conductas que garantizan la
colocación en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP). Por ejemplo, algunas infracciones estipuladas en esta sección
también constituyen “participar en conducta que se castiga como un delito”, las cuales son infracciones de colocación obligatoria en DAEP.
Además, algunas de las infracciones estipuladas en esta sección (dependiendo de la naturaleza y severidad del incidente en cuestión) podrían
ser consideradas tan graves que constituyan una conducta que “altera considerable la operación ordenada de la escuela” o con la “habilidad
del maestro para comunicarse eficazmente”. Si esto ocurre, la infracción en cuestión se eleva a Nivel III y la administración escolar podría
considerar una colocación en DAEP. Además, la posesión de armas o armas de fuego, en la mayoría de las circunstancias, se castiga de
acuerdo con un delito de mayor nivel. Se entregará una copia de la colocación en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa
al oficial autorizado de la corte juvenil correspondiente a la residencia del estudiante, como lo ordena la Sección 37.010(a) del Código
de Educación de Texas.
Para aquellos estudiantes quienes se encuentren en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP), las infracciones estipuladas a
continuación podrían constituir su expulsión.
Desacato a la autoridad:
1. Rehusarse a aceptar las medidas disciplinarias impuestas por el personal del distrito/escolar.
2. Salir, intentar salir o ayudar a alguien a salir de la escuela/instalaciones escolares al otorgarles información/documentos falsos o al
ocultar, esconder o falsificar su identidad.
3. Rehusarse a cooperar o interferir en una inspección (es decir, inspección aleatoria, detector de metal, vehículo, agente canino, etc.).
4. Participar intencionalmente en conducta que podría poner en peligro el bienestar de una persona, ocasionar pánico o temor,
especialmente durante una pandemia o epidemia de gripe (es decir, tal como escupir, exhalar, toser sobre otras personas o tocarlas
intencionalmente o sus pertenencias lo cual podría hacerles pensar que ha propagado gérmenes que contengan enfermedades
contagiosas/infecciosas-COVID-19, etc.). Por favor tome en cuenta lo siguiente: Este delito podría cumplir con los elementos de la
sección Colocación Discrecional/Obligatoria en DAEP o Expulsión del Código de Conducta del Estudiante.
Delitos en propiedad:
5. Cometer o ayudar a cometer un robo o hurto o asaltar o robar en propiedades del distrito o mientras asista a una actividad
patrocinada o relacionada con la escuela, dentro o fuera de la escuela (es decir, hurto que no constituye un delito según el Código
Penal de Texas).

United Independent School District

16

Código de Conducta del Estudiante

Maltrato a los demás:
6. Participar en discusiones verbales/escritas (es decir, insultos, difamación racial o étnica o comentarios despectivos) que amenacen la
seguridad de otro estudiante, empleado del distrito o propiedad escolar o que puedan alterar el entorno escolar o incitar a la
violencia.
7. Pelear, reñir, empujar, cometer abuso físico o amenazar con infligir abuso físico (es decir, conducta que no cumpla con la definición
de agresión en la Sección 22.01(a)(1) del Código Penal de Texas).
8. Participar en conducta verbal, escrita, física o sexual inapropiada, dirigida hacia otra persona, incluyendo a un estudiante,
empleado o voluntario del distrito.
9. Participar en conducta que constituya acoso sexual o acoso basado en género o abuso sexual, ya sea mediante palabras, gestos o
cualquier otra conducta que pueda incluir peticiones de favores sexuales u otra conducta sexual intimidante dirigida hacia otra
persona, incluyendo un estudiante, empleado, miembro de la mesa directiva o voluntario del distrito.
10. Participar en conducta que constituya violencia en la pareja, incluyendo el uso intencional de abuso físico, sexual, verbal o
emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la persona con quien el estudiante tiene o ha tenido una relación
sentimental.
11. Cometer extorsión, coacción o chantaje (es decir, obtener dinero u otros objetos de valor por parte de una persona que no esté
dispuesta a cederlos por voluntad o forzar a un individuo a actuar a través del uso de fuerza o amenaza de utilizar la fuerza). (Por
favor tome en cuenta lo siguiente: Esta infracción podría cumplir con los elementos de la sección Colocación o Expulsión
Discrecional/Obligatoria del Código de Conducta del Estudiante).
12. Acoso (como se describe en el glosario).
13. Novatadas (como se describe en el glosario).
14. Acoso escolar o acoso cibernético (ver glosario).
Infracciones de seguridad:
15. Participar en acciones o manifestación en grupo que incite a la violencia, altere sustancialmente o interfiera materialmente con las
actividades escolares.
16. Lanzar objetos que pudieran o no ocasionar daño corporal o daños a la propiedad.
17. Utilizar o exhibir útiles escolares (es decir, lápices, plumas y tijeras) o cualquier otro artículo de manera que amenace con infligir o
inflija lesiones corporales a otra persona.
18. Participar en amenazas o ayudar a amenazar, ya sea de manera verbal o escrita, que pongan en peligro la seguridad de otro
estudiante, empleado escolar o propiedad del plantel.
19. Hacer sonar la alarma contra incendios o activar un extintor de incendios como broma, en un edificio que pertenezca o sea operado
por UISD, cuando no haya humo, fuego o peligro que requiera una evacuación. Si un estudiante activa una alarma contra
incendios, tal infracción es un delito de prisión estatal y constituye una infracción obligatoria en DAEP o una expulsión discrecional.
20. Llamar al 911 como broma cuando no exista realmente una emergencia, hacer declaraciones/afirmaciones falsas o llevar a cabo
bromas de mal gusto sobre la seguridad escolar.
21. Hacer listas de ataque (como se describe en el glosario).
Posesión de artículos prohibidos:
22. Poseer, vender, dar, entregar, aceptar, fumar o consumir productos de tabaco/nicotina, incluyendo cigarrillos electrónicos/vapor y
cualquier otro componente, parte o accesorio para cigarrillos electrónicos/de vapor. El distrito y su personal harán cumplir
estrictamente las prohibiciones contra el uso de productos de tabaco, incluyendo cigarrillos electrónicos/de vapor, por parte de
estudiantes y demás personas en propiedad escolar o en actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela. [Ver Código de
Conducta del Estudiante y política GKA].
23. Poseer, usar, dar o vender parafernalia de drogas relacionada a cualquier sustancia prohibida (incluyendo, pero sin limitarse a
presillas para cigarrillos de marihuana, papel de fumar, agujas, hojas de afeitar o pipas).
24. Poseer un artefacto que se “perciba como un arma”, un arma de juguete o cualquier otro instrumento que tenga la intención de
utilizarse como un arma o que pudiera percibirse razonablemente como un arma. (Ver glosario).
25. Poseer o usar accesorios o partes pertenecientes a un arma de fuego que no esté cargada (como el cañón de una pistola o un
cargador).
26. Poseer municiones anti-blindaje (incluyendo, pero sin limitarse a cartuchos de perdigones, balas de cobre y cartuchos que
usualmente se usan en pistolas o rifles).
27. Poseer o usar fuegos artificiales (por ejemplo, bombas de humo, bombas de mal olor, petardos, cohetes, etc.), combustibles u otros
artefactos incendiarios o pirotécnicos de cualquier tipo.
28. Poseer o conspirar para poseer algún explosivo o artefacto explosivo. (Por favor tome en cuenta lo siguiente: Esta infracción podría
cumplir con los elementos de la sección Colocación o Expulsión Discrecional/Obligatoria del Código de Conducta del Estudiante).
29. Poseer cualquier artefacto, químico, irritante, suplemento que contenga cannabidiol “CBD” o sustancia, que pueda ser usado de una
forma diseñada para ocasionar daño, conmoción, irritación física, reacción alérgica o un impedimento mental/físico. Los ejemplos
incluyen, pero no se limitan a gas paralizante, gas pimienta, CBD o “polvos picapica”.
30. Poseer, exhibir o utilizar una navaja de rasurar, cúter, cadena, navaja o cualquier otro cuchillo pequeño o cualquier otro objeto que
se utilice de manera que amenace u ocasione daño corporal a otra persona o cualquier objeto de artes marciales (como estrellas para
lanzar, chacos [“nun-chucks”], tonfa [arma de madera], bastones, bolos [cuerda larga con pesas en los extremos]), al grado que
estos objetos no entren en la definición de navajas restringidas por ubicación o armas prohibidas bajo el Código Penal de Texas.
31. Poseer, exhibir o distribuir material pornográfico.
32. Cualquier aparato u objeto que se utilice para crear/dibujar un tatuaje está estrictamente prohibido.
33. Está prohibido cualquier aparato, máquina u objeto que se utilice para perforar el oído/cuerpo, para crear una abertura, cortada o
perforar la piel o perforar el cuerpo de una persona.
34. Usar o poseer punteros láser sin la autorización del maestro.
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Mal uso de computadoras, Internet, dispositivos de telecomunicación/electrónicos:
35. Infringir cualquier regla o ley concerniente a entornos de clases virtuales, políticas, reglas o acuerdos del uso de computadoras e
Internet que se estipule en este Código de Conducta del Estudiante, Normas para el Uso de Tecnología o formularios de
acuerdo/permiso. (Para más información, consulte la Sección VI: Información y Tecnología en este Código de Conducta del
Estudiante).
36. Usar indebidamente cámaras, equipo de video o demás aparatos o distribuir/exhibir indebidamente grabaciones de voz, fotografías,
material de video o mensajes escritos, de acuerdo como lo determine la administración escolar.
37. Usar un teléfono celular con cámara en instalaciones de casilleros/regaderas y áreas de baños.
Medicamentos con y sin receta médica:
38. El estudiante posee o excede el consumo de su propio medicamento recetado, da a otro alumno un medicamento recetado o posee,
exhibe o consume el medicamento recetado de otro estudiante. (Ver Manual del Estudiante–“Medicina en la Escuela” para
procedimientos de medicamentos).
39. Exceder o dar a otro estudiante un medicamento sin receta médica. (Ver Manual del Estudiante–“Medicina en la Escuela” para
procedimientos de medicamentos).
Delitos diversos:
40. Participar en actos sexuales/íntimos menores (incluyendo, pero sin limitarse a besos, caricias y/o contacto inapropiado).
41. Falsificación de expedientes, permisos, expedientes electrónicos o demás documentos relacionados con la escuela.
42. Infringir repetidamente los estándares de conducta expresados de otras escuelas o del salón (incluyendo infracciones recurrentes al
código de prendas de vestir autorizadas).
43. Participar en actividades relacionadas con pandillas como se describe en el glosario (primera infracción).
44. Participar en cualquier conducta que altere el entorno escolar o proceso educativo, sin importar si el incidente se originó
dentro/fuera de la escuela.
45. Poseer, mostrar o distribuir material electrónico o publicado que esté diseñado para promover o exhortar conductas ilegales o que
pueda amenazar al estudiante, personal del distrito o seguridad del alumno.
A los estudiantes que cometan delitos graves se les impondrán castigos disciplinarios de acuerdo al delito cometido.
Interventores de pandillas: El distrito cuenta con Interventores de Pandillas que trabajan con estudiantes, empleados, padres de familia y
comunidad para crear conciencia sobre las pandillas y promover estrategias de prevención e intervención. Para solicitar ayuda de los
Interventores de Pandillas o asistir a presentaciones para crear conciencia sobre las pandillas, comuníquese con el director de la escuela a la
que asiste su hijo o con el administrador pertinente.

NIVEL III—Programas Disciplinarios de Educación Alternativa

Aviso: El administrador escolar inmediatamente notificará por teléfono o personalmente a los padres del estudiante por alguna infracción que
pueda tener como resultado una suspensión dentro o fuera de la escuela, colocación en DAEP, JJAEP o una expulsión. El administrador
escolar también notificará a los padres del estudiante si es puesto bajo custodia por un oficial de ley de acuerdo con las provisiones
disciplinarias del Código de Educación. El día en que se lleven a cabo los hechos, se entregará al alumno un Formulario de Acción
Disciplinaria Estudiantil y se le indicará que lo entregue a sus padres/tutores. Esta notificación escrita del incidente/acción disciplinaria es un
esfuerzo de buena fe por informar al padre/tutor de los incidentes escolares.
Conferencia informal de debido proceso: Antes de colocar a un estudiante en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa o
recomendar su expulsión, el director o persona asignada programará, antes de tres días escolares, una conferencia informal de debido proceso
en la cual al alumno y/o padres/tutores:
1. Se les informa por escrito sobre la infracción al Código de Conducta del Estudiante;
2. Se les otorga una explicación sobre los fundamentos para la remoción y
3. Se les brinda la oportunidad de explicar su versión del incidente.
Después de que el distrito haga un esfuerzo de buena fe por informar al estudiante y a sus padres/tutores sobre el lugar y la hora en que se
llevará a cabo la conferencia informal de debido proceso, el distrito podría llevar a cabo dicha conferencia y tomar una decisión sobre la
colocación, sin importar si el estudiante, los padres/tutores u otro adulto en representación del alumno, asiste o no a la conferencia. La
decisión final se comunicará de inmediato al alumno y a sus padres/tutores.
En caso de que una escuela o el distrito sean cerrados debido a un cierre federal, estatal o local y el distrito haya hecho una transición a un
entorno de aprendizaje virtual, todas las conferencias y apelaciones relacionadas con disciplina estudiantil se llevarán a cabo vía plataforma
virtual para no privar al estudiante de cualquier derecho otorgado por la ley estatal o federal.
Orden de colocación: Después de la conferencia, si el estudiante es colocado en DAEP, el administrador escolar emitirá una orden de
colocación. Se entregará una copia de la orden de colocación en DAEP a los padres/tutores del estudiante. Se entregará una copia de la orden
de colocación en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa y toda la información requerida por la Sección 52.04 del Código
Familiar al oficial autorizado de la corte juvenil correspondiente a la residencia del alumno, como lo requiere la Sección 37.010(a) del Código
de Educación de Texas. Si el estudiante es colocado en DAEP y la duración de su colocación es incongruente con las normas incluidas en
este código, la orden de colocación notificará sobre dicha incongruencia.
Apelaciones: Sin importar la duración de su colocación, el alumno o su padre/tutor tiene derecho a participar en el proceso ante el Oficial de
Audiencia del distrito. Los padres/tutores que deseen apelar la remoción del estudiante del Programa Disciplinario de Educación Alternativa
pueden hacerlo al presentar una apelación ante el Departamento de Relaciones Estudiantiles. La petición para apelar la colocación de un
estudiante en el programa disciplinario de educación alternativa del distrito (S.T.E.P. Academy) debe hacerse por escrito y el Departamento
de Relaciones Estudiantiles debe recibirla antes de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que se celebró la conferencia informal de
debido proceso. Antes de que se programe la audiencia de revisión, el estudiante debe estar matriculado y asistiendo al Programa
Disciplinario de Educación Alternativa u otra institución académica. Las consecuencias disciplinarias no se aplazarán al estar pendiente el
resultado de la apelación. La decisión del oficial de audiencia es final y no puede ser apelada. El oficial de audiencias es la única persona
que podrá hacer una grabación de audio de los procedimientos de la audiencia de revisión. Todas las demás apelaciones sobre una colocación
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en DAEP deben tratarse de acuerdo con la política FNG (LOCAL). Las consecuencias disciplinarias no serán aplazadas al estar pendiente el
resultado de la apelación. La decisión de colocar a un estudiante en el programa DAEP no puede ser apelada más allá de la mesa directiva.
En caso de que una escuela o el distrito sean cerrados debido a un cierre federal, estatal o local y el distrito haya hecho una transición a un
entorno de aprendizaje virtual, todas las conferencias y apelaciones relacionadas con disciplina estudiantil se llevarán a cabo vía plataforma
virtual para no privar al estudiante de cualquier derecho otorgado por la ley estatal o federal.
Los estudiantes de primaria asignados a un Programa Disciplinario de Educación Alternativa deben estar separados de los estudiantes
de educación secundaria que asistan al mismo programa. Los alumnos menores de seis años solamente serán colocados en un Programa
Disciplinario de Educación Alternativa en caso de que lleve un arma de fuego a la escuela, como lo define 18 U.S.C. §921. Para propósitos
del programa DAEP, la clasificación de primaria será de preescolar a 5to grado y la clasificación de secundaria será de 6to a 12do grado. Los
programas de verano otorgados por el distrito darán servicios a los estudiantes asignados a DAEP en conjunto con otros alumnos.
Duración/término de colocación: La duración de la colocación de un estudiante en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa
(D.A.E.P.) será determinada por el administrador escolar. Los estudiantes que cometan delitos reprochables dentro/fuera de la escuela o
infracciones constantes/frecuentes a las reglas de conducta podrían estar sujetos a periodos de colocación prolongados. La edad y el grado del
estudiante también podrían considerarse al determinar la duración/término de la colocación. La duración/término de colocación en DAEP se
refiere a un número específico de días de asistencia. Los días totales o parciales que se ausenten de DAEP no contarán para el cumplimiento
del total de días requeridos en la Orden de Colocación del alumno en dicho programa. Los estudiantes tienen el control de los factores (es
decir, asistencia, calificaciones y conducta) que pueden aumentar su tiempo en la colocación en DAEP. Los estudiantes colocados en el
programa DAEP-STEP Academy de UISD pueden ganarse el regreso a su escuela correspondiente. Los estudiantes pueden regresar a su
escuela correspondiente solamente al completar los siguientes requisitos: 1. Asistencia exitosa por el número de días asignados; 2.
Calificaciones aprobatorias (mínimo de 70 o los estándares de calificación escritos en el Plan Educativo Individualizado del estudiante) en
todas sus clases y 3. El nivel más alto en la Hoja de Puntos por Conducta. Si el estudiante no cumple con los requisitos antes mencionados, la
duración/término de colocación en DAEP se prolongará por un mínimo de diez (10) días. Al completar satisfactoriamente la asistencia de los
días de colocación adicionales requeridos, se revisará el progreso académico y conductual del estudiante. Si el alumno no ha cumplido con
los requisitos antes mencionados, se agregará un mínimo de diez (10) días adicionales de colocación. El estudiante continuará recibiendo una
prolongación mínima de diez (10) días en la colocación en DAEP hasta que se cumplan satisfactoriamente los requisitos anteriores o hasta el
final del ciclo escolar, lo que ocurra primero. El periodo máximo de colocación en DAEP será un año regular, excepto como se estipule en
este Código de Conducta del Estudiante.
Mala conducta persistente: Si durante el término de una colocación en un programa disciplinario de educación alternativa el estudiante
participa en una mala conducta adicional por la cual se requiera o permita una colocación en un programa disciplinario de educación
alternativa o expulsión, se pueden llevar a cabo procedimientos adicionales sobre esa conducta y el administrador escolar podría incrementar
el tiempo de colocación del alumno o entregar una orden adicional como resultado de dichos procedimientos.
Colocación que excede un año: Antes de que un estudiante sea colocado en un programa disciplinario de educación alternativa durante más
de un año, el distrito debe determinar después de una revisión que el estudiante representa una amenaza para la seguridad de otros estudiantes
o empleados del distrito.
Si el periodo de colocación es inconsistente con las normas incluidas en el Código de Conducta del Estudiante sobre cómo se determinará su
duración, la orden debe notificar la incongruencia. Las limitaciones establecidas por la ley sobre la duración de una colocación en DAEP no
aplican a la colocación que resulte de la decisión de la mesa directiva de colocar a un estudiante que haya participado en una agresión sexual
en contra de otro para que los alumnos no sean asignados a la misma escuela.
Colocación que excede un ciclo escolar y delitos por mala conducta persistente o grave: A los alumnos que cometan infracciones que
requieran una colocación en DAEP al final de ciclo escolar, se les podría requerir continuar con esa colocación al comienzo del próximo ciclo
escolar para concluir el periodo asignado a tal colocación. Antes que el distrito pueda colocar a un estudiante en el programa DAEP por un
periodo que se prolongue más allá del final del ciclo escolar, el administrador escolar o persona asignada por la mesa directiva debe
determinar que:
1. La presencia del estudiante en el salón de clase regular o escuela representa un riesgo de daño físico para el estudiante u otros
estudiantes o
2. El estudiante ha participado en una mala conducta grave o persistente que viola este Código de Conducta del Estudiante. Los delitos
graves son aquellos que alteran sustancialmente o interfieren materialmente con el orden en el salón de clase, transporte, escuela o
cualquier actividad escolar y puede incluir mala conducta persistente de Nivel II o más grave. Persistente se define como cinco o más
casos de mala conducta de Nivel I o más de un caso de mala conducta de Nivel II o más grave. El estudiante que ha participado en
cualquier falta establecida como un delito bajo el Nivel III o Nivel IV constituye la determinación de que ha participado en una mala
conducta grave.
a. Delitos por mala conducta persistente: El término “mala conducta persistente” aparece en otras partes de este Código de
Conducta. Ese término, como se utiliza en el Código, se define de la siguiente manera:
1. Dos o más delitos graves documentados o
2. Cinco o más delitos menores documentados o
3. Delitos graves y menores que el director, administrador escolar o persona asignada estime interfieren con la habilidad del distrito de
brindar educación a otros estudiantes.
Colocación que excede 60 días: Para la colocación en un programa DAEP que exceda los 60 días o el final del próximo periodo de
calificaciones, lo que ocurra primero, se les informará a los padres del estudiante y se les dará la oportunidad de participar en el proceso ante
la mesa directiva o persona asignada por la misma.
Restricciones durante la colocación: Los estudiantes que son colocados en un programa disciplinario de educación alternativa no
asistirán/participarán en actividades co-curriculares/extracurriculares relacionadas/patrocinadas por la escuela durante el periodo de
colocación, incluyendo, pero sin limitarse a solicitar o tener puestos honorarios y/o membresía en clubes y organizaciones patrocinados por la
escuela. Durante el periodo de colocación, no se permite que el estudiante visite su escuela correspondiente, cualquier otro plantel, cualquier
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propiedad del distrito o actividad relacionada con la escuela incluyendo, pero sin limitarse a actividades dentro o fuera de la ciudad, eventos o
partidos del distrito. Si un estudiante infringe la prohibición de ingresar a propiedades del distrito, podría ser acusado de allanamiento, un
delito menor clase C, de acuerdo con el Código de Educación de Texas § 37.107.
Transporte: El distrito proveerá servicio de transporte a los estudiantes en DAEP; sin embargo, una infracción a las “pautas del Manual del
Pasajero de Autobús” podría provocar que este privilegio sea revocado.
Estudiantes de penúltimo/último grado a punto de graduar en Programas Disciplinarios de Educación Alternativa: Cuando un
estudiante es colocado en DAEP durante el 11ero o 12do grado, UISD permitirá que el alumno participe en la ceremonia de graduación,
siempre y cuando haya cumplido con todos los requisitos para graduar y con todos los días que haya sido asignado a DAEP. Si el estudiante
en cuestión no ha terminado su periodo en DAEP, podría permitírsele participar en la ceremonia de graduación. A los estudiantes que hayan
sido colocados en DAEP por más de 15 días durante 9no, 10mo, 11ero o 12do grado por cometer una infracción de Deshonestidad Académica
(ver glosario) no se les otorgará el papel de orador o recibirán un reconocimiento por ningún logro académico, incluyendo pero sin limitarse
al estudiante con el promedio más alto de su generación, el estudiante con el segundo promedio más alto de su generación, presidente de su
generación o formar parte del 10 por ciento más destacado de su generación en la ceremonia de graduación.
Revisión de la condición de los estudiantes colocados en DAEP durante 120 días o más: El administrador escolar o persona asignada por
la mesa directiva debe proveer al estudiante colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa una revisión de su condición,
incluyendo una revisión de su condición académica, en intervalos que no excedan los 120 días. En caso de que se trate de un alumno de
preparatoria, la persona asignada por la mesa directiva, junto con el padre/tutor del estudiante, revisará el progreso del alumno para el
cumplimiento de los requisitos de graduación de preparatoria y su plan de graduación. No se requiere que el distrito, de acuerdo con esta
subdivisión, otorgue un curso no especificado en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa del distrito según la Sección 37.008(a)
del Código de Educación de Texas. En la revisión, se le debe brindar al estudiante, padre/tutor, la oportunidad de presentar argumentos para
la reincorporación del estudiante al salón de clase regular o a la escuela.
Darse de baja durante un proceso: Cuando un estudiante infringe el código del distrito de tal manera que requiera o autorice que sea
colocado en DAEP y se dé de baja el distrito antes de concluir la orden de colocación, el administrador escolar podría terminar los
procedimientos y expedir una orden de colocación. Si el administrador escolar no emite una orden de colocación después de que el estudiante
se dé de baja, el próximo distrito al cual el estudiante se inscriba podría completar los procedimientos y emitir una orden de colocación.
A los estudiantes que se cambien de UISD a otra institución pública o privada, incluyendo aquellos que se retiren del distrito con el propósito
de recibir clases particulares en su hogar, y que no asistan al Programa Disciplinario de Educación Alternativa durante el tiempo de la
colocación por cualquier motivo, se les requerirá, a su regreso a UISD, concluir los días faltantes en el Programa Disciplinario de Educación
Alternativa antes de permitirles regresar a su escuela. Cualquier periodo de colocación que el alumno haya concluido al inscribirse en otra
escuela alternativa del distrito que respete la orden se acreditará hacia dicha colocación.
Estudiantes de nuevo ingreso: Si un alumno ingresa a UISD proveniente de otro distrito escolar o escuela en el cual el estudiante haya sido
colocado en un Programa DAEP, UISD podría continuar la colocación en tal programa de acuerdo con los términos de la orden proporcionada
por el distrito o escuela que la emite. Si el director escolar o administrador pertinente o la mesa directiva del distrito en el cual el estudiante
estaba inscrito no entrega una orden después de que el estudiante se dé de baja, UISD podría completar los procedimientos y expedir la orden.
Procedimiento de colocación de emergencia: El director escolar o persona asignada por el director escolar podría ordenar la colocación
inmediata de un estudiante en el Programa DAEP si el director escolar o persona asignada cree razonablemente que la conducta del estudiante
es tan desordenada, negativa u ofensiva que altera seriamente la habilidad de un maestro para comunicarse eficazmente con los estudiantes en
la clase, con la habilidad de aprendizaje de sus compañeros o con el funcionamiento de la escuela o una actividad patrocinada por la misma.
Al momento de la colocación de emergencia, se notificará oralmente al estudiante la razón por la que se tomó dicha acción. Dentro de un
tiempo razonable después de llevarse a cabo la colocación de emergencia, pero a antes del 10mo día después de la fecha de la colocación, se
le ofrecerá al estudiante el debido proceso requerido para su asignación en DAEP. Si el estudiante sujeto a una colocación de emergencia es
un alumno con discapacidades que reciba servicios de Educación Especial, el periodo de su colocación de emergencia está sujeto a los
requisitos de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act – IDEA) y sus respectivas
reglas.
Aviso de proceso penal: La oficina del fiscal notificará al distrito si el estudiante fue colocado en el programa DAEP por ciertas infracciones y:
1. El proceso penal por el caso de un estudiante fue rechazado por falta de méritos acusatorios o evidencia y no se iniciará un proceso
formal, sentencia suspendida (vea glosario) o juicio aplazado o
2. La corte o jurado declaran al estudiante no culpable o determina que el alumno no participó en una conducta delictiva o conducta que
indique la necesidad de una supervisión y el caso fue desistido con perjuicio.
Los padres/tutores pueden proveer al Departamento de Gestión Disciplinaria una notificación por escrito sujeta a la disposición de una
infracción por la cual el estudiante está sujeto a una colocación o expulsión.
Si un estudiante fue colocado en DAEP o expulsado a JJAEP por tal conducta, al recibir el aviso de los padres/tutores o fiscal, el
superintendente o persona asignada revisará la colocación del alumno y programará una revisión con sus padres. El estudiante no puede
regresar al salón de clase regular al estar pendiente la revisión. Después de revisar el aviso y recibir información de los padres del estudiante,
el superintendente o persona asignada podría continuar la colocación del estudiante si existe razón para creer que la presencia del alumno en
el salón de clase regular representa una amenaza para la seguridad de los estudiantes o maestros.
El estudiante o sus padres pueden apelar la decisión del superintendente ante la mesa directiva. El alumno no puede regresar al salón de
clases regular al estar pendiente la apelación. En caso de una apelación, la mesa directiva, en su próxima junta programada, revisará la
notificación del fiscal y recibirá información del estudiante, sus padres y superintendente o persona asignada y confirmará o revocará la
decisión del superintendente o persona asignada. La mesa directiva hará una grabación de los procedimientos. Si la mesa directiva ratifica la
decisión del superintendente o persona asignada, el alumno y sus padres pueden apelar ante el Comisionado de Educación. El estudiante no
puede ser reintegrado al salón de clases regular al estar pendiente la apelación.
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Bajo los efectos (de una sustancia): Cuando la administración tiene razón para creer que un alumno está bajo los efectos (de una sustancia),
se espera que el estudiante coopere y se entregue a DIBREP (Drug Impairment and Behavior Recognition for Educators & Professionals) –
Evaluación de Preparatoria de Texas realizado por la enfermera escolar. Rehusarse a presentarse y cooperar llevará a la conclusión de que el
alumno se encuentra bajo los efectos de una sustancia prohibida.
Si el estudiante tiene una receta válida para cannabis de bajo Tetrahidrocannabinol (no intoxicante), los padres/tutores deben acatar las
políticas y procedimientos del distrito para medicamentos recetados en estas circunstancias limitadas y como lo autoriza el Capítulo 487 del
Código de Salud y Seguridad.
Abuso de sustancias: El distrito cuenta con Orientadores Titulados en Dependencias Químicas (LCDC), además de orientadores escolares,
disponibles para otorgar información sobre el abuso de sustancias, su prevención y referencias para estudiantes. Para más información o para
solicitar asistencia de un Orientador Titulado en Dependencias Químicas, comuníquese con el orientador escolar de su hijo.
Trabajo en clase: El plan de estudios de DAEP consistirá de clases de inglés, matemáticas, ciencias, historia, autodisciplina y satisfará las
necesidades conductuales del estudiante a través de supervisión y orientación. El distrito otorgará la continuación de la educación del
estudiante colocado en DAEP que podría incluir:
1. El cambio a otra escuela.
2. El cambio a un centro de orientación escolar-comunitario.
3. El cambio a una escuela alternativa de la comunidad.
4. El cambio a un programa DAEP exterior.
Al padre/tutor de un estudiante colocado en el programa DAEP se le entregará una notificación por escrito sobre la oportunidad del alumno de
completar el trabajo del curso requerido para graduar sin ningún costo. La notificación incluirá información sobre todos los métodos
disponibles para completar el trabajo del curso.
Condición de inscripción doble durante una expulsión/colocación en DAEP: Los estudiantes que sean colocados o expulsados podrían ser
removidos del programa de Inscripción Doble.
Culminación de cursos en DAEP: Código de Educación de Texas, Capítulo 37, Aviso a Padres de Familia: Los estudiantes recibirán crédito
total por los trabajos terminados en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa. A los alumnos que estén colocados en el Programa
Disciplinario de Educación Alternativa del distrito se les ofrecerá la oportunidad de terminar el trabajo de curso requerido para graduar, sin
costo alguno para el estudiante. Los métodos disponibles para terminar el trabajo de curso incluyen, pero no se limitan a: a) cursos ofrecidos
en STEP; b) cursos del plan de estudios en línea que se ofrecen en UISD; c) lecciones preparadas por el maestro que se envían a STEP
solamente para cursos Pre-AP, AP y algunos de los cursos de inscripción doble si el alumno es colocado durante 18 días o menos dentro del
semestre en el que esté inscrito actualmente; d) lecciones preparadas por el maestro que se envían a STEP para cursos CTE; e) cursos de
verano. Aviso: Los estudiantes de la escuela especializada (magnet program) podrían no completar los requisitos del programa de dicha
escuela ya que se ofrecen cursos limitados en STEP Academy.
Aviso a maestros: El director o persona asignada informará a cada profesor que tenga la responsabilidad o que esté bajo la dirección y
supervisión de un maestro que tenga la responsabilidad de la educación de un estudiante que haya participado en alguna infracción del código
de conducta que tenga como resultado una colocación en DAEP o expulsión o que sea requerido por el Artículo 15.27(a) (1) del Código de
Proceso Penal. Además, si un estudiante colocado en DAEP en otro distrito se inscribe en UISD antes de que concluya su periodo de
colocación, UISD informará el contenido de la orden de colocación a cada profesor que tenga la responsabilidad de la enseñanza del alumno o
que orientará y/o supervisará a dicho alumno. Cada profesor mantendrá la confidencialidad de la información recibida de acuerdo con esta
subdivisión de todas las personas sin derecho a la misma según esta subdivisión, excepto cuando el profesor pueda compartir la información
con el padre/tutor del estudiante, como lo estipule la ley estatal o federal. La Mesa Directiva Estatal para la Certificación de Educadores
podría revocar o suspender la certificación de un maestro que infrinja intencionalmente esta subdivisión.
Colocación de estudiantes con discapacidades en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa: Un estudiante con
discapacidades que reciba servicios de educación especial podría ser colocado en DAEP por participar en una conducta que garantice dicha
acción para un estudiante que no sufra alguna discapacidad solamente si el comité ARD determina que la mala conducta no es una
manifestación de la condición de discapacidad del estudiante. Sin embargo, el alumno podría ser colocado en un entorno disciplinario de
educación alternativa por un periodo de hasta 45 días por ciertos delitos relacionados con drogas o armas o por delitos que ocasionen lesiones
corporales graves, sin importar si la conducta del alumno está relacionada con su discapacidad. La colocación en DAEP aplica aun cuando el
comité ARD del estudiante determine que la conducta del alumno fue una manifestación de su discapacidad.
Un estudiante con discapacidad que recibe servicios de educación especial no puede ser colocado en DAEP solamente para propósitos
educativos si el alumno tampoco ha cometido una o más de las siguientes infracciones que garantizan una colocación en DAEP.
Un alumno que padezca una discapacidad de acuerdo con la Sección 504 no será colocado en DAEP a menos que el distrito primero
determine que la mala conducta no es una manifestación de su discapacidad (excepto cuando la infracción involucre drogas, armas o lesiones
corporales graves). Esa determinación podría ser tomada por el Comité de la Sección 504.
Crédito de curso durante un proceso disciplinario: Los estudiantes recibirán crédito total por las tareas terminadas en DAEP, incluyendo
una suspensión dentro de la escuela. A los estudiantes que sean colocados en suspensión dentro de la escuela o en otro entorno además del
programa DAEP del distrito se les ofrecerá la oportunidad de completar el trabajo de curso antes del inicio del próximo ciclo escolar por cada
curso en el cual el alumno haya estado inscrito en el momento de la remoción. Los métodos disponibles para completar estas tareas incluyen,
pero no se limitan a trabajo de curso en línea, cursos por correspondencia, aprendizaje a distancia o clases de verano. Los maestros
informarán a los estudiantes del tiempo otorgado para terminar el trabajo. Los alumnos son responsables de obtener las tareas y terminar el
trabajo dentro del tiempo otorgado y se les dará la oportunidad de entregar los trabajos y tareas atrasadas.
Evaluación para estudiantes colocados en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa durante 90 días o más: Todos los
alumnos colocados en DAEP durante 90 días o más serán evaluados al momento de la colocación inicial y después en la fecha que el
estudiante se retire del programa o lo más cercano posible a esa fecha. El instrumento de evaluación medirá las habilidades básicas en lectura
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y matemáticas. Los estudiantes asignados a DAEP también deben tomar todas las evaluaciones de las habilidades académicas requeridas para
todos los estudiantes de escuelas públicas.

Colocación discrecional en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (D.A.E.P.)

Las siguientes acciones constituyen infracciones que tendrán o podrían tener como resultado la colocación en el Programa Disciplinario de
Educación Alternativa localizado en STEP Academy de United. Estos delitos se consideran más graves que aquellos de Nivel II descritos en
este código. Los términos de una colocación según esta sección prohibirán al estudiante asistir o participar en actividades patrocinadas o
relacionadas con la escuela, incluyendo, pero sin limitarse a, actividades extracurriculares. No está prohibido que un director o administrador
pertinente suspenda a un estudiante inmediatamente antes de su colocación en DAEP.
Delitos ocurridos en la escuela o en actividades relacionadas con la misma: Un estudiante podría ser colocado en un Programa
Disciplinario de Educación Alternativa si comete alguna de las siguientes infracciones en la escuela o en un área de 300 pies a la redonda en
propiedades del distrito o mientras asiste a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela, dentro o fuera de la misma:
Desacato a la autoridad:
1. Participar en una conducta desordenada, persistentemente negativa, irrespetuosa u ofensiva en cualquier instalación escolar (es
decir, cafetería, auditorio, estacionamientos o en la parte frontal o trasera de la escuela) o en un evento relacionado con la escuela
que altere sustancialmente con la operación normal del plantel o evento relacionado con el mismo.
2. Participar en conducta que el director o persona asignada determine es tan rebelde, perjudicial u ofensiva que interfiere seriamente
con la capacidad del maestro de comunicarse eficazmente con los estudiantes de la clase o con la habilidad de aprendizaje de los
compañeros del alumno.
3. Haber sido documentado por el maestro que interfiere frecuentemente con su capacidad de comunicarse eficazmente con los
estudiantes en la clase o con la habilidad de aprendizaje de los compañeros del estudiante.
4. Participar en conducta ofensiva, sexual, íntima o provocativa, sin importar si la conducta es consensual.
Delitos en propiedad:
5. Participar en una conducta que constituya vandalismo, además de pintarrajear, dañar o estropear la propiedad de los demás y
ocasionar serios inconvenientes o pérdidas monetarias hasta e incluyendo $2,499.99 en propiedad escolar o en un evento
relacionado o patrocinado por la escuela. Los contribuyentes de la comunidad han hecho un compromiso financiero considerable
para la construcción y mantenimiento de las instalaciones escolares. Para asegurar que las instalaciones escolares puedan ofrecer el
servicio designado – tanto en este año como en los próximos – no se permitirá ensuciar, desfigurar o dañar la propiedad escolar. Se
requerirá que los estudiantes paguen por los daños que hayan ocasionado y estarán sujetos a procesos penales, así como a
consecuencias disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.
Maltrato a los demás:
6. Participar en dos o más peleas. Por favor tome en cuenta lo siguiente: el estudiante podría ser colocado en el Programa
Disciplinario de Educación Alternativa por un primer incidente si la conducta ocasiona una alteración considerable al entorno
académico.
7. Participar en un contacto físico inapropiado en contra de un maestro o empleado escolar.
8. Participar en dos o más delitos de intimidación o novatadas, incluyendo delitos de intimidación cibernética (incluyendo, pero sin
limitarse a: golpes, insultos, amenazas, acoso, obscenidades, degradar, manchar la reputación de otra persona o alentar el
autolesionarse o lesionar a los demás). Por favor tome en cuenta lo siguiente: el estudiante podría ser colocado en el Programa
Disciplinario de Educación Alternativa por un primer incidente, aun cuando la conducta se haya originado fuera de la propiedad
escolar, si dicha conducta ocasiona una alteración considerable al entorno académico. Los incidentes podrían considerarse un
delito(s) de acuerdo con el Código Penal de Texas.
9. Posee, graba, muestra, transmite en vivo, da, vende, provee, emite, fabrica, obtiene, envía por correo postal, entrega, transfiere,
distribuye, traspasa, reparte, presenta, exhibe, anuncia, promueve o transmite material visual/auditivo de las partes íntimas de una
persona, vestidores o demás áreas que se consideren privadas, conducta sexual (real o simulada) u ofensiva, agresiva, obscena, de
índole sexual, íntima o provocativa, sin importar si el material revela la identidad de la persona o sin importar si la persona creó o
dio su consentimiento para la creación de dicho material. Esto aplica a conducta originada fuera de la propiedad escolar, si la
conducta ocasiona una alteración importante al entorno académico. Los incidentes podrían resultar en un delito(s) de acuerdo con
el Código Penal de Texas.
Infracciones de seguridad:
10. Amenazar o ayudar a amenazar a un estudiante, empleado o voluntario del distrito, incluyendo fuera de la propiedad del distrito, si
tal conducta ocasiona una alteración sustancial en el entorno educativo.
11. Participar en una conducta que lleva a o tenga la intención de interrumpir la clase, incitar a un disturbio, violencia o alteración o
exhortar a otros a interrumpir el programa escolar (i.e., suspensión de actividades, no participar [en clase], publicar/amenazar con
actos de violencia escolar).
12. Participar en cualquier tipo de gestos físicos ofensivos, no verbales, contra un estudiante, empleado o voluntario del distrito. Tales
gestos incluyen, pero no se limitan a: (1) simular con las manos el cortar la garganta y (2) utilizar las manos simulando un arma de
fuego y apuntar hacia un estudiante o a la cabeza del agresor.
Posesión/uso de artículos prohibidos:
13. Se encuentra en posesión de un cuchillo o instrumento de mano (es decir, manopla de metal), la cual pueda cortar u ocasionar
lesiones a otra persona/a sí mismo. Los cuchillos restringidos por ubicación también se abordan en la Sección Expulsión Obligatoria
del Código de Conducta del Estudiante.
14. Poseer residuos (incluyendo semillas) o consumir o poseer cualquier alimento o bebida que contenga alcohol, marihuana, cualquier
sustancia controlada o droga peligrosa.
15. Poseer/exhibir o usar una pistola de postas, de perdigones, rifle/pistola de aire comprimido o pistola de balas de pintura, aparato
contundente o pistola paralizante, una pistola eléctrica o cualquier aparato que emita una carga eléctrica.
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16. Usar cualquier artefacto, químico, irritante, complemento que contenga cannabidiol “CBD” o sustancia de una manera incoherente
con su debido uso o para el uso recetado o de una manera con la intención de ocasionar daño, conmoción, irritación física, reacción
alérgica o impedimento físico/mental. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, gas pimienta, CBD o “polvos pica pica”.
17. Poseer, vender, utilizar, dar, consumir o estar bajo los efectos de una sustancia que tenga la apariencia de una droga o intentar hacer
pasar un artículo como droga o contrabando. Los delitos por droga relacionados con la escuela también se discuten en la sección de
Colocación o Expulsión Obligatoria del Código de Conducta del Estudiante.
Mal uso de computadoras, Internet, aparatos de telecomunicación/electrónicos:
18. Montar o desmontar una computadora, red, impresora o demás equipo de computación, excepto cuando sea parte de un trabajo de
clase o en conjunto con la responsabilidad laboral.
19. Retirar cualquier equipo tecnológico (hardware o software) sin el consentimiento por escrito del director escolar o director o violar
el sistema de seguridad de computación.
Medicamentos con y sin receta médica:
20. Colocar una sustancia prohibida en la comida, bebida y/o demás pertenencias de otra persona.
21. Abusar del propio medicamento recetado para el estudiante, dar un medicamento recetado a otro alumno o poseer/exhibir o
consumir el medicamento recetado de otra persona. Por favor tome en cuenta lo siguiente: después de una advertencia, si el
estudiante no entrega el medicamento recetado a la enfermera escolar, podría ser colocado en el Programa Disciplinario de
Educación Alternativa si tiene en su posesión su propio medicamento recetado. Los delitos por droga relacionados con la escuela
también se discuten en la sección de Colocación y expulsión obligatorias del Código de Conducta del Estudiante. (Ver Manual del
Estudiante – “Medicina en la escuela” para los procedimientos médicos).
22. Estar bajo los efectos de un medicamento recetado o de venta sin receta médica. Los delitos por droga relacionados con la escuela
también se discuten en la sección de Colocación y expulsión obligatorias del Código de Conducta del Estudiante. (Ver glosario
para la definición de Bajo los efectos [de una sustancia]).
23. Abusar de medicamentos vendidos sin receta médica. (Ver Manual del Estudiante–“Medicina en la escuela” para los procedimientos médicos).
Delitos diversos:
24. Después de una advertencia, participa en actividad de pandillas. (Ver glosario)
25. Después de una advertencia, participa en una fraternidad, hermandad o sociedad secreta de una escuela pública, incluyendo la
participación como miembro o se compromete o coacciona, induce o pide a otra persona que se comprometa o se convierta en
miembro de una fraternidad, hermandad, pandilla o sociedad secreta de escuela pública. (Ver glosario)
26. Participa en una exposición inapropiada de partes del cuerpo privadas, incluyendo, pero sin limitarse a, senos, trasero y genitales.
(Ver Colocación Obligatoria en DAEP por infracciones similares).
Delitos ocurridos fuera de la escuela/o de actividades patrocinadas o relacionadas con la misma: Un estudiante puede ser retirado y
colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa si comete la siguiente conducta a más de 300 pies fuera de la escuela y
mientras no asista a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela si:
27. El superintendente o persona asignada por el mismo cree de manera razonable que el estudiante ha cometido una conducta definida
como delito además de aquellos definidos bajo el Título 5 del Código Penal de Texas o robo con agravante según la Sección 29.03
del Código Penal y la presencia del estudiante en el salón de clase regular amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros o
tiene un efecto perjudicial en el proceso académico.
28. Participa en cualquier actividad al ir o venir de la escuela que habitualmente daría motivos para una colocación en un programa
disciplinario de educación alternativa si tal actividad hubiera ocurrido en el plantel; o
29. El estudiante se ausenta o falta sin permiso parte del día escolar y se involucra en una actividad mientras se encuentre fuera de la
escuela que normalmente constituiría una colocación en una escuela disciplinaria de educación alternativa o expulsión.
Delitos ocurridos en cualquier lugar: El estudiante podría ser colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa si participa
en lo siguiente, sin importar en dónde ocurra dicha conducta:
30. Participar en un acoso escolar que exhorte a un estudiante a suicidarse o intentar suicidarse o incitar a la violencia en contra de un
estudiante a través de un acoso escolar en grupo o dar a conocer o amenazar con dar a conocer material visual íntimo de un menor o
de un estudiante mayor de 18 años sin su consentimiento.

Colocación obligatoria en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa:

Delitos ocurridos dentro de la escuela o en actividades relacionadas con la misma: Un estudiante debe ser colocado en un Programa
Disciplinario de Educación Alternativa si comete lo siguiente en o dentro de 300 pies a la redonda de una propiedad escolar midiendo desde
cualquier punto de los límites de la propiedad real o mientras asista a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela, dentro o fuera de
la propiedad escolar:
Maltrato a los demás:
1. Participar en conducta que contiene los elementos de agresión (Clase A solamente y como lo define la Sección 22.01(a)(1) del
Código Penal de Texas. (Ver glosario)
2. Participar en conducta que contenga los elementos del delito de represalias contra cualquier empleado escolar o voluntario, ya sea
dentro o fuera de la propiedad escolar. (Tomar represalias en combinación con otro delito que amerite expulsión se discute en la
sección Expulsión de este código).
3. Participar en conducta que contenga los elementos del delito de acoso según la Sección 42.07(a)(1),(2),(3) o (7) del Código Penal
contra un empleado del distrito.
Drogas, alcohol y químicos volátiles:
4. Vender, dar o entregar a otra persona o poseer, usar o estar bajo los efectos de la marihuana, sustancias controladas (como se define
en el Capítulo 481, Código de Salud y Seguridad) o drogas peligrosas (como se define en el Capítulo 483, Código de Salud y
Seguridad). El estudiante que tenga una receta válida para cannabis de bajo Tetrahidrocannabinol (THC), como lo autoriza el
Capítulo 487 del Código de Salud y Seguridad, no infringe esta provisión. Los delitos graves por drogas y relacionados con la
escuela se discuten en la sección de Expulsión. (Ver glosario en “Bajo los efectos”).
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5.

Vender, dar o entregar a otra persona una bebida alcohólica (como se define en la Sección 1.04, Código de Bebidas Alcohólicas),
cometer un acto o delito grave mientras se encuentre bajo los efectos del alcohol o poseer, consumir o se encuentre bajo los efectos
de una bebida alcohólica. Los delitos graves por alcohol relacionados con la escuela se discuten en la sección de Expulsión.
6. Participar en una conducta que contenga los elementos de un delito relacionado al abuso de un químico volátil bajo las Secciones
485.031 a la 485.034, Código de Salud y Seguridad.
Infracciones de seguridad:
7. Participar en una conducta que contenga los elementos de una amenaza terrorista según la Sección 22.07 del Código Penal de Texas.
8. Participar en una conducta en una escuela pública que contenga los elementos de un delito por una denuncia o falsa alarma según la
Sección 42.06 (incluyendo amenazas de bombas) del Código Penal de Texas.
Delitos diversos:
9. Participar en una conducta que se castiga como un delito grave.
10. Participar en conducta que contenga los elementos de un delito por acto lascivo en público según la Sección 21.07 del Código Penal
de Texas o exhibicionismo según la Sección 21.08 del Código Penal de Texas.
11. Participar en conducta que amerite la expulsión y tener entre seis y nueve años de edad.
12. Cometer una infracción federal con un arma de fuego y ser menor de seis años de edad.
Delitos ocurridos fuera de la escuela/o de actividades patrocinadas o relacionadas con la misma: Según la Sección 37.008 del Código de
Educación, un estudiante debe ser retirado y colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa o puede ser expulsado a JJAEP si
13. Participa en conducta que se castiga como robo con agravante o un delito grave establecido según el Título 5 del Código Penal de
Texas cuando tal conducta ocurre fuera de una propiedad escolar y mientras el alumno no se encuentre en una actividad o evento
patrocinado o relacionado con la escuela y:
a. El estudiante recibe un juicio aplazado según el Código Familiar de Texas, Sección 53.03, por una conducta definida como
delito grave en el Título 5 del Código Penal de Texas o por el delito grave de robo con agravante según el Título 7, Sección
29.03, del Código Penal de Texas;
b. Una corte o jurado decide que el estudiante ha participado en conducta delictiva según el Código Familiar, Sección 54.03, por
conducta definida como un delito grave según el Título 5 del Código Penal de Texas o por el delito grave de robo con
agravante según el Título 7, Sección 29.03, del Código Penal de Texas;
c. El superintendente, o persona asignada por él, piensa razonablemente que el alumno ha participado en conducta definida como
un delito grave según el Título 5 del Código Penal de Texas o en un delito grave de robo con agravante según el Título 7,
Sección 29.03, del Código Penal de Texas. Para determinar si existe una creencia razonable de que el estudiante ha
participado en una conducta definida como un delito grave según el Código Penal de Texas, el superintendente o persona
asignada por él podría considerar toda la información disponible, incluyendo la información proporcionada según el Artículo
15.27, Código de Procedimientos Criminales.
El administrador escolar podría, pero no se le requiere, retirar y colocar a un estudiante en un programa disciplinario de educación alternativa
o expulsarlo a JJAEP, por una conducta ocurrida fuera de la escuela, para la cual el retiro sea requerido por la ley estatal si el administrador
escolar no tiene conocimiento de tal conducta antes del primer aniversario de la fecha en que ocurrió.
14. Un estudiante podría ser expulsado y enviado al Programa de Educación Alternativa de Justicia Juvenil o ser colocado en el
Programa Disciplinario de Educación Alternativa del distrito debido a lo siguiente:
a. Juicio aplazado según el Código Familiar de Texas §53.03, si una corte o jurado determina que participó en una conducta
delictiva según el Código Familiar de Texas §54.03 debido a un comportamiento definido como delito grave según el Título 5
o por el delito grave de robo con agravante según el título 7, Sección 29.03, del Código Penal de Texas;
b. Es acusado de participar en una conducta definida según el Título 5 como un delito grave o por el delito grave de robo con
agravante según el título 7, Sección 29.03, del Código Penal de Texas;
c. Es enviado a una corte juvenil por haber participado presuntamente en una conducta delictiva según el Código Familiar de
Texas §54.03 por una conducta definida como un delito grave bajo Título 5 o por el delito grave de robo con agravante bajo el
título 7, Sección 29.03, del Código Penal de Texas;
d. Recibió libertad condicional o fallo suspendido o fue condenado, arrestado o acusado por un delito grave del Título 5 o por el
delito grave de robo con agravante según el título 7, Sección 29.03, del Código Penal de Texas.
Al estudiante que sea colocado o expulsado a un entorno alternativo bajo estas circunstancias se le dará la oportunidad de tener una audiencia.
No se llevará a cabo una expulsión/colocación a menos que la mesa directiva o persona asignada por la misma determine que la presencia del
estudiante en el salón de clase regular:
1. Amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros;
2. Será perjudicial para el proceso educativo o
3. No es de beneficio para los estudiantes del distrito.
La expulsión o colocación en DAEP podría ocurrir sin tomar en cuenta la fecha o ubicación de la infracción, el estado de inscripción del
estudiante o los requisitos de disposición de la corte impuestos en conexión con la conducta y el estudiante estaría sujeto a la colocación hasta
que ocurra uno de los siguientes:
1. El estudiante gradúe de preparatoria;
2. Los cargos sean retirados o reducidos a un delito menor o
3. El estudiante concluya el periodo de su colocación o sea asignado a otro programa.
Esta colocación continúa sin importar si el estudiante se cambia a otro distrito en el estado. Los estudiantes tienen derecho a una revisión
periódica de 120 días debido a otras colocaciones disciplinarias. En caso de que surja un conflicto, prevalecerá cualquier provisión en el
Código de Conducta del Estudiante que se derive del Código de Educación de Texas §37.007.
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Delitos según el Título 5 (ver glosario): Los delitos del Título 5 (que no ocurren dentro de una propiedad escolar) son en contra de una
persona. Los siguientes son considerados Delitos del Código Penal de Texas según el Título 5 y las colocaciones en DAEP son obligatorias.
El delito grave del Título 7 de robo con agravante en contra de una propiedad también conlleva una colocación obligatoria en DAEP sin
importar en dónde ocurra. Los delitos según el Título 5 del Código Penal de Texas incluyen, pero no se limitan a, los siguientes:
1. Homicidio, homicidio de pena capital u homicidio involuntario
2. Secuestro o secuestro con agravante
3. Agresión o agresión con agravante
4. Agresión sexual o agresión sexual con agravante
5. Privación ilegal de la libertad
6. Homicidio por negligencia
7. Coaccionar, pedir o persuadir para afiliarse a una pandilla si esto ocasiona daño corporal a un menor o amenazar a un menor con
una lesión corporal inminente
8. Indecencia contra un menor o abuso sexual continuo contra un menor o persona discapacitada
9. Lesión contra un menor, anciano o persona discapacitada de cualquier edad
10. Abandonar o poner en peligro a un menor
11. Amenaza terrorista
12. Conducta mortal
13. Ayudar a una persona a cometer suicidio
14. Falsificar productos al consumidor
15. Tráfico de personas
16. Contrabando o contrabando constante de personas
17. Fotografías indebidas o grabaciones visuales invasivas
18. Exposición o promoción de material íntimo visual
19. Voyerismo
20. Coerción sexual
21. Zoofilia
Estudiantes registrados como agresores sexuales: Al recibir notificación de que se requiera que un estudiante actualmente se registre como
agresor sexual, la administración debe retirarlo del salón de clase regular y determinar una colocación apropiada, a menos que la corte ordene
una colocación en JJAEP. Se tomará una decisión sobre la colocación de un estudiante en un Programa Disciplinario de Educación
Alternativa del distrito o en el Programa de Educación Alternativa de Justicia Juvenil de acuerdo con las siguientes normas:
La decisión sobre la colocación se basará en si el estudiante es un agresor sexual registrado. A los estudiantes a quienes ya no se les requiera
estar registrados como agresores sexuales o quienes reciban una terminación temprana de dicha obligación, no se les considera agresores
sexuales registrados. La colocación en un programa disciplinario de educación alternativa bajo esta sección sustituye todas las demás
provisiones legales referentes a la colocación disciplinaria alternativa. Además, los estudiantes que son colocados en un entorno alternativo
según esta provisión deben mantener y cumplir con cualquier otro requisito ordenado por la corte, relacionado con el estado de registro de
agresor sexual.
Estudiantes bajo supervisión de una corte: El estudiante que esté bajo alguna forma de supervisión de la corte, incluyendo libertad
condicional, supervisión comunitaria o libertad bajo palabra, debe ser colocado al menos un semestre en el Programa Disciplinario de
Educación Alternativa del distrito o en el Programa de Educación Alternativa de Justicia Juvenil. Si un estudiante bajo supervisión de la corte
es colocado en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa o en el Programa de Educación Alternativa de Justicia Juvenil y se da de
baja/cambia de distrito, se le podría requerir completar un semestre adicional en una colocación alternativa en el nuevo distrito escolar sin que
un comité lleve a cabo una revisión de la colocación, como se describe más adelante, o el distrito en el cual se inscriba podría contar el tiempo
que el estudiante cumplió en el distrito anterior para completar el tiempo de colocación requerido.
Estudiantes que no están bajo supervisión de una corte: Un estudiante que no esté bajo alguna forma de supervisión de la corte podría ser
colocado en DAEP o JJAEP durante un semestre o en el salón de clase regular. La colocación podría no ser en el salón de clase regular si la
persona asignada por la mesa directiva determina que la presencia del estudiante representa una amenaza para la seguridad de otros
estudiantes o maestros; perjudicará el proceso educativo o no es de beneficio para los estudiantes del distrito.
Estudiantes de nuevo ingreso: Si un estudiante se inscribe en el distrito durante una colocación obligatoria como agresor sexual registrado,
el distrito podría considerar el tiempo que el estudiante haya estado en una colocación o podría exigir un semestre adicional en una colocación
alternativa sin llevar a cabo una revisión de tal colocación.
Revisión de colocación después de un semestre: Al final del primer semestre de la colocación de un estudiante en un entorno educativo
alternativo y antes del comienzo de cada ciclo escolar por el cual el estudiante permanezca en una colocación alternativa, el distrito convocará
a un comité, según la ley estatal, para revisar su colocación. El comité debe estar conformado por:
1. Un maestro de la escuela en la cual se asignaría al estudiante si no se encontrara en un programa alternativo;
2. El oficial de libertad bajo palabra o libertad condicional del estudiante o representante del departamento local de libertad condicional;
3. Un educador del programa de educación alternativa en el cual se asigne al estudiante;
4. Una persona asignada del distrito seleccionada por la mesa directiva o persona asignada;
5. Un orientador empleado por el distrito;
El comité debe votar (mayoría de votos) y recomendar a la mesa directiva o a su persona asignada, si el estudiante debe permanecer en el
entorno alternativo o regresar al salón de clases regular. A falta de un resultado especial, como se establece a continuación, la mesa directiva
o persona asignada por la mesa directiva, debe respetar la recomendación del comité, a menos que se presente alguno de los siguientes:
1. Recomendación de colocación en el salón de clases regular, pero la persona asignada por la mesa directiva determina que la presencia
del estudiante:
a. amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros;
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b. perjudicará el proceso educativo o
c. no es de beneficio para los estudiantes del distrito.
2. Recomendación de un entorno alternativo continuo pero la persona asignada por la mesa directiva determina que la presencia del
estudiante:
a. no amenaza la seguridad de otros alumnos o maestros;
b. no perjudicará el proceso educativo o
c. no va en contra del beneficio de los estudiantes del distrito.
Estudiantes que reciben servicios de educación especial: La colocación para un estudiante con discapacidades que reciba servicios de
educación especial debe llevarse a cabo conforme a IDEA, como fue enmendado por IDEIA en 2004 (20 USC 615 et seq.). Al final del
primer semestre en que el estudiante reciba servicios de educación especial, la revisión de colocación, como se describió anteriormente, debe
llevarse a cabo por el Comité de Revisión, Admisión y Despido (ARD). El comité ARD puede solicitar que un comité de colocación sea
convocado con los miembros descritos para poder asistirlos a llevar a cabo tal revisión.
Apelación: El estudiante o su padre/tutor podría apelar la colocación como agresor sexual registrado al solicitar una conferencia entre la mesa
directiva o persona asignada, los padres/tutores y el estudiante. Esta conferencia se limitará al hecho de si se requiere que el estudiante se
registre como un agresor sexual según el Capítulo 62 del Código de Procedimientos Criminales. Si se toma la determinación de que el
estudiante tenga que registrarse como un agresor sexual, entonces está sujeto a ser colocado en un programa de educación alternativa.
Cualquier decisión tomada por la mesa directiva o persona asignada es final y no puede apelarse.
Colocación disciplinaria por agresión sexual ocurrida fuera de la escuela: El estudiante que cometa una agresión sexual en contra de otro,
quien al momento en que ocurra el delito esté asignado en la misma escuela, sin importar si la conducta ocurre dentro o fuera del plantel,
podría ser retirado de su clase y colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa o en un Programa Educativo de Justicia
Juvenil Alternativa. No existen limitaciones sobre el periodo de colocación de un estudiante que haya participado en conductas que
constituyan una agresión sexual.
Para propósitos de cambio de escuela y provisiones de colocación de un estudiante relacionadas con la participación en agresiones sexuales en
contra de otro estudiante, el alumno que comete la agresión debe haber: (1) sido encontrado culpable de abuso sexual continuo de un menor o
menores según la Sección 21.02 del Código Penal de Texas o haber sido encontrado culpable o colocado en una sentencia suspendida por el
delito de agresión sexual según la Sección 22.011 del Código Penal de Texas o agresión sexual con agravante según la Sección 22.021 del
Código Penal de Texas, cometido en contra de otro estudiante que, al momento en que ocurrió el delito, fue asignado en la misma escuela que
el estudiante condenado o colocado en una sentencia suspendida; (2) sido juzgado según la Sección 54.03, Código Familiar de Texas, por
haber participado en la conducta descrita en la sección (1); (3) recibido un juicio aplazado según la Sección 53.03, Código Familiar de Texas,
por participar en la conducta descrita en la sección (1) o (4) sido colocado en libertad condicional según la Sección 54.04(d)(1) del Código
Familiar de Texas, por participar en la conducta descrita en (1).
El estudiante que sea víctima de las conductas descritas anteriormente, a petición de un padre o persona con la autoridad de actuar en
representación del estudiante, recibirá uno de los siguientes cambios de escuela:
1. A una escuela del distrito diferente de la escuela a la cual el estudiante (víctima) estaba asignado en el momento en que ocurrió la conducta;
2. A la escuela en la cual el estudiante quien participó en la conducta estaba asignado, si el estudiante que participó en dicha conducta ha
sido asignado a otra escuela desde que ocurrió la conducta o
3. A un distrito escolar próximo, si solamente hay una escuela en el distrito que tenga disponible el grado en el cual el estudiante está inscrito.
La escuela o distrito escolar al cual el estudiante fue cambiado debe ser aceptable para el padre o persona que tenga la autoridad para
representar a la víctima. No se requiere que el distrito brinde transporte al estudiante que se cambie a otra escuela o distrito escolar.
Si el estudiante víctima no desea cambiarse a otra escuela del distrito, los padres o persona que tenga la autoridad para representar al
estudiante podrían solicitar que la mesa directiva cambie al alumno que cometió la infracción a otra escuela. La mesa directiva cambiará al
estudiante que participó en dicha conducta a una escuela del distrito diferente a la cual sea asignado el estudiante que fue víctima de dicha
conducta o al Programa Disciplinario de Educación Alternativa o Programa Educativo de Justicia Juvenil Alternativa; si solamente hay una
escuela en el distrito que ofrezca el grado en el cual el estudiante que participó en la conducta esté inscrito. Hasta donde lo permita la ley
federal, el distrito escolar notificará a los padres o persona con autoridad para representar al estudiante víctima a quien aplique lo establecido
en la Subdivisión (a)(2), de la escuela o programa en el cual el estudiante que participó en la conducta descrita en la Subdivisión (a)(1)(A)
esté asignado. No se llevan a cabo audiencias o apelaciones relacionadas a este tipo de cambios de escuela.

NIVEL IV—EXPULSIONES:

Las siguientes acciones constituyen delitos que tendrán o podrían tener como resultado una expulsión. Estos delitos son considerados aún
más graves que los mencionados en este Código. El director escolar o administrador pertinente no tiene prohibido suspender a un estudiante
o colocar a un estudiante en una suspensión dentro de la escuela al estar pendiente una investigación exhaustiva de la conducta, la cual es
fundamento para tal expulsión.

Delitos que ameritan una expulsión discrecional: Delitos que podrían resultar en una expulsión:

Cualquier ubicación: El estudiante podría ser expulsado si participa en lo siguiente, sin importar en dónde ocurrió la conducta:
1. Participa en una conducta que constituya vandalismo, si tal conducta se castiga como un delito grave.
2. Participa en una conducta que tenga los elementos de agresión (Código Penal de Texas 22.01(a)(1), en represalia contra cualquier
empleado del distrito escolar o voluntario.
3. Participa en una conducta que contenga los elementos de uno de los siguientes delitos en contra de otro estudiante sin importar
dónde ocurra: agresión con agravante, agresión sexual, agresión sexual con agravante, homicidio, homicidio de pena capital, intento
de homicidio u homicidio de pena capital o robo con agravante (Sección 29.03, Código Penal de Texas).
4. Participa en una conducta que involucre a una escuela pública que contiene los elementos de un delito por falsa alarma o denuncia
de falsa alarma (incluyendo amenaza de bomba) según la Sección 42.06 del Código Penal de Texas o amenaza terrorista según la

Sección 22.07 del Código Penal de Texas. (Este delito amerita una colocación obligatoria en DAEP o una expulsión discrecional en
DAEP).
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5.

Participa en una conducta que contenga los elementos de delito de violación de seguridad informática según la Sección 33.02,
Código Penal de Texas, si la conducta conlleva obtener acceso a una computadora, red o sistema computacional propiedad del
distrito u operado por un distrito escolar y el estudiante a sabiendas altera, daña o borra información propiedad del distrito escolar o
incurre en una violación de cualquier otra computadora, red o sistema computacional.
6. Participa en un acoso escolar que exhorte a un estudiante a suicidarse o intentar suicidarse o incitar a la violencia en contra de un
estudiante a través de un acoso escolar en grupo o dar a conocer o amenazar con dar a conocer material visual íntimo de un menor o
de un estudiante mayor de 18 años sin su consentimiento.
En la escuela, en 300 pies a la redonda o en un evento escolar: Comete alguno de los siguientes delitos dentro o a menos de 300 pies a la
redonda de la propiedad escolar, al medirse desde cualquier punto de la línea divisoria de dicha propiedad o mientras asiste a actividades
patrocinadas o relacionadas con la escuela o fuera de la propiedad escolar.
7. Vende, da o entrega a otra persona o posee, utiliza o está bajo el efecto de cualquier cantidad de marihuana o una sustancia
controlada-(Capítulo 481 del Código de Salud y Seguridad o por la Sección 801, U.S.C. 21 et. Seq.) o una droga peligrosa (Capítulo
483 del Código de Salud y Seguridad) o una bebida alcohólica (Sección 1.04, Código de Bebidas Alcohólicas) o comete un acto
grave o delito mientras se encuentra bajo los efectos del alcohol. El estudiante que tenga una receta válida para cannabis de bajo
Tetrahidrocannabinol, como lo autoriza el Capítulo 487 del Código de Salud y Seguridad, no infringe esta provisión. Si la conducta
se castiga como un delito grave, consulte la sección Expulsión Obligatoria de este Código de conducta.
8. Participa en conducta que contiene los elementos de un delito relacionado con el uso indebido de sustancias químicas volátiles
según las Secciones 485.031 hasta la 485.034 del Código de Salud y Seguridad. (Ejemplos: pegamento o pintura en aerosol)
9. Participa en conducta que contenga los elementos de un delito de conducta mortal según la Sección 22.05 del Código Penal de
Texas, incluyendo participar imprudentemente en conductas que pongan a otra persona en peligro inminente de heridas corporales
graves o disparar un arma intencionalmente contra o en dirección de una o más personas o una habitación, edificio o vehículo.
10. Participa en conducta que contenga los elementos de agresión según la Sección 22.01(a)(1), Código Penal de Texas, contra un
empleado o un voluntario del distrito escolar, como lo define la Sección 22.053 del Código de Educación de Texas.
En 300 pies a la redonda:
11. El estudiante podría ser expulsado por participar en las siguientes conductas mientras se encuentre a menos de 300 pies de distancia
de una propiedad escolar, al medirse desde cualquier punto del perímetro de la propiedad de la escuela.
a.
Agresión con agravantes, agresión sexual o agresión sexual con agravantes.
b. Incendio provocado. (Ver glosario).
c.
Homicidio, homicidio de pena capital o intento de cometer un homicidio u homicidio de pena capital.
d. Indecencia contra un menor.
e.
Secuestro con agravante.
f.
Robo con agravante.
g.
Homicidio involuntario.
h. Homicidio por negligencia culposa.
i. Abuso sexual continuo contra un menor o persona discapacitada.
j. Delito grave por drogas o delito relacionado con el alcohol.
k.
Llevar o portar un arma de fuego sobre su persona, un cuchillo restringido por ubicación o un garrote, como la ley estatal
define estos términos. (Ver glosario).
l. Poseer, fabricar, transportar, reparar o vender un arma prohibida, como lo define la ley estatal. (Ver glosario).
m. Poseer un arma de fuego, (como lo define la ley estatal). (Ver glosario).

Propiedad de otro distrito:

12. Comete un delito que amerite una expulsión obligatoria por parte del estado si el delito se comete en la propiedad de otro distrito en
Texas, o mientras que el estudiante se encuentre en actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela en otro distrito en Texas.
Mientras asiste a un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP): El estudiante, mientras asiste a un Programa
Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP), continúa
13. Participando en mala conducta grave que haya sido documentada y que infringe este Código de Conducta del Estudiante a pesar de
las intervenciones de conducta documentadas mientras está colocado en DAEP. Para propósitos de expulsión discrecional de
DAEP, mala conducta grave significa:
a. Conducta violenta deliberada que represente una amenaza directa para la salud o seguridad de los demás;
b. Extorsión, lo que significa la obtención de dinero u otros bienes por medio de fuerza o amenaza;
c. Conducta que constituye coerción, como lo define la Sección 1.07 del Código Penal de Texas o
d. Conducta que constituye el delito de:
1. Actos lascivos públicos según la Sección 21.07, Código Penal de Texas,
2. Exposición indecente según la Sección 21.08, Código Penal de Texas,
3. Conducta criminal según la Sección 28.03, Código Penal de Texas,
4. Novatadas según la Sección 37.152, Código de Educación de Texas o
5. Acoso según la Sección 42.07(a) (1), Código Penal de Texas, de un estudiante o empleado del distrito.
Delitos que podrían resultar en una expulsión (conducta no relacionada con la escuela)
Los siguientes delitos podrían resultar en una expulsión sin importar cuándo o dónde ocurran:
14. El estudiante también podría ser expulsado y colocado en un Programa Educativo de Justicia Juvenil Alternativa o en el Programa
Disciplinario de Educación Alternativa del distrito debido a lo siguiente:
a. Un juicio aplazado según el Código Familiar de Texas §53.03, cuando la corte o un jurado haya determinado una conducta
delictiva según el Código Familiar de Texas §54.03 por una conducta definida como un delito grave del Título 5 o como un
delito grave de robo con agravante según el Título 7, Sección 29.03 del Código Penal de Texas;
b. Imputación de cargos por participar en conductas definidas como un delito grave del Título 5 o como un delito grave de robo con
agravante según el Título 7, Sección 29.03 del Código Penal de Texas;
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c. Es referido a una corte juvenil por presunta participación en conductas delictivas según el Código Familiar de Texas §54.03 por
una conducta definida como un delito grave del Título 5 o como un delito grave de robo con agravante según el Título 7,
Sección 29.03 del Código Penal de Texas;
d. Recibió libertad bajo palabra o fallo suspendido o fue declarado culpable o arrestado o le imputaron cargos por un delito grave
del Título 5 o por un delito grave de robo con agravante según el Título 7, Sección 29.03 del Código Penal de Texas.
Al estudiante que es colocado en un entorno alternativo bajo estas circunstancias se le dará la oportunidad de tener una audiencia. No se llevará
a cabo una colocación a menos que la mesa directiva o la persona asignada determine que la presencia del estudiante en el salón de clase regular:
1. Amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros;
2. Es perjudicial para el proceso educativo o
3. No es de beneficio para los estudiantes del distrito.
La expulsión o colocación en DAEP podría llevarse a cabo sin tomar en consideración la fecha o ubicación del delito, el estado de inscripción
del estudiante o disposición de la corte y el estudiante está sujeto a una colocación hasta que uno de los siguientes ocurra:
1. El estudiante gradúa de preparatoria;
2. Los cargos son desestimados o reducidos a un delito menor o
3. El estudiante completa el periodo de colocación o es asignado a otro programa.
Esta colocación continúa sin importar si el estudiante se traslada a otro distrito en el estado. Los estudiantes tienen derecho a una revisión
periódica después de 120 días, la cual se provee de igual manera para otras colocaciones disciplinarias. En caso de que haya algún conflicto,
prevalecerá cualquier provisión en el Código de Conducta del Estudiante que se derive del Código de Educación de Texas §37.007.

DELITOS DE EXPULSIÓN OBLIGATORIA

Delitos adicionales que requieren una expulsión: (en la escuela o relacionados con la escuela): El estudiante será expulsado de la escuela
si, mientras se encuentra en propiedad escolar o asiste a un evento patrocinado o relacionado con la misma, dentro o fuera de una propiedad escolar:
Ley federal: Participa en una conducta que representa una infracción de armas de fuego, como lo define la ley federal (Sección 921, U.S.C. 18).
1. Llevar o poseer en la escuela, incluyendo cualquier entorno que se encuentre bajo el control o supervisión del distrito para
propósitos de actividades escolares, un arma de fuego, como lo define la ley federal. (Ver glosario).
AVISO: La expulsión obligatoria de la Ley Federal de Escuelas Libres de Armas no aplica a las armas de fuego que se encuentren
guardadas legalmente en un vehículo cerrado con llave o a las armas de fuego utilizadas en actividades aprobadas y autorizadas por
el distrito, cuando el distrito haya aprobado las medidas de seguridad pertinentes para resguardar la seguridad de los estudiantes.
Código Penal de Texas: Llevar o portar lo siguiente sobre su persona, como lo define el Código Penal de Texas:
2. Un arma de fuego, definido por ley estatal como cualquier arma de fuego diseñada, hecha o adaptada para utilizarse con una sola
mano. (Ver glosario). Aviso: El estudiante no puede ser expulsado solamente en base al uso, exhibición o posesión de un arma de
fuego que ocurra en instalaciones de un campo de tiro que no se encuentre ubicado en una escuela, mientras participa o se prepara
para un competencia deportiva de tiro patrocinada por la escuela o en una actividad académica deportiva de tiro patrocinada o
apoyada por el Departamento de Recreo y Vida Salvaje (Parks and Wildlife Department) o una organización autorizada para
deportes de tiro que trabaje en conjunto con el departamento. [Ver política FNCG(LEGAL)].
3. Un cuchillo restringido por ubicación, como lo define la ley estatal. (Ver glosario).
4. Un garrote, como lo define la ley estatal. (Ver glosario).
5. Poseer, fabricar, transportar, reparar o vender un arma prohibida, como lo define la ley estatal. (Ver glosario).
6. Participar en una conducta que contenga los elementos de los siguientes delitos según el Código Penal de Texas:
a. Agresión con agravante (Sección 22.02), agresión sexual (Sección 22.011) o agresión sexual con agravante (Sección 22.021).
b. Incendio provocado (Sección 28.02).
c. Homicidio (Sección 19.02), homicidio de pena capital (Sección 19.03) o intento criminal (Sección 15.01) para cometer un
homicidio u homicidio de pena capital.
d. Indecencia con un menor de edad (Sección 21.11).
e. Secuestro con agravante (Sección 20.04).
f. Robo con agravante (Sección 29.03).
g. Homicidio involuntario (Sección 19.04).
h. Homicidio por negligencia (Sección 19.05).
i. Abuso sexual constante contra un menor o persona discapacitada (Sección 21.02).
j. Participar en una conducta que se castiga como un delito que involucra el vender, dar o entregar a otra persona o poseer,
utilizar o estar bajo los efectos de la marihuana, sustancia controlada, droga peligrosa o alcohol o cometer un acto o delito
grave mientras se encuentra bajo los efectos del alcohol.
7. Participar en represalias como resultado del empleo o asociación de una persona con un distrito escolar en contra de un empleado
escolar o voluntario, combinado con uno de los delitos de expulsión obligatoria anteriores según la sección 6, sin importar en dónde
ocurra la conducta.
Expulsión de estudiantes menores de diez (10) años: Los estudiantes menores de 10 años que cometan delitos que ameriten una expulsión
serán colocados en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa.
Expulsión de estudiantes menores de seis (6) años: Los estudiantes menores de 6 años no serán expulsados o colocados en un entorno
disciplinario de educación alternativa, con la excepción del estudiante menor de 6 años que porte un arma de fuego, como lo define 18 U.S.C.
§ 921, en la escuela. En tal caso, el estudiante será expulsado bajo los términos establecidos según TEC § 37.007(e) y se proveerán servicios
académicos en un programa disciplinario de educación alternativa.
Expulsiones de emergencia: El director o persona asignada por el director podría ordenar la expulsión inmediata de un estudiante si el
director o persona asignada considera que existe una razón válida para que se tome una acción para proteger a personas o propiedades de un
daño inminente.
Al momento de la expulsión de emergencia, el estudiante recibirá una notificación oral sobre la razón para dicha acción. La expulsión de
emergencia debe estar basada en una razón por la cual amerite una expulsión en una situación que no sea de emergencia. Dentro de un
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tiempo razonable después de la expulsión de emergencia, pero antes de 10 días después de la fecha de dicha expulsión, al estudiante se le
otorgará el debido proceso.
Si el estudiante sujeto a la expulsión de emergencia padece discapacidades y recibe servicios de Educación Especial, el periodo de la expulsión
de emergencia está sujeto a los requisitos de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) y sus reglamentos correspondientes.

Si el estudiante ha sido retirado bajo la provisión de expulsión de emergencia antes de ser asignado a enseñanza en el hogar por estar
pendiente la audiencia de expulsión, el distrito obtendrá un acuerdo escrito del padre si el estudiante será excluido del entorno escolar por más
de diez días escolares consecutivos antes de que se lleve a cabo la audiencia. Si no se puede obtener un acuerdo del padre, el distrito
regresará al estudiante a la escuela o se asegurará de que la audiencia de la expulsión se lleve a cabo oportunamente para que el estudiante no
sea excluido de la escuela por más de 10 días consecutivos sin la oportunidad de tener una audiencia de debido proceso.

Información general – expulsiones:

Notificación: El administrador escolar notificará de inmediato, por teléfono o personalmente, a los padres del estudiante por cualquier
infracción que pueda tener como resultado una suspensión dentro o fuera de la escuela, la colocación en DAEP, en JJAEP o una expulsión.
El administrador escolar también notificará a los padres del estudiante si éste es puesto bajo custodia por un oficial de ley de acuerdo con las
provisiones disciplinarias del Código de Educación. El día en que se lleven a cabo los hechos, se hará un esfuerzo de buena fe para brindar a
los padres del estudiante una notificación por escrito de dicha acción disciplinaria.
Conferencia informal de debido proceso: Antes de recomendar la expulsión del estudiante, el director o persona asignada deberá programar
en menos de tres días escolares una Conferencia Informal de Debido Proceso en el momento en que al estudiante y/o padre/tutor se le:
1. Notifique por escrito de la infracción al Código de Conducta del Estudiante;
2. Provea una explicación de la razón de la expulsión;
3. Dé una oportunidad para explicar su versión del incidente.
En caso de que una escuela o el distrito sean cerrados debido a un cierre federal, estatal o local y el distrito haya hecho una transición a un
entorno de aprendizaje virtual, todas las conferencias y apelaciones relacionadas con disciplina estudiantil se llevarán a cabo vía plataforma
virtual para no privar al estudiante de cualquier derecho otorgado por la ley estatal o federal.
El distrito hará un esfuerzo de buena fe para informar al estudiante o a su padre/tutor del tiempo y lugar de la Conferencia Informal de Debido
Proceso y dicha conferencia se llevará a cabo y se tomará una decisión sobre la colocación, sin importar si el estudiante, padre/tutor o adulto
que represente al estudiante asista a la conferencia. La decisión final será comunicada lo antes posible al estudiante y sus padres.
Recomendación para una expulsión: Después de una conferencia, si la recomendación es expulsar al estudiante, el administrador escolar
emitirá y entregará al padre una carta de Recomendación para Expulsión. Una copia de la carta de Recomendación para Expulsión será
entregada al padre/tutor del estudiante. Una copia de la carta de Recomendación para Expulsión y toda la información requerida por la
Sección 52.04 del Código Familiar se entregará al oficial autorizado de la corte juvenil en la cual reside el estudiante, como lo ordena el
Código de Educación de Texas según la Sección 37.010(a). Hasta que se lleve a cabo una audiencia, el director o persona asignada podría
colocar al estudiante en: otro salón de clase adecuado, suspensión dentro de la escuela, suspensión fuera de la escuela o en DAEP.
Audiencia de debido proceso/expulsión: Si se cree que un estudiante ha cometido un delito que amerite una expulsión, el Departamento de
Relaciones Estudiantiles, (956) 473-6463, programará una audiencia. En la audiencia de expulsión, el estudiante podría ser representado por
su padre/tutor u otro adulto que pueda proveer orientación al estudiante. El estudiante y su representante serán notificados por escrito sobre la
fecha, hora y lugar de la audiencia de expulsión al menos 72 horas antes de llevarse a cabo.
Antes de que el estudiante sea expulsado, la mesa directiva o la persona asignada darán al estudiante la oportunidad de una audiencia en la
cual se le proporcione el debido proceso. El oficial de audiencia o mesa directiva/comité de la mesa directiva es la única persona que hará
una grabación de audio de los procedimientos de la audiencia. Las consecuencias no se aplazarán al quedar pendiente el resultado de la
audiencia. El estudiante tiene derecho a:
1.
Una notificación previa de los cargos y las sanciones propuestas para darle una oportunidad razonable para prepararse.
2.
Una representación del padre/tutor del estudiante u otro adulto, que no sea empleado del distrito, que junto con el padre/tutor o
asesor legal pueda proveer orientación al estudiante y la oportunidad de testificar y presentar evidencia y testigos en su defensa.
3.
Una oportunidad para solicitar documentación e interrogar a los testigos del distrito según las pautas de FERPA.
4.
Una audiencia justa ante la mesa directiva o persona asignada.
Después de que el distrito haga un esfuerzo de buena fe por informar al estudiante y a su padre o tutor sobre la hora y lugar de la audiencia, el
distrito podría llevar a cabo tal audiencia, sin importar si el estudiante, padre o tutor u otro adulto que represente al estudiante asistan. La
notificación se hará por escrito e informará la naturaleza del incidente. La decisión se basará en la información/evidencia que aparece en el
expediente y en cualquier información o declaración presentada en dicha audiencia. La decisión final se comunicará sin demora al estudiante
y a su padre.
En caso de que una escuela o el distrito sean cerrados debido a un cierre federal, estatal o local y el distrito haya hecho una transición a un
entorno de aprendizaje virtual, todas las conferencias y apelaciones relacionadas con disciplina estudiantil se llevarán a cabo vía plataforma
virtual para no privar al estudiante de cualquier derecho otorgado por la ley estatal o federal.
Revisión de expulsión por el superintendente asociado: El padre del estudiante que desee apelar la decisión tomada en la audiencia puede
hacerlo por medio de una apelación por escrito con el superintendente o persona asignada antes de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha
de haber recibido la Orden de Expulsión escrita. El superintendente o persona asignada por el superintendente proveerán al estudiante o
padre/tutor una notificación por escrito sobre la fecha, hora y lugar de la junta en la cual el superintendente o persona asignada revisará la decisión.
En caso de que una escuela o el distrito sean cerrados debido a un cierre federal, estatal o local y el distrito haya hecho una transición a un
entorno de aprendizaje virtual, todas las conferencias y apelaciones relacionadas con disciplina estudiantil se llevarán a cabo vía plataforma
virtual para no privar al estudiante de cualquier derecho otorgado por la ley estatal o federal.
Revisión de expulsión por la mesa directiva/comité de la mesa directiva: La decisión del superintendente o persona asignada por el
superintendente podría ser apelada conforme a la política FOD (Legal). El estudiante o padre de familia debe entregar una solicitud escrita al
superintendente dentro de cinco días después de recibir la decisión por escrito. Si se inicia una apelación conforme a la política FOD (Legal),
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se hará una grabación de audio o trascripción sobre el procedimiento para la revisión de la mesa directiva/comité de la mesa directiva. El
superintendente o persona asignada por el superintendente proveerá al estudiante o padre/tutor una notificación escrita sobre la fecha, hora y
lugar de la junta en la cual la mesa directiva/comité de la mesa directiva revisará la decisión.
La mesa directiva/el comité de la mesa directiva revisará el expediente de la audiencia de expulsión en una reunión a puertas cerradas a
menos que el padre de familia solicite, por escrito, que el asunto se discuta en una reunión a puertas abiertas. La mesa directiva/comité de la
mesa directiva también podría escuchar una declaración del estudiante o padre de familia y de la persona asignada por la mesa directiva. Las
consecuencias no se aplazarán quedando pendiente el resultado de la audiencia.
En caso de que una escuela o el distrito sean cerrados debido a un cierre federal, estatal o local y el distrito haya hecho una transición a un
entorno de aprendizaje virtual, todas las conferencias y apelaciones relacionadas con disciplina estudiantil se llevarán a cabo vía plataforma
virtual para no privar al estudiante de cualquier derecho otorgado por la ley estatal o federal.
Orden de expulsión: Después de la audiencia de debido proceso, si el estudiante es expulsado, la mesa directiva o persona asignada
entregará al alumno y a sus padres una copia de la orden de expulsión del estudiante.
Expulsión a un Programa de Educación Alternativa de Justicia Juvenil: Los estudiantes que sean expulsados son referidos para su
inscripción en el Programa Educativo de Justicia Juvenil Alternativa (JJAEP) del Condado de Webb. Para más información, favor de
contactar al Departamento de Relaciones Estudiantiles llamando al (956) 473-6463. JJAEP no cobrará cuotas, incluyendo cuotas de entrada o
suministros, por participar en el programa.
Duración de una expulsión: La duración de una expulsión se hará de acuerdo con las reglas establecidas bajo las Normas Generales para
Evaluar los Castigos Disciplinarios que se encuentran en este Código de Conducta del Estudiante. Antes de que un estudiante pueda ser
expulsado por más de un año, el distrito debe determinar, después de una revisión, que: (1) el estudiante represente una amenaza para la
seguridad de otros estudiantes o empleados del distrito o (2) la expulsión extendida es para beneficio del estudiante. Los estudiantes que
cometan delitos que requieran una expulsión al final de un ciclo escolar podrían extender su periodo de expulsión al próximo ciclo escolar
para completarlo.
Expulsión de emergencia: Cuando ocurra una expulsión de emergencia se le dará al alumno un aviso verbal y escrito sobre la razón para
tomar esta acción. Dentro de diez días a partir de la fecha de la expulsión de emergencia, se otorgará al estudiante el debido proceso
requerido para un alumno que se enfrenta a una expulsión.
Infracciones por armas de fuego: La ley estatal y federal requiere que un estudiante sea expulsado de su salón de clase regular por un
periodo de al menos un año regular por portar un arma en la escuela, como lo define la ley federal. Sin embargo, el superintendente o
administrador pertinente podría modificar la duración de la expulsión revisando caso por caso. El distrito proveerá servicios académicos para
el estudiante expulsado a un Programa Disciplinario de Educación Alternativa si es menor de diez años en la fecha de la expulsión. El distrito
podría proveer servicios a un estudiante expulsado mayor de 10 años en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa.
Un estudiante no puede ser expulsado solamente basándose en el uso, exhibición o posesión de un arma de fuego por parte del alumno que ocurra:
(1) en una instalación aprobada de tiro al blanco que no esté localizada en una escuela y
(2) mientras participe o se prepare para una competencia deportiva de tiro al blanco patrocinada por la escuela o en una actividad
educativa deportiva de tiro al blanco patrocinada o apoyada por el Departamento de Recreo y Vida Salvaje de Texas o en una
organización autorizada de deportes de tiro al blanco que trabaje con el departamento.
Esto no autoriza a un estudiante a llevar un arma de fuego a alguna propiedad escolar para participar o prepararse para una competencia
deportiva de tiro al blanco patrocinada por la escuela o actividad educativa deportiva de tiro al blanco, como se describe anteriormente.
Inscripción de estudiantes expulsados: Si un estudiante expulsado de otro distrito o escuela se inscribe en UISD, la entidad gubernamental
del distrito o escuela que se encarga de acciones disciplinarias proveerá a UISD o escuela en la cual se inscriba el estudiante, al mismo tiempo
en que se otorgan otros expedientes del alumno, una copia de la orden de expulsión. UISD podría continuar la orden de expulsión de acuerdo
con los términos de ésta al expulsar al estudiante a JJAEP, colocándolo en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa por un
periodo especificado en la orden o permitiendo al estudiante asistir a clases regulares sin completar el periodo de expulsión.
UISD podría continuar la orden de expulsión de otro distrito escolar o estado si el distrito de otro estado provee a UISD una copia de la orden
de expulsión y la infracción que resultó de dicha expulsión también es una infracción que amerite una expulsión en UISD. Si el director o
administrador pertinente o mesa directiva de la escuela del distrito en la que estuvo inscrito anteriormente el estudiante no presenta la orden
después de que el estudiante haya sido dado de baja, UISD podría continuar el procedimiento y presentar una orden. Si el periodo de
expulsión del distrito de otro estado excede un año y UISD lo continúa, UISD lo reducirá para que no exceda un año, a menos que, después de
una revisión, UISD determine que (1) el estudiante representa una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o de los empleados del
distrito o (2) una colocación extendida es para beneficio del estudiante.
Darse de baja durante el proceso de expulsión: A los estudiantes que se den de baja de UISD para asistir a otra institución pública o
privada, incluyendo a estudiantes que se den de baja de UISD para propósitos de recibir enseñanza en el hogar, se les requerirá al regresar a
UISD completar el número de días asignados en JJAEP antes de permitirles regresar a la escuela regular. Cualquier periodo de expulsión que
haya sido cumplido por el estudiante al estar inscrito en un Programa Educativo de Justicia Juvenil Alternativa u otra escuela alternativa del
distrito que cumpla con la orden de expulsión de UISD, se le acreditará. Cuando un estudiante ha infringido el Código de UISD de manera
que requiera o permita una expulsión de UISD y el alumno se da de baja del distrito antes de que se lleve a cabo la audiencia de expulsión,
UISD podría llevarla a cabo después de enviar una notificación escrita al padre y estudiante. Si el administrador escolar o la mesa directiva
no presentan una orden de expulsión después de que el estudiante se da de baja de UISD, el próximo distrito en el que se inscriba el alumno
podría completar los procedimientos.
Aviso de proceso penal: La oficina del fiscal notificará al distrito si el estudiante fue colocado en el Programa Disciplinario de Educación
Alternativa por ciertas infracciones y:
1. El proceso del caso del estudiante fue rechazado por falta de méritos acusatorios o por falta de pruebas y no se iniciará ningún
procedimiento formal, fallo suspendido (ver glosario) o juicio aplazado o
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2.

La corte o el jurado declaran no culpable al estudiante o llegan a la conclusión de que el estudiante no participó en conducta delictiva
o conductas que indiquen la necesidad de ser supervisado y el caso es desestimado con prejuicio.

Los padres/tutores podrían proveer al Departamento de Gestión Disciplinaria una notificación por escrito sujeta a la disposición de la
infracción por la cual el estudiante está sujeto a la colocación o expulsión.
Si un estudiante fue colocado en DAEP o expulsado a JJAEP por dicha conducta, al recibir notificación del padre/tutor o fiscal, el
superintendente o persona asignada revisará la colocación del estudiante y programará una revisión con el padre de familia. El alumno podría
no regresar al salón de clase mientras esté pendiente la revisión. Después de revisar la notificación y recibir información del padre del
estudiante, el superintendente o persona asignada podría continuar con la colocación del alumno si existe una razón para creer que su
presencia en el salón de clase regular amenaza la seguridad de demás estudiantes y maestros.
Continuación de mala conducta durante la expulsión: Si durante el periodo de la orden de una expulsión, el estudiante se involucra en
actos de mala conducta por los que se requieran o permitan su colocación en una Programa Disciplinario de Educación Alternativa o
expulsión, se podrían llevar a cabo procedimientos adicionales con respecto a dicha conducta y el administrador escolar o mesa directiva,
según sea pertinente, podría presentar una orden disciplinaria adicional como resultado de esos procedimientos.
Restricciones para estudiantes expulsados: Los estudiantes expulsados tienen prohibido estar en las instalaciones del distrito o asistir a
actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela durante este periodo.
Colocación disciplinaria/expulsión por agresión sexual ocurrida fuera de la escuela: El estudiante que cometa una agresión sexual en
contra de otro estudiante, quien al momento en que ocurra el delito esté asignado en la misma escuela, pero sin importar si la conducta ocurre
dentro o fuera de la propiedad escolar, podría ser retirado de la clase y colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa o en
un Programa Educativo de Justicia Juvenil Alternativa. No existen limitaciones en el periodo de colocación de un estudiante que ha
participado en conductas que constituyan una agresión sexual.
Para propósitos de cambios de escuela y provisiones para la colocación de un estudiante que esté relacionado con la participación de una
agresión sexual en contra de otro estudiante, el alumno que cometió la agresión sexual debe: (1) haber sido declarado culpable o colocado en
una fallo suspendido por el delito de agresión sexual según la Sección 22.011, Código Penal de Texas, o agresión sexual con agravante según
la Sección 22.021, Código Penal de Texas, cometida en contra de otro alumno quien, en el momento en que ocurrió el delito, estaba asignado
en la misma escuela que el alumno condenado o colocado en fallo suspendido; (2) haber sido resuelto según la Sección 54.03, Código
Familiar de Texas, por haber participado en conductas descritas en (1); (3) haber recibido un juicio aplazado según la Sección 53.03, Código
Familiar de Texas, por participar en conductas descritas en (1); (4) haber sido puesto en libertad bajo palabra según la Sección 54.04(d)(1),
Código Familiar de Texas, por participar en conductas descritas en (1); o (5) haber sido condenado por abuso sexual continuo de un menor de
edad o persona discapacitada según la Sección 21.02 del Código Penal de Texas.
El estudiante víctima de la conducta descrita anteriormente, con la petición de un padre o persona con la autoridad de actuar en su
representación, recibirá uno de los siguientes cambios de escuela:
1. A una escuela del distrito que no sea aquella a la cual el estudiante estaba asignado en el momento en que ocurrió la conducta o
2. A la escuela a la cual el estudiante que participó en la conducta es asignado, si el alumno que participó en dicha conducta ha sido
asignado a una escuela diferente desde que ocurrió la conducta o
3. A un distrito escolar vecino, si existe solamente una escuela en el distrito que imparta el grado en el cual el estudiante esté inscrito.
La escuela o distrito escolar al cual el estudiante es cambiado debe estar de acuerdo con el padre o persona con autoridad para actuar en
representación de la víctima. No se requiere que el distrito provea transporte a un estudiante que se cambia a otra escuela o distrito escolar.
Si la víctima no desea cambiarse a otra escuela o distrito, la mesa directiva cambiará al estudiante que participó en la conducta a otra escuela
del distrito diferente a la que el alumno que fue víctima de la conducta está asignado o al Programa Disciplinario de Educación Alternativa
del distrito o al Programa Educativo de Justicia Juvenil Alternativa, si solamente hay una escuela en el distrito que imparta el grado en el cual
el alumno que participó en la conducta esté inscrito. Hasta donde lo permite la ley federal, el distrito escolar notificará al padre o persona con
autoridad para actuar en representación del estudiante quien fue víctima de la conducta anteriormente mencionada, sobre la escuela o
programa al cual el estudiante que participó en dicha conducta fue asignado. No hay audiencias o apelaciones con respecto a este tipo de
cambios de escuela.
Estudiantes que son delincuentes sexuales registrados: Esta nueva ley aplica a delitos cometidos el 1 de septiembre de 2007 o después. Al
recibir la notificación de que un estudiante es un delincuente sexual registrado, se tomará una decisión con respecto a la colocación del
alumno en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa del distrito o en el Programa Educativo de Justicia Juvenil Alternativa, de
acuerdo con las siguientes reglas:
La decisión de colocación estará basada en si el estudiante es un delincuente sexual registrado. Los estudiantes a quienes ya no se les requiera
estar registrados como delincuentes sexuales o que reciban una terminación pronta de la obligación de registrarse como tal, no son
considerados delincuentes sexuales registrados. La colocación en un programa disciplinario alternativo según esta sección sustituye a todas
las demás provisiones legales pertenecientes a la colocación disciplinaria alternativa. Además, los estudiantes que son colocados en un
entorno alternativo según esta provisión, aún deben mantener y cumplir con cualquier otro requisito, ordenado por la corte, relacionado con su
condición para registrarse como delincuente sexual.
Estudiantes que están bajo supervisión de la corte: El estudiante que esté bajo cualquier forma de supervisión de la corte, incluyendo
libertad bajo palabra, supervisión comunitaria o libertad condicional, debe ser colocado por lo menos durante un semestre en un Programa
Disciplinario de Educación Alternativa o en un Programa Educativo de Justicia Juvenil Alternativa. Si el estudiante que está bajo supervisión
de la corte es colocado en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa o en un Programa de Educación de Justicia Juvenil Alternativa
y se traslada, puede requerirse que el estudiante complete un semestre adicional en una colocación alternativa en el nuevo distrito escolar sin
un comité que lleve a cabo una revisión de la colocación, como se describe más adelante o, el distrito en el que se inscriba puede tomar en
cuenta el tiempo que pasó el estudiante en el distrito anterior para el nuevo periodo de colocación requerido.
Estudiantes que no están bajo supervisión de la corte: El estudiante que no esté bajo ninguna forma de supervisión de la corte puede ser
colocado en un programa disciplinario o en un salón de clase regular, a menos que la persona asignada por la mesa directiva determine que la
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presencia del estudiante representa una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o maestros; sería perjudicial para el proceso educativo
o no es para el beneficio propio de los estudiantes del distrito.
Revisión de colocación después de un semestre: Se debe convocar a un comité después de que el estudiante es colocado por un semestre
para revisar su colocación. El comité debe estar conformado por:
1. Un maestro del salón de clase de la escuela a la cual el alumno sería asignado si no estuviera en el programa alternativo;
2. El oficial de libertad condicional o libertad bajo palabra del estudiante o el representante del departamento local juvenil de libertad
bajo palabra;
3. Un instructor del programa de educación alternativa al cual el estudiante es asignado;
4. Una persona asignada por el distrito, seleccionada por la mesa directiva o persona asignada por la misma y
5. Un orientador empleado por el distrito.
El comité debe votar (mayoría de votos) para determinar si el estudiante debe permanecer en el entorno alternativo o debe regresar al salón de
clase regular. Las recomendaciones deben hacerse a la mesa directiva o a la persona asignada. La mesa directiva debe cumplir con la
recomendación a menos que suceda uno de los siguientes:
1. Se recomienda la colocación en el salón de clase regular pero la persona asignada por la mesa directiva determina que la presencia
del estudiante:
a. representa una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o maestros;
b. será perjudicial para el proceso educativo o
c. no es de beneficio para el estudiante del distrito O
2. Se recomienda el continuar en el entorno alternativo pero la persona asignada por la mesa directiva determina que la presencia del
estudiante:
a. no representa una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o maestros,
b. no será perjudicial para el proceso educativo o
c. no interfiere con el bienestar de los estudiantes del distrito.
Si la recomendación es continuar en el entorno alternativo y la mesa directiva determina que esto ocurrirá, entonces, antes del inicio de cada
ciclo escolar, el comité de colocación debe reunirse y tomar una determinación y recomendación nuevamente.
Estudiantes que reciben servicios de educación especial: La colocación de un estudiante con discapacidad que recibe servicios de
educación especial debe hacerse de acuerdo con IDEA (20 USC § 14000 et seq.). Si un estudiante que recibe servicios de educación especial
es colocado en un entorno alternativo durante más de un semestre, la revisión de la colocación, como se mencionó anteriormente, debe
llevarse a cabo por el Comité de Admisión, Revisión y Despido (ARD) del estudiante. El Comité ARD puede pedir que convoquen a un
comité de colocación con los miembros descritos para asistirlos en la realización de la revisión.
Apelación: El estudiante o padre/tutor puede apelar la colocación como delincuente sexual registrado solicitando una conferencia entre la
mesa directiva o persona asignada por ésta, los padres/tutores y el estudiante. Esta conferencia estará limitada al problema factual sobre si el
estudiante tiene que registrarse como delincuente sexual según el Capítulo 62 del Código de Procedimientos Criminales. Si se toma la
determinación de que el alumno tiene que registrarse como delincuente sexual, el estudiante está sujeto a una colocación en un programa de
educación alternativa. Esta decisión tomada por la mesa directiva o persona asignada, es final y no puede ser apelada.
Estudiantes de penúltimo/último grado que graduarán y asisten a JJAEP: Cuando un estudiante es expulsado mientras cursa el 11er o
12do grado, UISD podría permitir que el estudiante participe en la ceremonia de graduación si ha completado los días de expulsión en JJAEP
en la fecha de la graduación y siempre y cuando haya cumplido con los requisitos para graduar. Si el estudiante en cuestión ha cumplido con
todos los requisitos para graduar, pero no ha completado sus días en JJAEP, podría permitírsele participar en la ceremonia de graduación. A
los estudiantes que hayan sido colocados en JJAEP por más de 15 días durante 9no, 10mo, 11ero o 12do grado por cometer una infracción de
Deshonestidad Académica (ver glosario) no se les otorgará el papel de orador o recibirán un reconocimiento por ningún logro académico,
incluyendo pero sin limitarse al estudiante con el promedio más alto de su generación, el estudiante con el segundo promedio más alto de su
generación, presidente de su generación o formar parte del 10 por ciento más destacado de su generación, en la ceremonia de graduación.
Expulsión de estudiantes de educación especial: Los estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación especial podrían
ser expulsados por participar en conductas que justifiquen dicha acción para alumnos que no sufran de dicha discapacidad solamente si el
Comité ARD determina que la mala conducta no está relacionada con la discapacidad del estudiante o con una colocación inapropiada.
Para determinar si la conducta negativa del estudiante está relacionada con su discapacidad, el Comité ARD basará su decisión en una
evaluación actualmente eficaz y/o valoración de información y en la revisión de la documentación actual de IEP, en lugar de la elegibilidad
establecida o decisiones previas del Comité. El Comité ARD considerará si la conducta del estudiante indica la necesidad de una nueva
valoración o evaluación de la información. A menos que los padres no estén de acuerdo, el estudiante debe regresar a su colocación mientras
se llevan a cabo las evaluaciones adicionales.
El Comité ARD determinará los servicios de enseñanza y servicios relacionados que se otorgarán durante el tiempo de la expulsión. El IEP
del estudiante incluirá las metas y objetivos diseñados para ayudar al estudiante a regresar a la escuela y prevenir una regresión importante.
Si el Comité ARD determina que la conducta negativa del estudiante está relacionada con la discapacidad o colocación inadecuada, el alumno
no será expulsado (excepto cuando la infracción incluya drogas, armas o lesiones corporales graves). Si la conducta negativa del estudiante
indica que existe una colocación inadecuada, el Comité ARD revisará la colocación y recomendará algunas alternativas. Si el Comité ARD
determina que esa conducta está relacionada con su discapacidad, reescribirá el IEP para satisfacer las necesidades de conducta y educación
del estudiante o, cuando sea apropiado, considerará la extensión de una expulsión de emergencia.
Expulsión de estudiantes de la Sección 504: Los estudiantes que reciban servicios según la Sección 504 son tratados de forma similar a los
estudiantes que reciben servicios según IDEA con respecto a la disciplina. Antes de una expulsión u otro tipo de exclusión que constituya un
cambio importante en la colocación, el Comité de la Sección 504 debe llevar a cabo una “determinación de manifestación” para decidir si la
conducta del estudiante fue ocasionada por su discapacidad. Dicha determinación debe estar basada en información actual.
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Si el Comité de la Sección 504 determina que la mala conducta no es ocasionada por la discapacidad del estudiante, este podría ser excluido
de la escuela de la misma manera que se excluiría a algún estudiante que no padezca alguna discapacidad por una situación similar, pero los
servicios académicos no pueden ser eliminados por completo durante el periodo de expulsión. Deben otorgarse los servicios académicos
hasta donde sea necesario para prevenir una regresión en el área de la discapacidad del alumno.
Si los resultados de la Junta de Manifestación de Determinación de la Sección 504 indican que la conducta estuvo relacionada con la
discapacidad del alumno, el distrito no puede suspender los servicios académicos al estudiante (excepto cuando la infracción esté relacionada
con drogas, armas o lesiones corporales graves). Entonces el Comité de la Sección 504 tiene que reevaluar al estudiante para determinar si su
colocación actual y el Plan de Colocación Individual son apropiados o se tienen que cambiar.
Crédito de curso durante un proceso disciplinario: Los estudiantes recibirán crédito total por las tareas terminadas en el Programa
Disciplinario de Educación Alternativa, incluyendo suspensión dentro de la escuela. A los estudiantes que son colocados en suspensiones
dentro de la escuela u otro entorno, además de un Programa Disciplinario de Educación Alternativa del distrito, se les ofrecerá la oportunidad
de completar el trabajo del curso antes de que inicie el próximo ciclo escolar para cada curso en cual el alumno estaba matriculado al
momento de su suspensión. Los métodos disponibles para completar el trabajo del curso incluyen, pero no se limitan a, cursos por
correspondencia, aprendizaje a distancia o clases de verano. Los maestros informarán a los estudiantes el tiempo otorgado para completar el
trabajo. Los estudiantes serán responsables de obtener los trabajos asignados y terminarlos en el tiempo otorgado y se les permitirá hacer el
trabajo en clase y las tareas atrasadas.
Los estudiantes que son colocados en el Programa Educativo de Justicia Juvenil Alternativa del Condado de Webb, después de su expulsión,
son elegibles para recibir crédito por el trabajo de clase completado durante dicho proceso. Los estudiantes con discapacidades recibirán servicios
de educación durante la expulsión, como lo determine el Comité de Admisión, Revisión y Despido (ARD) y/o los Comités de la Sección 504.

SECCIÓN V –Inspecciones, detectores de metal, interrogatorios y estudiantes puestos bajo custodia
Inspecciones: Con el interés de promover la seguridad de los estudiantes e intentando garantizar que todas las escuelas sean seguras y libres
de droga, los oficiales del distrito podrían, de vez en cuando, llevar a cabo inspecciones. Tales inspecciones son realizadas sin una orden y de
acuerdo como lo permita la ley. Los oficiales escolares podrían registrar las prendas de vestir exteriores de los estudiantes, los bolsillos o
pertenencias al establecer sospechas razonables u obteniendo el consentimiento voluntario del alumno. Los vehículos en la propiedad escolar
también están sujetos a inspecciones.
Áreas tales como casilleros, los cuales son propiedad del distrito y controlados en conjunto por el distrito y el estudiante, podrían ser
registrados por los administradores escolares, policía o personal pertinente y podrían llevar a cabo rutinariamente inspecciones generales. Los
estudiantes no pueden colocar, guardar o mantener en los casilleros pertenecientes a la escuela ningún artículo o material que esté prohibido
por el distrito o que lleve a los oficiales escolares a tener razones para creer que podría ocasionar una alteración sustancial en la propiedad
escolar o en las funciones patrocinadas por la escuela.
Los estudiantes son responsables por cualquiera y por todos los artículos prohibidos encontrados en su posesión, en sus casilleros,
pertenencias o en los vehículos estacionados en las instalaciones de la escuela y estarán sujetos a las acciones disciplinarias escolares
pertinentes de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante y/o serán procesados.
Escritorios y casilleros de estudiantes: Los escritorios y casilleros de los estudiantes son propiedad de la escuela y permanecen bajo su
control y jurisdicción, aun cuando sean asignados a un estudiante en particular. Los estudiantes son totalmente responsables de la seguridad y
contenido de los escritorios y casilleros asignados. Los alumnos deben asegurarse que el casillero esté cerrado bajo candado y que la
combinación no esté disponible para nadie más.
Se pueden llevar a cabo inspecciones y revisiones de escritorios o casilleros en cualquier momento en que existan causas razonables para
creer que contienen artículos o materiales prohibidos por el distrito, sin importar si el estudiante está presente o no. El padre será notificado si
se llegan a encontrar artículos prohibidos en el escritorio o casillero del alumno.
Vehículos en la escuela: El estacionamiento es un privilegio. Todos los vehículos que se encuentren en la escuela deben estar registrados y
el engomado del permiso de estacionamiento debe estar a la vista. La solicitud debe llenarse y estar firmada por el estudiante y padre/tutor y
entregarse antes de que el permiso de estacionamiento sea emitido. Al recibir la solicitud y aprobación de la documentación requerida, el
permiso de estacionamiento será emitido y pegado dentro del parabrisas, en la parte inferior del lado izquierdo o en un área visible de la
motocicleta. Los permisos de estacionamiento serán vendidos a estudiantes que cuenten con una licencia de conducir válida y prueba de su
seguro. El nombre del estudiante conductor debe aparecer en el seguro. También se requiere que los conductores de motocicletas se
registren. Los permisos de estacionamiento serán vendidos hasta que el estacionamiento de estudiantes llegue a su máxima capacidad. Los
permisos de estacionamiento son válidos solamente durante el ciclo escolar que se haya comprado. Se llevarán a cabo inspecciones aleatorias
periódicas para revisar que tengan prueba del seguro. Los vehículos recreativos motorizados electrónicos, carritos, ciclomotores, patines del
diablo, hover boards (es decir, segway), etc. están estrictamente prohibidos en propiedad del distrito.
Los estudiantes que no cuenten con un permiso de estacionamiento válido a la vista podrían recibir una advertencia por escrito adherida al
vehículo, perder su permiso y privilegio de estacionamiento y el vehículo estaría sujeto a ser remolcado, cuyos gastos correrían por cuenta del
propietario. Todos los estudiantes que utilicen vehículos para ir a la escuela deben mostrar el permiso de estacionamiento pertinente para
poder usar el estacionamiento escolar. Los estudiantes se estacionarán en las áreas asignadas para los alumnos. La responsabilidad de
encontrar un estacionamiento legal recae en el operador del vehículo. La falta de espacio no se considera una excusa para infringir las reglas
de estacionamiento. Los estudiantes no tienen permitido en ningún momento estacionarse en lugares asignados para el personal, profesores o
visitantes. El estacionarse en lugares no autorizados u ocupar más de un espacio ocasionará que los infractores pierdan su permiso de
estacionamiento y/o remolquen su vehículo, cuyos gastos correrían por cuenta del propietario.
Los estudiantes cumplirán con todas las reglas de tráfico, locales y estatales, mientras operen algún vehículo en las instalaciones escolares. Se
emitirán multas por infracciones de tráfico y estacionamiento. El conductor de cualquier vehículo cumplirá con las instrucciones legales de
cualquier oficial de seguridad escolar y todos los señalamientos de tráfico.
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Los permisos de estacionamiento podrían ser revocados por diversas razones. Estas incluyen, pero no se limitan a:
•
Salir de las instalaciones escolares sin autorización
•
Llevar a otros estudiantes fuera de la escuela sin autorización
•
Conducir de manera imprudente dentro o cerca de la escuela o cerca de un autobús escolar
•
Infringir las reglas de seguridad y/o estacionamiento
Esto servirá como una notificación de que United Independent School District no es responsable por vandalismo ocurrido, o por robo, o que
ocurra en los vehículos estacionados en propiedad del distrito. Además, los cargos por remolcar vehículos corren por cuenta del propietario.
Según la ley estatal que entró en vigor el 1 de septiembre de 2007, el estudiante que infrinja una provisión del Código de Conducta del
Estudiante relacionada con la operación y estacionamiento de vehículos en propiedad escolar comete un delito menor Clase C. Los vehículos
estacionados en propiedad escolar están bajo la jurisdicción de la escuela. La escuela podría inspeccionar cualquier vehículo en cualquier
momento que existan razones para hacerlo, con o sin la presencia o autorización del estudiante. El estudiante es totalmente responsable por la
seguridad de su propio vehículo y debe asegurarse de que esté cerrado con llave y que las llaves no las tenga alguien más. Si un vehículo
sujeto a inspección está cerrado con llave, se pedirá al estudiante que lo abra. Si se rehúsa, se llamará a sus padres. Si los padres del alumno
se rehúsan a que el vehículo sea inspeccionado, el distrito referirá el asunto a la policía. El distrito podría, bajo ciertas circunstancias,
contactar a la policía, aunque se haya autorizado inspeccionar el vehículo.
Es un delito exhibir, usar o amenazar con exhibir o utilizar un arma de fuego intencionalmente con el propósito de causar alarma o lesiones
personales a otra persona o dañar la propiedad escolar o cualquier propiedad, incluyendo el estacionamiento, cochera u otra área de
estacionamiento que sea propiedad de una escuela pública o privada o cualquier autobús escolar que se utilice para transportar niños de las
actividades patrocinadas por una escuela pública o privada.
Inspecciones aleatorias antidroga/perros adiestrados para detectar drogas: Para poder mantener un entorno de aprendizaje libre de
drogas, el distrito lleva a cabo inspecciones aleatorias antidroga en instalaciones escolares. Durante estas inspecciones aleatorias antidroga,
que pueden suceder en cualquier momento, los casilleros, pasillos, salones de clase, terrenos, vehículos, etc. están sujetos a inspecciones
antidroga por perros adiestrados. Si un perro alerta sobre un casillero, vehículo o un artículo en un salón de clase u otra área común, ese
casillero, vehículo o artículo podría ser inspeccionado por oficiales de la escuela. El que un perro olfatee vehículos o casilleros no constituye
una inspección bajo la Cuarta Enmienda. La alerta de un perro adiestrado sobre un casillero o auto provee una causa razonable para llevar a
cabo una inspección de los mismos. (Ver FNF Legal).
Detectores de metal: El distrito no tolera conductas que pongan en peligro a estudiantes o empleados o que interrumpan el proceso
educativo. Por consiguiente, los detectores de metal, estacionarios y manuales, podrían ser utilizados periódicamente para buscar armas,
resguardar a estudiantes y empleados y para mantener un ambiente seguro.
Todos los estudiantes y sus pertenencias están sujetos a inspecciones por medio de detectores de metal estacionarios o manuales. Todos los
alumnos están sujetos a una inspección cuando existan sospechas razonables individuales de que el estudiante posee un arma. Como sea
necesario para propósitos de eficiencia, los estudiantes que entren a la escuela podrían ser seleccionados al azar para realizarles una
inspección basada en métodos formulados. Todas las armas que se encuentren serán confiscadas y entregadas a la(s) agencia(s) de ley
pertinente(s) para determinar si se iniciará un proceso criminal.
Los aparatos de escaneo serán operados y las inspecciones serán llevadas a cabo por el personal autorizado del distrito o por los Oficiales de
Recursos Escolares. Un empleado del distrito, voluntario o contratista independiente podría, dentro del ámbito del deber de la persona,
inmovilizar físicamente a un estudiante en caso de una emergencia y hará lo razonablemente necesario para resolverla y proteger la seguridad
del estudiante y demás personas.
Los estudiantes a quienes se les encuentre un arma en su poder u otros artículos prohibidos o contrabando durante la inspección estarán
sujetos a las acciones disciplinarias pertinentes, de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.
Interrogatorio de estudiantes: Cuando los oficiales de ley u otras autoridades legales deseen interrogar o cuestionar a un estudiante en la
escuela debido a cualquier motivo, además de una investigación de abuso infantil, aplicarán las siguientes pautas:
• El director o administrador pertinente verificará y registrará la identidad del oficial u otra autoridad y pedirá una explicación sobre la
necesidad de interrogar o cuestionar al estudiante en la escuela.
• El director o administrador pertinente normalmente hará un esfuerzo razonable para notificar a los padres del estudiante o persona que
tenga el control legal del estudiante. Si la persona que realiza el interrogatorio plantea lo que el director o administrador pertinente
considera ser una objeción válida sobre la notificación, los padres no serán notificados.
• El director o persona asignada normalmente estará presente durante el interrogatorio o cuestionamiento. Si la persona que realiza el
interrogatorio plantea lo que el director o administrador pertinente considera ser una objeción válida para que no esté presente una
tercera persona, el interrogatorio se llevará a cabo sin la presencia de esa persona.
Investigación por abuso infantil: Cuando un representante del Departamento de Servicios Familiares y de Protección u otra autoridad legal
desee cuestionar o interrogar a un estudiante en la escuela como parte de una investigación de abuso infantil, el director o administrador
pertinente deberá cooperar totalmente con las peticiones del/de los representante(s)/oficial(es) con respecto a las condiciones del
interrogatorio o cuestionamiento.
Liberación en las instalaciones escolares de un menor bajo custodia: Si un estudiante es llevado a las instalaciones escolares por un oficial
de ley que solicite que el menor de edad sea liberado bajo la custodia del director, persona asignada u oficial de paz asignado al plantel,
podrían acordar asumir la responsabilidad del estudiante por el resto del día. Se hará un intento razonable de notificar al padre/tutor sobre las
circunstancias bajo las cuales el estudiante fue llevado a la escuela; sin embargo, no se requiere que el oficial escolar asuma dicha
responsabilidad o que notifique a los padres/tutores sobre este hecho.
Poner a estudiantes bajo custodia: Los oficiales de ley u otras autoridades legales tienen la autoridad de cuestionar o interrogar a un
estudiante en la escuela. Los oficiales de ley también tienen la autoridad de arrestar o poner bajo custodia a un estudiante en la escuela.
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(Políticas FNF (LEGAL) y FNF (LOCAL) de la Mesa Directiva). La ley estatal requiere que el distrito permita a un estudiante ser llevado
bajo custodia legal:
• Para cumplir con una orden de la corte juvenil.
• Para cumplir con las leyes de arresto.
• Por un oficial de ley, si existen causas probables para creer que el estudiante ha participado en conductas delictivas o conductas que
requieran supervisión.
• Por un oficial de libertad bajo palabra, si existen causas probables para creer que el estudiante ha infringido la condición de libertad bajo
palabra impuesta por la orden juvenil.
• Para cumplir con una directiva emitida correctamente y poner a un estudiante bajo custodia.
• Por un representante autorizado de Servicios de Protección Infantil, del Departamento de Servicios de Protección y de Regulación de
Texas, un oficial de ley o un oficial de libertad condicional de la corte juvenil, sin una orden de la corte, bajo las condiciones
establecidas en el Código Familiar de Texas relacionadas con la salud o seguridad física del estudiante.
Antes de que un estudiante sea entregado a un oficial de ley o persona autorizada legalmente, el director o persona asignada verificará la
identidad del oficial y, hasta donde le sea posible, verificará la autoridad del oficial para tomar bajo custodia al estudiante. El director o
persona asignada notificará inmediatamente al superintendente o persona asignada y notificará a los padres o persona que tenga el control
legal del estudiante. Si el oficial o persona autorizada plantea lo que el director o administrador pertinente considera ser una objeción válida
para notificar a los padres en ese momento, el director o administrador pertinente no avisará a los padres. Ya que el director o persona
asignada no tiene la autoridad de obstruir o retrasar una acción de custodia, la notificación probablemente se llevará a cabo después del hecho.
Notificación de infracciones de ley: La ley estatal también requiere que el distrito notifique:
• A todo el personal de enseñanza y apoyo que tenga la responsabilidad de supervisar a un estudiante que ha sido arrestado o referido a
una corte juvenil por un delito grave o por ciertos delitos menores.
• A todo el personal de enseñanza y apoyo que tiene contacto regular con el estudiante que ha sido condenado o juzgado por conducta
delictiva debido a un delito grave o por ciertos delitos menores. Para más información, ver POLÍTICA GRA.

GLOSARIO
El glosario provee definiciones legales y definiciones establecidas localmente y tiene la intención de ayudar a comprender los términos
relacionados con el Código de Conducta del Estudiante.
ABUSO: Uso inapropiado o excesivo.
DESHONESTIDAD ACADÉMICA: Cualquier tipo de engaño que ocurra en relación con un trabajo académico formal. Puede incluir:
• Hacer trampa, el cual incluye fraude, engaño o deshonestidad en un trabajo académico o utilizar o intentar utilizar materiales o ayudar a los
demás a utilizar materiales prohibidos o inapropiados en el contexto de las tareas académicas en cuestión.
• Plagio, incluyendo el uso de material intelectual, ideas o palabras producidas por otra persona sin reconocer su origen.
• Información falsa y representación y fabricación o alteración de información, lo que incluye proveer información falsa, no identificarse
honestamente, fabricar o alterar información y presentarla como legítima o proporcionar información falsa o engañosa a un maestro o a
cualquier oficial del distrito en un contexto académico.
• Robo o daño de propiedad intelectual, lo que incluye sabotear o robar el trabajo de otra persona, obtener acceso indebido o interferir
electrónicamente con la propiedad de otra persona o del distrito u obtener una copia de un examen o trabajo antes de su administración.
• Decepción, lo que incluye proporcionar información falsa a un maestro sobre un ejercicio académico formal, por ejemplo, dar una excusa falsa
por no cumplir con un plazo o afirmar falsamente haber entregado un trabajo.
• Modificación de documentos del distrito, lo que incluye la falsificación de la firma de un maestro, la presentación de un documento modificado
del distrito, poner su nombre en el trabajo de otra persona o alterar falsamente un examen o tarea previamente calificada.
ROBO CON AGRAVANTE: Se define en parte por el Código Penal de Texas 29.03(a) como una persona que comete un robo y: 1. Ocasiona
lesiones corporales graves a otra; 2. Utiliza o exhibe un arma mortal u 3. Ocasiona lesiones corporales graves a otra persona o amenaza o infunde
temor de sufrir inminentes lesiones corporales o la muerte, si la otra persona: (a) es mayor de 65 años o (b) está discapacitada.
ARD: Admisión, Revisión y Despido. El Comité ARD ayuda a tomar decisiones con respecto al programa educativo de estudiantes que califiquen
para recibir servicios de Educación Especial.
MUNICIONES ANTI-BLINDAJE: Como lo define el Código Penal de Texas 46.01, municiones utilizadas en pistolas y revólveres, diseñadas
principalmente con el propósito de penetrar armaduras de metal y de blindaje.
INCENDIO PROVOCADO: Como lo define en parte el Código Penal de Texas 28.02: 1. Un delito que involucra el provocar un incendio o
causar una explosión con el propósito de destruir o dañar:
A. Cualquier vegetación, cerca o estructura en un terreno abierto o
B. Cualquier edificio, habitación o vehículo:
1. Sabiendo que está dentro de los límites de una ciudad o pueblo incorporado,
2. Sabiendo que está asegurado contra daño o destrucción,
3. Sabiendo que está sujeto a una hipoteca u otra garantía prendaria,
4. Sabiendo que está ubicado en una propiedad que pertenece a otra persona,
5. Sabiendo que está ubicado dentro de ésta, propiedad perteneciente a otra persona o
6. Cuando a la persona que provoca el siniestro no le importa si el incendio o la explosión pone en peligro la vida de otros o
la seguridad de la propiedad de los demás.
2.
Un delito que implica iniciar imprudentemente un incendio u ocasionar una explosión mientras fabrica, o intenta fabricar una
sustancia controlada y el incendio o explosión daña cualquier edificio, habitación o vehículo o
3.
Un delito que implica iniciar intencionalmente un incendio u ocasionar una explosión y, al hacerlo:
A. Imprudentemente daña o destruye un edificio que pertenece a terceros o
B. Imprudentemente causa que otra persona sufra una lesión corporal o la muerte.
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AGRESIÓN: Una persona comete un delito si a sabiendas, intencional o imprudentemente ocasiona lesiones corporales a otra (ver Sección
22.01(a)(1) del Código Penal de Texas); intencionalmente o a sabiendas amenaza a otra con ocasionar lesiones corporales inminentes (ver
Sección 22.01 (a)(2) del Código Penal de Texas) o intencionalmente o a sabiendas ocasiona contacto físico con otra que puede ser
considerado razonablemente como ofensivo o provocativo (ver Sección 22.01 (a)(3) del Código Penal de Texas).
BIP: Plan de Intervención Conductual (anteriormente conocido como Plan de Gestión de Conducta). BIP es una sección del Plan Educativo
Individualizado, el cual documenta las modificaciones o adaptaciones hechas a las reglas disciplinarias del distrito escolar, las cuales
satisfacen las necesidades únicas de un estudiante con discapacidades. BIP está diseñado para disminuir y/o, en última instancia, eliminar las
conductas inapropiadas que puedan interferir con la capacidad del estudiante u otros estudiantes para recibir una educación.
LESIONES CORPORALES: Dolores físicos, enfermedades o cualquier discapacidad física.
ACOSO ESCOLAR: De acuerdo con la Sección 37.0832 del Código de Educación de Texas, es un acto o serie de actos considerables por parte de
uno o más estudiantes dirigidos hacia otro alumno que explota un desequilibrio de poder e implica el participar en expresiones escritas o verbales,
expresiones a través de medios electrónicos o conducta física que:
(1) Tiene 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 crea un entorno académico intimidante, amenazante o
violento para el estudiante;
(3) Interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o la operación ordenada del salón o escuela o
(4) Infringe 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 distribuya 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.
(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.
DISPOSITIVO ROCIADOR DE QUÍMICOS: De acuerdo con el Código Penal de Texas 46.01, un dispositivo diseñado, hecho o adaptado
con el propósito de rociar una sustancia capaz de ocasionar un efecto psicológico o fisiológico negativo en el ser humano. Un pequeño
rociador de químicos que se vende comercialmente para protección personal no entra en esta categoría.
MULTA (BOLETA DE INFRACCIÓN): Notificaciones por conducta desordenada, uso de tabaco u otras infracciones legales pueden ser
emitidas por la escuela o por personal policíaco local cuando un estudiante participa en ciertas conductas; esta es una acción aparte de cualquier
acción disciplinaria de la escuela.
GARROTE: De acuerdo con el Código Penal de Texas 46.01, instrumento especialmente diseñado, hecho o adaptado con el propósito de
ocasionar lesiones corporales graves o la muerte. Las cachiporras, macanas, gas pimienta y hachas están en la misma categoría.
CONDUCTA QUE REQUIERE UNA SUPERVISIÓN: Conducta que indique la necesidad de una supervisión incluye la ausencia de un niño
durante diez días o más o días parciales dentro de un periodo de seis meses en el mismo ciclo escolar o de tres o más días o días parciales dentro de
un periodo de cuatro semanas escolares. Código Familiar 51.03(b)(2). Es una defensa afirmativa llevar a cabo un proceso legal por absentismo o
debido a una presunta conducta que indique la necesidad de una supervisión ya que una o más de las ausencias requeridas para comprobar fueron
justificadas por un oficial escolar o por la corte o que una o más de las ausencias fueron involuntarias, pero solamente si no hay un número
suficiente de ausencias injustificadas o voluntarias que constituyan un delito.
SUSTANCIAS CONTROLADAS y DROGAS PELIGROSAS: Sustancia controlada significa una sustancia, incluyendo drogas, adulterante o
diluyente que se encuentre en la lista de las Cláusulas I al V o el Grupo de Sanciones 1, 1-A, 1-B, 2, 2-A, 3 o 4 de la Ley de Sustancias Controladas
de Texas. El término incluye el peso total de cualquier mezcla, solución u otra sustancia que contenga una sustancia controlada. El término no
incluye cáñamo (hemp), como lo define el Código 121.001 de Agricultura, o tetrahidrocannabinol (THC) del cáñamo (hemp). El Código de
Seguridad y Salud 483.001 define a droga peligrosa como un dispositivo o droga que no sea segura para ser auto-medicada y que no esté
incluida en las Cláusulas I al V o en los Grupos de Sanciones 1 al 4 de la Ley de Sustancias Controladas de Texas. El término incluye
dispositivos o drogas de los cuales la ley federal prohíbe su distribución sin una receta médica o restringe su uso por orden o por parte de un
veterinario certificado.
VANDALISMO: Sin el consentimiento del propietario, (a) dañar o destruir intencional o deliberadamente la propiedad tangible del dueño; (b)
alterar intencional o deliberadamente la propiedad tangible del dueño y causar pérdidas económicas o inconvenientes considerables al propietario o a
una tercera persona o (c) hacer marcas intencional o deliberadamente, incluyendo inscripciones, lemas, dibujos o pinturas en la propiedad tangible del dueño.
PANDILLA DELICTIVA CALLEJERA: Tres o más personas que tengan una señal o símbolo de identificación en común que continua o
regularmente se asocian en la comisión de actividades delictivas.
ACOSO CIBERNÉTICO: Como lo define la Sección 37.0832 del Código de Educación de Texas, 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.
VIOLENCIA EN LA PAREJA: La violencia en la pareja ocurre cuando una persona en un matrimonio o relación, actual o anterior, utiliza
intencionalmente abuso físico, sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la pareja, como lo define el Código Familiar 71.0021.
CONDUCTA MORTAL: Ocurre cuando una persona participa imprudentemente en conducta que pone a otra persona en peligro inminente de
sufrir lesiones corporales graves, tales como disparar intencionalmente un arma de fuego en contra de una persona, habitación, edificio o vehículo.
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FALLO SUSPENDIDO: Alternativa para buscar una condena en una corte que podría ser ofrecida a un menor de edad por conductas delictivas o
conductas que indiquen la necesidad de una supervisión.
JUICIO APLAZADO: Podría ser ofrecido a un menor de edad como una alternativa para buscar una condena en la corte por conducta delictiva o
por conducta que indique la necesidad de una supervisión.
CONDUCTA DELICTIVA: Conducta que infringe la ley estatal o federal y que se castiga con prisión o con reclusión en una cárcel. Incluye
conducta que infringe ciertas órdenes de la corte juvenil, incluyendo órdenes de libertad bajo palabra, pero no incluye infracciones de las leyes de tráfico.
PROGRAMA DISCIPLINARIO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA (DAEP): Programa educativo otorgado por el distrito escolar para los
estudiantes que han participado en mala conducta grave, tales como agresión, delitos relacionados con drogas o alcohol, lascivia pública, abuso de
químicos volátiles y conducta indisciplinada, negativa u ofensiva en el salón de clase. DAEP puede estar ubicado dentro o fuera de las instalaciones
regulares de la escuela. Los estudiantes en DAEP están separados de los alumnos del programa regular. DAEP provee supervisión y orientación y
se enfoca en el inglés, matemáticas, ciencias, historia y autodisciplina.
DISCRECIONAL: Cuando un problema es referido o ejecutado por la persona responsable.
ALTERACIÓN DE OPERACIONES ESCOLARES: No se tolerará ninguna alteración de las operaciones escolares y podría constituir una
infracción menor. Como lo define la ley, las alteraciones incluyen lo siguiente:
•
Interferir con el tránsito de personas en una salida, entrada o pasillo de las instalaciones del distrito sin autorización de un administrador.
•
Interferir con una actividad autorizada al apoderarse del control de todo o parte de un edificio.
•
Uso de fuerza, violencia o amenazas en un intento por prevenir la participación en una asamblea autorizada.
•
Uso de fuerza, violencia o amenazas para ocasionar la alteración de una asamblea.
•
Interferir con el tránsito de personas en la salida o entrada de propiedades del distrito.
•
Uso de fuerza, violencia o amenazas con el intento de prevenir que la gente entre o salga de una propiedad del distrito sin la autorización
de un administrador.
•
Alteración de clases o actividades escolares mientras se encuentre en propiedad del distrito o propiedad pública que esté a menos de 500
pies de distancia de una propiedad del distrito. Alteración de clases incluye hacer ruidos fuertes; tratar de persuadir a un estudiante o
prevenir que un estudiante asista a la escuela, a una clase o actividad requerida e ingresar a un salón sin autorización y alterar la actividad
hablando en voz alta o con un lenguaje obsceno o cualquier mala conducta.
•
Interferir con el transporte de estudiantes en vehículos pertenecientes u operados por el distrito.
ACTIVIDADES NEGATIVAS (TEC 37.123):
(a) Una persona comete un delito si sola, o junto con otras personas, participa intencionalmente en alguna actividad perjudicial en la
escuela o en propiedad de alguna escuela pública o privada.
(b) Para propósitos de esta sección, actividad perjudicial es:
(1) obstruir o restringir el paso de personas en una salida, entrada o pasillo de un edificio sin la autorización de la administración escolar;
(2) tomar el control de un edificio o parte de un edificio para interferir con las actividades administrativas, educativas,
investigativas o cualquier otra actividad autorizada;
(3) prevenir o intentar prevenir a la fuerza o por medio de la violencia o mediante la amenaza de utilizar la fuerza o la violencia,
una asamblea legal autorizada por la administración escolar para que la persona que intenta participar en tal evento sea incapaz
de hacerlo debido al uso de la fuerza o la violencia o debido a un temor razonable de que esa fuerza o violencia ocurra
probablemente;
(4) obstaculizar por medio de la fuerza o la violencia o amenaza de utilizar la fuerza o violencia, una asamblea legal en progreso u
(5) obstruir o impedir el paso de una persona en una salida o entrada a una escuela o propiedad o impedir o intentar impedir
utilizando la fuerza o la violencia o por medio de amenazas de utilizar la fuerza o la violencia, el ingreso o egreso de una
persona a la propiedad o escuela sin la autorización de la administración escolar.
(c) Una infracción según esta sección es un delito menor Clase B.
(d) Cualquier persona que sea encontrada culpable de infringir por tercera vez esta sección es inelegible para asistir a cualquier
institución de educación superior que reciba fondos de este estado antes del segundo aniversario de la tercera sentencia condenatoria.
(e) Esta sección no puede ser interpretada para infringir ningún derecho de libertad de expresión garantizado por la constitución de los
Estados Unidos o por este estado.
ALTERACIÓN DE CLASES (TEC 37.124): Una persona comete un delito si, en propiedad escolar o en una propiedad pública que se
encuentre dentro de 500 pies de la propiedad escolar, sola o en compañía de otras, altera intencionalmente la impartición de clases o cualquier
otra actividad escolar. Una infracción según esta sección representa un delito menor Clase C. En esta sección:
(1) “Alterar la impartición de clases o cualquier otra actividad escolar” incluye:
(A) emitir ruido de una intensidad que impida o dificulte la enseñanza en el salón de clases;
(B) provocar o intentar incitar a un estudiante para que se aleje de la clase o de cualquier actividad escolar en la cual se requiera
que el estudiante esté presente y
(C) prevenir o intentar prevenir que un estudiante asista a clases o a cualquier otra actividad escolar en la que se le requiera al
estudiante asistir e
(D) ingresar a un salón de clases sin el consentimiento del director o administrador pertinente o del maestro y, por medio de
cualquier acto de mala conducta o el uso de lenguaje altisonante o profano, altere las actividades de la clase.
(2) “Propiedad pública” incluye una calle, carretera, callejón, parque público o banqueta.
(3) “Propiedad escolar” incluye una escuela pública o las instalaciones escolares en las cuales esté localizada una escuela pública y
cualquier instalación o edificio utilizado por una escuela para una asamblea u otra actividad patrocinada por la misma.
DISTRITO O ESCUELA: Incluye un distrito escolar independiente, un distrito escolar autónomo, una escuela o un titular del programa para
una escuela autónoma o inscripciones abiertas en una escuela autónoma.
ARMA EXPLOSIVA: Como lo define el Código Penal de Texas 46.01, un explosivo o bomba incendiaria, granada, cohete, mina y
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mecanismos de detonación que está diseñado, hecho o adaptado con el propósito de ocasionar lesiones corporales graves, muerte o daños
considerables a una propiedad o con el propósito primordial de causar un estallido fuerte para ocasionar alarma pública excesiva o infundir terror.
CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS: Cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo que simule el fumar al utilizar un elemento de
calentamiento mecánico, batería o circuito electrónico para emitir nicotina u otras sustancias cuando la persona inhala el dispositivo o una solución
líquida consumible u otro material en aerosol o vapor durante el uso de un cigarrillo electrónico u otro dispositivo descrito por esta disposición. El
término incluye cualquier dispositivo que se fabrique, distribuya o venda como cigarrillo electrónico, cigarro electrónico o pipa electrónica o bajo
otro nombre o descripción del producto y componente, parte o accesorio para el dispositivo, sin importar si el componente, parte o accesorio se
vende por separado.
EXPULSIÓN: Una acción de la administración escolar, la cual prohíbe a un estudiante asistir a la escuela por un periodo mayor de tres días
escolares. Las expulsiones podrían ser por periodos hasta de un semestre o ciclo escolar. En casos graves, una expulsión podría ser mayor a
un ciclo escolar.
FALSA ALARMA O DENUNCIA FALSA: Ocurre cuando una persona inicia, comunica o hace circular intencionalmente un informe sobre
un bombardeo, incendio, delito u otra emergencia presente, pasada o futura que sabe es falso o sin fundamentos y que normalmente:
1. Causaría una acción de una agencia oficial o voluntaria organizada para tratar emergencias;
2. Infundiría el temor a una persona de sufrir lesiones corporales graves o
3. Prevendría o alteraría la ocupación de un edificio, salón o lugar de reuniones.
PELEA: Participar en una pelea, conflicto, riña o discusión con contacto físico con uno o más estudiantes o miembros del personal, que no
llega al nivel de una agresión, como se define en la Sección 22.01(a)(1) del CÓDIGO PENAL DE TEXAS.
ARMA DE FUEGO: La ley federal (18 U.S.C. § 921(a)) lo define como: 1. Cualquier arma (incluyendo una pistola de arranque) que expulse, esté
diseñada para expulsar o pueda modificarse para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo; 2. El armazón o cámara de dicha arma; 3)
Cualquier silenciador de un arma, que se define como cualquier dispositivo utilizado para silenciar, mitigar o disminuir el sonido de un arma de
fuego portátil o 4) Cualquier dispositivo de destrucción, tal como explosivos, bombas incendiarias o de gases tóxicos o granadas. Dicho término no
incluye un arma de fuego antigua.
SILENCIADOR DE ARMA: Como lo define el Código Penal de Texas 46.01, cualquier artefacto diseñado, hecho o adaptado para sofocar el
ruido de un arma de fuego.
PANDILLA: Una organización compuesta, total o en parte, por estudiantes, la cual busca perpetuarse al acoger a miembros adicionales de la
población estudiantil en base a la decisión de los miembros de dicha organización en general, en lugar del libre albedrío del estudiante.
ACTIVIDAD DE PANDILLAJE, FRATERNIDAD, HERMANDAD Y SOCIEDADES SECRETAS EN ESCUELAS PÚBLICAS: Los
estudiantes no deben convertirse o prometer convertirse en miembros de alguna organización compuesta generalmente, o en parte, por
estudiantes de escuelas públicas de menor grado que una universidad o un colegio, la cual busca perpetuarse a sí misma al acoger a miembros
adicionales de los estudiantes inscritos en dichas escuelas en base a la decisión de sus miembros, en lugar del libre albedrío de cualquier
estudiante en la escuela que esté calificado según estas reglas escolares de cumplir con los propósitos especiales de la organización. Los
estudiantes deben ser advertidos en contra de tales miembros y, una vez advertidos, cualquier estudiante que continúe con dicha membresía o
promesa será culpable de mala conducta y podría ser recomendado para ser colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa.
Más específicamente, está prohibido que los estudiantes participen en las siguientes actividades, en la escuela, en cualquier actividad
relacionada con la escuela o en el autobús escolar, que el distrito considere están relacionadas con el pandillaje:
1. Vestir, poseer, utilizar, distribuir, exhibir o vender cualquier vestimenta, joyería, emblemas, insignias, símbolos, señales, grafiti u
otra afiliación en cualquier pandilla;
2. Cometer cualquier acto u omisión o utilizar cualquier discurso, ya sea verbal o no verbal (gestos, apretones de mano, etc.), que
demuestren que son miembros o que están afiliados a una pandilla;
3. Utilizar cualquier lenguaje o cometer cualquier acto u omisión en apoyo al interés de cualquier pandilla o pandillaje, incluyendo, sin
limitarse a:
a. Obligar, inducir o solicitar a otras personas pertenecer a alguna pandilla;
b. Pedir a cualquier persona pagar por obtener protección o intimidar o amenazar a cualquier persona;
c. Incitar a otros estudiantes a actuar con violencia física en contra de otra persona;
d. Participar en conductas con otras personas para intimidar, pelear, agredir o amenazar con agredir a los demás;
e. Cometer cualquier otro acto ilegal o infracciones a las políticas del distrito.
Los estudiantes que participen en estas actividades estarán sujetos a acciones disciplinarias, las cuales podrían incluir suspensiones,
colocación en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa o expulsiones.
GRAFITI: La persona comete un delito si, sin el consentimiento real del propietario, hace marcas intencional o deliberadamente, incluyendo
inscripciones, lemas, dibujos o pinturas en la propiedad tangible del propietario con:
1. Pintura en aerosol;
2. Una pluma o marcador indeleble o
3. Un aparato para labrar o tallar.
Una infracción según esta sección es un delito de prisión estatal si:
1. Tal acción se llevó a cabo en la escuela, una institución de educación superior, un lugar de adoración o cementerio, un monumento
público o un centro comunitario que provea programas médicos, sociales o educativos y
2. La cantidad de pérdidas económicas en la propiedad o propiedad personal tangible es menor a $20,000.
REVÓLVER lo define el Código Penal de Texas 46.01 como un arma de fuego que está diseñada, hecha o adaptada para ser disparada con una sola mano.
ACOSO: (1) Conducta que cumpla con la definición establecida en las políticas DIA (Local) y FFH (Local) del distrito; (2) 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
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se define en la Sección 37.001(b)(2) del Código de Educación o (3) Conducta que se castiga como un delito de acuerdo con el Código Penal
42.07, incluyendo los siguientes tipos de conducta si se llevan a cabo con la intención de acosar, molestar, alarmar, abusar, atormentar o
avergonzar a otra persona: (a) Iniciar una comunicación y, en el curso de dicha comunicación, hacer un comentario, solicitud, sugerencia o
propuesta que sea obscena, de acuerdo como lo define la ley; (b) Amenazar, de manera que haya una probabilidad razonable de que alarme a
la persona que recibe la amenaza, para ocasionarle lesiones corporales o cometer un delito grave en su contra, en contra de un familiar o
persona que resida en su hogar o a su propiedad; (c) Comunicar, de manera que haya una probabilidad razonable de alamar a la persona que
reciba la información, una información falsa, la cual el mensajero sabe que es falsa, de que otra persona ha sufrido una muerte o lesiones
corporales graves y (d) Enviar comunicaciones electrónicas repetidas de manera que haya una probabilidad razonable de acosar, molestar,
alarmar, abusar, atormentar, avergonzar u ofender a otra y (e) Publicar en un portal de internet, incluyendo plataformas de redes sociales,
comunicaciones electrónicas repetidas de manera que haya una probabilidad razonable de ocasionar angustia, abuso o molestia emocional a
otra persona, a menos que las comunicaciones se lleven a cabo en conexión con un asunto de interés público, de acuerdo como lo describe la
ley.
NOVATADA: Como lo define la Sección 37.151 del Código de Educación, es un acto intencional, deliberado o imprudente cometido, dentro o
fuera de la escuela, por una sola persona o junto con otras más, dirigido hacia un estudiante con el propósito de comprometerlo, iniciarlo,
afiliarlo, ocupar un lugar o mantener la membresía en una organización si tal acto: (A) es cualquier tipo de brutalidad física, como azotes,
golpes, marcar con un hierro caliente, descargas eléctricas, colocar una sustancia nociva en el cuerpo o una actividad similar; (B) implica
privación del sueño, exposición a los elementos, confinamiento en un espacio pequeño, calistenia u otra actividad similar que someta al
estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que afecte negativamente la salud o la seguridad física o mental del estudiante; (C) implica el
consumo de un alimento, líquido, bebida alcohólica, licor, droga u otra sustancia diferente a la descrita en el párrafo (E) que somete al
estudiante a un riesgo o daño irrazonable o que afecta negativamente la salud mental o física o seguridad del alumno; (D) es cualquier
actividad que induce, causa o requiere que el estudiante lleve a cabo un deber o tarea que implique una infracción al Código Penal o (E)
implica coacción, como se define en la Sección 1.07 del Código Penal, el estudiante debe consumir (i) una droga o (ii) una bebida alcohólica
o licor en una cantidad que lleve a una persona razonable a creer que el estudiante está intoxicado, según lo define la Sección 49.01 del
Código Penal. Los estudiantes tendrán la aprobación previa del director o persona asignada para cualquier tipo de rito de iniciación de un
club escolar u organización. Ningún estudiante participará en ninguna forma de novatada ni tampoco instará o asistirá a ninguna otra persona
a realizar una novatada. Es un delito penal si la persona participa, solicita, insta, dirige, ayuda o intenta ayudar a otro en una novatada o
conoce de primera mano sobre el plan de llevar a cabo una novatada o que haya ocurrido y no lo denuncie ante el director, otro administrador
escolar o superintendente. Los actos de novatadas, conocido o planeado, y el no informarlo, podría tener como resultado sanciones
criminales, así como una disciplina escolar, incluyendo, pero sin limitarse a, una suspensión, colocación en un Programa Disciplinario de
Educación Alternativa o expulsión.
LISTA DE ATAQUE: Como lo define el Código de Educación de Texas 37.001(b)(3), lista de personas en la mira para ser lesionados
utilizando: un arma de fuego, un cuchillo o cualquier otro objeto que se utilice para ocasionar daño corporal.
ESTUDIANTES SIN HOGAR: Como lo define la Sección 11434a, 42 U.S.C., estudiantes sin hogar significa personas que carecen de una
residencia física, regular y adecuada e incluye: (i) niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la suya,
dificultades económicas o una razón similar; viven en moteles, hoteles, parques de casas rodantes o terrenos para acampar debido a la falta de
alojamiento adecuado alternativo; viven en refugios de emergencia o tradicionales o son abandonados en hospitales; (ii) niños y jóvenes que
tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público o privado que no está diseñado ni se utiliza habitualmente como un lugar
regular para dormir los seres humanos; (iii) niños y jóvenes que viven en autos, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas
deficientes, estaciones de autobús o tren o entornos similares y (iv) niños migratorios que califican como personas sin hogar; para propósitos
de esta definición los niños viven en circunstancias descritas en las cláusulas (i) a (iii).
IAP: El Plan de Modificación Individual de la Sección 504 es un plan escrito que describe la ayuda y servicios educativos y relacionados que
el Comité de la Sección 504 determine necesita el alumno para recibir servicios de Educación Pública Apropiada y Gratuita (Free and
Appropriate Public Education - FAPE). El plan IAP contiene una lista de instrucciones que detallan las estrategias y prácticas específicas que
se utilizarán para:

• Informar a los maestros qué estrategias y prácticas se utilizarán para asegurar que las necesidades de aprendizaje del estudiante se lleven a cabo.
• Detallar cualquier material de aprendizaje especializado o equipo necesario para la enseñanza o necesidades físicas del niño.
• Explicar cualquier adaptación en el trabajo en clase o tarea que el niño recibirá.
• Hacer una lista de cualquier servicio de apoyo adicional que el niño pueda necesitar para beneficiarse de la educación.
• Explicar cualquier cambio en las calificaciones o evaluaciones que vaya a recibir el estudiante.
• Detallar las estrategias utilizadas para los Planes de Intervención de Conducta.
• Especificar cómo ayudarán los padres o tutores del niño con el plan de modificación, de ser pertinente.
• Detallar las responsabilidades del niño con respecto al plan, de haberlas.

IEP: El Plan Educativo Individualizado está desarrollado para cada estudiante que recibe Servicios de Educación Especial. El IEP debe
incluir: (1) un informe de los niveles de desempeño educativo actual del niño; (2) un informe de objetivos anuales perceptibles, incluyendo
los objetivos académicos y funcionales; (3) una descripción de cómo lograr que haya progreso en el niño para cumplir con los objetivos; (4)
un informe de los servicios de educación especial y servicios relacionados, así como de la ayuda y servicios adicionales que serán otorgados
al estudiante; (5) una explicación de hasta qué punto, de ser pertinente, el niño no participará con estudiantes no discapacitados en la clase
regular; (6) un informe de las modificaciones adecuadas individuales que sean necesarias para medir el desempeño académico y funcional del
alumno en las evaluaciones estatales y del distrito y (7) las fechas proyectadas para el inicio de los servicios y modificaciones y la frecuencia,
ubicación y duración anticipada de dichos servicios.
ARTEFACTO EXPLOSIVO IMPROVISADO: Como lo define el Código de Educación de Texas 46.01, una bomba perfeccionada y operativa
diseñada para ocasionar lesiones corporales graves, muerte o daño considerable a la propiedad, que se fabrica de manera improvisada utilizando
componentes no militares.
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EXHIBICIONISMO: Como lo define el Código Penal de Texas 21.08, una infracción que ocurre cuando una persona exhibe su ano o
cualquier parte de sus genitales con la intención de excitar o complacer el deseo sexual de otra persona e imprudentemente no se percata de la
presencia de terceros que pudieran ofenderse o alarmarse por dicho acto.
MATERIAL VISUAL ÍNTIMO: Como lo define el Código de Recursos y Procedimientos Civiles de Texas 98B.001, 98B002 y el Código
Penal de Texas 21.16, material visual que muestre las partes íntimas de una persona o que participe en una conducta sexual. “Material visual”
significa cualquier filme, fotografía, cinta de video, negativo o diapositiva de cualquier reproducción fotográfica o cualquier otro medio físico
que permita mostrar una imagen en computadora o pantalla de video y cualquier imagen transmitida a una computadora o pantalla de video.
JURISDICCIÓN: La esfera de autoridad o control; el rango territorial sobre el cual tiene autoridad.
MANOPLA: Como lo define el Código Penal de Texas 46.01, cualquier instrumento que consista de anillos o protecciones hechas de una
sustancia dura y diseñado o adaptado para ocasionar lesiones corporales graves o la muerte al golpear a una persona con la manopla en el puño.
CUCHILLO RESTRINGIDO POR UBICACIÓN: Como lo define el Código Penal de Texas 46.01, un cuchillo con una hoja de más de
cinco pulgadas y media.
ARTEFACTO QUE SE PERCIBA COMO UN ARMA: Artefacto que asemeje un arma, pero que no tenga la intención de ser utilizado
para ocasionar lesiones corporales graves.
METRALLETA: Como lo define el Código Penal de Texas 46.01, cualquier arma de fuego que pueda descargar más de dos disparos
automáticamente, sin tener que recargar manualmente, por una sola función del gatillo.
OBLIGATORIO: Cuando algo es imperativo o requerido por una autoridad.
DETERMINACIÓN DE MANIFESTACIÓN: El propósito de este proceso es determinar si la conducta del niño que ocasionó la infracción
disciplinaria está vinculada o no con su discapacidad.
NICOTINA: Líquido oleoso tóxico, incoloro o amarillento que es el principal componente activo del tabaco. Actúa como estimulante en
pequeñas dosis, pero en cantidades mayores bloquea la función de las células nerviosas autónomas y del músculo esquelético. La nicotina
también se usa en insecticidas.
PARAFERNALIA: Aparatos que pueden ser utilizados para inhalar, ingerir, inyectar o de otra manera, introducir marihuana, una sustancia
controlada o una droga peligrosa en el cuerpo humano.
COMITÉ DE REVISIÓN DE COLOCACIÓN: Cada escuela establecerá un comité de tres miembros conformado por dos maestros
seleccionados por el personal docente y un miembro seleccionado por el director. El propósito de este comité es determinar la colocación de
un estudiante cuando el maestro se rehúse a que el estudiante regrese a clases y para hacer recomendaciones al distrito relacionadas con la
readmisión de los estudiantes expulsados.
POSESIÓN: Posesión significa tener un artículo en su persona o en su propiedad personal, incluyendo, pero sin limitarse a, prendas de vestir,
bolsa o mochila; un vehículo particular utilizado para transportarse hacia o desde la escuela o actividades relacionadas con la escuela,
incluyendo, pero sin limitarse a, un automóvil, camioneta, motocicleta o bicicleta; dispositivo electrónico o de telecomunicaciones o cualquier
propiedad escolar utilizada por el estudiante, incluyendo, pero sin limitarse a, un casillero o escritorio. El cuidado actual, custodia, control o
forma de utilizarlo se tomará en consideración.
PRIVILEGIO: Permiso o autorización para participar y/o tener una membresía en actividades relacionadas con la escuela o extracurriculares,
incluyendo, pero sin limitarse a, lo siguiente: clubes honoríficos y de becas/sociedades y actividades u otros clubes relacionados con la
escuela/sociedades y actividades; asambleas escolares, ceremonias de graduación, bailes escolares, graduaciones de décimo primer y décimo
segundo grado, viajes de grupos o de la clase (además de viajes de estudios que formen parte del plan de estudios); organizaciones teatrales,
obras, presentaciones/representaciones y programas de talento; cuerpo gubernamental estudiantil, organizaciones de las generaciones
estudiantiles y otras actividades y organizaciones similares y la participación en excursiones, carnavales y otras celebraciones relacionadas
con la escuela.
ARMA PROHIBIDA: De acuerdo con el Código Penal de Texas 46.05(a) significa 1. Un arma explosiva; 2. Una metralleta; 3. Un arma de
fuego de cañón corto, a menos que esté registrada con el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los EU o
clasificada como una curiosidad o antigüedad por el Departamento de Justicia de los EU (pertinente para los números 1, 2 y 3); 4. Munición
anti-blindaje; 5. Artefacto rociador de sustancias químicas; 6. Pistola de confección doméstica; 7. Artefacto para desinflar neumáticos; 8.
Artefacto explosivo improvisado.
PROHIBICIÓN: Una regla, orden o decreto que prohíba algo.
ACTOS LASCIVOS PÚBLICOS: Como lo define el Código Penal de Texas 21.07, una infracción que ocurra cuando la persona participe
intencionalmente en un acto de relaciones sexuales, relaciones sexuales depravadas o contacto sexual en un lugar público o, si no es un lugar
público, imprudentemente no se percata de la presencia de otra persona que pudiera ofenderse o alarmarse por dicho acto.
SOSPECHA RAZONABLE: Determinación tomada por el superintendente o persona asignada que sugiera razonablemente una infracción al
Código de Conducta del Estudiante u otras políticas o reglas escolares/del distrito utilizando toda la información disponible, incluyendo información
proporcionada según el Artículo 15.25 del Código de Procedimiento Penal.
SUJECIÓN FÍSICA: El uso de fuerza física o dispositivo mecánico para restringir considerablemente la libertad de movimiento de todo el
cuerpo o parte del cuerpo del estudiante.
DISTURBIO: Disturbio significa la reunión de siete o más personas dando como resultado una conducta que: 1. Crea un peligro inmediato de
ocasionar daños a una propiedad o lesiones a personas; 2. Obstruye considerablemente el cumplimiento de la ley u otras funciones gubernamentales
o servicios o 3. Por medio de la fuerza, amenaza de fuerza o acción física priva a una persona de un derecho legal o impide a una persona disfrutar
de un derecho legal.
DÍAS ESCOLARES: Aquellos días de asistencia estudiantil regular (los días escolares podrían variar en cada escuela).
COMITÉ DE LA SECCIÓN 504: El comité está conformado por personas que conocen al estudiante, el significado de la información de la
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evaluación actual del alumno y las opciones de colocación. La composición del Comité de la Sección 504 es variable y podría cambiar dentro de un
ciclo escolar o entre ciclos escolares al cambiar las necesidades y servicios del alumno. El Comité de la Sección 504 toma decisiones sobre la
evaluación y colocación de los estudiantes según la Sección 504.
DEFENSA PROPIA: El uso de la fuerza mínima contra otro en la medida en que una persona crea razonablemente que es necesaria para
protegerse a sí misma.
MALA CONDUCTA GRAVE: Conducta que es motivo de expulsión permisible o colocación obligatoria en un Programa Disciplinario de
Educación Alternativa (DAEP). Conducta identificable por el distrito como motivo para una colocación discrecional en DAEP. Además, para
propósitos de expulsión discrecional en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP), mala conducta grave significa:
a. Conducta violenta deliberada que representa una amenaza directa para la salud o seguridad de los demás;
b. Extorsión, lo que significa la obtención de dinero u otros bienes por medio de fuerza o amenaza;
c. Conducta que constituye coerción, como lo define la Sección 1.07 del Código Penal de Texas o
d. Conducta que constituye la infracción de:
1. Actos lascivos públicos según la Sección 21.07, Código Penal de Texas,
2. Exposición indecente según la Sección 21.08, Código Penal de Texas,
3. Vandalismo según la Sección 28.03, Código Penal de Texas,
4. Novatadas según la Sección 37.152, Código de Educación o
5. Acoso según la Sección 42.07(a)(1), Código Penal de Texas, contra un estudiante o empleado del distrito.
MENSAJES DE TEXTO DE ÍNDOLE SEXUAL: Enviar o exhibir mensajes electrónicos, videos o fotografías ofensivos, obscenos, de
índole sexual, amenazantes, de acoso o ilegales para dañar la reputación de otra persona.
ACOSO SEXUAL: Acoso sexual de un estudiante por un empleado incluye cualquier avance sexual deseado o no, peticiones de favores
sexuales y otras conductas verbales (orales o escritas), físicas o visuales de índole sexual. También incluye actividades, como participar en
conversaciones de orientación sexual para propósitos de una gratificación sexual personal, llamar por teléfono a un estudiante a su casa o
alguna otra parte y solicitar relaciones sociales inapropiadas, contacto físico que se considere razonablemente como de índole sexual y seducir
o amenazar a un estudiante para participar en conductas sexuales a cambio de calificaciones u otros beneficios relacionados con la escuela. El
acoso sexual de un estudiante hacia otro incluye conductas físicas o verbales, deseadas o no, de índole sexual, ya sea por medio de palabras, gestos
o cualquier otra conducta sexual, incluyendo peticiones de favores sexuales.
ARMA DE FUEGO DE CAÑÓN CORTO: Como lo define el Código Penal de Texas 46.01, un rifle con un cañón menor de 16 pulgadas o una
escopeta con un cañón menor de 18 pulgadas o cualquier arma hecha de un rifle o escopeta que, al modificarla, tenga una longitud menor de 26 pulgadas.
SUSPENSIÓN (fuera de la escuela): Acción de la administración escolar tomada como una medida disciplinaria, la cual prohíbe que un
estudiante asista a la escuela durante uno, dos o tres días escolares.
AMENAZA TERRORISTA: Como lo define el Código Penal de Texas 22.07, una persona comete una infracción si amenaza con cometer
cualquier delito que involucre violencia hacia cualquier persona o propiedad con la intención de: (1) ocasionar una reacción de cualquier tipo a su
amenaza por un oficial o voluntario de una agencia organizada para atender emergencias; (2) infundir temor en cualquier persona de sufrir lesiones
corporales graves o (3) prevenir o alterar la ocupación o uso de un edificio, salón, lugar de reunión, lugar al cual el público tiene acceso; lugar de
empleo u ocupación; avión, automóvil u otro medio de transporte u otro lugar público; (4) impedir o alterar una comunicación pública, transporte
público, suministro de agua público, de gas o de electricidad u otro servicio público; (5) infundir temor al público o a un grupo considerable de
personas de sufrir lesiones corporales graves o (6) influenciar la conducta o actividades de una división o agencia del gobierno federal, estatal o
subdivisión política del estado (incluyendo el distrito).
DELITOS DE TÍTULO 5: Delitos estipulados en el título 5 del Código Penal de Texas que incluyen lesionar a una persona y pueden incluir
asesinatos; homicidios de pena capital; homicidios imprudenciales; homicidios; homicidios culposos por negligencia; secuestros; secuestros con
agravante; tráfico de personas; contrabando o contrabando continuo de personas; obligar, solicitar o inducir a pertenecer a una pandilla si ocasiona
lesiones corporales a un menor o amenaza a un menor con ocasionarle una lesión corporal inminente; agresiones; agresiones con agravante;
agresiones sexuales; agresiones sexuales con agravante; sujeción ilegal; abuso sexual continuo de un menor o persona discapacitada; zoofilia;
relaciones inapropiadas entre un educador y un estudiante; voyerismo; indecencia con un menor; grabaciones visuales invasivas; divulgación o
promoción de material visual íntimo o fotografías inapropiadas; coerción sexual; lesiones a un menor, a un adulto mayor o a una persona
discapacitada de cualquier edad; abandonar o poner en peligro a un niño; conducta mortal; amenaza terrorista; ayudar a una persona a suicidarse y
alterar un producto de consumo.
ABSENTISMO ESCOLAR: Cuando los alumnos no asisten a la escuela durante todo o parte del día escolar y esa ausencia no ha sido justificada
por el distrito escolar.
BAJO LOS EFECTOS: Significa que carece del uso normal de las facultades físicas o mentales, como lo determine la enfermera, policía o
administrador escolar, considerando pruebas irrefutables. La discapacidad de las facultades mentales o físicas de una persona puede evidenciarse
por conductas anormales o erráticas, la presencia de síntomas físicos anormales que pueden estar relacionados con el uso de drogas o alcohol o por
admisión. El estudiante que se encuentre “bajo los efectos” no necesita estar legalmente intoxicado para provocar acciones disciplinarias. Además,
no se requiere que el distrito considere o financie un examen antidroga o alcohol independiente.
VANDALISMO Y DAÑOS A LA PROPIEDAD ESCOLAR: Los estudiantes no ocasionarán vandalismo o dañarán o desfigurarán ninguna
propiedad, incluyendo muebles y otro equipo, que pertenezca o sea utilizado por el distrito o sus escuelas. Los padres o tutores de los estudiantes
culpables de dañar la propiedad escolar serán responsables por los daños, de acuerdo con la ley de Texas, y podrían estar sujetos a sanciones criminales.
QUÍMICOS VOLÁTILES: Químicos dañinos tales como cloroformo, acetona, cetona, metanol, tolueno, etc. (Ver Sección 484 del CÓDIGO DE
SALUD Y SEGURIDAD DE TEXAS).
PISTOLA DE CONFECCIÓN DOMÉSTICA: Como lo define el Código Penal de Texas 46.01, un artefacto o combinación de artefactos, que
originalmente no era un arma, pero que es adaptado para expulsar un proyectil a través de un cañón de ánima lisa o ánima rayada al utilizar la
energía generada por una explosión o sustancia detonante.
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GUÍA DEL USO DE TECNOLOGÍA (“TUG”)
Uso de computadoras del distrito, redes, Internet y correo electrónico: Las Normas para Procedimientos y Uso(usuario) de Tecnología de
UISD sirven para: (a) prevenir el acceso al usuario en su red computacional, o la transmisión de, materiales inapropiados que sean dañinos
para los estudiantes y menores de edad vía Internet, correo electrónico, portales de chat y/u otras formas de comunicaciones electrónicas
directas; (b) prevenir el acceso no autorizado, incluyendo piratería cibernética, y otras actividades ilegales en línea; (c) prevenir la revelación,
uso y diseminación no autorizada de información identificable personalizada acerca de estudiantes y menores de edad y (d) resguardar la
seguridad y protección estudiantil cuando utilicen comunicaciones electrónicas, así como cumplir con la Ley de Protección Infantil en
Internet [Pub. L. No. 106-554 y 47 USC 254(h)] y e) educar a los estudiantes acerca de la concienciación y respuesta a la intimidación
cibernética y acerca de la conducta apropiada en línea, incluyendo la interacción con otras personas en los sitios sociales y portales de charlas
de la red. 47 U.S.C. 254(h)(5)(B)(iii)
El distrito se complace en ofrecer a los estudiantes acceso individualizado a dispositivos móviles de aprendizaje (MLD), a la red de
computadoras, al Internet, correo electrónico y programas computacionales educativos en su red. Para obtener acceso al Internet, correo
electrónico, red, programas computacionales en la red, así como tomar prestado un dispositivo del distrito, todos los estudiantes deben
obtener un permiso de los padres a través del sistema de inscripciones en línea del distrito y firmar todos los acuerdos necesarios: Normas
para Usuarios de Tecnología, Acuerdo para Pedir Prestado un Dispositivo Móvil de Aprendizaje Individualizado y Uso de computadoras del
distrito, redes, Permiso de los Padres para el Uso de Internet y Correo Electrónico y Acuerdo del Usuario. Si el padre prefiere que el
estudiante no tenga acceso a un dispositivo, Internet, correo electrónico o a los programas computacionales educativos en la red, debe
anotarlo en la inscripción en línea de cada estudiante y en cada uno de los acuerdos. Por favor tome en cuenta que la denegación de uso no
incluye el uso de dispositivos necesarios para concluir el trabajo de curso basado en tecnología.
El distrito considera dañino para los estudiantes y menores de edad cualquier fotografía, imagen, archivo de imagen gráfica u otra
representación visual que:
1. Tomada en su totalidad y con respecto a estudiantes y menores de edad resulte atractivo a un interés lascivo en desnudez, sexo o excreción;
2. Represente, describa o constituya, de una forma claramente ofensiva con respecto a lo que es apropiado para los estudiantes y menores
de edad, un acto sexual real o simulado o contacto sexual, real o simulado, o actos sexuales pervertidos, o una exhibición lasciva de
los genitales; y
3. Tomada en su totalidad, carece de valor literario, artístico, político o científico para los estudiantes y menores de edad. 47 U.S.C.
254(h)(7)(G); 20 U.S.C. 7131(e)(6).
¿Cuáles son algunos de los beneficios de tener acceso a Internet? El tener acceso a Internet y correo electrónico permitirá que los
estudiantes exploren miles de bibliotecas, bases de datos, museos y otros almacenes de información e intercambiar comunicación personal
con otros usuarios de Internet alrededor del mundo. Aunque el distrito provee un filtro para el contenido del Internet, las familias deben estar
conscientes de que algunos de los materiales accesibles a través de este medio pueden contener artículos que son ilegales, difamatorios,
incorrectos o potencialmente ofensivos. Mientras que el propósito de la escuela es utilizar los recursos del Internet para objetivos educativos
constructivos, los estudiantes pueden encontrar formas de tener acceso a otros materiales. Existen más ventajas cuando los estudiantes tienen
acceso al Internet porque adquieren más recursos de información y las oportunidades de colaboración exceden las desventajas. Al final, los
padres y tutores de los menores de edad son responsables por establecer y transmitir los estándares que sus hijos deben seguir cuando utilizan
los medios de comunicación y recursos de información.
¿Cuáles son las responsabilidades del estudiante respecto al uso de equipo proporcionado por el distrito, equipo del distrito y programas
educativos basados en la red? En consideración del privilegio para utilizar el sistema de comunicaciones electrónicas del distrito y por tener
acceso a equipo proporcionado por el distrito (MLD y equipo de tecnología asistida) que puede ser utilizado en redes personales, privadas o
públicas, los padres no hacen responsable al distrito, sus operadores y cualquier institución con las cuales esté afiliado, de cualquier y de todo
reclamo y daños de cualquier naturaleza que surjan como resultado del uso o incapacidad de mi hijo para utilizar el sistema, incluyendo, sin
limitarse, al tipo de daño identificado en este Código de Conducta del Estudiante, Manual del Estudiante, Normas para el Uso de Tecnología
y manual MLD individualizado. Los padres o tutores deben discutir con su(s) hijo(s) las responsabilidades requeridas para los mismos, así
como las responsabilidades de los padres de familia.
Los alumnos son responsables por una conducta adecuada en el internet (LAN) del distrito, al igual que cuando están en el salón de clase
virtual o del distrito. La comunicación en la red es frecuentemente de naturaleza pública. Aplican las reglas generales de la escuela sobre
conducta y comunicación. Los usuarios deben cumplir con los estándares del distrito y las reglas específicas, Procedimientos y Normas para
el Uso de Tecnología, Normas y Procedimientos MLD individualizados establecidos más adelante y con el Código de Conducta del
Estudiante del distrito. El uso de la red local y cualquier dispositivo proporcionado por el distrito es un privilegio, no un derecho, y puede ser
revocado si se abusa del mismo. El usuario es responsable personalmente de sus acciones y cuidado en relación con el acceso y utilización de
los recursos de tecnología del distrito. Los estudiantes son advertidos de nunca ingresar, mantener o enviar nada que no deseen que sus padres
o maestros vean. Si un estudiante tiene acceso a cualquier material inapropiado, necesitan informarlo inmediatamente a un maestro,
coordinador de conducta escolar y/o administrador escolar. Para consecuencias de una infracción(es) a las pautas y/o responsabilidades
descritas en las Normas del Uso de Tecnología y/o a las Pautas y Reglas para Estudiantes y Padres de Familia, por favor consulte la Sección
IV del Código de Conducta del Estudiante del distrito.
¿Cuáles son las reglas, procedimientos y Guía para el Uso de Tecnología?
Monitoreo –El programa de control de monitoreo y contenido del distrito vigilará constantemente la actividad de usuarios menores de edad y
de cualquier otro usuario del Internet, así como cualquier actividad computacional. El distrito tiene derecho a y supervisará y generará
informes que provean una actividad detallada del usuario. El programa de control de monitoreo y contenido generará un informe detallado si
un usuario abusa o se sospecha que abusa del privilegio de tener acceso al Internet, de infringir cualquier pauta o hacer mal uso de la misma.
(Protección Tecnológica, Ley de Protección Infantil en Internet). 47 U.S.C. 254(h)(5)(B).
Restricción –Cada computadora del distrito con acceso a Internet tiene un dispositivo de restricción electrónica y software que impide el
acceso a representaciones visuales que sean obscenas, pornográficas, inapropiadas para los estudiantes o dañinas para los menores de edad,

United Independent School District

42

Guía del Uso de Tecnología “TUG”

como lo define la Ley federal de Protección Infantil en Internet y como lo determine el superintendente o persona asignada. Al ser aprobado
por el superintendente o persona asignada, un administrador, coordinador de conducta escolar, supervisor u otra persona autorizada puede
inutilizar el dispositivo de restricción por medio de una investigación de buena fe u otro propósito legal.
Privacidad –No debe revelar su contraseña a nadie más, ni tampoco debe usar la de otra persona. Usted es responsable de todas las
actividades hechas en y a través de su cuenta. No debe intentar descifrar contraseñas, códigos de acceso o esquemas de protección de
información, ni tampoco debe intentar revelar ambigüedades de seguridad o romper los procedimientos de autenticidad o protocolos de
codificación. La Ley de Protección Infantil en Internet prohíbe la revelación en línea, uso o diseminación no autorizados de información de
identificación personal de menores de edad.
Actividad anónima - No puede personificar a otras personas en comunicaciones electrónicas.
Actividad ilegal – No debe utilizar los sistemas electrónicos del distrito para ninguna actividad ilegal. La Ley de Protección Infantil en
Internet prohíbe el acceso no autorizado, incluyendo la actividad llamada ‘piratería informática’ y otras actividades ilegales.
Uso de correo electrónico – La comunicación vía correo electrónico es la forma de comunicación oficial del distrito. El correo electrónico
facilita y apoya la comunicación educativa y administrativa. El acceso al sistema de correo electrónico del distrito por estudiantes, maestros,
personal y administradores es un privilegio, no un derecho. Los usuarios deben cumplir con todas las reglas, normas, procedimientos,
regulaciones y políticas del distrito que gobiernan el uso adecuado del sistema de correo electrónico. Las transmisiones de correos
electrónicos hechas utilizando la red del distrito o sistema de correo electrónico NO son PRIVADAS y están sujetas a un monitoreo o
investigación de las actividades del usuario. El correo electrónico es información pública y está sujeta a las peticiones de registros abiertos
hechos por el público, supervisor y padres.
Cualquier información que esté protegida por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) transmitida vía correo
electrónico debe estar codificada antes de difundirse. El distrito utiliza una codificación estándar de 128-bit.
Copiar y/o derechos de autor – Para información sobre la persona o distrito que no tiene los derechos de autor, se requiere un permiso por
escrito del poseedor de los derechos de autor antes de cualquier duplicación. La deshonestidad académica o plagio en un trabajo del
estudiante es poco ético. Cuando existan sospechas de lo anterior serán referidas a la escuela del estudiante.
Acoso – El uso del sistema electrónico o información cuyo destinatario perciba como un acoso sexual, como lo define la política del distrito,
puede ser considerado una violación. La exhibición de material ofensivo en cualquier área de acceso público es probable que infrinja la
política de acoso del distrito. La exhibición pública incluye las pantallas e impresores de acceso público.
El acoso es un delito menor Clase B; sin embargo, se castiga hasta como un delito menor Clase A. A partir del 1 de septiembre de 2021, una
persona comete acoso si, con la intención de acosar, molestar, alarmar, abusar, atormentar o avergonzar a otra, publica en un portal de
Internet, incluyendo una plataforma de redes sociales, comunicaciones electrónicas repetidas de una manera que haya una probabilidad
razonable de ocasionar angustia emocional, abuso o atormente a otra persona, a menos que la comunicación se lleve a cabo en conexión con
un asunto de interés público. CÓDIGO PENAL DE TEXAS § 42.07
La suplantación de identidad en línea es un delito menor Clase A; sin embargo, se castiga hasta como un delito de tercer grado. La persona
comete el delito de suplantación de identidad en línea si envía un correo electrónico, mensaje instantáneo, mensaje de texto o comunicación
similar que haga referencia a un nombre, dirección de dominio, número de teléfono, u otra forma de información identificable que pertenezca
a cualquier persona: (1) sin obtener el consentimiento de la otra; (2) con la intención de hacer que el destinatario de la comunicación crea
razonablemente que la otra persona autorizó o transmitió la comunicación; y (3) con la intención de lastimar o defraudar a cualquier persona.

CÓDIGO PENAL DE TEXAS § 33.07.

Uso, materiales y/o lenguaje inapropiados – La descripción de la Ley de Protección Infantil en Internet del uso inapropiado de la red
incluye: (a) utilizar el correo electrónico aparte del correo electrónico oficial aprobado por UISD, portales de chat, mensajes instantáneos y
otras formas de comunicación electrónica directa, como se requiere; (b) acceso no autorizado, incluyendo la llamada ‘piratería informática’ y
otras actividades ilegales; (c) uso de lenguaje obsceno, insultante o descortés al comunicarse electrónicamente y (d) tener acceso a material
que no se apegue a las reglas de conducta escolar y/o cualquier representación visual de materiales que se estimen como obscenos o
pornografía infantil o cualquier material que se perciba como dañino para los estudiantes y menores de edad y (e) o mientras utilice las
plataformas virtuales y en línea aprobadas por el distrito. Si los estudiantes encontraran dichos materiales por accidente, deben informarlo
inmediatamente a su maestro. Los estudiantes no pueden proveer ninguna información personal en línea que no esté supervisada
directamente por la administración escolar. Se prohíbe la revelación, uso y divulgación de información identificable personalizada no
autorizada relacionada a estudiantes y menores de edad. El personal autorizado de UISD supervisará el uso de la red de computación en línea
del distrito y el acceso al Internet, de acuerdo con la Política Local CQ y la Ley de Protección Infantil en Internet.
Revelación, uso y divulgación de información personal de menores de edad – Toda la información personalmente identificable
relacionada con menores de edad está protegida por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA). Todas las peticiones de
registros abiertos presentadas al distrito deben estar aprobadas por el Departamento del Superintendente Asociado de Servicios de Apoyo al
Estudiante o persona asignada. Cualquier información personalmente identificable relacionada con menores de edad que sea transmitida
utilizando el correo electrónico debe estar codificada en el estándar mínimo de 128-bit antes de su transmisión.
Portales de chat, uso de grupos de discusión en redes sociales – Los usuarios no tienen permitido participar en portales de chats, grupos de
noticias o grupos de discusión en redes sociales. Se requiere la aprobación del Departamento de Plan de Estudios y Enseñanza si participan
en portales de chat, grupos de noticias o grupos de discusión de redes sociales que sean parte de un proyecto académico. El Departamento de
Informática establecerá el acceso a los portales de chat, grupos de noticias o grupos de discusión en redes sociales por un periodo de tiempo
señalado, según lo requiera el proyecto académico aprobado. El distrito tiene el derecho de bloquear cualquier abuso o violaciones de uso,
aún si el portal de chat, grupo de noticias o discusión fue aprobado. La Ley de Protección Infantil en Internet prohíbe la revelación, uso y
divulgación en línea de información personal referente a menores de edad.
Desperdicio de recursos – Es poco ético llevar a cabo intencionalmente cualquier acto que impida la operación de cualquier sistema
electrónico o niegue el acceso de cualquier sistema electrónico a usuarios legítimos. Esto incluye el desperdicio malintencionado de recursos
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y enviar “correos no deseados” y “cartas bomba” (Esto incluye las “cadenas de correos” y “correos basura-spam”).
La política general de UISD prohíbe el uso de instalaciones del distrito para funciones ajenas al mismo. Los sistemas electrónicos del distrito
no pueden ser utilizados para:
•
solicitud no relacionada con asuntos oficiales del distrito,
•
ganancia comercial o poner a una tercera persona en una posición de ventaja comercial o actividades no relacionadas con el distrito.
•
impedir la enseñanza e investigación.
•
entorpecer el funcionamiento del distrito.
•
violar una licencia pertinente o contrato o
•
dañar las relaciones comunitarias o relaciones con instituciones con quienes compartimos una responsabilidad.
¿Qué otras reglas se deben acatar? Las siguientes son reglas a seguir para prevenir la pérdida de los privilegios de la red:
1. Los usuarios no deben borrar, dar otro nombre o hacer inutilizable los expedientes, programas o unidades de la computadora de alguien
más.
2. Los usuarios no deben compartir nombres, contraseñas de ingreso o expedientes por ninguna razón.
3. Los usuarios no deben utilizar o intentar descubrir la contraseña de otro usuario o descifrar las contraseñas u otra información
relacionada con la seguridad del distrito, de sus estudiantes o sus empleados.
4. Los usuarios no deben borrar, alterar o compartir su estado de inscripción mientras utilicen la plataforma del salón de clase en línea.
5. Los usuarios no deben utilizar las computadoras o redes de UISD para ningún propósito que no sea de enseñanza o administrativo (e.g.,
juegos o actividades para beneficio personal).
6. Los usuarios no deben usar la computadora para propósitos ilegales, tales como copiar o instalar programas computacionales
ilegalmente.
7. Los usuarios no deben alterar, destruir o inhabilitar los recursos de tecnología del distrito. Además, no deben copiar, cambiar o transferir
ningún programa computacional, documentación o información del distrito, de los demás o de otras redes conectadas al sistema del distrito,
incluyendo fuera de las instalaciones escolares, sin el permiso escrito del director escolar y del Director de Tecnología.

8. No importa que los usuarios se encuentren dentro o fuera de las instalaciones escolares, no deben subir, escribir, producir, hacer copias,
propagar o intentar introducir ningún código computacional diseñado para autoduplicar, dañar o entorpecer el rendimiento de la memoria
de cualquier computadora, sistema de archivos o programas computacionales (e.g., bug, virus, worm, troyanos o malware similares).
9. Los usuarios no deben utilizar intencionalmente el Internet o la computadora para molestar, amenazar o acosar a estudiantes del distrito,
empleados, miembros de la mesa directiva o voluntarios con lenguaje, imágenes o amenazas, incluyendo fuera de la escuela, si la
conducta ocasiona o puede ocasionar, una interrupción sustancial al entorno académico.
10. Los usuarios no deberán tener acceso o crear materiales obscenos intencionalmente o con contenido sexual, excepto materiales
relacionados con el plan de estudios y como sea asignado.
11. Los usuarios no deberán ensamblar o desmontar computadoras, redes, impresoras o demás equipo computacional excepto como parte de
un trabajo en clase o en conjunto con una responsabilidad laboral.
12. Los usuarios no deberán quitar equipo tecnológico (hardware o software) sin un permiso escrito, por medio del formulario para tomar
prestados dispositivos del distrito, firmado por el director escolar y/o director del Dpto. de Informática y/o director de Tecnología de Enseñanza.

13. LOS ESTUDIANTES SERÁN RESPONSABLES por sus acciones y por la pérdida de privilegios si se violan las Normas para el Uso de
Tecnología.

14. Los usuarios no deberán efectuar o ejecutar solicitudes no autorizadas de aparatos externos (tales como juegos, servidores proxy y
herramientas para bloquear) o utilizar aparatos de memoria portátil y/o para almacenar información.
15. Los usuarios no deberán enviar, anunciar o poseer mensajes electrónicos que sean ofensivos, obscenos, con tintes sexuales, amenazantes,
de acoso, perjudiciales para la reputación de otra persona o ilegales, incluyendo intimidación cibernética y enviar mensajes de texto de
índole sexual, ya sea dentro o fuera de las instalaciones escolares, si la conducta causa, o puede ocasionar, una interrupción considerable
al ambiente educativo o infringe el derecho de otro alumno en la escuela.
16. Los usuarios no deberán usar un correo electrónico o portal de internet para participar o fomentar una conducta ilegal o amenazar la
seguridad de la escuela, incluyendo fuera de las instalaciones escolares, si tal conducta causa, o puede ocasionar, una interrupción
considerable al ambiente educativo o infringe el derecho de otro alumno en la escuela.
17. Los usuarios de los recursos de tecnología y/o de la red del distrito deben firmar y acatar las reglas y pautas definidas en las Pautas y
Procedimientos para Dispositivos Móviles de Aprendizaje de UISD, en las Reglas y Pautas del Manual Chromebook para Estudiantes y
Padres de Familia de UISD, así como en el Código de Conducta del Estudiante del distrito.
Acuerdo de los padres: He leído la “Guía del Uso de Tecnología” de UISD. En consideración por el privilegio de mi hijo de utilizar los
recursos de tecnología de UISD, por medio de la presente exonero a UISD, sus operadores y cualquier institución con la cual estén afiliados,
de cualquier y todo reclamo y daño de cualquier naturaleza debido al uso o incapacidad de mi hijo para utilizar estos recursos. Esto incluye,
sin ningún límite, el tipo de daños discutidos en la política de la mesa directiva de UISD.
Comprendo que el uso de recursos tecnológicos de UISD de mi hijo no es privado y que UISD supervisará su actividad.
Comprendo que el distrito utiliza ciertas aplicaciones con base en la nube (en línea) y dichas aplicaciones tales como “Aplicaciones Google
para la Educación”, también conocidas como Entorno Colaborativo de Google o libros de calificaciones en línea que permiten a oficiales
escolares autorizados a tener acceso a la información del estudiante, incluyendo tareas y calificaciones, para propósitos escolares a través del
Internet. Se proveerá una lista de las aplicaciones en línea y la naturaleza y tipo de información utilizada del estudiante al solicitarlo por
medio de un correo electrónico en alexandra.garcia@uisd.net o llame al (956) 473-6102.
Los estudiantes/padres de familia que elijan tomar prestados aparatos electrónicos (iPads, Chromebooks, MIFI’s) para utilizar en casa o en la
escuela tendrán que firmar el FORMULARIO DE ACUERDO Y ACUSE DE RECIBO PARA ESTUDIANTES/PADRES DE FAMILIA
PARA TOMAR PRESTADOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE UISD y deben acatar los requisitos del uso de tecnología para
propósitos de enseñanza que aparecen en el mismo además de aceptar las pautas respecto a los dispositivos que se extravíen, sean robados o
se rompan.
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TRANSPORTE: MANUAL DEL PASAJERO DE AUTOBÚS
Nuestro objetivo en el Departamento de Transporte es proveer un transporte seguro y eficiente de ida y vuelta a la escuela para todos los
estudiantes que asistan a United Independent School District. Al iniciar el nuevo ciclo escolar, por favor tome un momento para leer este
importante Manual del Pasajero de Autobús. Explica las reglas, facilita procedimientos y provee información útil diseñada para brindar el
mejor servicio de transporte posible para sus hijos. Si tiene alguna pregunta o requiere de asistencia, por favor no dude en contactar al
Departamento de Transporte:

Jose E. Aranda – Director Ejecutivo de Transporte
Área norte: (956) 473-6330 Fax: (956) 473-6260 Dirección: 501 Eden Lane; Laredo, Texas 78045
Danny W. Treviño – Administrador de Operaciones de Transporte (norte)
Área este: (956) 473-1955 Fax: (956) 473-1992 Dirección: 405 E. G. Ranch Road Hwy. 359; Laredo, Texas 78043
Javier Rangel – Administrador de Operaciones de Transporte (este)
Área sur: (956) 473-5230 Fax: (956) 473-5239 Dirección: 5256 Cielito Lindo Blvd., Laredo, Texas 78046
David Hernandez – Administrador de Operaciones de Transporte (sur)
Annie T. Salinas – Analista de Planeación de Transporte

Horario de operación de transporte: Todos los días de clases, de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horario de oficina del Dpto. de Transporte: Todos los días de clases, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Las llamadas de emergencia después del horario regular deben dirigirse al “centro de comunicaciones del Dpto. de Policía de UISD”
llamando al (956) 473-6361
Todos los estudiantes tienen derecho a un viaje seguro y placentero de ida y vuelta a la escuela o a viajes patrocinados por la misma.
Creemos que todos los estudiantes pueden comportarse de manera adecuada y con prudencia al viajar en el autobús escolar. No podemos
tolerar que ningún estudiante interfiera con los conductores, asistentes de autobús y demás empleados quienes realizan su trabajo y colaboran
ininterrumpidamente para proteger el derecho del pasajero a un viaje seguro.
Introducción: Este “Manual del Pasajero de Autobús” está diseñado para informar a los usuarios del autobús escolar y padres de familia las
reglas y procedimientos bajo los cuales los estudiantes tienen permitido viajar en autobuses escolares.
Al pasajero de autobús: Los estudiantes que tienen el privilegio recibir servicio de transporte de autobús de ida y vuelta a la escuela también
tienen la responsabilidad de hacer el viaje placentero y seguro para todos. Un buen comportamiento del usuario de autobús, en palabras
simples, es tener buenos modales. Se espera que muestren los mismos buenos modales en el autobús que en el salón de clase.
A los padres: El autobús escolar es fundamental para una mejor educación. Esto significa que sus hijos pueden asistir a mejores escuelas, sin
importar la distancia. Utilizar el autobús enseña a los estudiantes temas como seguridad, responsabilidad, independencia y cortesía.
Familiarícese con el número de autobús en el que viaja su hijo. Por favor revise el “Manual del Pasajero de Autobús” junto con su hijo para
que comprenda que, tanto usted como UISD, esperan obedezca las sencillas reglas que aquí se estipulan. Si llegara a surgir algún problema,
tenga la confianza de discutirlo con el director escolar de su hijo o administrador pertinente o con el Departamento de Transporte del distrito.
Por favor comuníquese al departamento de Transporte de UISD llamando al (956) 473-6330 (área norte), (956) 473-5230 (área sur) o (956)
473-1955 (área este) para denunciar a los conductores imprudentes. Cuando llame, por favor tenga a la mano el número de autobús, fecha,
hora y ubicación del incidente. El uso temporal de un autobús fuera de la ruta del autobús escolar del estudiante debe ser aprobado por un
administrador escolar y/o el Dpto. de Transporte y debe informarse al conductor.
Al conductor de autobús: United Independent School District considera la transportación de estudiantes de ida y vuelta a la escuela y a
viajes especiales, como una responsabilidad importante y toma todas las precauciones para resguardar su seguridad. Durante los viajes en
autobús, el conductor tiene la misma autoridad que tiene un maestro en el salón de clase. Se espera que los usuarios respeten dicha autoridad
y se comporten de tal manera que el conductor no se distraiga mientras opera el autobús.
Todos los conductores de autobuses de UISD cuentan con una licencia de conducir válida del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
Además, han tomado un curso de certificación de 20 horas como Conductores de Autobuses Escolares que incluye procedimientos tales como
primeros auxilios, ascenso y descenso de pasajeros, mantenimiento de autobuses y demás información importante y han cumplido con los
estándares de UISD para conductores de autobuses. Cada tres años, los conductores tienen que tomar un curso de actualización de ocho horas
del Departamento de Seguridad Pública.
En la parada de autobús: Se recomiendan los siguientes consejos de seguridad para los usuarios de autobuses escolares:
•
Salir de casa a tiempo para llegar a la parada de autobuses aproximadamente cinco minutos antes que llegue el autobús. Llegar tarde
puede hacer que usted y los demás pasajeros lleguen tarde a la escuela. Llegar temprano lo expone a un tráfico innecesario.
•
Si no hay una acera en su ruta a la parada de autobús, camine por el lado izquierdo de la calle, de cara al tráfico. Manténgase tan
alejado de la calle como pueda.
•
Si camina con otras personas por donde no existen aceras, caminen en una sola fila.
•
No se pare en la calle a esperar al autobús o se baje a la calle para buscarlo.
•
Cuando se acerque el autobús, retroceda a una distancia segura hasta que el autobús se detenga completamente.
•
Los animales y mascotas de cualquier tipo no están permitidas en los autobuses de UISD.
•
Es responsabilidad de los padres de familia/tutores recibir a los estudiantes pasajeros en la parada asignada del autobús.
•
Para los estudiantes de pre-kínder y kínder se requiere que los padres de familia/tutores reciban a su hijo en la parada de autobús. De
otra manera, estos estudiantes serán regresados a su escuela, a menos que el padre de familia o tutor haya llegado a un acuerdo con el
Departamento de Transporte.
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Todos a bordo:
• Haga fila con los niños más pequeños primero y aborde de forma segura y ordenada.
• Utilice el pasamanos mientras suba los escalones, uno a la vez.
• Tome el asiento asignado y permanezca en él hasta que el autobús se detenga completamente en su escuela.
• No abra o se recargue en las ventanas. Algunas están diseñadas para abrirse bajo presión en caso de una emergencia.
• No pida salir del autobús en algún lugar que no sea en su escuela o en la parada de autobús de su casa.
• Informe al conductor antes de bajarse sobre cualquier daño, tal como un asiento suelto o el cerrojo de la ventana.
• Aléjese inmediatamente de la zona de ascenso. Espere a sus amigos alejado del autobús.
• Los estudiantes son responsables por cualquier artículo personal que suban al autobús, así que por favor asegúrese de no dejar
nada en éste. Los artículos extraviados no son responsabilidad del Departamento de Transporte o del conductor.
Por razones de seguridad:
• Excepto en caso de emergencia, no hable con el conductor mientras que el autobús esté en movimiento, especialmente cuando
el autobús se acerque a un cruce de tren, a una parada de autobús para ascenso/descenso o a una intersección muy transitada.
• Bajo ninguna circunstancia el estudiante viajará por fuera del autobús o sacará la cabeza, manos, brazos y cualquier otra parte
del cuerpo a través de las ventanas o puertas del autobús.
• No deben lanzar objetos fuera o dentro del autobús.
• No ocupe el asiento del conductor o altere los controles del autobús.
• Los pasajeros que crucen la calle después de salir del autobús deben pasar por enfrente del autobús (alrededor de 15 pies), lo
suficientemente alejados para poder ser vistos por el conductor y nunca deben cruzar por detrás de éste. El estudiante debe
cruzar la calle solamente después de revisar que esté despejada y después de recibir una señal del conductor. Una excepción a
esta regla será en áreas urbanas en donde existan cruces peatonales y los estudiantes reciban instrucciones de cruzar después de
que el autobús se aleje o cuando la luz del semáforo lo indique.
Autobuses y otros vehículos escolares: El distrito tiene disponible transporte de autobuses escolares para todos los estudiantes que
vivan a dos o más millas de distancia de la escuela. Este servicio se otorga sin ningún costo para los alumnos. Las rutas de autobús y
cualquier cambio posterior están publicados en el portal de Internet del distrito.
Se espera que los estudiantes asistan al personal del distrito al asegurarse que los autobuses permanezcan en buenas condiciones y que
el transporte otorgado sea seguro. Al utilizar autobuses escolares, los estudiantes están sujetos a los estándares de conducta
establecidos en este manual y en el Código de Conducta del Estudiante. La mala conducta será castigada de acuerdo con el Código de
Conducta del Estudiante; los privilegios de utilizar el autobús podrían ser suspendidos. El vandalismo en los autobuses del distrito,
como romper una ventana, romper un asiento, dibujar grafiti en los asientos y delitos similares tendrán como resultado el cobro de $75
para el estudiante responsable. El alumno también será suspendido de los servicios de transporte hasta que el departamento haya
recibido todo pago correspondiente.
Cuando los estudiantes utilicen una camioneta tipo van o automóvil de pasajeros del distrito, los cinturones de seguridad deben estar
abrochados en todo momento.
Viajes especiales:
• Los directores escolares o demás administradores pertinentes requieren un permiso por escrito de los padres para los viajes
hechos durante las horas de escuela o fuera de la ciudad.
• Conozca el punto de partida y llegue a tiempo. Asegúrese de que sus padres sepan la hora en que se anticipa regrese el autobús
para que lo esperen a tiempo.
• Los estudiantes son responsables por cualquier artículo personal cuando realicen viajes de estudio. Por favor asegúrense de no
dejar dichos artículos en el autobús.
Patrocinado por la escuela: Los estudiantes que participen en viajes patrocinados por la escuela tienen que utilizar el transporte
otorgado por la escuela de ida y vuelta al evento. Sin embargo, el director u otro administrador pertinente podría hacer una excepción.
Se puede permitir una excepción si el padre pide personalmente que se le permita al estudiante viajar con él o que el padre entregue—
antes del viaje programado—una petición por escrito para que se le permita al estudiante viajar con un adulto asignado por el padre.
En caso de emergencia: A menos que el conductor no esté disponible, permanezca sentado hasta que el conductor le diga qué hacer.
No entre en pánico.
•
No toque el equipo de emergencia o la manivela de seguridad hasta que se le indique.
•
Permita que las personas que se encuentren cerca de la puerta salgan primero.
•
Baje su cabeza al salir del autobús y ciña las prendas de vestir sueltas alrededor de su cuerpo para que no se atoren.
•
Mantenga sus manos libres; deje todo atrás.
•
Si debe saltar del autobús, doble ligeramente las rodillas mientras salta.
•
Aléjese rápidamente de la salida.
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Reglas para los pasajeros: Usar el autobús es un privilegio y no un derecho. Este privilegio puede ser revocado por una causa
justificada. El privilegio de ser transportado de ida y vuelta a la escuela y en viajes escolares depende de la conducta y cooperación
del usuario. Este privilegio puede ser retirado si el usuario:
• Hace caso omiso de las reglas de seguridad.
• Desobedece la autoridad del conductor del autobús o demás adultos a cargo.
• Se comporta de forma desordenada, desagradable (como participar en actos sexuales menores, besarse y/o acariciarse) o insegura.
• Crea ruidos excesivos, tales como hablar en voz alta, gritar o silbar o encender radios, reproductores MP3 o equipos similares.
• Maltrata, desfigura o destruye propiedad, equipo o el autobús. (Se expedirán multas)
• No asiste a clases después de utilizar el autobús hacia la escuela.
• Pelea en el autobús o en la parada de autobús.
• Maneja el equipo de emergencia dentro del autobús (puertas de emergencia, extintor, etc).
• Lanza artículos dentro del autobús, por las ventanas del autobús o a cualquier otro vehículo.
• Se comporta de tal manera que pone en peligro la operación segura del autobús.
• No muestra buenos modales hacia las demás personas en el autobús al utilizar maldiciones, lenguaje vulgar, gestos obscenos,
insultos, ofensas raciales, intimidaciones, acoso o demás conductas negativas u ofensivas.
• La grabación de voz o imagen de otra persona con un teléfono celular en el autobús está estrictamente prohibida si ocasiona
una interrupción al transporte de estudiantes o la grabación/imagen es inapropiada o invade la privacidad de los demás.
Artículos prohibidos: Los siguientes artículos no serán permitidos en los autobuses escolares:
• Tabaco en cualquiera de sus presentaciones, cigarrillos electrónicos, bebidas alcohólicas, drogas o cualquier sustancia
controlada. Estar bajo los efectos de cualquiera de estos productos también está prohibido en el autobús.
• Armas de fuego, garrotes, cuchillos, fuegos artificiales y otros objetos peligrosos.
• Objetos grandes y pesados que puedan obstruir los pasillos del autobús o crear un peligro, a menos que se reciba con
anticipación un permiso del director o administrador pertinente y que esté aprobado por el Departamento de Transporte.
Es un delito exhibir, utilizar o amenazar intencionalmente con exhibir o utilizar un arma de fuego con la intención de ocasionar alarma
o lesiones personales a otra persona o para dañar la propiedad escolar o en cualquier propiedad, incluyendo estacionamientos,
cocheras o demás áreas de estacionamiento que pertenezcan a una escuela pública o privada. Esto incluye autobuses escolares que
sean utilizados para transportar a niños de ida y vuelta a actividades patrocinadas por una escuela pública o privada.
Conducta en el autobús: Viajar en el autobús se considera una actividad “relacionada con la escuela” y “patrocinada por la escuela”
en donde dichos términos aparecen en otras secciones del Código de Conducta del Estudiante. Utilizar el autobús es un privilegio que
puede ser suspendido temporalmente o revocado permanentemente a discreción del administrador escolar si la conducta en cuestión
pone en riesgo la seguridad de cualquier persona o generalmente interfiere con la operación segura del autobús. El conductor de
autobús que transporte a estudiantes hacia o desde una actividad patrocinada o relacionada con la escuela puede iniciar el retiro formal
de un estudiante. El conductor tiene autoridad para referir a un estudiante a la oficina del administrador para mantener la disciplina en
el autobús. Se podría requerir que el director escolar u otro administrador actúe empleando las técnicas de disciplina pertinentes de
acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. El administrador escolar tiene la autoridad y responsabilidad de disciplinar a un
estudiante por conductas inadecuadas que ocurran en el autobús escolar. Las consecuencias disciplinarias serán administradas de
acuerdo con el nivel de la infracción cometida, las cuales podrían restringir o revocar el privilegio del estudiante de viajar en autobús.
Antes de una suspensión o revocación del privilegio de utilizar el autobús de un estudiante, el administrador escolar consultará y
recibirá información del director de transporte sobre el periodo propuesto de suspensión o revocación. Para más información sobre las
consecuencias disciplinarias, ver otras secciones del Código de Conducta del Estudiante que pertenecen al Nivel I –Delitos Menores,
Nivel II—Delitos Graves, Nivel III—Delitos que ameritan colocación en DAEP y Nivel IV—Expulsiones.
AVISO: El usar el autobús es un privilegio, el cual podría ser suspendido temporalmente o revocado permanentemente, a discreción
del director escolar u otro administrador, si la conducta en cuestión pone en riesgo la seguridad de cualquier persona o generalmente
interfiere con la operación segura del autobús. Antes de suspender o revocar los privilegios del uso de autobús a un estudiante, el
director escolar u otro administrador consultará y recibirá información del Departamento de Transporte con respecto al periodo de
suspensión o revocación. Por lo tanto, cuando las técnicas de gestión disciplinaria pertinentes no mejoren la conducta del estudiante o
cuando cierta mala conducta específica justifique darlo de baja inmediatamente, el director u otro administrador podría restringir o
anular los privilegios de transporte del estudiante, conforme a la ley. De acuerdo con la ley, las personas (p. ej., estudiantes, padres de
familia, tutores, familiares, voluntarios, etc.) que interfieran o interrumpan el servicio de transporte pueden ser arrestados, citados para
comparecer ante la corte y/o multados.
Grabación en video de los estudiantes: Por razones de seguridad, se utilizará equipo de vigilancia de video/audio para monitorear la
conducta de los estudiantes en los autobuses, actividades escolares, propiedad del distrito y en áreas comunales de la escuela, de
acuerdo con la Sección 26.009 del Código de Educación de Texas. No se informará a los alumnos cuando se esté utilizando este
equipo. El director escolar puede revisar las cintas de grabación rutinariamente y documentar la mala conducta del estudiante. Se
impondrá la disciplina de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.
El padre que desee revisar la cinta grabada sobre el incidente que llevó a tomar la acción disciplinaria contra su hijo puede solicitarlo
por escrito. El superintendente/persona asignada considerará la solicitud y comunicará su decisión de acuerdo a la política FL de la
mesa directiva y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) (20 USCA 1232g). Los oficiales escolares pueden
compartir el material de video con un padre de familia solamente si éste no revela información personal identificable sobre otro
estudiante.
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MANUAL DEL ESTUDIANTE
PREFACIO:

A estudiantes y padres de familia:

¡Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar! La educación es un esfuerzo en equipo y sabemos que al trabajar en conjunto estudiantes, padres de
familia, maestros y empleados podemos lograr que este año sea maravillosamente exitoso para nuestros estudiantes.
Si tiene problemas para tener acceso a la información de este documento debido a una discapacidad, por favor comuníquese a
websiteassistance@uisd.net o al (956) 473-6201.
El Manual del Estudiante de UISD (“Manual del Estudiante”) está diseñado para proveer un medio para la información básica que usted y su
hijo necesitarán durante el ciclo escolar. En un esfuerzo por hacer más fácil su uso, el manual está dividido en dos secciones:

Sección I—AVISOS E INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PADRES DE FAMILIA—con avisos que el distrito
debe proveer a todos los padres de familia, así como otra información para ayudarle en temas relacionados con la escuela. Los invitamos a
tomarse el tiempo para revisar detenidamente esta sección del manual y

Sección II—INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA—organizada alfabéticamente por

tema para un rápido acceso al buscar información sobre un asunto en particular.

Favor de tomar en cuenta que el término “padre del estudiante” se utiliza para referirse al padre, tutor legal o cualquier persona que haya
acordado contraer la responsabilidad relacionada con los asuntos escolares del estudiante.
Tanto los estudiantes como los padres de familia deben familiarizarse con el Código de Conducta del Estudiante de United Independent
School District, el cual es un documento aceptado por la Mesa Directiva (“Directiva”) de UISD que pretende promover la seguridad escolar y
un ambiente de aprendizaje.
El Manual del Estudiante está diseñado para estar en armonía con la política de la mesa directiva y el Código de Conducta del Estudiante.
Favor de tomar en cuenta que el manual se actualiza anualmente, mientras que la política de aceptación y revisión puede ocurrir durante todo
el año. Los cambios en la política u otras reglas que afecten las provisiones del Manual del Estudiante estarán disponibles para estudiantes y
padres de familia por medio de boletines y otros medios de comunicación.
En caso que haya algún conflicto entre la política de la mesa directiva, el Código de Conducta del Estudiante y cualquier provisión de los
manuales del estudiante, se seguirán las provisiones de la política de la mesa directiva o del Manual de Conducta del Estudiante que hayan
sido aceptadas recientemente por la mesa directiva. La copia del Manual de las Políticas de la Mesa Directiva de UISD está disponible en el
portal http://www.uisd.net.
La escuela de su hijo solicitará que proporcione información de contacto como su número de teléfono actualizado y una dirección de correo
electrónico para comunicarle directamente asuntos relacionados con su hijo, con la escuela a la cual asiste su hijo, o con el distrito. Para
recibir tal información a través de un teléfono fijo o inalámbrico, por favor asegúrese de notificar inmediatamente a la oficina administrativa
escolar al cambiar o desconectar su número telefónico. El distrito o escuela pueden enviar mensajes automáticos o pregrabados, de texto, o
por teléfono o correo electrónico en tiempo real, por lo que una pronta notificación de cualquier cambio en la información de contacto será
crucial para mantener una comunicación oportuna con usted. Las tarifas estándares de mensajes por parte de su compañía operadora
telefónica pueden aplicar. Si tiene alguna solicitud o necesidad específica relacionada con la forma en que el distrito se comunica con usted,
por favor comuníquese con el director de la escuela a la que asiste su hijo.
Después de leer detenidamente todo el manual con su hijo, consérvelo como una referencia durante este ciclo escolar. Si usted o su hijo
tienen preguntas sobre el material de este manual, favor de comunicarse con el director escolar.

SECCIÓN I: AVISOS E INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PADRES DE FAMILIA

Esta sección del Código de Conducta del Estudiante y del Manual del Estudiante de United Independent School District incluye varios avisos
que el distrito tiene que proporcionarle a usted, así como otra información sobre temas de particular interés para usted como padre de familia.
No discriminación: En un esfuerzo por no promover la discriminación y como lo requiere la ley, el distrito no discrimina por motivos de
raza, religión, color, nacionalidad, género, sexo, discapacidad, edad o por cualquier motivo prohibido por la ley, al proveer servicios,
actividades y programas educativos, incluyendo programas de Educación Profesional y Técnica (CTE). El distrito brinda acceso equitativo a
los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados.
De acuerdo al Título IX, el distrito no discrimina, y se requiere que no discrimine, por motivos de sexo en sus programas o actividades
educativas. El requisito de no discriminar incluye la admisión y empleo. Las consultas sobre la aplicación del Título IX pueden remitirse al
Coordinador del Título IX del distrito (ver a continuación), al Secretario Adjunto de Derechos Civiles del Departamento de Educación o a
ambos.
Otras leyes federales que prohíben la discriminación incluyen el Título VI, la Sección 504, la Ley de Discriminación por Edad, la Ley Boy
Scouts y el Título II.
El distrito ha designado y autorizado a los siguientes empleados como coordinadores del Título IX para abordar las inquietudes o preguntas
sobre discriminación por motivos de sexo, incluyendo acoso sexual, agresión sexual, violencia en la pareja, violencia intrafamiliar, acoso o
acoso de género.

United Independent School District

48

Manual del Estudiante

Para el Título IX sobre asuntos relacionados con acoso de empleado-a- estudiante puede comunicarse con: Rita
Garner,
Directora
Relaciones Laborales/Coordinadora de Título IX, 201 Lindenwood Dr., Laredo, Texas 78045 (956) 473-635, rgarner@uisd.net

de

Para asuntos de Título IX relacionados con acoso de estudiante-a-estudiante y/o discriminación, puede comunicarse con: Annette Perez,
Directora de Relaciones Estudiantiles/Gestión Disciplinaria/Coordinadora de Título IX, 201 Lindenwood Dr, Laredo, TX 78045 (956)473-6458,
aperez@uisd.net
Para la Sección 504, puede comunicarse con: Melissa Y. Cruz, Directora Ejecutiva de Progreso Académico, 4410 State Highway 359,
Laredo, Texas 78043 (956) 473–2142

Cualquier persona puede presentar una denuncia, en cualquier momento, incluso durante horas no laborales, por correo, teléfono o
correo electrónico. También puede presentar una denuncia en persona durante el horario laboral del distrito. Cuando el distrito sea
notificado o reciba una denuncia por acoso sexual, los coordinadores del Título IX responderán rápidamente, de acuerdo con el
proceso descrito en la política FFH(LOCAL) o DIA(LOCAL), según corresponda.
Participación de los padres y la familia: Es muy probable que los estudiantes tengan éxito académico cuando existe una colaboración
continua entre el hogar y la escuela. Dicha colaboración prospera a través de una buena comunicación e interacción entre padres de familia,
maestros, administradores y la mesa directiva. Una buena comunicación entre el hogar y la escuela con respecto a la educación de los hijos es
más que un “punto a favor”. Es fundamental que el estudiante aproveche las oportunidades que se le ofrezcan. La comunicación escolar
empieza con documentos informativos tales como este manual, informes de progreso y boletas de calificaciones y trabajos de los estudiantes
para ser revisados y firmados por los padres. La comunicación escolar continúa con la interacción, como mensajes y llamadas telefónicas de
maestros y visitas a las escuelas o eventos nocturnos por el regreso a clases.
La comunicación también podría incluir solicitudes para conferencias—impulsada por la escuela o los padres de familia—para discutir el
progreso de los estudiantes, para familiarizarse más sobre el plan de estudios y cómo pueden los padres de familia apoyar el aprendizaje,
prevenir o resolver problemas, etc. El padre de familia que desee programar una conferencia telefónica o en persona con algún maestro,
orientador o director escolar debe llamar a la oficina escolar para pedir una cita. Generalmente los maestros estarán disponibles para reunirse
con los padres o para devolver las llamadas telefónicas durante sus periodos de conferencia, aunque también se puede establecer una hora que
sea conveniente para ambas partes. Su participación en esta colaboración puede incluir:
 Exhortar a su hijo a establecer una prioridad en la educación y trabajar diariamente para aprovechar al máximo las oportunidades
educativas que otorga la escuela.
 Asegurarse que su hijo termine todas las tareas y proyectos especiales y que asista diariamente a la escuela preparado, descansado y listo
para aprender.
 Revisar la información del Manual del Estudiante (incluyendo el Código de Conducta del Estudiante) con su hijo, así como firmar y
entregar el acuse de recibo y demás formulario(s). Se invita a los padres de familia que tengan preguntas a comunicarse con el director
escolar.
 Familiarizarse con todas las actividades escolares y programas académicos de su hijo, (incluyendo programas especiales) ofrecidos en el
distrito.
 Discutir con el orientador o director escolar cualquier pregunta sobre oportunidades, inquietudes sobre la colocación, tarea o graduación
anticipada y las opciones disponibles para su hijo.
 Vigilar el progreso académico de su hijo y contactar a los maestros como sea necesario.
 Asistir a las conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales como sean necesarias. Para programar una conferencia
telefónica o en persona con un maestro, orientador o director escolar, favor de llamar a la oficina escolar para pedir una cita. El maestro
normalmente devolverá su llamada o se reunirá con usted durante su periodo de conferencia o antes o después de clases.
 Revisar los requisitos de los programas de graduación con su hijo, si éste ingresa al noveno grado.
 Asistir a las juntas de la Mesa Directiva para familiarizarse con las operaciones del distrito.
 Fungir como representante en los comités de planeación a nivel distrito o de la escuela en sus organizaciones. Las actividades son
variadas—desde aficionados a la banda hasta los comités de planeación del distrito o de la escuela que formulen planes para mejorar el
desempeño del estudiante. Para mayor información, comuníquese con el director escolar.
 Convertirse en voluntario de la escuela. Todos los posibles voluntarios deberán llenar una solicitud proporcionada por el distrito. La
solicitud de Padres Voluntarios puede obtenerse en la escuela de su hijo o en el portal de UISD en www.uisd.net. El distrito deberá
obtener un registro del historial criminal de los posibles voluntarios de la escuela. El administrador pertinente del distrito deberá informar a
los directores escolares y éstos deberán informar a los voluntarios la fecha cuando iniciarán su servicio. Los nuevos voluntarios del distrito
deberán proveer evidencia del examen de tuberculosis que revele los resultados del examen administrado en menos de 120 días antes de
iniciar sus servicios como voluntario en el distrito. Para mayor información, comuníquese con el director escolar.
 Conocer los esfuerzos actuales de la escuela para prevenir el acoso escolar y el acoso.

Enlace para participación de los padres y la familia: El enlace para participación de los padres y la familia, quien trabaja con los
padres de los estudiantes que participan en el programa del Título I, es Sara Hernandez. Puede contactarla llamando al (956)473-6259.

Derechos de los padres de familia:

Acceso a expedientes estudiantiles: Puede revisar el expediente estudiantil de su hijo. Estos expedientes incluyen:

•
•
•
•
•
•

Registro de asistencia.
Información de exámenes estandarizados, incluyendo índices de inteligencia, aptitud, interés, personalidad y adaptación social.
Todos los expedientes de desempeño, como los determinen los exámenes, calificaciones registradas y las evaluaciones del maestro.
El material didáctico y exámenes utilizados en el salón de clase de su hijo.
Registros de disciplina, los cuales incluyen informes verificados de patrones de conducta graves o recurrentes.
Registros de orientación.
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• Registros psicológicos.
• Información de admisión, información personal y familiar, incluyendo un certificado de la fecha de nacimiento.
• Expedientes de servicios médicos, incluyendo: a. Los resultados de cualquier examen de tuberculina requerido por el distrito. b. Los
resultados de análisis o programas de exámenes de salud que el distrito lleve a cabo o provea. c. Cartilla de vacunación [Ver FFAB]
• Otros registros médicos.
• Evaluaciones de maestros y orientadores.
• Instrumentos de evaluación estatal que se hayan administrado a su hijo.
• Resultados del examen de aptitud física.
• Toda la información en el PRC del estudiante.
• Toda la documentación sobre el historial de exámenes del estudiante y cualquier enseñanza acelerada que haya recibido, incluyendo
cualquier documentación sobre la discusión o acción por parte de un comité de colocación de grado convocado para el estudiante.
• Los expedientes de otros distritos en los cuales haya estado inscrito el estudiante.
• Copias de la correspondencia con los padres y demás personas con respecto al estudiante.
• Los expedientes sobre la participación en actividades extracurriculares.
• La información relacionada con la participación del estudiante en programas especiales.
• Expedientes de cuotas calculadas y pagadas.
• Los expedientes sobre quejas del estudiante y padres de familia.
• Otros expedientes que puedan contribuir a la comprensión del estudiante.
• Expedientes de conferencias del maestro o administrativas con el estudiante o sobre el estudiante
• Cuestionarios estudiantiles.
• Expedientes relacionados con la asistencia otorgada para las dificultades de aprendizaje, incluyendo información recopilada sobre cualquier
estrategia de intervención utilizada con su hijo, de acuerdo como la ley define el término estrategia de intervención.
Hijos de Familias Militares: El Acuerdo Interestatal de Oportunidades Educativas para Hijos de Familias Militares otorga el derecho a estos
menores a gozar de flexibilidad con respecto a ciertos requisitos estatales y del distrito, incluyendo requisitos de vacunación, grado que cursa,
curso o colocación en el programa educativo, requisitos de elegiblidad para participar en actividades extracurriculares, inscripción en la Red
de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN) y requisitos de graduación. El distrito justificará las ausencias de un estudiante relacionadas con la
visita de su padre, incluyendo padrastro o tutor, que sea llamado al servicio activo, se encuentre en una incapacidad o regrese de un
despliegue de al menos cuatro meses. El distrito no permitirá más de cinco ausencias justificadas por año relacionadas con este tema. Para
que la ausencia sea justificada, ésta debe ocurrir antes de 30 días después de que el padre haya regresado de su despliegue.
Autorización para llevar a cabo una evaluación psicológica o un servicio de salud mental: A menos que lo requiera la ley estatal o
federal, un empleado del distrito no llevará a cabo una evaluación psicológica, examen o tratamiento sin obtener la autorización previa por
escrito de los padres. Sin embargo, podría requerirse legalmente una evaluación de acuerdo a las reglas de educación especial o a la Agencia
de Educación de Texas para denuncias e investigaciones sobre abuso infantil. El distrito no proveerá un servicio de salud mental al
estudiante, excepto cuando lo permita la ley.
El distrito ha establecido procedimientos para proporcionar a los padres una recomendación de intervención para el estudiante que exhiba las
primeras señales de alerta sobre problemas de salud mental o abuso de sustancias o que haya sido identificado como en riesgo de intento de
suicidio. La administración del distrito notificará a los padres del alumno en un tiempo razonable después de enterarse de que el estudiante ha
mostrado primeras señales de alerta y una posible necesidad de intervención y proporcionará información sobre opciones de asesoramiento.
Para más información sobre los procedimientos del distrito, consulte la sección Guía y Orientación que aparece en la página 67.
Autorización para exhibir el trabajo original e información personal de un estudiante: Los maestros pueden exhibir el trabajo de un
alumno en el salón de clase o en otro lugar de la escuela como reconocimiento a su desempeño sin obtener el consentimiento previo de los
padres. Estas pueden incluir piezas de arte, proyectos especiales, fotografías, videos originales o grabaciones de voz y otros trabajos
originales. Sin embargo, el distrito obtendrá la autorización de los padres antes de exhibir el trabajo de un estudiante en su portal, en un
portar afiliado o patrocinado por el distrito (como un salón de clase o portal escolar), o en sus publicaciones, las cuales pueden incluir
materiales impresos, videos u otros métodos de comunicación masiva.
Excluir a un estudiante de recitar una parte de la Declaración de Independencia: Puede pedir que su hijo sea excluido de recitar una
parte de la Declaración de Independencia. La ley estatal requiere que los estudiantes que cursen de 3er a 12do grado reciten en las clases de
ciencias sociales una parte del texto de la Declaración de Independencia durante la Semana de Celebración a la Libertad, a menos que (1)
provea un comunicado por escrito pidiendo que su hijo sea excluido, (2) el distrito determine que su hijo tenga una objeción válida para
recitarlo o (3) que usted sea representante de un gobierno extranjero al cual el gobierno de Estados Unidos brinde inmunidad diplomática.
Excluir a un estudiante de recitar los juramentos a las banderas de EU y Texas: Como padre de familia, puede pedir que su hijo sea
excluido de participar en la recitación diaria del Juramento de Lealtad a la bandera de Estados Unidos y el Juramento de Lealtad a la bandera
de Texas. La petición debe ser por escrito. Cada estudiante tiene derecho a orar o meditar en la escuela individual, voluntaria y
silenciosamente de forma que no altere la enseñanza o demás actividades escolares. La Ley estatal requiere un minuto de silencio después de
recitar los juramentos. La ley estatal no permite que su hijo sea excluido de participar en el minuto de silencio obligatorio o actividad
silenciosa.
Autorización para tomar cursos de concienciación sobre crianza y paternidad: Como padres de familia, si su hijo es menor de 14 años
debe dar su autorización para tomar cursos de concienciación sobre crianza y paternidad o no se le permitirá participar en las clases. Este
programa, desarrollado por la oficina del procurador de Texas y la Directiva Estatal de Educación (SBOE), está incorporado en las clases de
educación de salud del distrito.
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Otorgar permiso para fotografiar, filmar o grabar a un estudiante: Según la ley estatal, el distrito solicitará el consentimiento escrito de
los padres antes de tomar una fotografía, filmar o grabar a un estudiante por razones distintas a las siguientes:
a. Por motivos de seguridad, incluyendo el mantener el orden y la disciplina en áreas escolares comunes o en los autobuses escolares;
b. Por un motivo relacionado a una actividad co-curricular o extracurricular;
c. Por un motivo relacionado a enseñanza en un salón de clase regular
d. Por cobertura de los medios de comunicación de la escuela/distrito o
e. Cuando promueva la seguridad del estudiante, según lo establecido por la ley, para un alumno que reciba servicios de educación
especial en determinados entornos.

Inspección de encuestas: Como padre, puede revisar alguna encuesta creada por terceras personas antes de que se administre o

distribuya a su hijo.

“No participar” en encuestas y actividades de encuestas: Notificación de la Enmienda de Protección de Derechos Estudiantiles de
UISD (PPRA): La PPRA otorga a los padres y estudiantes de 18 años o menores emancipados (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos en
cuanto a la realización de encuestas, colección y uso de información para propósitos de comercialización y ciertos exámenes físicos. Estos
incluyen el derecho a: Consentimiento antes de que a los estudiantes se les requiera entregar una encuesta que concierna una o más de las
siguientes áreas protegidas (“encuesta de información protegida”) si la misma está fundada en su totalidad o en parte por un programa del
Departamento de Educación de los E.U.:
1. Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o de los padres del estudiante;
2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante;
3. Conducta o actitudes sexuales;
4. Conducta ilegal, antisocial, autoincriminatoria o degradante;
5. Evaluación crítica de demás personas con quienes los encuestados tienen una relación familiar cercana;
6. Reconocer legalmente una relación privilegiada, como con abogados, doctores o ministros;
7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de sus padres o
8. Ingresos, además de lo requerido por la ley para determinar la elegibilidad en un programa.
Recibir notificación y una oportunidad para que el estudiante no participe en:
1. Cualquier otra encuesta de información protegida, sin importar los fondos;
2. Cualquier examen o exploración física invasiva, que no sea de emergencia, requerido como condición de asistencia,
administrado por la escuela o su agente y no necesaria para proteger la salud y seguridad inmediata del estudiante, excepto para
una exploración auditiva, de visión o escoliosis o cualquier examen físico o exploración permitida o requerida según la ley del
estado y
3. Actividades que incluyan la recopilación, revelación o uso de información personal obtenida de los estudiantes para
comercializar o vender o distribuir de otra manera la información de otros.
Inspeccionar, al solicitarlo y ante la administración o uso:
1. Proteger las encuestas de información de los estudiantes;
2. Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquier otro propósito de comercialización,
venta o distribución y
3. Material de enseñanza utilizado como parte del plan de estudios educativo.
UISD ha desarrollado y adoptado políticas, en consulta con los padres, acerca de estos derechos, así como arreglos para proteger la privacidad
del estudiante en la administración de encuestas protegidas y en la recopilación, revelación o uso de información personal con la intención de
comercializar, vender o distribuir esa información. UISD notificará anualmente a los padres y estudiantes elegibles sobre estas políticas al
inicio de cada ciclo escolar y después de cada cambio importante. UISD también notificará directamente a los padres y a los estudiantes
elegibles anualmente al principio de cada ciclo escolar de las fechas específicas o aproximadas de las siguientes actividades y proveerá una
oportunidad para que el estudiante no participe en:
• La recopilación, revelación o uso de información personal para su comercialización o distribución.
• La administración de cualquier encuesta de información protegida no fundada en su totalidad o en parte por el Departamento de
Educación de los E.U.
• Cualquier examen físico invasivo o exploración médica que no sea urgente, como se describió anteriormente.
Obtener información y proteger los derechos de los estudiantes: No se le requerirá a su hijo que participe sin el consentimiento de sus
padres en ninguna encuesta, análisis o evaluación—financiada totalmente o en parte por el Departamento de Educación de E.U.—que
concierna:
•
Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o de los padres del estudiante.
•
Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante.
•
Conducta o actitudes sexuales.
•
Conducta ilegal, antisocial, autoincriminatoria o humillante.
•
Evaluaciones críticas de personas con quienes el estudiante tenga una relación familiar cercana.
•
Relaciones privilegiadas según la ley, como relaciones con abogados, médicos y ministros.
•
Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias de estudiantes o padres de familia.
•
Ingresos, excepto cuando la información es requerida por la ley y será utilizada para determinar la elegibilidad del estudiante para
participar en un programa especial o para recibir asistencia financiera según dicho programa.
•
Usted podrá inspeccionar la encuesta u otro instrumento y cualquier material de enseñanza utilizado en conexión con dicha
encuesta, análisis o evaluación.
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Participación en evaluaciones obligatorias federales, estatales y del distrito: De acuerdo a la Ley Every Student Succeeds (ESSA), un
padre de familia puede solicitar información acerca de cualquier política federal, estatal o del distrito relacionada a la participación de su hijo
en evaluaciones requeridas.
Revelación de información del estudiante a reclutas militares y a instituciones de educación superior: La ley federal requiere que el
distrito cumpla con la solicitud de reclutas militares o de una institución de educación superior proporcionando el nombre, dirección y número
telefónico del estudiante, a menos que los padres hayan pedido al distrito no revelar ninguna información de su hijo sin su consentimiento
previo por escrito. Está disponible un formulario incluido en el paquete si no desea que el distrito revele información a reclutas militares o
instituciones de educación superior.
Remoción temporal de un estudiante del salón de clase: Puede sacar temporalmente del salón de clase a su hijo si una actividad de
enseñanza en la cual está programado para participar causa conflicto con sus creencias religiosas o morales. La remoción no puede llevarse a
cabo con el propósito de evitar un examen y no se puede prolongar por todo el semestre. Además, su hijo debe satisfacer los requisitos de su
nivel de grado y de graduación, como lo determina la escuela y la Agencia de Educación de Texas.
Solicitar contacto limitado o ninguno con un estudiante a través de medios electrónicos: El distrito permite que maestros y otros
empleados aprobados se comuniquen con los estudiantes a través del uso de medios electrónicos dentro de sus responsabilidades
extracurriculares o profesionales. Además de enviar mensajes de texto al estudiante, el maestro, entrenador u otro empleado también enviará
el mismo mensaje de texto a los padres/tutores, a menos que estos no tengan un teléfono celular.
Si prefiere que su hijo no reciba comunicaciones electrónicas individualizadas de un empleado del distrito, por favor entregue una solicitud
por escrito al director escolar indicando esta preferencia. El distrito exhorta a los padres de familia, estudiantes y personal a utilizar el
programa “Remind 101”, el cual es una herramienta educativa que ayuda a los maestros a enviar avisos o alertas a los estudiantes y padres de
familia. Pueden aceptarla o cancelarla en cualquier momento. La frecuencia de los mensajes puede variar por grupo/clase. Pueden aplicar
tarifas estándares por mensajes y datos.
Solicitud de notificaciones por ciertas malas conductas de estudiantes: Un padre que no tenga la custodia puede solicitar por escrito que le
otorguen, por el resto del ciclo escolar, una copia de cualquier notificación escrita regularmente entregada a un padre de familia relacionado
con la mala conducta de su hijo que pueda requerir que lo coloquen en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) o sea
expulsado.
Solicitud de colocación en un salón de clase de hermanos por nacimiento múltiple: A más tardar el día 14 después del primer día de
inscripciones, los padres de hermanos por nacimiento múltiple pueden pedir por escrito que la escuela los coloque en el mismo salón de clase
o en diferentes. La solicitud del padre se concederá a menos que se requiera que la escuela añada una clase adicional en ese grado. Sin
embargo, el director escolar puede cambiar el salón de clase después del primer periodo de calificaciones si después de consultar con el
maestro de cada salón, se estima que la colocación es “perjudicial para la escuela”. Este derecho no afecta la decisión del Comité de
Admisiones, Revisión y Retiro sobre la colocación según las leyes federales de educación especial o el derecho del maestro de remover a
estudiantes según las leyes estatales de disciplina. Si usted es el padre de familia o tutor de hermanos por nacimiento múltiple y desea más
información relacionada con sus derechos con respecto a la colocación en el salón de clase, comuníquese con el director escolar.
Solicitud de acreditaciones profesionales de maestros y personal: Puede pedir información sobre las acreditaciones profesionales del
maestro de su hijo, incluyendo si ha cumplido con las acreditaciones estatales y el criterio para la certificación del nivel de grado y materias
que está impartiendo; si el maestro tiene un permiso de emergencia u otra condición provisional por la cual los requisitos del estado han sido
dispensados, así como especializaciones de estudios universitarios y de postgrado, certificaciones de postgrado y el campo de estudio de su
certificación o título. También tiene derecho a pedir información sobre acreditaciones de cualquier empleado no titulado que pueda proveer
servicios a su hijo.
Solicitud de cambios de escuela para su hijo: Como padre de familia (igual que tutores legales a través de una orden judicial), tiene derecho
a pedir un cambio de escuela para su hijo dentro del distrito para el próximo ciclo escolar (no aplica para parientes: nietos, sobrinas, sobrinos,
primos, etc). Las solicitudes están disponibles a partir de la primera semana de abril de cada año en la escuela solicitada o según lo autorice el
superintendente. Las solicitudes de cambio no serán aceptadas o concedidas después del final de la tercera semana de junio de cada año para
estudiantes actualmente inscritos para el próximo ciclo escolar. Las fechas límite pueden extenderse según lo autorice el superintendente. El
superintendente tiene la autoridad de limitar las aprobaciones para cambios de escuela en cualquier plantel que exista una sobrepoblación
estudiantil o que se haya determinado que ha alcanzado su máxima capacidad. En caso de circunstancias atenuantes, incluyendo, pero sin
limitarse a una pandemia o cierre de emergencia, el proceso descrito a continuación podría ser modificado por la mesa directiva o el
superintendente en cualquier momento con la notificación pertinente para estudiantes y padres de familia:
•
Los estudiantes que residan en las zonas de asistencia siempre tendrán prioridad en la asignación.
•
Las solicitudes de cambio de escuela requieren recomendaciones y firmas en el siguiente orden:
o Director de la escuela solicitada (a donde los padres deseen que asista su hijo);
o Director de la escuela que lo envía (la escuela correspondiente en donde el estudiante tiene la intención de inscribirse) y
o Autorización de la persona asignada por el superintendente en la oficina central (201 Lindenwood), portable #7.
•
Los padres que se hayan cambiado de residencia durante el ciclo escolar pueden solicitar un cambio de escuela para permanecer en
la escuela actual durante el resto del ciclo escolar; sin embargo, el estudiante debe tener un expediente en regla (sin problemas
académicos, disciplinarios y de asistencia).
•
Los padres serán notificados por escrito sobre la aceptación o rechazo de su hijo a más tardar el primer día de clases de cada ciclo
escolar.
•
A los estudiantes que fueron previamente aprobados para asistir a una escuela debido a cierto programa académico avanzado
(programa Especializado o Cursos de Colegio en Preparatoria) y no cumplieron con sus requisitos, se les requerirá inscribirse en su
escuela correspondiente, según su domicilio. Cualquier solicitud de cambio para permanecer en el mismo plantel debe seguir el
proceso normal de cambio de escuela.

United Independent School District

52

Manual del Estudiante

Los padres que tengan a un hijo en un salón de clase independiente de educación especial pueden pedir un cambio para que los
hermanos asistan a la misma escuela o a una escuela dentro de la misma zona de asistencia correspondiente al hermano asignado a
un salón de clase independiente de educación especial.
•
No se garantiza que a los estudiantes aprobados para cambios de escuela dentro del distrito se les permitirá asistir a escuelas fuera
de su área de asistencia en años próximos, aunque se les dará prioridad si hay cupo disponible.
•
El distrito no proveerá servicio de transporte para los estudiantes que solicitaron cambios de escuela dentro del mismo distrito a
menos que la ley lo requiera.
•
Los estudiantes no tendrán más de un cambio de escuela aprobado dentro del distrito a nivel primaria, uno al nivel secundaria y uno
a nivel preparatoria. El hijo de un empleado de tiempo completo que continúe con un buen desempeño académico, asistencia y
disciplina solicitará cambiarse a la escuela secundaria y/o preparatoria correspondiente a la escuela en la cual está actualmente
inscrito. Sin embargo, este beneficio se anulará si el empleado es despedido y el estudiante deberá regresar a su escuela
correspondiente según su zona de residencia.
•
Los padres que sean empleados de tiempo completo tienen el privilegio de solicitar un cambio para que su hijo asista a la misma
escuela en donde el padre trabaja o a las escuelas correspondientes de ese plantel. Los empleados que no laboran en escuelas
utilizarán la misma ubicación de su departamento como medio para asignar la escuela cuya instalación o departamento quede dentro
de la zona de asistencia pertinente. La política no es la “escuela de su elección”.
•
Este cambio de escuela dentro del distrito no aplica para los hijos de los empleados regulares de tiempo completo que tengan una
tutela bajo un Poder Notarial; sin embargo, una custodia de una orden judicial es aceptable.
1. Los cambios de escuela por dificultades serán considerados bajo las siguientes circunstancias:
a. Las necesidades médicas graves deben estar certificadas por un médico, psicólogo, psiquiatra, orientador profesional certificado o
trabajador social certificado y especializado que esté proporcionando servicios profesionales al estudiante durante un mínimo de 30 días.
b. Una recomendación por escrito del director de la escuela que lo envía debe indicar que negar el cambio de escuela afectaría
negativamente la seguridad física del estudiante.
2. Para pedir un cambio de escuela para su hijo a otro salón de clase o escuela si la persona asignada por el superintendente ha determinado
que su hijo ha sido víctima de acoso escolar, el cual incluye acoso cibernético, como se define en el Código de Educación 37.0832.
Ver Política FDB. Sin embargo, el distrito primero intentará cambiar al estudiante que haya participado en acoso escolar a otro salón de
clase en la escuela donde ocurrió o a una escuela en el distrito que no sea la misma a la que fue asignada la víctima en el momento en
que ocurrieron los hechos. Se tomará en consideración la revisión de las intervenciones y los recursos administrativos, así como su
resultado, antes de que se lleve a cabo el cambio conforme a esta disposición. El distrito no proveerá servicio de transporte para los
estudiantes que hayan sido cambiados de escuela.
Solicitud de un cambio por seguridad escolar
3. Para cualquier estudiante que se convierta en víctima de un delito de violencia, que ocurra mientras se encuentra en los terrenos de la
escuela a la que asiste, el distrito notificará al padre de la víctima sobre su derecho a pedir un cambio de escuela. El padre debe presentar
una solicitud de cambio de escuela a la persona asignada por el superintendente. La persona asignada por el superintendente aprobará o
negará la solicitud dentro de 14 días regulares después de haberse presentado, a menos que se requiera información adicional o según lo
indique el superintendente o persona asignada. Cualquier cambio concedido para un estudiante que fue víctima de un crimen violento,
como se describe en la política, será renovado mientras exista una amenaza para el estudiante en la escuela a la cual fue asignado en un
principio. Por cada delito, el distrito mantendrá la siguiente documentación por lo menos cinco años: la documentación de la naturaleza y
fecha del delito; la notificación del padre para la opción de un cambio de escuela; las solicitudes de cambio de escuela presentadas; las
acciones tomadas y demás información relevante con respecto a dicho delito.
4. Para pedir el cambio de su hijo y asistir a una escuela pública segura en el distrito si asiste a una escuela identificada por TEA como
persistentemente peligrosa. Ver Política FDE
5. Para pedir el cambio de su hijo a otra escuela si ha sido víctima de agresión sexual por otro estudiante asignado al mismo plantel, ya
sea que la agresión haya ocurrido dentro o fuera del mismo, y que el estudiante haya sido declarado culpable o puesto bajo fallo
suspendido por ese delito. Ver Política FDE
•

Máxima capacidad/cambio de estudiantes: Al alcanzar la máxima capacidad de estudiantes por nivel de grado y si la escuela cuenta con un
salón de clase vacante, se puede agregar un maestro nuevo. Sin embargo, debido a la interrupción de clases, puede tomarse la decisión de
“limitar” o cerrar las inscripciones en un nivel de grado específico o escuela. Cuando se tome la decisión, los estudiantes de nuevo ingreso
serán cambiados a una escuela cercana. El distrito proveerá el transporte, como lo determine el superintendente o persona asignada. Los
cambios de escuela usualmente afectan solamente a los estudiantes nuevos y no a los estudiantes que reingresan, a menos que los estudiantes
que reingresan no asistan el primer día de clases del nuevo ciclo escolar. Al haber vacantes, los estudiantes tienen la opción de regresar a la
escuela de su zona de asistencia. La fecha del cambio determina la orden de regreso. La mesa directiva y el superintendente o persona
asignada tienen la autoridad para asignar la asistencia de estudiantes a escuelas de acuerdo con los cambios en los límites de la zona de
asistencia escolar o para beneficio del distrito, según lo requiera la ley o sea necesario.
Revisión del material de enseñanza: Como padre de familia, tiene el derecho de revisar el material de enseñanza, incluyendo: los
dispositivos móviles de aprendizaje (MLD), materiales didácticos y recursos en línea, libros de texto y demás materiales de enseñanza
utilizados para apoyar el plan de estudios del distrito, además de tener acceso a cualquier evaluación/examen que se haya administrado a su
hijo. Padres de familia/tutores, ustedes también tienen derecho a solicitar que la escuela le permita a su hijo llevar a casa cualquier material
educativo que utilice. Si la escuela determina que existe suficiente disponibilidad del material educativo para conceder tal solicitud, el
alumno debe regresar los materiales al iniciar el próximo día de clases, si así se lo solicita el maestro.
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Programas especiales: El distrito provee programas especiales para estudiantes avanzados, bilingües, migrantes, estudiantes con dominio
limitado del inglés, disléxicos o con discapacidades. El Superintendente Asociado de Enseñanza o persona asignada a cargo de cada
programa puede responder las preguntas sobre los requisitos de elegibilidad, así como sobre los programas y servicios ofrecidos en el distrito
o demás organizaciones. Los estudiantes o padres de familia que tengan preguntas sobre estos programas pueden contactar al director del
programa respectivo.
Programa Child Find y Sección 504: United Independent School District tiene el deber de identificar, referir y evaluar a cualquier menor
que resida en el distrito y, si es elegible, proporcionar una educación pública gratuita y apropiada para los estudiantes con alguna
discapacidad. Los niños elegibles para modificaciones o servicios de la Sección 504 incluyen aquellos menores que sufren de un
impedimento físico o mental que limita sustancialmente una actividad importante de vida. Para más información, por favor comuníquese con:
Nombre: Melissa Y. Cruz Dirección: 4410 Highway 359, Laredo, Texas 78043. Teléfono: (956) 473-2142 Correo electrónico: mcruz@uisd.net

Sección 504 y temas relacionados con la discapacidad: El distrito asigna a la siguiente persona para coordinar su esfuerzo de cumplir con el
Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA) y con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Para
quejas sobre la identificación, evaluación o colocación de un estudiante que recibe servicios según la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación, favor de contactar a: Nombre: Melissa Y. Cruz, dirección: 4410 Highway 359, Laredo, Texas 78043, teléfono: (956) 4732142, correo electrónico: mcruz@uisd.net
Cualquier persona puede referir a un estudiante para una evaluación según la Sección 504. Sin embargo, aunque cualquier persona puede
referir a un estudiante, incluyendo padres, maestros o algún médico, OCR estipuló en un memorándum para empleados que “el distrito
escolar también debe tener una razón para creer que el niño tiene necesidad de los servicios según la Sección 504 debido a una discapacidad”.
(Memorándum OCR, 29 de abril de 1993).
Para recibir servicios de la Sección 504, el Comité de la misma debe determinar que el estudiante es una “persona con una discapacidad”.
Como lo define la ley federal, persona con una discapacidad significa cualquier persona que:
• tenga una discapacidad mental o física la cual limite sustancialmente una o más actividades importantes de la vida;
• tiene un expediente de dicha discapacidad o
• se le considera que tiene dicha discapacidad. [34C.F.R. §104.3 (j)(1)].
Una vez que el Comité de la Sección 504 lo haya identificado como un estudiante con discapacidades, el alumno puede recibir ayuda y
servicios adicionales para asegurar que se satisfagan sus necesidades individuales tan adecuadamente como las de los estudiantes que no
padecen alguna discapacidad. Según la Sección 504, los estudiantes que tengan alguna discapacidad deben ser educados “hasta donde sea
posible” con compañeros que no padecen ninguna discapacidad. (Fuente: Oficina OCR de Derechos Civiles)
Debido Proceso -- Sección 504: La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 provee el derecho a una audiencia imparcial de debido
proceso si los padres desean impugnar alguna acción del distrito con respecto a la identificación, evaluación y colocación del niño según esta sección.

Los padres tienen derecho a presentar una queja en cualquier momento a través de la Oficina de Derechos Civiles sin importar los
procedimientos de resolución locales disponibles a través de UISD. No se requiere que los padres tomen parte en los procedimientos de
resolución locales a través de FFH o en la audiencia de debido proceso para las quejas sobre identificación, evaluación o colocación antes de
presentar una queja en la Oficina de Derechos Civiles (OCR).
El distrito no iniciará los procedimientos de la audiencia de debido proceso a menos que la queja basada en la identificación, colocación o
evaluación, haya sido entregada al distrito de acuerdo con la política FNG (Legal). Cualquier otra queja basada en la Sección 504 de la Ley
de Rehabilitación de 1973 debe hacerse según la política FFH (Local), la cual se encuentra en el portal del distrito en http://www.uisd.net.

Solicitud para el uso de un animal de asistencia

Los padres de estudiantes que deseen utilizar un animal de asistencia debido a la discapacidad de estos deben presentar una solicitud por
escrito al director escolar al menos diez (10) días hábiles antes de llevar al animal de asistencia a la escuela.
UISD prohíbe la entrada a mascotas en la escuela y propiedad del distrito. Esta prohibición está diseñada para mejorar la seguridad de todos,
al mismo tiempo que provee un entorno más saludable para nuestros estudiantes y personas que se encuentren en la escuela y en propiedad
del distrito. Esta prohibición incluye TODAS las instalaciones deportivas.

Educación especial:

Brindar ayuda a estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan servicios de educación especial o de la Sección 504:
Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el salón de clase regular, todos los distritos escolares y escuelas autónomas de inscripción
abierta deben considerar sesiones de apoyo, compensación y demás servicios académicos o conductuales que estén disponibles para todos los
alumnos, incluyendo un proceso basado en Respuesta a Intervención (RtI). La implementación de RtI tiene la posibilidad de tener un impacto
positivo en la capacidad de los distritos y las escuelas autónomas para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con dificultades.
Si un estudiante tiene problemas de aprendizaje, los padres pueden contactar a la(s) persona(s) mencionada(s) a continuación para aprender
sobre el sistema de referencias en conjunto de la educación general o el sistema de monitoreo para servicios de apoyo. Este sistema vincula a
los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, incluyendo referencias para una evaluación de educación especial o de la Sección 504
para determinar si el alumno necesita ayuda específica, modificaciones o servicios. Los padres pueden solicitar una evaluación para recibir
servicios de educación especial o de la Sección 504 en cualquier momento.
Referencias para educación especial: Si los padres de familia presentan una solicitud escrita al director de servicios de educación especial o
a un empleado administrativo del distrito o de una escuela autónoma de inscripción abierta para una evaluación inicial para recibir servicios
de educación especial, estas instituciones deben responder antes de 15 días escolares después de haber recibido dicha solicitud. En este
momento, el distrito o escuela autónoma deben dar a los padres una notificación previa por escrito de si acepta o no evaluar al estudiante,
junto con una copia del Aviso de Garantías Procesales. Si el distrito escolar o escuela autónoma acuerdan evaluar al estudiante, también
deben brindar a los padres la oportunidad de dar su autorización por escrito para la evaluación.
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Por favor tome en cuenta que una solicitud para evaluación de servicios de educación especial puede hacerse oralmente y no necesita hacerlo
por escrito. Los distritos y las escuelas autónomas aún deben cumplir con todos los requisitos federales de notificación previa por escrito y
garantías procesales y los requisitos para identificar, ubicar y evaluar a los estudiantes que se sospeche sufren una discapacidad y tengan la
necesidad de recibir servicios de educación especial. Sin embargo, una solicitud oral no requiere que el distrito o escuela autónoma
respondan dentro del plazo de 15 días escolares.
Si el distrito o escuela autónoma decide evaluar al estudiante, debe llenar la evaluación inicial del alumno y el informe de evaluación antes de
45 días escolares a partir del día en que reciba la autorización por escrito de los padres para evaluarlo. Sin embargo, si el alumno se ausenta
de la escuela por tres o más días durante el periodo de evaluación, éste se extenderá por el número de días escolares igual al número de días
que se ausente el estudiante.
Hay una excepción al periodo de los 45 días escolares. Si el distrito o escuela autónoma recibe la autorización de los padres para una
evaluación inicial en al menos 35 días escolares, pero menos de 45, antes del último día de enseñanza del ciclo escolar, debe llenar el informe
escrito y proporcionar una copia a los padres antes del 30 de junio de ese año. Sin embargo, si el alumno se ausenta de la escuela por tres o
más días durante el periodo de evaluación, la fecha límite del 30 de junio ya no se aplicará. En cambio, se aplicará el plazo general de 45 días
escolares más las extensiones por ausencias de tres o más días.
Al llenar la evaluación, el distrito o escuela autónoma debe entregar a los padres una copia del informe de evaluación sin costo alguno.
Información adicional relacionada con los servicios de educación especial está disponible en el distrito o escuela autónoma en un documento
anexo titulado Guía para Padres sobre el Proceso de Admisión, Revisión y Retiro.
Persona de contacto para referencias de educación especial: La persona asignada para comunicarse respecto a las opciones para
estudiantes que tienen problemas de aprendizaje o para iniciar una referencia para la evaluación de servicios de educación especial es:
Persona a contactar: Cynthia Ramirez
Número de teléfono: (956) 473-2047
Referencias para la Sección 504: Cada distrito escolar o escuela autónoma debe tener estándares y procedimientos establecidos para la
evaluación y colocación de estudiantes en su programa de la Sección 504. Los distritos y escuelas autónomas también deben implementar un
sistema de garantías procesales que incluya un aviso, la oportunidad para que un padre o tutor examine los documentos pertinentes, una
audiencia imparcial con la oportunidad de que el padre o tutor participen y la representación de un abogado, así como un procedimiento de
revisión.
Persona de contacto para referencias a la Sección 504: La persona asignada para comunicarse respecto a las opciones para estudiantes que
tienen problemas de aprendizaje o para iniciar una referencia para la evaluación de servicios de la Sección 504 es:
Persona a contactar: Melissa Y. Cruz
Número de teléfono: (956) 473-2142
Información adicional: Los siguientes portales proporcionan información y recursos para estudiantes con discapacidades y sus familias.
• Legal Framework for the Child-Centered Special Education Process http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
• Partners Resource Network
http://prntexas.org/
• Special Education Information Center
http://www.spedtex.org/
• Texas Project First
http://www.texasprojectfirst.org/
Expedientes estudiantiles: Tanto las leyes federales como estatales protegen los expedientes de los estudiantes de inspecciones o uso no
autorizados y proveen ciertos derechos de privacidad a los padres y estudiantes “elegibles”. La persona encargada de los expedientes o
persona asignada utilizará procedimientos razonables para verificar la identidad del solicitante antes de revelar los expedientes del estudiante
que contengan información que identifique a la persona. Para propósitos de los expedientes estudiantiles, un estudiante “elegible” es aquel
que tiene 18 años o ha sido emancipado por medio de la corte o que se vuelva a inscribir en una institución de educación postsecundaria.
La ley especifica que cierta información general sobre los estudiantes de UISD está considerada como “información de directorio” y se
proporcionará a quien siga el procedimiento para solicitarla. Algunos ejemplos incluyen:
•
Nombre del estudiante, dirección, número de teléfono y fecha y lugar de nacimiento.
•
Fotografía del estudiante, participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente y peso y estatura de los miembros de los
equipos deportivos.
•
Las fechas de asistencia del estudiante, grado, condición de inscripción, honores y reconocimientos recibidos en la escuela y la escuela
más reciente a la que asistió anteriormente.
•
La dirección del correo electrónico del estudiante.
•
La fotografía del estudiante para publicación en el anuario escolar.
•
El nombre y grado del estudiante con el propósito de dar a conocer la clase y la asignación del maestro.
•
Una lista de los nombres y fechas de nacimiento de los estudiantes para reconocimiento general de la escuela o del salón de clases y
•
El nombre y fotografía del estudiante publicado en una plataforma de medios de comunicación aprobada por el distrito.
El padre o el estudiante elegible pueden prevenir el proporcionar cualquier o toda la información de directorio sobre un estudiante. Esta
objeción debe presentarse por escrito ante el director dentro de diez (10) días escolares después de haber entregado este aviso.
Virtualmente toda la información pertinente al desempeño de un estudiante, incluyendo calificaciones, resultados de exámenes y registros
disciplinarios se considera como expedientes educativos confidenciales y pueden ser proporcionados a:
•
Los padres—sin importar si están casados, separados o divorciados—que generalmente tienen acceso a los expedientes. A los padres
cuyos derechos hayan sido terminados legalmente se les negará el acceso a los registros si la escuela recibe una copia de la orden de
corte en donde se estipula que se terminaron sus derechos.
•
El estudiante -- La ley federal requiere que, tan pronto como un estudiante cumpla los 18 años, sea emancipado por una corte o asista a
una institución de educación postsecundaria, los derechos acordados y el consentimiento requerido de los padres se transfiera de los
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padres al estudiante. Los padres pueden tener acceso a los expedientes si el estudiante es un dependiente para propósitos de
impuestos. [Ver FL (LEGAL)]
Los “oficiales escolares”, incluyendo miembros del personal escolar/del distrito (como maestros, orientadores, personal de apoyo,
conductores/monitores de autobús y evaluadores—oficiales escolares (como miembros de la mesa directiva, el superintendente y
administradores) y una persona o compañía a quien el distrito haya contratado o le haya permitido proveer un servicio o función en
particular (tal como un abogado, asesor, auditor, asesor de salud, proveedor de un servicio en línea o terapeuta) o un padre que
participe en un comité escolar (es decir, LPAC), siempre que estos “oficiales escolares” tengan un interés educativo legítimo en los
expedientes educativos confidenciales. El criterio del distrito para determinar lo que constituye un interés educativo legítimo es el
siguiente: un oficial escolar normalmente tiene un interés educativo legítimo si necesita revisar un expediente educativo para cumplir
con su responsabilidad profesional.
Varias agencias gubernamentales, incluyendo, pero sin limitarse a, proveedores de servicios juveniles y trabajadores sociales de
Servicios de Protección Infantil (Child Protective Services (CPS) o demás representantes del bienestar del menor en ciertos casos, o
personas o entidades que tengan acceso en respuesta a una citación u orden de la corte.
Una escuela o institución de educación postsecundaria en la cual el estudiante pretenda o intente inscribirse o en la cual ya esté inscrito.
Los oficiales pertinentes en relación con una emergencia de salud o seguridad.
Organizaciones que lleven a cabo estudios para, o en nombre de la escuela, para desarrollar, validar o administrar exámenes
predecibles; administrar programas de ayuda estudiantil o mejorar la enseñanza.
En relación con la ayuda financiera que ha solicitado o recibido el estudiante.

Proporcionar dichos expedientes a cualquier otra persona o agencia—como un posible empleador o para una solicitud de beca—ocurrirá
solamente con el permiso de los padres o del estudiante, como sea apropiado.
El director es quien guarda todos los expedientes de los estudiantes actualmente inscritos en la escuela asignada. El departamento de Gestión
de Expedientes, cuyo número telefónico es (956) 473-7913, es quien guarda todos los expedientes de los estudiantes que se han salido de la
escuela o graduado.
Los expedientes activos pueden ser revisados personalmente durante el horario regular de clases sin cargo alguno al presentar una solicitud
por escrito a la persona encargada de los expedientes. Para revisarlos personalmente, la persona encargada o persona asignada estará
disponible para explicar el expediente o para responder las preguntas que tengan. Se mantendrá la confidencialidad de los expedientes
estudiantiles activos o inactivos en todo momento y aquellos que se revisen estarán restringidos a usarse solamente en la oficina del
superintendente, director escolar u orientador u otras áreas restringidas asignadas por la persona encargada de los mismos. La copia original
del expediente o cualquier documento que se encuentre en el expediente cumulativo no podrá sacarse de la escuela o del departamento de
Gestión de Expedientes. Si las circunstancias evitan que un padre o estudiante elegible inspeccione los expedientes, el distrito proveerá una
copia solicitada de los mismos o hará arreglos para que los padres o el estudiante revisen los expedientes requeridos. La persona encargada
de los expedientes activos o la persona asignada responderá a las solicitudes razonables para una explicación e interpretación de estos.
Todos los expedientes inactivos deben ser solicitados de la última escuela a la que asistió el estudiante. Todas las direcciones de las oficinas
de los directores escolares aparecen en el directorio del Código de Conducta del Estudiante. Para cualquier pregunta referente a los
expedientes estudiantiles puede comunicarse al departamento de Gestión de Expedientes llamando al: (956) 473-7913.
El padre (o el estudiante si tiene 18 años o más, está casado o asiste a una institución de educación postsecundaria) puede revisar e
inspeccionar los expedientes del estudiante y pedir una corrección si se considera que la información del expediente es incorrecta o, de otra
manera, infringe los derechos de privacidad del estudiante. A más tardar en 15 días hábiles de que la persona encargada de los expedientes
haya recibido la solicitud de enmendar un expediente, el distrito notificará a los padres por escrito sobre su decisión a dicha petición y, si el
distrito rechaza la petición de enmendar los expedientes, el solicitante tiene derecho a pedir una audiencia. Si se solicita una audiencia, se
llevará a cabo dentro de 10 días hábiles después de recibida la solicitud. Se notificará a los padres con antelación la fecha, hora y lugar de la
audiencia. El administrador que no es responsable de los expedientes refutados y que no tenga un interés directo en el resultado de la
audiencia llevará a cabo la misma. Se otorgará a los padres la oportunidad total y justa de presentar evidencia y, por su propia cuenta, pueden
ser asistidos o representados en la audiencia. Los padres serán notificados por escrito sobre la decisión de la audiencia dentro de 10 días
hábiles del distrito. La decisión se basará solamente en la evidencia presentada en la audiencia e incluirá un resumen de la evidencia y las
razones para la decisión. Si los expedientes no se enmiendan como resultado de la audiencia, el solicitante tiene 30 días escolares para ejercer
el derecho a presentar un comunicado donde se comente sobre la información en el expediente del estudiante. Aunque se pueden cuestionar
los grados registrados inadecuadamente, el refutar la calificación de un curso de un estudiante se maneja por medio de un proceso de quejas
general definido por la política FNG.
Las copias de los expedientes del estudiante están disponibles a un costo de 10 centavos por página, en pago por adelantado. Las copias de
los expedientes deben solicitarse por escrito. Se les puede negar a los padres copias de los expedientes de un estudiante (1) después de que el
estudiante cumpla los 18 años y ya no sea un dependiente para propósitos de impuestos; (2) cuando el estudiante asiste a una institución de
educación postsecundaria; (3) si el padre no sigue los procedimientos apropiados y no paga el costo de las copias o (4) cuando se le da al
distrito una copia de la orden de la corte en donde se terminan los derechos paternales. Si el estudiante califica para comidas gratuitas o a
precio reducido y los padres no pueden ver los expedientes durante el horario regular de clases, por medio de una solicitud por escrito del
padre, se proveerá una copia del expediente sin costo alguno.
Por favor tome en cuenta: Los padres o estudiantes elegibles tienen derecho a presentar una queja con el departamento de Educación de los
E.U. si creen que el distrito no actúa conforme a la ley respecto a los expedientes de estudiantes. La política completa del distrito respecto a
expedientes estudiantiles está disponible en el portal del distrito en http://www.uisd.net. La dirección para enviar una queja es la siguiente:
Family Policy Compliance Office (Oficina de Cumplimiento de Política Familiar)
U.S. Department of Education
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Los derechos de los padres o del estudiante elegible al acceso y copias de los expedientes de los estudiantes no abarcan todos los expedientes.
Los materiales que no son considerados como expedientes educativos—tales como notas personales de maestros sobre un estudiante que se
comparten solamente con un maestro sustituto y los archivos sobre exestudiantes después de que ya no son estudiantes del distrito—no tienen
que estar disponibles para los padres o estudiantes. Los expedientes académicos no incluyen aquellos guardados por la unidad del
cumplimiento de la ley del distrito que fueron producidos por esa misma unidad con el propósito del cumplimiento de la ley.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA

Los temas en esta sección del manual contienen información académica importante sobre actividades escolares y varias operaciones y
requisitos escolares. Tome el tiempo, junto con su hijo, para familiarizarse con los distintos temas tratados en esta sección. Está organizada
convenientemente en orden alfabético para servir como una referencia rápida cuando usted o su hijo tengan alguna pregunta sobre un tema
específico relacionado con la escuela. Si no puede encontrar información sobre un tema en particular, favor de comunicarse con el director de
la escuela de su hijo.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
UISD admitirá en el distrito, libre de cuotas de inscripción, a todas las personas mayores de 5 años y menores de 21 a partir del 1 de
septiembre del ciclo escolar en el cual se solicitó la admisión, si existe cualquiera de las siguientes condiciones:
1. La persona y cualquiera de los padres de la persona residen en el distrito;
2. La persona no reside en el distrito, pero uno de sus padres reside en el mismo y esa persona es el titular de su custodia en conjunto,
custodia total o limitada de esa persona;
3. La persona y el tutor de la persona o persona que tiene el control legal de la misma bajo una orden de la corte residen dentro del distrito;
4. La persona es menor de 18 años y ha establecido otra residencia en el distrito separada de su padre, tutor o demás personas que tengan
un control legal bajo una orden de la corte y que ha establecido que la presencia de la persona en el distrito no es con el propósito
principal de participar en actividades extracurriculares. Sin embargo, no se requiere que la mesa directiva admita a dicha persona si ha:
a. Participado en una conducta que tuvo como resultado la colocación en un programa disciplinario de educación alternativa o
expulsión dentro del año precedente;
b. Participado en una conducta delictiva o “conducta que requiere una supervisión” (ver glosario del Código de Conducta del
Estudiante) y se encuentra en un periodo de libertad bajo fianza u otra libertad condicional por dicha conducta o
c. Ha sido condenado por un delito penal y se encuentra en libertad bajo fianza u otro tipo de libertad condicional.
5. La persona es un menor sin hogar, como lo define la Sección 11302 de 42 U.S.C., sin importar la residencia de la persona, de cualquiera
de los padres o del tutor u otra persona que tenga el control legal del menor;
6. La persona es un estudiante extranjero de intercambio hospedado con una familia anfitriona que reside en el distrito y es parte del
programa de intercambio extranjero reconocido nacionalmente, a menos que el distrito haya solicitado y se le haya concedido una
dispensa por el comisionado bajo la subdivisión (e);
7. La persona resida en una instalación residencial, como lo define el Código de Educación 5.001, ubicada en el distrito. Para propósito de
inscripción, la persona que viva en una instalación residencial está considerada como un residente del distrito en el cual está ubicada
dicha instalación.
8. La persona reside en el distrito escolar y tiene 18 años o más o se le han retirado las discapacidades de minoría o
9. La persona no reside en el distrito, pero un abuelo de la persona vive dentro del mismo y le provee una cantidad sustancial de cuidados
después de clases, siempre que haya lugar disponible de acuerdo con la política FD (Local).
Derecho de los estudiantes para asistir a una escuela del distrito: El distrito requiere que la persona que tiene derecho a asistir a una de
sus escuelas públicas presente evidencia al momento que considere una solicitud de admisión. La mesa directiva o persona asignada
establecerá el mínimo de prueba de residencia aceptable por el distrito.
Los documentos aceptables para verificar la residencia incluyen un recibo actual de servicios públicos (agua, gas o luz), un
contrato/arrendamiento actual del departamento o casa, recibo de renta y una licencia de conducir del estado de Texas vigente o militar o una
identificación de TDPS. Pueden aceptarse otras formas de identificación a discreción del distrito y de acuerdo con la ley estatal y federal.
Menores de edad que viven independientemente: Se requiere que el residente adulto del distrito que desee inscribir a un menor de edad
como estudiante que vive separado y lejos del padre/tutor legal u otra persona que tenga un control legal sobre él bajo una orden de la corte
acuda a la escuela y termine el proceso de inscripción. El distrito requerirá que la persona que asuma la responsabilidad de hacerlo por medio
de un formulario de poder notarial del distrito (POA) estipule que el padre/tutor ha otorgado el cuidado de residente/individual, custodia y
control de la responsabilidad del estudiante en todos los asuntos relacionados con la escuela y que se reúna con el oficial escolar para llenar el
“Cuestionario POA”. El cuestionario necesita ser llenado antes de que se le entregue al padre el formulario POA para ser notariado. El
estado POA es válido solamente para el ciclo escolar actual y debe ser renovado anualmente. Los oficiales de asistencia del distrito
verificarán el estado de residencia del POA.
A tales estudiantes que hayan participado en mala conducta que tenga como resultado la asignación en un programa de educación alternativa
o una expulsión no se les permitirá inscribirse nuevamente en una escuela del distrito según el estado POA. Además, debe entregarse la
siguiente documentación:
• Solicitud de poder notarial de United ISD (formulario #882-002 de UISD)
• Otros documentos requeridos para la inscripción inicial
Familia anfitriona: Cuando los padres del estudiante, junto con el menor, residen dentro del distrito en la casa de otra familia, se requiere
que tanto el propietario/arrendatario de la residencia y el padre, tutor legal o persona que tenga la custodia legal del estudiante, asistan a la
escuela y completen el proceso de inscripción y se reúnan con un oficial escolar para llenar el Cuestionario de Residencia. Además, debe
presentarse la siguiente documentación:
• Formulario de solicitud de inscripción notariado para familia anfitriona; (formulario #882-003 de UISD)
• Otros documentos requeridos para la inscripción inicial
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El estado de familia anfitriona es válido solamente para el ciclo escolar actual y debe, por lo tanto, renovarse anualmente. Los oficiales de
asistencia del distrito, o según lo autorice la oficina de Admisiones, Asistencia y Deserción Escolar, verificarán el estado de residencia
anfitriona.
Declaración jurada de los abuelos para el cuidado de los estudiantes: Los padres y abuelos de un estudiante no residente que soliciten
admisión deben proveer al superintendente la información requerida sobre su residencia y llenar el formulario otorgado por el distrito, en
donde se describe el grado de cuidados después de clases que los abuelos deben proveer.
Cuando un abuelo que reside en el distrito provee una cantidad substancial de cuidados después de clases [como se señala en FD (Local)], y
para el menor que no reside en el distrito o en el límite de asistencia escolar específica, será admitido gratuitamente en el distrito en donde
reside el abuelo o en la escuela donde haya cupo disponible. La cantidad substancial determinada por la mesa directiva es un mínimo de
cuatro (4) días de clases por semana y un mínimo de tres (3) horas por día. Se requiere la siguiente documentación:
a. Un formulario notariado de una declaración jurada de los “abuelos para el cuidado de los estudiantes”; (formulario #882-004 de UISD) y

b. Los abuelos también deben proveer documentos que comprueben su residencia e identificación.
Se provee servicio de transporte solamente al final del día escolar para aquellos estudiantes cuyos abuelos residen dentro de los límites del
distrito y solamente si dichos servicios han sido asignados para los estudiantes que asisten a escuelas en el área. No se crearán nuevas rutas
de transporte.
Los oficiales de asistencia del distrito verificarán los cuidados después de clases de dicha residencia del abuelo.
Notificación de castigos: El Código de Educación de Texas § 25.001(h) estipula que si una persona falsifica deliberadamente información en
algún formulario requerido para la inscripción de un estudiante en un distrito escolar es responsable ante el mismo si el estudiante no es
elegible para su inscripción en el distrito pero se inscribe en base a información falsa. La persona es responsable, por el periodo durante el
cual el estudiante inelegible esté inscrito, por un máximo de (1) cuota de inscipción que el distrito pueda cobrar según la Sección 25.038 o (2)
la cantidad que el distrito haya presupuestado para cada estudiante como mantenimiento y gastos de operación. Ver la Política FD (Legal) de
la mesa directiva de UISD.
En tales circunstancias, las personas que den información falsa deben reembolsar al distrito $15.50 por cada día en que el estudiante
inelegible haya estado matriculado. Además, la Sección 37.10 del Código Penal de Texas estipula que esa persona comete un delito si
deliberadamente, proporciona un dato falso o falsifica información de un registro gubernamental; hace, presenta o utiliza cualquier registro,
documento u otra cosa con conocimiento de su falsedad y con la intención de que se tome como un registro gubernamental verdadero;
destruye, cancela, quita o perjudica intencionalmente la veracidad, legalidad o disponibilidad de un registro gubernamental; posee, vende u
ofrece vender un registro gubernamental o un formulario en blanco de un registro gubernamental con la intención de que sea utilizado
ilegalmente; hace, presenta o utiliza un registro gubernamental a sabiendas de su falsedad o posea, venda u ofrezca vender un registro o un
formulario en blanco de un registro gubernamental con el conocimiento de que fue obtenido ilegalmente. Una infracción según esta sección
representa un delito menor Clase C si se muestra en el juicio de dicha infracción que el registro gubernamental es un registro que se requiere
para inscribir a un estudiante en un distrito escolar y fue utilizado por la persona para establecer la residencia del estudiante.
También es un delito que una persona obtenga, posea, transfiera o utilice, con la intención de dañar o defraudar a otra, la información de
identidad de esa persona, sin su consentimiento, o de un niño menor de 18 años.
Atención: Es política de este distrito perseguir a los infractores intencionales de la ley de inscripción de estudiantes con todo el peso
que la ley permita.

Inscripción:

Antes de que un estudiante menor de edad (menor a los 18 años) pueda ser oficialmente admitido en las escuelas del distrito, deben llenarse
los formularios de inscripción pertinentes y ser firmados por la persona que tenga la custodia legal del alumno y que resida dentro del distrito.
Los estudiantes que hayan cumplido los 18 años de edad o más pueden llenar y firmar ellos mismos estos formularios. El Código de
Educación de Texas §25.002 estipula que la escuela debe matricular a un niño cuyos padres o tutores no puedan proporcionar a la escuela la
documentación apropiada en el momento de la inscripción. Se requieren los siguientes documentos para matricular a los estudiantes:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Formulario de inscripción (formulario #882-017),
Inscripción en línea a través del Portal para Padres Tyler completada por el padre o tutor legal (contacto principal) a más tardar 15 días
después de recibir el aviso (por el sistema de mensajes de texto de la escuela School Messenger, carta, electrónicamente o cualquier tipo de
correspondencia). El no hacerlo podría atrasar la asignación del estudiantes en el salón de clase,
Debe presentarse uno de los siguientes documentos a nombre del padre/tutor en donde se muestre una dirección localizada en el distrito: un
recibo actual de agua, gas o luz, un contrato/arrendamiento vigente o un recibo de renta u otro documento que verifique la residencia.
Además, es necesario presentar una licencia de conducir del estado de Texas vigente o militar o una identificación del departamento de
Seguridad Pública de Texas (donde se muestre la misma dirección que el recibo de servicios públicos, contrato o recibo). Se harán
excepciones sobre los documentos requeridos en base a cada caso con la comprensión de que algunos documentos de evidencia que
demuestren que el estudiante vive dentro de los límites del distrito y que tiene la intención actual de permanecer ahí deben entregarse al
momento de la inscripción o cuando le sean requeridos.
Se requiere una copia del acta de nacimiento oficial de todos los estudiantes para verificar prueba de su edad y nombre legal. El distrito
también requiere documentos oficiales de la corte para verificar el cambio de nombre del estudiante si es diferente del que se estipula en el
acta de nacimiento y/o tarjeta del seguro social;
Cartilla de vacunación actualizada;
Copia de la tarjeta del seguro social del estudiante y
Última boleta de calificaciones o formulario para darse de baja de la escuela anterior, si es pertinente.

Si el padre/tutor no ha proporcionado a la escuela los documentos de identificación del menor apropiados dentro de 30 días de su inscripción
escolar, el Código de Educación de Texas §25.002 (c) estipula que la escuela debe notificar al departamento de la policía de Laredo o al
departamento del Alguacil del Condado de Webb y solicitar una determinación si el menor ha sido reportado como extraviado.
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El menor debe ser inscrito por su padre/tutor u otra persona que tenga el control legal según una orden de la corte. El distrito registrará el
nombre, dirección y fecha de nacimiento de la persona que inscriba al niño. (§25.002 (f)).
Apellido legal: El estudiante debe identificarse por su apellido legal, como aparece en su acta de nacimiento u otro documento apropiado
como prueba de identidad o en una orden de corte que cambie el nombre del estudiante.
Documentación discordante: Si un menor está inscrito bajo un nombre diferente al que aparece en los documentos de identificación o
expedientes, se requiere que el distrito notifique al centro de información de niños o personas extraviadas el nombre del menor como aparece
en los expedientes de identificación, así como el nombre bajo el cual está inscrito.
Documentación faltante: Si los documentos requeridos (certificado de nacimiento del menor u otro documento apropiado como prueba de
identidad del mismo) y demás expedientes no son proporcionados al distrito dentro de 30 días después de la inscripción, el distrito notificará
al departamento de policía de la municipalidad o al departamento del alguacil del condado en el cual el distrito está ubicado y solicitará una
determinación sobre si el niño ha sido reportado como desaparecido.
Actualización de información estudiantil: Si en cualquier momento durante el ciclo escolar cambia cualquier información del estudiante,
los padres deben notificarlo inmediatamente a la escuela. Números telefónicos actualizados, información de contacto de emergencia, cambio
de dirección, información de los padres, etc. son ejemplos de información vital que los oficiales escolares pueden necesitar para comunicarse
por teléfono, enviar cartas o, a veces, llevar a cabo conferencias con los padres. Por este motivo, contar con información actualizada es
importante. Además, en el caso de estudiantes cuyos padres estén divorciados o compartan la custodia, el distrito solicita que le entreguen la
orden judicial más reciente. Es responsabilidad de los padres proveer esta información al distrito.

Asistencia

La asistencia regular a la escuela es esencial para que el estudiante aproveche al máximo su educación—para beneficiarse de las actividades
escolares y aquellas guiadas por el maestro, para incorporar a cada día de aprendizaje lo aprendido el día anterior y crecer como persona. Las
ausencias en clase pueden tener como resultado una alteración importante del dominio del estudiante en el material de enseñanza; por lo tanto,
el estudiante y sus padres deben hacer todo esfuerzo para evitar las ausencias innecesarias. Dos leyes estatales, una sobre asistencia
obligatoria y la otra sobre cómo afecta la asistencia estudiantil la asignación de la calificación final o de crédito por clase del estudiante, son
de especial interés para estudiantes y padres de familia. Ambas se discuten a continuación:
Asistencia obligatoria: Código de Educación de Texas §25.085 -- La ley estatal requiere que los estudiantes de al menos seis años de edad o
menores que hayan estado inscritos anteriormente en primer grado y que aún no hayan cumplido 19 años, asistan a la escuela durante todo el
periodo en que se imparta el programa de enseñanza, así como a cualquier programa de enseñanza acelerada pertinente, programa de año
extendido o sesiones de apoyo, a menos que el estudiante esté justificado para no asistir o exento legalmente.
19 años o mayor: La persona que voluntariamente se inscriba o asista a la escuela después de cumplir 19 años de edad debe asistir
diariamente a clases todo el periodo en que el programa se ofrezca. Además, si los estudiantes de 19 años o mayores tienen más de cinco
ausencias injustificadas en un semestre, el distrito podría revocar su inscripción por el resto del ciclo escolar. La presencia del estudiante en
propiedad escolar a partir de entonces no será autorizada y podría considerarse allanamiento.
Pre-kínder y kínder: Se requiere que los estudiantes inscritos en pre-kínder o kínder asistan a la escuela y están sujetos a los requisitos de
asistencia obligatoria, mientras permanezcan matriculados.
Estudiantes de primaria: La ley estatal requiere la asistencia en un programa de enseñanza de lectura acelerada cuando asignen a estudiantes
de preescolar, primero o segundo grado a dicho programa. Los padres serán notificados por escrito si su hijo es asignado a un programa de
enseñanza de lectura acelerada como resultado del examen de diagnóstico de lectura.
Se requerirá que los estudiantes de 5to y 8vo grado asistan a algún programa de enseñanza acelerada asignado, lo cual puede ocurrir antes o
después de clases o durante el verano, si el estudiante no cumple con los estándares aprobatorios en el examen estatal para su grado y materia
pertinente.
Exenciones a la asistencia obligatoria: La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para varios tipos de
ausencias si el estudiante termina todo el trabajo atrasado. Estas incluyen las siguientes actividades y eventos:
• Días festivos religiosos;
• Comparecencias requeridas ante la corte;
• Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía de los Estados Unidos;
• Servicios como asistente de elecciones y
• Citas documentadas con el médico para el estudiante o para el hijo del estudiante si éste inicia las clases o regresa a clases el mismo
día de la cita, incluyendo las ausencias por servicios reconocidos para estudiantes diagnosticados con trastornos del espectro autista.
El estudiante debe presentar una nota del médico al llegar o regresar a la escuela y
• Para estudiantes en tutela (custodia) del estado
• Una actividad requerida según un plan de servicio ordenado por la corte o
• Cualquier otra actividad ordenada por la corte, cuando no sea posible programar la participación del estudiante en dicha actividad
fuera del horario escolar.
Además, las ausencias de estudiantes de penúltimo y último grado de hasta dos días relacionadas con visitas a colegios o universidades serán
consideradas como una exención, siempre y cuando el estudiante reciba la aprobación del director escolar, se apegue a los procedimientos
escolares para verificar dicha visita y termine cualquier trabajo atrasado.
La ausencia también se considerará una exención si un estudiante de 17 años o mayor pretende enlistarse en las fuerzas armadas de los E.U. o
en la Guardia Nacional de Texas, siempre que ésta no exceda cuatro días durante el periodo en que esté matriculado en preparatoria y muestre
una verificación de estas actividades al distrito.
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Estudiantes con enseñanza particular en el hogar: Para brindar legalmente en Texas enseñanza particular en el hogar, los padres/tutores
legales deben acatar tres requisitos de la ley estatal:
1.
La enseñanza debe ser verídica (es decir, no una simulación).
2.
El plan de estudios debe impartirse de forma visual (p. ej., libros, cuadernos, monitor de video) y/o en formato de
aprendizaje a distancia según sea necesario.
3.
El plan de estudios debe incluir las cinco materias esenciales de lectura, ortografía, gramática, matemáticas y civismo.
Cuando el distrito tenga conocimiento de que un menor entre los 6-19 años de edad vive dentro de sus límites de asistencia y sus
padres/tutores han elegido educarlo en casa, deben proveerle la siguiente documentación: una carta, firmada y fechada, de los padres/tutores
que indique que el estudiante está siendo educado en el hogar. Las cartas deben indicar la fecha actual en que inició la enseñanza en casa. Si
el distrito tiene pruebas de que el niño en edad escolar no está recibiendo enseñanza particular en el hogar como lo indican los requisitos
legales, podría investigar exhaustivamente y, en su caso, iniciaría una acción legal para hacer cumplir la ley de asistencia obligatoria. Como
requisito federal, no está permitido que un distrito documente que, al momento en que se dio de baja, el estudiante pretendía ser educado en
casa. La Agencia de Educación de Texas (TEA) o el distrito no regulan, indican, monitorean, aprueban, registran o acreditan los programas
disponibles para los padres que eligen enseñar a sus hijos en el hogar.
No cumplir con la asistencia obligatoria: Los empleados escolares deben investigar e informar sobre infracciones a la ley estatal de
asistencia obligatoria. Los estudiantes que se ausenten sin una razón justificable de la escuela, de cualquier clase, de programas especiales
obligatorios, tales como enseñanza especial adicional denominada por el estado como “enseñanza acelerada”; asignada por un comité de
colocación de grados o de sesiones de apoyo requeridas, serán considerados como cometer una infracción a la ley de asistencia obligatoria y
estarán sujetos a una acción disciplinaria.
Cuando un estudiante entre 6 y 18 años incurre en ausencias injustificadas por tres o más días o días parciales en un periodo de cuatro
semanas, la escuela enviará una advertencia a sus padres, como lo requiere la ley. Esta advertencia informará a los padres que es su deber
vigilar la asistencia de su hijo y requerir que el estudiante asista a la escuela. El aviso también informará a los padres que UISD iniciará
medidas de prevención contra el ausentismo escolar y solicitará una conferencia entre ellos y el director escolar para discutir las ausencias.
Estas medidas incluirán implementar un plan para mejorar la asistencia escolar, servicio a la comunidad en la escuela o ser enviado a
servicios de orientación u otros servicios sociales dentro o fuera de la escuela. También se iniciará cualquier otra medida considerada
oportuna por UISD.
Los oficiales de asistencia implementarán medidas de prevención contra el ausentismo escolar diseñadas para resolver los problemas de
asistencia de los estudiantes antes de presentar una queja ante una corte de ausentismo escolar. Sin embargo, si las medidas de prevención
para el ausentismo escolar no resuelven satisfactoriamente la asistencia escolar del alumno, se presentará una queja ante la corte de
ausentismo escolar en contra del padre, el estudiante o ambos.
Una corte de ausentismo escolar podría imponer castigos en contra del estudiante si está en edad escolar y no asiste a la escuela
deliberadamente. Podría presentarse una queja en contra de los padres en la corte apropiada si el estudiante se ausenta de la escuela (sin una
justificación) diez o más días o días parciales en un periodo de seis meses en el mismo ciclo escolar. Llegar tarde a la escuela se considera
como un día parcial.
19 años o mayor: Después de que un estudiante de 19 años o mayor incurre en una tercera ausencia injustificada, el distrito le enviará una
carta, como lo requiere la ley. Esta carta explicará que el distrito podría revocar su inscripción por el resto del ciclo escolar si el estudiante
tiene más de cinco ausencias injustificadas en un semestre. Como una alternativa para revocar la inscripción del estudiante, el distrito podría
implementar un plan para mejorar la asistencia escolar.
Crédito por asistencia: Código de Educación de Texas §25.092 - El estudiante de cualquier grado, desde kínder a 12do grado, podría no
recibir crédito o una calificación final para una clase a menos que asista por lo menos un 90 por ciento de los días en que se ofrece. El
número actual de días que un estudiante debe asistir para poder recibir crédito o una calificación final dependerá de si la clase es de un
semestre o de un año. El estudiante que asista al menos el 75 por ciento, pero menos del 90 por ciento de los días que ofrecen la clase puede
recibir crédito o una calificación final si termina un plan, aprobado por el director escolar, que permita al estudiante cumplir con los requisitos
de enseñanza de la clase. Si el estudiante está involucrado en un procedimiento judicial o juvenil, también se requerirá la aprobación del juez
que preside el caso antes de que reciba crédito por la clase. [Ver política FEC].
Si un estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días en que se ofrece la clase o no ha completado el plan aprobado por el director
escolar, entonces será referido al comité de revisión de asistencia para determinar si existen circunstancias atenuantes para las ausencias y
cómo el estudiante puede volver a obtener el crédito, si es pertinente. (Ver política FEC).
Para determinar si hubo circunstancias atenuantes para las ausencias, el comité de asistencia utilizará las siguientes pautas:
• Todas las ausencias se tomarán en cuenta para determinar si un estudiante ha asistido el porcentaje requerido de días. Si el trabajo de
atrasado se termina, las ausencias por las razones arriba mencionadas en la sección “Exenciones a la asistencia obligatoria” serán
consideradas como días de asistencia para este propósito.
• Los estudiantes que hayan sido cambiados de escuela o migrantes empiezan a acumular ausencias solamente después de haberse inscrito
en el distrito. Para los estudiantes que se cambien al distrito después de que inicien las clases, incluyendo los estudiantes migrantes,
solamente se considerarán las ausencias después de su inscripción.
• Para tomar una decisión sobre las ausencias de un estudiante, el comité intentará asegurar que sea para el propio beneficio del estudiante.
• El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas para las ausencias del estudiante.
• El comité considerará si las ausencias fueron debido a razones por las cuales el estudiante o los padres del estudiante no pudieron tener
ningún control.
• El comité considerará el grado en que el estudiante ha completado todas las tareas, dominado el conocimiento y habilidades esenciales y
mantenido calificaciones aprobatorias en el curso o materia.
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• Se le dará la oportunidad al estudiante o padre de presentar cualquier información sobre las ausencias ante el comité y discutir las formas
de obtener o recuperar el crédito.
• Una ausencia temporal que resulte de cualquier causa aceptable para el maestro, director escolar o superintendente, incluyendo
enfermedades personales o enfermedad o muerte de un familiar inmediato, emergencia familiar o debido a casos imprevistos/inevitables
que requieran de atención inmediata.
• Una ausencia requerida por las autoridades estatales o locales de asistencia social.
Si el comité determina que existen circunstancias atenuantes decidirá cómo se puede recuperar el crédito. Sin embargo, si el comité
determina que no existen circunstancias atenuantes, el estudiante o padre pueden apelar la decisión ante la mesa directiva del distrito
presentando una solicitud por escrito ante el superintendente de acuerdo con la política FNG (LOCAL).
Por favor tome en cuenta:
• Al estudiante que se ausente de la escuela por cualquier razón, otra que no sea por una cita documentada relacionada con la salud, no
se le permitirá participar en actividades relacionadas con la escuela por el resto del día.
• El horario de clase es importante. Las citas médicas deben ser programadas, de ser posible, en horas en que el estudiante no pierda
tiempo de enseñanza.
Asistencia oficial – registro de asistencia: El distrito debe presentar la asistencia de sus estudiantes ante la Agencia de Educación de Texas
(TEA) donde se registre a una hora específica todos los días. La asistencia oficial se toma todos los días durante el segundo periodo. El
siguiente horario ha sido designado como la hora oficial en que se tomará lista:
Primarias – 8:45 a.m.
Secundarias – 9:30 a.m.
Preparatorias – 10:15 a.m.

El estudiante que se ausente una parte del día escolar, incluyendo la hora oficial en que se toma lista, deberá seguir los siguientes
procedimientos.
Notificación de los padres después de una ausencia: Cuando un estudiante debe ausentarse de la escuela por una parte del día escolar―al
regresar a la escuela―debe llevar una nota escrita firmada por el padre en donde describa la razón de dicha ausencia. Notas firmadas por el
estudiante, aún con el permiso del padre, no serán aceptadas a menos que el estudiante tenga 18 años de edad o más. No se aceptarán las
notas enviadas por correo electrónico a la oficina de Asistencia. Una ausencia injustificada permanecerá en el expediente si no se entrega la
nota firmada dentro de tres días escolares. Los padres serán responsables de guardar toda la documentación relacionada con las razones del
por qué los estudiantes estuvieron ausentes. (FEB Local)
Notificación del médico después de una ausencia por enfermedad: Si un estudiante desarrolla un patrón de ausencias cuestionable, el
director escolar o comité de asistencia podría requerir una notificación del médico o de la clínica de salud en donde se verifique la
enfermedad o problema que ocasionó la ausencia del alumno.
Tardanzas/salidas temprano/periodos breves de clase: La ley estatal requiere a los estudiantes asistir a la escuela diariamente durante todo
el periodo en que se ofrezca el programa de enseñanza. Por lo tanto, los estudiantes deben estar en clase cuando suene el timbre al comienzo
de cada periodo de clases. Los estudiantes recibirán una tardanza si entran a clase sin una excusa apropiada después de que suene el timbre.
Cuatro tardanzas o salidas temprano en cualquier clase descalificarán al estudiante para reconocimientos y propósitos de asistencia perfecta
(ver la sección de Premios y Honores). Esto no aplica para ADA o para propósitos de crédito. Casos repetidos de tardanza pueden tener
como resultado acciones disciplinarias (es decir, salón de detención, suspensión dentro de la escuela, etc.), de acuerdo con el Código de
Conducta del Estudiante. Los estudiantes con tardanzas excesivas serán referidos con un administrador escolar. (FEB LOCAL)
Salida de estudiantes de la escuela: Debido a que las horas de clase son importantes, las citas médicas deben ser programadas, de ser
posible, en momentos en que el estudiante no tenga que perder tiempo de enseñanza. El padre/tutor de un estudiante que necesite salir de la
escuela durante el día de clases, debe seguir los procedimientos para firmar la salida y presentar una identificación con fotografía. Los
estudiantes no podrán salir de la escuela en horas que no sean las horas regulares de salida, excepto con el permiso del director escolar o de la
persona asignada, de acuerdo con los procedimientos para firmar la salida del estudiante de la escuela. Los estudiantes que enfermen durante
un día escolar deben, con el permiso del maestro, acudir con el enfermero escolar. El enfermero decidirá si el estudiante debe o no ser
enviado a su casa y notificará a sus padres/tutores. Una vez que el estudiante llegue a la escuela para el día escolar, no tendrá permitido salir
30 minutos antes de culminar el día escolar sin una aprobación administrativa o al proveer una nota de la cita con el médico.
Se requiere que los padres/adultos autorizados se presenten en persona en la oficina y se identifiquen para recoger a su hijo. Se dejará ir a los
estudiantes solamente con las personas autorizadas por el padre/tutor. Las personas programadas para recoger a un estudiante deben estar
preparadas para presentar una identificación con fotografía.
Cuando se anticipe que el padre del niño no podrá recogerlo de la escuela, deberá indicar el nombre de la persona que recogerá al menor en
un formulario de información estudiantil y una tarjeta de emergencia. Los adultos autorizados deben estar en la lista de la tarjeta de
emergencia del niño y ésta debe actualizarse anualmente.
Ya que no tenemos forma de saber quién está llamando, el estudiante no podrá salir temprano al solicitarlo por medio de una llamada
telefónica. Se harán exenciones a discreción del director escolar o persona asignada. El director escolar puede negar la salida hasta que se
resuelva el problema. El personal también podría preguntar rutinariamente al alumno si conoce a la persona. En cualquier caso, la persona
debe firmar un registro indicando que se llevó al menor anotando la fecha y hora.
Si el menor será recogido por una persona que no se encuentra en la lista del formulario escolar de información estudiantil o en la tarjeta de
emergencia, el padre debe notificar personalmente a los oficiales escolares o por escrito junto con la fecha, hora en que lo recogerá y relación
de la persona con la familia (es decir, tío, primo, vecino, etc.). La persona debe estar preparada para presentar una licencia de conducir u otro
tipo de identificación con fotografía. Si surgen preguntas, el padre/tutor podría ser contactado antes de dejar ir al menor. Si la persona
recogerá al menor ocasionalmente, el padre debe agregar su nombre en el formulario de autorización escolar.
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Los estudiantes de escuelas primarias cuyos padres/tutores soliciten que su hijo se regrese a casa caminando después de clases deben
presentar una solicitud por escrito en la escuela de su hijo. Cualquier cambio a la rutina de regreso a casa del estudiante debe presentarse por
escrito antes de dejarlo salir de la escuela. No se les permitirá salir a los estudiantes durante el horario escolar para recibir lecciones privadas
de ninguna naturaleza.
No se permitirá que las limusinas comerciales recojan o dejen a los estudiantes en ninguna instalación del distrito.
Verificación de asistencia -- licencia de conducir: Para obtener una licencia de conducir, el estudiante de entre 16 y 18 años debe proveer al
departamento de Seguridad Pública de Texas un formulario obtenido de la escuela verificando que haya cumplido con el 90 por ciento de
asistencia requerida por el semestre precedente a la fecha de solicitud. El formulario debe solicitarse y llenarse en la escuela a la que asiste su
hijo.
Información de cierre de emergencia de la escuela: Se les pide a los padres de familia llenar un formulario de salida de emergencia para
proveer información de personas a contactar en caso de que tengan que salir de clases temprano debido a inclemencias del tiempo u otro tipo
de emergencia o si la escuela debe restringir el acceso debido a una amenaza contra la seguridad. Cuando sea necesario (debido a las
inclemencias del tiempo u otras emergencias) cerrar las escuelas temporalmente, se anunciará en el sistema SchoolMessenger® y en
estaciones locales de radio y televisión.
Darse de baja en la escuela: Los estudiantes menores de 19 años pueden ser dados de baja de la escuela solamente por un padre/tutor. De
ser posible, la escuela requiere de una notificación del padre/tutor por lo menos con tres días de anticipación para que los expedientes y
documentos puedan ser preparados. En el último día de clases del estudiante, el formulario para darse de baja debe ser firmado por: cada
maestro, para obtener el promedio actual de calificaciones y entregar los libros de texto y equipo; el bibliotecario, para asegurarse que su
expediente de la biblioteca no tenga nada pendiente; el orientador, para conclusión del curso, si es pertinente, y finalmente, por un
administrador escolar. Una copia firmada del formulario para darse de baja será entregada al padre/tutor y otra se archivará en el expediente
permanente del estudiante.
Los estudiantes de 19 años o mayores, casados, o que hayan sido declarados por una corte como menores de edad emancipados, pueden darse
de baja sin la firma de sus padres.
Programa After School Adventures (ASA)
El programa After School Adventures (ASA) de United Independent School District es para menores que asisten de Prekínder a 5to grado.
Las ubicaciones donde se ofrece el programa operan de 3:00 a 6:00 p.m. solamente los días en que las escuelas tienen clases de acuerdo al
calendario académico del distrito. ASA ofrece un horario de actividades cuidadosamente diseñado tales como refrigerios diarios, apoyo
académico, desarrollo de habilidades para la vida/sociales, capacitación STEM, aptitud física y otros programas basados en la investigación.
Nuestro objetivo es crear programas que reflejen nuestro compromiso de proporcionar altos estándares de calidad dentro de un ambiente de
bienestar, cordialidad y seguridad..
Requisitos de elegibilidad:
1). Los padres deben trabajar tiempo completo
2). Los menores deben tener 4 años de edad y estár inscritos en una primaria participante de U.I.S.D.
3). El menor debe poder ir al baño por sí solo
Para más información por favor ingrese al portal www.uisd.net, After School Adventures o llame al (956) 473-6301.

Premios y honores

Todos los eventos de UIL tienen su propio premio. Los premios son otorgados en otras áreas como desempeño académico, deportes y banda.
Cuadro de honor “A” en primaria: Para ser elegible para esta distinción en un periodo de seis semanas, el estudiante debe recibir
calificaciones de “A” en todas las materias básicas (inglés, matemáticas, lectura, ciencias y ciencias sociales). La calificación de inglés no
incluirá el curso de Inglés como Segundo Idioma (ESL) o el de Español como Segundo Idioma (SSL). Para ser elegible para el
reconocimiento de fin de año, el estudiante debe tener calificaciones de “A” en cada periodo de seis semanas (del 1ero al 5to).
Cuadro de honor “A” en un entorno académico de cursos de dos idiomas: Para ser elegible para esta distinción en un periodo de seis
semanas, el estudiante debe recibir calificaciones de “A” en todas las materias básicas (idioma materno, matemáticas, lectura, ciencias y
ciencias sociales). La calificación de inglés no incluirá el curso de Inglés como Segundo Idioma (ESL) o el de Español como Segundo
Idioma (SSL). La calificación del curso de inglés y del curso de lectura se incluirá en la boleta de calificaciones para supervisar el progreso
del estudiante en ese curso de segundo idioma, pero no afectará el criterio para ingresar en el cuadro de honor. Para ser elegible para el
reconocimiento de fin de año, el estudiante debe tener calificaciones de “A” en cada periodo de seis semanas (el 1ero al 5to).
Cuadro de honor “A y B” en primaria: Para ser elegible para esta distinción en un periodo de seis semanas, el estudiante debe recibir un
mínimo de tres calificaciones de “A” y el resto de las calificaciones de las materias básicas no debe ser menor a una “B” (p. ej., inglés,
matemáticas, lectura, ciencias y ciencias sociales). La clase de inglés no incluirá el curso de Inglés como Segundo Idioma (ESL) o el de
Español como Segundo Idioma (SSL). Para ser elegible para el reconocimiento de fin de año, el estudiante debe haber obtenido el cuadro de
honor A o A y B en cada periodo de seis semanas (del 1ero al 5to).
Cuadro de honor “A y B” en un entorno académico de cursos de dos idiomas: Para ser elegible para esta distinción en un periodo de seis
semanas, el estudiante debe recibir un mínimo de tres calificaciones de “A” y el resto de las calificaciones en todas las materias básicas no
debe ser menor a una “B” (inglés, matemáticas, lectura, ciencias y ciencias sociales). La calificación del curso de inglés no incluirá Inglés
como Segundo Idioma (ESL) o el de Español como Segundo Idioma (SSL). La calificación del curso de inglés y del curso de lectura se
incluirá en la boleta de calificaciones para supervisar el progreso del estudiante en ese curso de segundo idioma, pero no afectará el criterio
para ingresar en el cuadro de honor. Para ser elegible para el reconocimiento de fin de año, el estudiante debe haber obtenido el cuadro de
honor A o A y B en cada periodo de seis semanas (del 1ero al 5to).
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Cuadro de honor “A” en secundaria: Para ser elegible para esta distinción en un periodo de seis semanas, el estudiante debe recibir
calificaciones de A en TODAS las materias. Para ser elegible para el reconocimiento de fin de año, el estudiante debe haber obtenido sólo
calificaciones de A del 1ero al 5to periodo de seis semanas.
Cuadro de honor “A y B” en secundaria: Para ser elegible para esta distinción, el estudiante debe recibir calificaciones de A en 3 de las
cuatro (4) materias básicas (ELAR, matemáticas, ciencias sociales, ciencias) con una B en todas las demás materias cada periodo de seis
semanas. Para ser elegible para el reconocimiento de fin de año, el estudiante debe haber obtenido una calificación de A en 3 de las cuatro (4)
materias básicas (ELAR, matemáticas, ciencias sociales, ciencias) con calificaciones de B en todas las demás materias del 1ero al 5to periodo
de seis semanas.
Asistencia perfecta: Las siguientes pautas de asistencia perfecta están sujetas a cambio si es necesario según lo determine el superintendente.
En United ISD, la asistencia perfecta se basa en la sección §25.085 del Código de Educación de Texas, la cual estipula lo siguiente: “El
menor que debe asistir a la escuela, asistirá cada día escolar durante todo el periodo en el que se proporciona el programa de enseñanza”.
UISD define “todo el periodo del programa de enseñanza se otorga” desde el momento en que suena el timbre en la mañana hasta que suena
el timbre de la hora de salida.
Para ser elegibles para esta distinción en un periodo de seis semanas para estudiantes de primaria/secundaria o de nueve semanas para
estudiantes de preparatoria, el estudiante debe haber estado presente el 100% de los días del periodo de seis/nueve semanas en todas las
clases.
Para ser elegibles para el Reconocimiento de Asistencia Perfecta, al final del ciclo escolar, el estudiante debe haber estado presente el 100%
de los días escolares en todas las clases durante todo el ciclo escolar.
Asistencia recomendada (98%): Para ser elegible para esta distinción, el estudiante no debe tener más de tres ausencias durante todo el ciclo
escolar. Para los estudiantes de primaria, el estudiante no debe tener más de 3 ausencias durante todo el ciclo escolar. Para los estudiantes de
secundaria, el estudiante no debe tener más de 3 ausencias que incluyan días parciales (periodos) durante todo el ciclo escolar.
Todas las ausencias, injustificadas, justificadas, debido a razones médicas y suspensión contarán para determinar su elegibilidad.
El estudiante que intencionalmente no asista a clases (faltar a una clase), no será considerado para la asistencia recomendada.
En caso de que el alumno haya sido cambiado a su escuela actual después del inicio del ciclo escolar, entonces los padres deben proveer una
confirmación o prueba a la escuela actual y ésta solicitará los registros de asistencia de la escuela anterior y un administrador escolar lo
verificará. Esta información se utilizará para determinar si el estudiante es elegible para recibir un reconocimiento.
ATENCIÓN: LA COMBINACIÓN DE cuatro llegadas tarde o salidas temprano en cualquiera de las clases descalificarán al
estudiante para propósitos de asistencia perfecta.
Estudiantes de décimo segundo grado a punto de graduar: A los alumnos de décimo segundo grado que tengan asistencia perfecta desde
el primer grado hasta el décimo segundo, se les otorgará un reconocimiento por lograr una asistencia perfecta durante toda su inscripción en
United ISD. Para ser elegible para esta distinción, el estudiante debe haber estado inscrito en una escuela de United ISD durante los doce
ciclos escolares completos y debe haber estado presente el 100% de los días escolares durante todos los ciclos escolares en todas las clases.

Servicios de cafetería

El programa de Nutrición Infantil de UISD participa en el Programa Desayuno Escolar (SBP) y en el Programa Nacional de Comida Escolar
(NSLP). Estos son programas de alimentos que reciben ayuda federal y que operan en las escuelas públicas bajo la administración del
Departamento de Agricultura de Texas (TDA).
Programa de desayunos: El programa de desayunos debe estar disponible en todas las escuelas que tengan por lo menos un 10 por ciento o
más de estudiantes elegibles. El requisito de patrón de alimentación debe cumplir con las recomendaciones de las Normas Alimenticias para
Estadounidenses y las normas de la Ley de Niños Saludables y Sin Hambre de 2010, las cuales se basan en recomendaciones del Instituto de
Medicina.
Ofrecimiento vs. servicio de desayuno: El ofrecimiento en lugar de servicio de desayuno es un método de servicio diseñado para reducir el
desperdicio y los costos de alimentos en el Programa Nacional de Desayunos Escolares sin poner en riesgo la integridad nutricional de los
desayunos servidos. En todos los grados el estudiante puede seleccionar hasta tres alimentos que se ofrezcan (alimento principal del
desayuno, jugo de fruta/fruta fresca y leche). Como mínimo, los estudiantes deben seleccionar el alimento principal del desayuno y una
selección de jugo de fruta/fruta fresca o leche).
Se exhorta a los estudiantes a seleccionar todos los alimentos del menú que consumirán antes de salir de la fila de servicio. Si el estudiante
selecciona menos alimentos del menú de los requeridos, cada alimento será cobrado A la Carta. Una vez que el estudiante haya dejado la fila
de servicio, puede decidir regresar por alimentos del menú adicionales, los cuales serán cobrados A la Carta. Los precios A la Carta no
aplican en escuelas que participan en el “Programa Desayuno en el Salón de Clase”, en donde todos los estudiantes comen gratuitamente. Sin
embargo, aún podrían necesitar tomar la cantidad requerida de los alimentos del menú para que se les pueda permitir cualquier alimento del
desayuno y que se reclame el reembolso.
Programa de comidas: Al formar parte del programa de comidas, el distrito recibe un reembolso y artículos donados por cada comida que se
sirve. Sin embargo, para poder recibir esto, el distrito debe cumplir con los requisitos del patrón de comida y los alimentos deben ser
ofrecidos gratuitamente a todos los niños. Los requisitos del patrón de comida deben cumplir con las Normas Alimenticias para
Estadounidenses y las normas de la Ley de Niños Sanos sin Hambre de 2010, las cuales se basan en recomendaciones del Instituto de
Medicina.
Ofrecimiento vs. servicio de comida: El ofrecimiento en lugar de servicio de comida es un método diseñado para reducir el desperdicio y los
costos de alimentos en el Programa Nacional de Comidas Escolares sin poner en riesgo la integridad nutricional de las comidas servidas. Se
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ofrecen cinco componentes alimenticios en una comida escolar incluyendo granos, carne o su equivalente, frutas, verduras y leche. Los
estudiantes pueden seleccionar todos los cinco componentes alimenticios, pero deben escoger al menos tres para que una comida sea
considerada como reembolsable. Además, se requiere que uno de estos componentes sea una fruta o verdura para que también se considere
una comida reembolsable. También se sigue un patrón de comida en el cual el estudiante puede seleccionar hasta un platillo principal, tres
acompañamientos diferentes y una leche. Los precios A la Carta se aplicarán a cualquier otro alimento adicional del menú tomado aparte de
la comida permitida.
Se exhorta a los estudiantes a seleccionar todos los alimentos del menú que consumirán antes de ser cobrados. Si el estudiante decide
seleccionar menos de los tres alimentos del menú requeridos, cada alimento será cobrado A la Carta. Una vez que el estudiante haya dejado
la fila de servicio, puede decidir regresar a la misma para seleccionar alimentos del menú adicionales, los cuales serán cobrados A la Carta.
Provisión de elegibilidad comunitaria: Cualquier distrito escolar que administre el programa Nacional de Comidas Escolares o el programa
de Desayunos Escolares es elegible para participar en el programa de elegibilidad comunitaria si el cuarenta (40) por ciento de sus estudiantes
son elegibles. De acuerdo a este programa el distrito ofrecerá desayuno y comida gratuitos, sin porciones adicionales.
Ventas A la Carta: Desde que el programa de Nutrición Infantil inició con la provisión de elegibilidad comunitaria, el platillo de desayuno y
comida es gratuito para todos los estudiantes, pero cualquier porción adicional del platillo principal o acompañamiento se cobrará A la Carta.
Análisis y desarrollo de menús: El departamento Nutrición Infantil de UISD utiliza un Sistema de Planeación de Menús Basado en
Alimentos para planear los menús de desayunos y comidas escolares. Se requieren ciertos componentes alimenticios (granos, carne o su
equivalente, frutas, verduras y leche) para ser servidos en cantidades específicas diaria y semanalmente para varios grados. Además de los
componentes alimenticios, los menús deben cumplir con los estándares de calorías, grasas saturadas y grasa trans, los cuales se calculan
utilizando un programa de análisis nutricional. Desde el ciclo escolar 2014-2015 los menús también cumplen con una restricción de sodio.
Horario (desayunos y comidas): Los horarios de desayuno y comida pueden variar de escuela a escuela y de grado en grado. Favor de
comunicarse con la escuela de su hijo para menús específicos de comidas y desayunos.
Menús especiales/modificados: Para poder brindar a niños con discapacidades las mismas oportunidades que a los demás, el departamento
de Nutrición Infantil de UISD modificará los menús escolares. El Departamento de Agricultura de los EU (United States Department of
Agriculture – USDA) tiene una norma de no discriminación, la cual ordena que se hagan sustituciones en las comidas regulares para los niños
que no puedan consumir comidas de la escuela debido a su discapacidad cuando esa necesidad esté certificada por un médico titulado.
Los padres pueden obtener un “Formulario oficial de Dietas Especiales Recetadas para Comidas en la Escuela” de UISD del gerente de
cafetería o de la enfermera escolar en cualquier escuela. El formulario también está disponible en www.uisd.net, al presionar en el ícono
Departamento y en el enlace Nutrición Infantil. SOLAMENTE se aceptarán los formularios oficiales de UISD. El formulario debe ser
llenado por un médico de los EU brindando una receta específica de las necesidades dietéticas del estudiante. El formulario debe ser llenado
en su totalidad, incluyendo la discapacidad y la descripción de cómo dicha discapacidad afecta las actividades importantes de la vida. Las
dietas especiales recetadas por asistentes de médicos o enfermeras ya no serán aceptadas. Si el estudiante recibe servicios del programa de
Educación Especial, el comité ARD debe vigilar el menú especial modificado.
Bocadillos saludables en la escuela (Smart Snacks in School) aprobados por USDA: La Política de Nutrición en Escuelas Públicas de
Texas ya no estará en vigor después del 1 de julio de 2014. En su lugar, los distritos escolares de todo el país se regirán bajo una nueva
legislación conocida como Smart Snacks in School de USDA. Los estándares forman parte de la Ley de Niños Saludables y Sin Hambre del
2010, la cual recientemente impuso nuevas normas para el Programa Nacional de Desayunos y Comidas Escolares. Smart Snacks in School
establecerá requisitos de nutrición para todas las comidas que se vendan fuera del programa de nutrición infantil, en los terrenos de la escuela
o en cualquier momento durante el día escolar. Para ver los nuevos estándares en formato de volante, por favor ingrese a:
http://www.fns.usda.gov/cnd/governance/legislation/allfoods_flyer.pdf. Los clubes u organizaciones escolares deben evaluar cualquier
alimento que vaya a ser utilizado en alguna recaudación de fondos utilizando el Calculador de Productos de Bocadillos Saludables de la
Coalición para una Generación Más Saludable (puede encontrar el enlace en el portal de Nutrición Infantil de UISD). Después debe
entregarse un informe al contador escolar para su revisión.
Comida del exterior: No se permitirá la entrega de comida del exterior en ninguna escuela. No se permite que los padres lleven ningún
alimento a la escuela.
Examen de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas: A los estudiantes que cursen de 10mo-12do grado se les brindará la oportunidad de
tomar el Examen de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas y consultar con un reclutador militar. El examen se administrará en cada
una de las cuatro preparatorias. Por favor comuníquese con el director u orientador escolar para más información.
Educación Profesional y Técnica: El distrito ofrece programas en Educación Profesional y Técnica, basados en la disponibilidad en la
escuela, en los siguientes Grupos de Profesiones: agricultura, recursos alimenticios y naturales; arquitectura y construcción; arte, tecnología
A/V y comunicaciones; administración y gestión de empresas; educación y capacitación; finanzas, ciencias de la salud; hotelería y turismo;
informática; leyes, seguridad pública, correcciones y seguridad; mercadotecnia, ventas y servicios; ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas; y transporte, distribución y logística. Además, el distrito ofrece programas de aprendizaje basados en el trabajo en ciencias de la
salud, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, hotelería y turismo, educación y capacitación y gestión empresarial y administración.
La admisión a estos programas está basada en el interés del estudiante. La política del distrito prohíbe la discriminación por motivos de raza,
color, nacionalidad, sexo o discapacidad en sus programas vocacionales, servicios y actividades, como lo requiere 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.
La política del distrito también prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad en sus programas
vocacionales, servicios y actividades, como lo requiere 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. El distrito tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades en el idioma inglés no sea
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una barrera para la admisión o participación en cualquier programa educativo y técnico y de profesiones. Ver la Declaración de No
Discriminación en las páginas 48-49 para el nombre e información de contacto de los coordinadores de Título IX y ADA/Sección 504,
quienes abordarán ciertas quejas de discriminación.
Requisitos de seguridad en el taller: Mientras se encuentre en los talleres de educación técnica y de profesiones, por su propia seguridad, los
estudiantes deben usar ropa adecuada y equipo de protección personal. La ropa adecuada incluirá camisas de manga larga y pantalones largos
u overol de trabajo y zapatos cerrados. El equipo de protección personal proporcionado por el distrito escolar puede incluir gafas de
protección, caretas, cascos, protectores auditivos, guantes y otro equipo según lo ordene el maestro.
Organizaciones estudiantiles profesionales y técnicas (CTSO’s): La membresía en Organizaciones estudiantiles profesionales y técnicas
(CTSO) de UISD está basada en el interés del estudiante y la disponibilidad del programa en las escuelas respectivas. Los estudiantes que
hayan tomado una clase electiva CTE o que actualmente estén tomando una clase electiva CTE son elegibles para participar. Todos los
miembros de CTSO son elegibles para competir siempre y cuando cumplan con los requisitos de “No Pass, No Play”. Las CTSO son
ofrecidas en las siguientes áreas del programa: HOSA, Skills USA, TAFE, BPA y FFA.
A los estudiantes que estén inscritos en cursos de educación profesional y técnica en orden coherente se les puede brindar la oportunidad para
obtener una certificación en varias áreas del programa. Para más información sobre estos programas de certificación, favor de comunicarse
con el presidente del departamento de Educación Técnica y de Profesiones de la preparatoria o con la Directora de Educación Técnica y de
Profesiones, Sra. Angelica Sanchez, llamando al (956) 473-2018.
Clasificación de generación / diez por ciento más alto / estudiante con la clasificación más alta: Los estudiantes que son clasificados en
el diez por ciento más alto de su generación son elegibles para admisión inmediata en las universidades públicas de cuatro años y en los
colegios de Texas (excepto en la Universidad de Texas en Austin). Se requiere que los estudiantes demuestren que completaron el Programa
Recomendado de Preparatoria (RHSP) o el Programa de Desempeño Distinguido (DAP), que hayan obtenido el nivel de desempeño
distinguido según el Programa Básico de Preparatoria (que gradúen con al menos una especialización y deben haber tomado Álgebra II como
uno de los cuatro cursos requeridos de matemáticas) o que hayan satisfecho los objetivos de preparación universitaria en la evaluación ACT o
que hayan obtenido al menos 1,500 de 2,400 puntos en la evaluación SAT de admisión al colegio/universidad.
Además, el estudiante debe llenar y entregar una solicitud para admisión de acuerdo con la fecha límite establecida por el colegio o
universidad. No se requiere que la University of Texas en Austin (UT) admita automáticamente a los solicitantes que excedan el 75% de la
capacidad de inscripción de estudiantes residentes de nuevo ingreso en universidades. En caso de que el número de solicitantes que califican
para admisión automática exceda el 75% de la capacidad de inscripción, UT avisará del porcentaje de solicitantes calificados a quienes se
anticipa se les ofrezca la admisión. A los estudiantes que sean elegibles para inscribirse en la universidad durante el semestre de verano u
otoño de 2020, la universidad admitirá a aquellos que se encuentren dentro del seis por ciento más alto de su generación y que cumplan con
los requisitos anteriores. Los solicitantes adicionales serán considerados para la universidad a través de un proceso de revisión integral. Los
estudiantes y padres deben contactar al orientador para mayor información sobre cómo llenar la solicitud y la fecha límite, así como
información detallada. El estudiante es responsable de asegurarse que cumple con los requisitos de admisión a la universidad o colegio en el
cual presente una solicitud.
La clasificación de generación será determinada al promediar todas las calificaciones de curso tomadas para crédito en preparatoria, sin
importar cuándo se obtuvo el crédito, hasta el tercer trimestre del último año. Con el propósito de determinar los honores que se le
concederán durante la graduación, el distrito deberá calcular la clasificación de generación al final del tercer periodo de calificaciones de
nueve semanas del último año de preparatoria. La calificación que se obtenga en el tercer periodo de nueve semanas se utilizará como
calificación semestral para este propósito. El promedio general (GPA) será calculado de acuerdo con la política EIC Local.
Todos los estudiantes cuyos promedios generales comprendan el diez por ciento más alto de la generación de graduados y quienes califiquen
para una admisión automática según el Código de Educación 51.803 recibirán un reconocimiento. Para propósitos de solicitudes a
instituciones de educación superior, el distrito también calculará la clasificación de generación, como lo requiere la ley estatal. El criterio de
elegibilidad del distrito para honores de graduación local aplicará sólo para reconocimientos locales y no restringirán la clasificación de
generación para propósito de admisión automática según la ley estatal. [Ver EIC (LEGAL)]
El estudiante con el mejor promedio y el estudiante con el segundo mejor promedio de su generación serán quienes obtengan el primer y
segundo lugar de promedio académico respectivamente. Para ser elegible para tal reconocimiento el estudiante debe: 1). Haber estado
continuamente inscrito en la misma preparatoria del distrito en los seis semestres inmediatamente después de su graduación. 2). Haber
obtenido el Nivel de Desempeño Distinguido al culminar satisfactoriamente los requisitos del plan de estudios del Programa Básico de
Preparatoria y los requisitos del plan de estudios de al menos una especialización requerida por el Código de Educación de Texas, incluyendo
cuatro créditos de ciencias y cuatro de matemáticas, incluyendo Álgebra II y 3). Graduar después de haber completado cuatro años de
inscripción en preparatoria.
El estudiante que cumpla con el criterio de elegibilidad local para ser reconocido como el alumno más destacado también será considerado
como el graduado con la clasificación más destacada para propósitos de recibir una beca por parte del estado de Texas. En caso de haber un
empate, el distrito calculará el promedio general (GPA) ponderado con un número suficiente de decimales hasta que se llegue a un desempate.
[política EIC LOCAL]
Para ser elegibles y graduar anticipadamente, el estudiante debe completar todo el trabajo del curso y los exámenes de egreso requeridos en la
clase de noveno grado en la que comienzan la preparatoria. El estudiante debe llenar el formulario Declaración de Intención para Graduar
Anticipadamente antes del último viernes de septiembre con su orientador. La aprobación para graduar anticipadamente debe ser concedida
por el director escolar y debe entregarse una copia de dicho formulario al director ejecutivo de Educación Secundaria. El estudiante que
complete los requisitos del programa de preparatoria en menos de cuatro años será clasificado con la generación en que se gradúe.
Todos los créditos estatales de preparatoria aprobados por TEA convertidos a promedios numéricos serán aceptados a su valor real. Los
grados registrados como aprobatorios o no aprobatorios serán aceptados o rechazados por crédito, como se indique en el expediente
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académico, pero no serán calculados en la clasificación de generación, a menos que haya información aclaratoria anexa en el mismo. [Vea
EIA] Las calificaciones serán calculadas utilizando una combinación de las calificaciones de la escuela anterior y las obtenidas durante el
tiempo que el estudiante ha estado inscrito en la escuela nueva.
El estudiante que sea cambiado a una preparatoria del distrito recibirá créditos similares incluidos en el promedio general, de acuerdo con la
lista de cursos ofrecidos en el distrito, mientras se cumpla con los requisitos del Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS).
Las calificaciones que hayan sido ponderadas en otro distrito se respetarán, como se describe en la política EIC-Local.
Los estudiantes que se cambien al distrito recibirán el grado numérico que fue obtenido en los cursos de otra escuela. Las calificaciones con
letra, para los cursos elegibles, serán registradas de la siguiente manera:
Escala de
Conversión
A+
A
A-

98
95
92

Escala de
Conversión
B+
B
B-

Escala de
Conversión
C+
C
C-

88
85
82

78
75
72

Escala de
Conversión
D+
D
DF

68
65
62
50

Para mayor información, favor de ver la política EIC de la mesa directiva.
Horario de clases: Ver al orientador escolar.

Requisito extraescolar: Los estudiantes de 12do grado deben cumplir con el criterio extraescolar requerido para inscribirse en un mínimo
de tres (3) cursos por semestre. Los estudiantes deben asistir a un mínimo de tres clases para continuar siendo elegibles y participar en una
actividad de UIL. Por favor acuda con el director o con el orientador para obtener un formulario sobre requisitos extraescolares.
Trabajo de cursos de colegio / cursos de crédito doble: UISD ofrece diversas formas en las que el estudiante puede obtener crédito por
inscripción doble. Los alumnos podrían obtener crédito de colegio/doble a través de los programas Proyecto de Ley I de la Cámara de
Representantes (HBI), GOLD, Early Start Pathway o Cursos de Colegio en Preparatoria (Early College). Los estudiantes deben cumplir con
el criterio de inscripción para todos los programas. A los alumnos se les podría otorgar crédito por curso(s) de colegio tomado(s) para
cumplir con los créditos de preparatoria para graduación según las siguientes provisiones:
1. El estudiante debe llenar un Acuerdo para Crédito Doble de UISD, el cual debe estar firmado por el estudiante y sus padres antes de
inscribirse para un curso de crédito doble.
2. El curso de colegio de crédito doble debe ser equivalente a tres horas de colegio.
3. La calificación de colegio obtenida debe ser un mínimo de “70” para poder obtener crédito de preparatoria.
4. Los estudiantes que obtengan la aprobación de UISD para tomar cursos de crédito doble elegibles por su cuenta deben:
• Llenar un Acuerdo para Crédito Doble en Escuelas Fuera de UISD y
• Deben presentar una constancia de estudios oficial del colegio con una calificación numérica al orientador una vez que se
complete el curso.
5. El crédito por el curso se registrará en el expediente académico de preparatoria del estudiante y la calificación del curso será
calculada en su promedio general (GPA). Los cursos de crédito doble deberán ser calculados solamente para propósitos del
promedio general utilizando la escala ponderada que se encuentra en la política local EIC. La calificación del estudiante también se
calculará en su promedio general del colegio/universidad y aparecerá en su expediente de colegio/universidad.
Por favor acuda con su orientador para obtener una lista de los cursos de crédito doble aprobados.
Quejas e inquietudes – estudiantes y padres de familia: Generalmente, las quejas e inquietudes de los padres o estudiantes pueden tratarse
por medio de una llamada telefónica o una conferencia con el maestro. Para aquellas quejas e inquietudes que no pueden ser resueltas
fácilmente, el distrito ha aprobado una política estándar de quejas: FNG. Usted o su hijo deben discutir primero la queja con el director
escolar. Si el problema no se resuelve, se debe enviar una queja y solicitar una conferencia, por escrito, al superintendente o persona
asignada.
Algunas quejas requieren diferentes procedimientos. Puede encontrar información adicional en las políticas disponibles de la mesa directiva
de UISD en su portal de Internet en http://www.uisd.net.
Los temas y políticas incluyen:
 Discriminación por motivos de género (FFH)
 Abuso sexual o acoso sexual de un estudiante (FFH)
 Pérdida de crédito por asistencia (FEC)
 Remoción de un estudiante por parte del maestro por razones disciplinarias (FOA)
 Remoción de un estudiante a un programa disciplinario de educación alternativa (FOC)
 Expulsión de un estudiante (FOD)
 Identificación, evaluación o colocación académica de un estudiante que padezca una discapacidad (EHBA y FB)
 Material de enseñanza (EFA)
 Distribución de materiales no escolares a los estudiantes en la escuela (FMA)
 Quejas en contra de los oficiales de paz del distrito (CKE)
Recursos computacionales: Para preparar a los estudiantes para una sociedad impulsada por la tecnología, el distrito ha hecho una inversión
sustancial en tecnología educativa que incluye: Paneles Planos Interactivos (IFP), dispositivos móviles de aprendizaje individualizado,
equipos de tecnología de apoyo y recursos educativos basados en la web. El uso de estos recursos tecnológicos se puede utilizar en la escuela,
en cualquier evento patrocinado por el distrito, dentro o fuera de sus instalaciones, o en casa para propósitos educativos aprobados. Se pedirá

United Independent School District

66

Manual del Estudiante

a los estudiantes y padres de familia que revisen y firmen las Normas para Usuarios de Tecnología (TUG), el Manual de Pautas y
Procedimientos para Padres de Familia/Tutores y Estudiantes de Dispositivos Móviles de Aprendizaje individualizado (MLD) (Ver el
Manual de Pautas y Procedimientos de Dispositivos Móviles de Aprendizaje individualizado de UISD y FORMULARIO DE ACUERDO Y
ACUSE DE RECIBO DE ESTUDIANTES/PADRES DE FAMILIA PARA TOMAR PRESTADOS APARATOS ELECTRÓNICOS DE
UISD que se encuentra en el portal de la escuela y del distrito. Se requiere un acuerdo firmado antes de pedir prestado cualquier dispositivo
para estudiantes del distrito. Cualquier infracción a estos acuerdos podría tener como resultado la suspensión de estos privilegios y otras
medidas disciplinarias.
Las transmisiones electrónicas y demás uso de la red/sistema de comunicación de UISD por parte de estudiantes no serán considerados como
confidenciales y podrían ser monitoreados en cualquier momento por personal asignado del distrito para asegurar el uso pertinente del sistema
para propósitos de enseñanza solamente. Ver el Código de Conducta del Estudiante para información adicional sobre tecnología, red, Internet
y pautas y procedimientos para el correo electrónico del distrito.
Cursos por correspondencia: El crédito para los requisitos de graduación estatal puede obtenerse por cursos por correspondencia solamente
bajo las siguientes condiciones:
 Las instituciones que ofrecen el curso son University of Texas at Austin, Texas Tech University o demás instituciones públicas de
educación superior aprobadas por el Comisionado para la Educación.
 El curso por correspondencia debe incluir conocimientos y destrezas esenciales requeridas por el estado para tal curso.
 Antes de inscribirse en cursos por correspondencia, los estudiantes deberán solicitar por escrito al director o persona asignada una
autorización para inscribirse en el curso. Si no se otorga una autorización antes de inscribirse, el estudiante no obtendrá crédito para
graduar.
 El estudiante podría obtener un máximo de dos créditos requeridos por el estado a través de cursos de correspondencia e inscribirse
solamente en un curso por correspondencia a la vez.
 Las calificaciones obtenidas en los cursos por correspondencia serán registradas en el expediente de desempeño académico del
estudiante y serán utilizadas en el cálculo de su promedio general.
 Todos los estudiantes de preparatoria serán elegibles para tomar cursos por correspondencia y obtener crédito para graduar.
Referirse a la política EHDE

Guía y orientación:

Objetivo del Departamento de Guía y orientación de United Independent School District: El Departamento de Guía y Orientación planifica,
organiza e implementa intencionalmente un programa de orientación escolar integral de acuerdo al Modelo de Texas que asiste a todos los
estudiantes en su desarrollo personal, social, académico y profesional. Los Orientadores Escolares Profesionales (PSC) colaboran con las
partes interesadas para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante mediante la implementación de apoyos que ayudan en el
crecimiento estudiantil que cultiva aún más su desarrollo como ciudadanos globales.
El programa de Guía y Orientación del distrito se basa en el Modelo Texas para Programas de Orientación Escolar Integral (Texas Model for
Comprehensive School Counseling Programs), quinta edición. (Modelo Texas). El distrito tiene un programa de orientación escolar integral
que incluye

Un plan de estudios de orientación para ayudar a los estudiantes a desarrollar todo su potencial educativo, incluyendo sus
intereses y objetivos profesionales
 Un componente de servicios receptivos para intervenir en nombre de cualquier estudiante cuyas inquietudes o problemas
personales directos pongan en peligro su desarrollo educativo, profesional, personal o social
 Un sistema de planificación individual para guiar al estudiante a medida que planifica, supervisa y gestiona su propio
desarrollo educativo, profesional, personal y social y

Sistemas para apoyar los esfuerzos de maestros, personal, padres de familia y otros miembros de la comunidad al promover
el desarrollo educativo, profesional, personal y social de los alumnos.
El distrito pondrá a disposición de los padres una presentación del programa, incluyendo todos los materiales y plan de estudios, para
su revisión durante el horario escolar.


Orientación académica: Se exhorta a estudiantes y padres de familia a hablar con un orientador escolar, maestro o director para informarse
sobre los cursos que se ofrecen, requisitos y planes de graduación. Cada primavera, a los estudiantes de 5to a 11er grado se les entregará
anticipadamente información sobre los cursos que se ofrecerán el siguiente ciclo escolar, así como demás información que los ayudará a
aprovechar al máximo las oportunidades académicas y de Educación Profesional y Técnica (CTE).
Para planear su educación superior en un colegio, universidad o escuela técnica o para llevar a cabo cualquier otro tipo de educación
avanzada, debe consultar continuamente con el orientador para asegurar que se tomen los cursos pertinentes de preparatoria. El orientador
también puede proveer información sobre los exámenes de admisión al colegio y las fechas límite para su solicitud, así como información
sobre admisión automática a colegios y universidades estatales, ayuda financiera, vivienda, becas, etc.
El orientador escolar proveerá información a los estudiantes y padres de familia sobre las admisiones al colegio y universidad, así como sobre
la importancia de planificar una educación superior, incluyendo la disponibilidad de ayuda financiera y requisitos de trabajo de curso
pertinente. En 7mo u 8vo grado, cada estudiante recibirá enseñanza sobre la mejor manera de prepararse para preparatoria, colegio o una
profesión.
Grados de preparatoria: Se exhorta al estudiante de preparatoria y sus padres a comunicarse con un orientador escolar, maestro o con el
director para aprender más sobre los cursos disponibles, requisitos de graduación y procedimientos para graduar anticipadamente.
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Cada año, los estudiantes de preparatoria recibirán información sobre la disponibilidad de cursos previstos para el próximo ciclo escolar,
cómo aprovechar al máximo las oportunidades académicas y de Educación Profesional y Técnica (CTE) y la importancia de una educación
superior. El orientador escolar también proveerá información cada año al estudiante de preparatoria con respecto a:
•
La importancia de una educación superior,

•
•

•
•
•
•
•
•

Las ventajas de obtener una especialización y culminar el programa básico con un nivel de desempeño distinguido,
Las desventajas de intentar obtener un examen equivalente a preparatoria (GED) en comparación a obtener un título de
preparatoria,
Elegibilidad para recibir ayuda financiera y cómo solicitarla,
Admisión automática a colegios y universidades de Texas financiados por el estado,
Requisitos de elegibilidad para la subvención TEXAS,
Disponibilidad de programas del distrito que permiten a los estudiantes obtener crédito de colegio,
Disponibilidad de asistencia para la inscripción y cuotas para la educación superior de estudiantes en cuidado temporal y
Disponibilidad de créditos de colegio otorgados por instituciones de educación superior a veteranos y miembros del servicio
militar por su experiencia militar, educación y capacitación.

Además, el orientador escolar puede proporcionar información sobre oportunidades laborales después de la graduación u oportunidades en
escuelas técnicas y de oficios, incluyendo oportunidades para obtener certificados y licencias reconocidos por la industria.
Orientación personal: El orientador escolar está disponible para ayudar a estudiantes en una gran variedad de inquietudes personales,
incluyendo temas sociales, familiares, emocionales y abuso de sustancias. El orientador también puede proveer información sobre recursos
comunitarios para abordar estas inquietudes.
Los estudiantes de UISD que busquen o sean referidos para recibir servicios de orientación recibirán tales servicios a través de un orientador
escolar, a menos que reciba indicaciones de que el estudiante no debe reunirse con él. Estas indicaciones deben hacerse por escrito y recibirse
antes de la fecha en que se hizo la referencia; sin embargo, la solicitud puede hacerse en cualquier momento. Indicaciones específicas sobre
el deseo de los padres o tutores sobre aspectos determinados de las sesiones de orientación, tales como aviso de horarios y temas específicos
para una sesión, no siempre podrían llevarse a cabo. Los padres o tutores que hagan tales solicitudes serán notificados si el orientador no
puede otorgar la solicitud.
Las personas que tienen el derecho de referir a un estudiante con un orientador incluyen a: padres o tutores legales, maestros, orientadores,
administradores o uno mismo. Los estudiantes podrían ser retirados del salón para llevar a cabo las sesiones de orientación, pero se hará todo
lo posible para que el tiempo de clase perdido sea mínimo.
Prevención de suicidios y apoyo de salud mental: Cuando un estudiante se encuentre en una crisis (p. ej., en riesgo de suicidarse y/o tener
ideas suicidas), personal capacitado debe acatar los procedimientos del distrito. Cualquier mención de suicidio se tomará con seriedad e
inmediatamente se proveerá la debida atención. Si un estudiante habla, escribe o menciona cualquier pensamiento suicida o el provocarse un
daño, inmediatamente se le acompañará con el orientador, administrador o miembro del personal capacitado. Como se indica en este
procedimiento, el Departamento de Guía y Orientación brinda información sobre la identificación del/de los estudiante(s) en crisis quienes
pudieran tener la necesidad de una intervención de salud mental o quienes podrían estar en riesgo de suicidarse. Si cree que su hijo muestra
alguna de estas tendencias, por favor comuníquese con su orientador escolar. Para más información, favor de consultar la política FFB
(Legal) y el Manual de Procedimientos para la Prevención de Suicidios del distrito, el cual se encuentra disponible en todas las oficinas
administrativas escolares.
Al evaluar si el estudiante tiene necesidad de una intervención temprana de salud mental o se encuentra en riesgo de suicidarse, debe tomarse
en consideración lo siguiente:
• Si el estudiante es o podría ser víctima de un acoso escolar o participar en un acoso escolar;
• Desempeño académico en descenso;
• Depresión;
• Ansiedad;
• Ira o mayor irritabilidad;
• Aislamiento;
• Cambios de apariencia repentinos;
• Cambios inexplicables de hábitos de sueño o alimentación e/o
• Historial de enfermedades mentales y/u hospitalización(es) psiquiátrica(s).
El director debe asegurarse que todo el personal esté al tanto sobre qué proceso de referencia utilizar cuando algún estudiante se encuentre en
una posible crisis. Para más información y asistencia comuníquese con:

•
•
•
•
•

Director de Guía y Orientación al (956) 473-5248
Personal Especialista Certificado en Psicología Escolar (LSSP) de UISD (LSSP) al (956) 473-2047
Director de Servicios de Salud al (956) 473-6264
Departamento de Servicios de Salud Estatales, PHR 11 al (956)725-5195
Centro de Salud Conductual Border Region al (956) 794-3000

Políticas y procedimientos que promueven la salud física y mental de los estudiantes: El distrito ha adoptado políticas de la mesa
directiva que promueven la salud física y mental del estudiante. Las políticas (LOCALES) sobre los siguientes temas pueden
encontrarse en el manual de políticas del distrito, disponible en https://pol.tasb.org/home/index//1210: gestión de alimentos y
nutrición: CO, COA, COB, servicios de salud y bienestar: FFA, exámenes físicos: FFAA, vacunaciones: FFAB, tratamiento médico:
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FFAC, enfermedades contagiosas: FFAD, centros de salud escolares: FFAE, planes de cuidado: FFAF, intervenciones de crisis: FFB,
atención traumatológica: FFBA, servicios de apoyo al estudiante: FFC, seguridad del estudiante: FFF, abuso y negligencia infantil:
FFG, libre de discriminación, acoso y represalias: FFH, libre de acoso escolar: FFI
Solicitud de examen antidroga: UISD ha desarrollado un programa de “solicitud” de exámenes antidroga en donde los padres pueden pedir
un kit antidroga gratuito en la secundaria, preparatoria de su hijo y en United S.T.E.P. Academy. Los padres pueden administrar este sencillo
kit antidrogas a sus hijos en la privacidad de su hogar. Al llegar a la escuela, se les proveerá a los padres:
•
un formulario de autorización y exoneración de los padres
•
un folleto de información
•
una hoja de instrucciones sobre el kit antidroga
•
una “solicitud” de lista de Proveedores de Servicios contra el Abuso de Sustancias
Podrían otorgarse dos kits antidroga gratuitos por estudiante al mes. UISD ofrece este programa voluntario antidrogas para estudiantes como
un servicio adicional para los padres de familia. Toda información es CONFIDENCIAL y los resultados de los exámenes NO SON
informados a la escuela.
Prevención e intervención contra el abuso de sustancias: Si le preocupa que su hijo pueda utilizar o esté en peligro de experimentar,
consumir o abusar de drogas ilegales u otras sustancias prohibidas, por favor comuníquese con el orientador escolar. El orientador escolar le
puede proporcionar una lista de recursos comunitarios que pueden ayudarlo. El departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas
(TDSHS) cuenta con información relacionada con servicios de intervención de salud mental y abuso de sustancias para menores en su portal
en: http://www.dshs.state.tx.us. Los orientadores certificados en dependencias químicas están disponibles para la prevención, intervención,
consulta y servicios de referencia. Si desea hablar con estos orientadores, comuníquese al departamento de Guía y Orientación. Para más
información, comuníquese al departamento de Guía y Orientación, ubicado en 4410 State Highway 359, Laredo, TX 78043; oficina: (956)
473-5248 o fax: (956) 473-2098.
Auditoría de curso: No se permitirá que los estudiantes auditen algún curso.
Recuperación de crédito y adelanto de cursos para permanecer en su generación (disponible para estudiantes de 9no a 12do grado): El
distrito brinda a los estudiantes de preparatoria y educación especial acceso a un programa de plan de estudios en línea para facilitar la
recuperación de crédito para un curso(s) o para adelantar un cursos(s) para permanecer con su grupo y graduar con su generación.
Se requiere que los estudiantes inscritos en un curso/clase del plan de estudios en línea acaten el criterio de asistencia escolar regular. Se
espera que los alumnos terminen todo el trabajo de clase dentro de las 18 y/o 9 semanas, dependiendo del curso, de la fecha de inscripción.
La administración escolar y/o el comité ARD podrían solicitar una extensión. Esta disposición será utilizada para aquellos estudiantes con
circunstancias atenuantes y se determinará dependiendo de cada caso.
Debido al horario de clases aceleradas del semestre, UISD no otorga ½ créditos para clases de crédito total de preparatoria. Se podría
permitir que los estudiantes completen un curso tomando la parte A o B solamente por venir de otro distrito y/o escuela privada o autónoma
en un horario tradicional y el ½ crédito ya ha sido otorgado por la entidad que lo envía.

1. Curso para adelantar y permanecer en su generación

Los estudiantes que requieran inscribirse en un curso en línea para Recuperación de crédito o adelanto de cursos para permanecer en su
generación:
 Pueden inscribirse para no más de 2 créditos electivos a través del programa de recuperación de crédito del distrito durante sus 3 o 4
años de preparatoria. Las opciones de cursos incluyen, pero no se limitan a:
 Salud
 Educación física
 Estudios interpersonales
 Temas económicos
 Psicología
 Sociología
 Discurso
 Español I y II (recomendación basada en la Encuesta de lenguaje en el hogar)
 A los estudiantes en un entorno escolar regular se les permitirá tomar un (1) curso a la vez.
 A los estudiantes colocados en DAEP o Instalaciones Residenciales se les permitirá tomar hasta dos cursos simultáneamente,
dependiendo del número de días de colocación y la cantidad de tiempo diario que el estudiante tenga acceso al programa.
 Los cursos electivos se tomarán durante la “Hora Cero” – antes y después de clases, a menos que se indique lo contrario.
 Los estudiantes deben haber tomado dos veces una clase de Fin de Curso (EOC) antes de que les ofrezca la oportunidad de tomar el
curso de nivelación en línea durante la Hora Cero. El horario del alumno debe reflejar el/los Curso(s) de Nivelación STAAR.
 Los estudiantes que hayan reprobado una clase en un entorno de clase regular y la clase en línea deben regresar al entorno de salón de
clase (presencial).
2. Recuperación de crédito de curso: Los estudiantes de preparatoria deben reprobar un curso antes de que su orientador presente una
solicitud en su nombre. Se les permitirá inscribirse en cursos asistidos por computadoras (Odysseyware) si están en riesgo de no graduar con
su generación por los siguientes factores causales (pero sin limitarse a las razones aquí señaladas):
• El estudiante terminó un curso esencial o electivo, pero no se le otorgó crédito.
• El estudiante recibió una calificación superior o igual a 60 pero inferior a 70 en una clase diferente a Fin de Curso, incluyendo clases
de matemáticas o ciencias.
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• El alumno repitió cursos requeridos/básicos, lo cual tuvo como resultado la necesidad de obtener créditos electivos por medio del
programa en línea ya que no pudieron acoplarlos en su horario de clases.

• Al estudiante que haya reprobado un curso pero que haya aprobado el examen EOC con un “Nivel de Aproximación a su Grado” o
superior se le ofrecerá la oportunidad de recuperar el crédito por medio del programa en línea.

• El programa del plan de estudios en línea está diseñado para ayudar a los estudiantes a graduar con su generación cuando sea posible,

no para proveer oportunidades para acelerar o adelantar la culminación de cursos para graduar anticipadamente o para reemplazar la
enseñanza directa si el estudiante va reprobando un curso a mitad del ciclo escolar.
• Las clases de Educación Técnica y de Profesiones deberán tomarse dos veces antes de que al estudiante se le brinde la oportunidad de
tomar el curso de recuperación en línea. Las excepciones a esta disposición se revisarán individualmente.
O

• El estudiante de preparatoria que se encuentre en riesgo de desertar de la escuela, lo cual incluye a estudiantes menores de 26 años de
edad y que cumplan con el siguiente criterio (tomado de la política EHBC (Legal) y la sección 29.081 del Código de Educación:
• No pasó de grado durante uno o más ciclos escolares;
• No tuvo un desempeño satisfactorio en una evaluación estatal administrada al estudiante de acuerdo con el Capítulo 39,
Subcapítulo B del Código de Educación de Texas y no ha tenido un desempeño, en un ciclo escolar anterior o actual, en esa
misma evaluación o examen pertinente, un nivel igual a por lo menos un 110 por ciento de nivel satisfactorio en esa evaluación;
• Está embarazada o es padre de familia;
• Ha sido colocado en un programa de educación alternativa según el Código de Educación 37.006 durante el ciclo escolar anterior
o actual;
• Ha sido expulsado durante el ciclo escolar anterior o actual;
• Actualmente se encuentra en libertad condicional, libertad provisional, acusación diferida u otro tipo de libertad condicional;
•

Fue registrado anteriormente por medio de Public Education Information Management System (PEIMS) que desertó de la escuela;

• Es un estudiante con un dominio limitado del inglés, como se define en la sección 29.052 del Código de Educación;
• Se encuentra bajo la custodia o el cuidado del Departamento de Servicios de Protección y Regulación o ha sido referido, durante
el ciclo escolar actual, al departamento por un oficial escolar, oficial de la corte juvenil u oficial de ley;

• Carece de un hogar, como se define en 42 U.S.C. 11302 y las enmiendas subsecuentes;
• Residió durante el ciclo escolar anterior o reside en el ciclo escolar actual en instalaciones de colocación residencial en el distrito,
incluyendo instalaciones de detención, instalaciones para el tratamiento de abuso de sustancias, refugio de emergencia, hospital
psiquiátrico, centro de rehabilitación u hogar de cuidado temporal.

Tomar nuevamente una clase: No se les permitirá a los estudiantes volver a tomar una clase por la cual ya hayan recibido crédito.
Crédito por examen: Las fechas en las que se programan los exámenes durante el ciclo escolar se publicarán en las ediciones
pertinentes del distrito y en su portal de internet.

…Si ya ha tomado la clase: Los estudiantes de 6to a 12do grado pueden usar el crédito por examen con enseñanza previa para
demostrar su dominio, obtener o volver a obtener crédito en cursos académicos seleccionados. Se requiere la aprobación previa del
administrador pertinente. Los estudiantes elegibles para tomar este examen incluyen los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Los estudiantes que provengan de una escuela no acreditada o que hayan recibido su enseñanza en casa [ver política FD];
Los estudiantes que provengan de México y que no hayan recibido una calificación de 70 o mayor en sus materias básicas;
Los estudiantes que hayan reprobado una materia o clase o
Los estudiantes que hayan obtenido una calificación aprobatoria en una materia o clase pero que no hayan obtenido crédito debido a
ausencias excesivas [ver política FEC].

Tales exámenes evaluarán el dominio del estudiante en el conocimiento y habilidades esenciales de Texas y se administrarán de acuerdo con
los procedimientos establecidos por el distrito. Para ser elegible para obtener crédito por un examen, el orientador verificará que el estudiante
haya tenido una enseñanza previa en el curso y obtendrá la autorización por escrito del padre/tutor, orientador y director escolar. Si el alumno
solicita un crédito por examen (credit by exam –CBE) para un curso de preparatoria en el cual se otorgue un Examen de Fin de Curso
STAAR, entonces el CBE debe ordenarlo Texas Tech University. El orientador ordenará el crédito por examen del departamento de
orientación. Para obtener crédito, el estudiante debe tener una puntuación de 70 o mayor en el examen. Las puntuaciones aprobatorias
obtenidas en el crédito por examen serán registradas en el expediente de desempeño académico del estudiante como una “P” de aprobatorio
(passing). La calificación real obtenida no será calculada en el promedio general (Grade Point Average – GPA) del estudiante. El comité de
revisión de asistencia también podría permitir al alumno que tenga ausencias excesivas recibir crédito por un curso al aprobar el examen. El
estudiante no puede usar este examen para volver a ser elegible para participar en actividades extracurriculares. Si el alumno elige tomar el
crédito por examen en lugar de hacer uso de las opciones de recuperación de crédito del distrito, el costo por tomar el examen con una
enseñanza previa para obtener crédito o recobrarlo será responsabilidad del alumno o de sus padres. Estas reglas están sujetas a cambios para
acatar las decisiones legislativas en cumplimiento de las evaluaciones de fin de curso (End of Course – EOC). Ver política EHDB
…Si no ha tomado la clase: La puntuación aprobatoria requerida para obtener crédito en un examen para adelantar clases es 80.
Se le permitirá al estudiante tomar un examen para avanzar a un grado superior (en el nivel primaria) o para obtener crédito para un curso
académico (en el nivel secundaria) para el cual el estudiante no haya tenido enseñanza previa. Cada examen evaluará rigurosamente el
Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas en la clase o grado pertinente. Las fechas en las cuales los exámenes están programados
serán publicadas por el distrito. No se cobrará ninguna cuota si se toma el examen en los días asignados oficialmente por el distrito.
Los estudiantes que planeen tomar un examen para avanzar (o los padres de los estudiantes) deben inscribirse con el orientador o persona
asignada al menos 30 días antes de la fecha programada para el examen. Debe presentarse la recomendación del maestro para recibir crédito
por examen para avanzar. El distrito autorizará la solicitud del padre de administrar, en alguna otra fecha, el examen que haya adquirido de
la universidad aprobada por la mesa directiva estatal y por nuestra mesa directiva local.
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La colocación o crédito otorgado de acuerdo a la puntuación obtenida en el examen serán registrados en el expediente escolar permanente
para los grados de 1ero a 8vo y en el expediente de desempeño académico para los grados de 9no a 12do. Si el estudiante de preparatoria
aprueba el crédito por examen con una calificación de 80 o mayor, la calificación actual obtenida será registrada en el expediente de
desempeño académico (AAR) del estudiante y se calculará en su promedio general (GPA).
El superintendente o persona asignada desarrollará los procedimientos para permitir que un menor de cinco años a partir del 1 de septiembre
ingrese inicialmente a primer grado en lugar de kínder. Los padres deben solicitar una colocación alternativa al llenar la Solicitud de
Intención de Tomar un Examen para Recibir Crédito por Examen antes de las primeras dos semanas de clases. Puede obtener este formulario
con el orientador escolar. El criterio para avanzar podría incluir:
1. Las puntuaciones en el/los examen(es) de preparación que debe(n) administrarse por el personal pertinente del distrito.
2. La madurez del estudiante.
3. Edad cronológica y desarrollo social y emocional que se observe del estudiante.
4. Otro criterio que se estime pertinente por el director escolar o superintendente.
Ver política EHDC

Aprendizaje a distancia: El distrito otorga a los estudiantes la oportunidad de tomar cursos de preparatoria y de colegio por medio de
aprendizaje a distancia. Los horarios de los cursos se publican al principio de cada semestre. Los estudiantes inscritos en estos cursos
cuentan con un interventor en el salón para asistir al profesor con las actividades diarias. Los orientadores pueden responder preguntas sobre
los requisitos de elegibilidad para aquellos estudiantes interesados en tomar cursos de crédito doble o de inscripción simultánea.
Actividades extracurriculares, clubes y organizaciones: La participación en actividades relacionadas con la escuela es un
medio excelente para que el estudiante desarrolle su talento, reciba reconocimiento individual y cree fuertes lazos de amistad con otros
estudiantes. Sin embargo, la participación es un privilegio, no un derecho. La participación en algunas de estas actividades podría resultar en
eventos que ocurran fuera de la escuela. Cuando el distrito hace disposiciones de transporte, se requiere que los estudiantes utilicen el
transporte otorgado por el distrito de ida y vuelta a estos eventos. Pueden hacerse excepciones a esta regla solamente con la aprobación del
entrenador o patrocinador de la actividad.
La elegibilidad para participar en muchas de estas actividades se rige por la ley estatal, así como por las reglas de la Agencia de Educación de
Texas (Texas Education Agency – TEA) y la Liga Interescolar Universitaria (UIL) – asociación estatal que supervisa la competencia dentro
del distrito. Si un estudiante participa en una actividad académica, deportiva, musical o cualquier otra actividad regida por UIL, se espera que
el estudiante o padre de familia conozca y respete todas las reglas de esta organización. La doble inscripción en cursos de preparatoria y
colegio o el programa de inscripción simultánea no hace al estudiante inelegible para competencias de UIL. (Para más información, favor de
ver tarea de curso de colegio/cursos de crédito doble). Los siguientes requisitos aplican a todas las actividades extracurriculares:
 El estudiante que reciba, al final del periodo de calificaciones, una calificación menor a un 70 en cualquier curso académico además de
una clase identificada como Colocación Avanzada o curso Internacional de Bachillerato; un curso de honores o de crédito doble en las
materias de inglés, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, economía u otro idioma además del inglés, podría no participar en actividades
extracurriculares por lo menos durante tres semanas escolares.
 El estudiante que reciba servicios de educación especial y no cumpla con los estándares del Plan de Educación Individualizado (IEP),
como lo determine el Comité de Revisión, Admisión y Despido (ARD), podría no participar en al menos tres semanas escolares.
 Los estudiantes inelegibles pueden practicar o ensayar pero no pueden participar en alguna actividad competitiva.
 Se permite que los estudiantes tengan hasta 15 ausencias no relacionadas con una competencia del distrito posteriores, un máximo de
cinco ausencias por competencias del distrito posteriores, antes de las estatales, y un máximo de dos ausencias por competencia estatal.
Todas las actividades extracurriculares y presentaciones públicas, ya sean actividades de UIL y otras actividades aprobadas por la mesa
directiva, están sujetas a estas restricciones.
 Los estudiantes que falten a clase debido a una participación en alguna actividad que no haya sido aprobada recibirán una ausencia injustificada.
Por favor tome en cuenta: Los patrocinadores de los clubes de estudiantes y grupos de presentación, tales como banda, coro, porristas,
equipos de formación militar y deportes, pueden establecer estándares de conducta—incluyendo consecuencias por mal comportamiento—
que sean más estrictas que las de los estudiantes en general. Si la infracción también es una infracción a las reglas escolares, las
consecuencias especificadas por el Código de Conducta del Estudiante o la política local aplicarán, además de cualquier consecuencia
especificada por los estándares de conducta de la organización.
A los estudiantes que participen en actividades sancionadas por U.I.L. se les podría requerir participar en exámenes aleatorios para detectar el
uso de esteroides ilegales, de acuerdo con la ley y reglas estatales. Para más información, comuníquese con el Director de Deportes llamando
al (956) 473-7104.
Exenciones de exámenes finales de preparatoria: Los exámenes finales se programarán para todos los estudiantes de preparatoria. Se
permitirán exenciones solamente para los estudiantes que cumplan con las pautas y presenten un formulario de exención final firmado por las
siguientes personas: maestro, estudiante y padre. Las calificaciones y ausencias serán utilizadas como criterio para las exenciones de
exámenes finales en una o más clases cada semestre. En cursos de 18 semanas deben tener una calificación de 90 o mayor y no más de 3
ausencias; en cursos de 9 semanas, no deben tener más de 2 ausencias. En cursos de 18 semanas, deben tener una calificación de 80 o mayor
y no más de 2 ausencias; en cursos de 9 semanas, no deben tener más de 1 ausencia. En cursos de 18 semanas, deben tener una calificación
de 78 o mayor y no más de 1 ausencia y en cursos de 9 semanas, no deben tener ausencias.
Para determinar la elegibilidad para una exención en exámenes finales, aplicarán los siguientes requisitos generales:
1. Para calcular las ausencias (con el propósito de determinar las exenciones de exámenes finales), cuatro tardanzas en una clase en
particular constituirán una ausencia.
2. Durante el ciclo escolar, los estudiantes asignados a una suspensión dentro de la escuela (In-School Suspension – ISS) o a una
Colocación Alternativa (Aternative Placement – AEP) por razones disciplinarias no serán elegibles para ser exentos de exámenes
finales durante el/los semestre(s) que estén asignados en ISS o AEP.
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3. Los estudiantes que no tengan más de una (1) sanción disciplinaria por semestre por clase podrían ser exentos.
4. Las ausencias por razones relacionadas con la escuela no se consideran ausencias para propósitos de exenciones de exámenes finales.
5. Para mantener la condición de exención, los estudiantes elegibles para una exención deben presentarse en la clase el día en que esté
programada la administración del examen final.
Exámenes aleatorios antidroga: El programa de exámenes aleatorios antidroga aplicará para todos los estudiantes del distrito en grados de
7mo a 12do que decidan participar en actividades extracurriculares de competencia. Actividad extracurricular de competencia es una
actividad extracurricular estudiantil,
1. La cual es aprobada por la Liga Interescolar Universitaria de Texas O
2. La cual tiene sus propias reglas y requisitos para los estudiantes participantes que no aplican al cuerpo estudiantil en general, cuenta
con un patrocinador del personal docente o entrenador que supervisa a los estudiantes para que cumplan con las diversas reglas
impuestas por los clubes y actividades y, en relación con la competencia contra otras escuelas o distritos, involucra viajes
ocasionales fuera de la escuela y cambios de ropa en área comunales.

Instalaciones: Asbesto - El distrito trabaja diligentemente para cumplir con las leyes tanto federales como estatales que regulan el

asbesto en los edificios escolares. Puede revisar la copia del Plan de Control de Asbesto del distrito en las oficinas del Departamento de
Control de Energía y Medio Ambiente, ubicada en 802 Gale. Si tiene alguna pregunta o desea revisar el plan del distrito con mayor detalle,
favor de comunicarse con el coordinador de asbesto asignado llamando al (956) 473-7937.

Cuotas: Los materiales que forman parte del programa de educación básica reciben fondos estatales y locales y no tienen costo alguno para
el estudiante. Sin embargo, se espera que el estudiante adquiera sus propios lápices, papel, borradores y cuadernos, como lo recomienda la
lista de útiles escolares del distrito y se le podría requerir pagar otras cuotas o depósitos, incluyendo:
 Costo del material para proyectos de clase que el estudiante conservará
 Membresías de clubes voluntarios u organizaciones de estudiantes y cuotas de admisión a actividades extracurriculares
 Depósitos de seguridad para la devolución de material, útiles o equipo
 Equipo personal y vestuario de educación física o deportes
 Fotografías, publicaciones, anillos de graduación, anuarios, anuncios de graduación, etc., adquiridos voluntariamente
 Seguro contra accidentes para estudiantes adquiridos voluntariamente
 Mantenimiento de instrumentos musicales y uniformes, cuando los uniformes e instrumentos son otorgados por el distrito
 Vestuario personal, utilizado en actividades extracurriculares, que se convierta en propiedad del estudiante
 Cuotas de estacionamiento y tarjetas de identificación de estudiantes
 Cuotas por instrumentos musicales dañados o perdidos
 Cuotas por libros extraviados, dañados o atrasados de la biblioteca
 Cuotas por libros de texto extraviados o dañados
 Cuotas por dispositivos móviles de enseñanza del distrito extraviados o dañados (iPad, Chromebook, computadora portátil, etc.)
 Cuotas por cursos de capacitación de manejo, de ofrecerse
 Cuotas por cursos opcionales ofrecidos para crédito que requieran el uso de instalaciones no disponibles en propiedades del distrito. (Sin
embargo, las cuotas no deben cobrarse si los padres de al menos 22 estudiantes solicitan un cambio de escuela en el distrito para tomar
clases requeridas en el plan de estudios, además de bellas artes o educación técnica y de profesiones, que no se ofrezcan en la escuela original).

Cualquier cuota requerida o depósito podría ser dispensada si el estudiante o padre de familia no lo pueden cubrir. La solicitud para tal
dispensa puede hacerse con el director escolar. Para más información, ver la política FP de la mesa directiva.
Estudiantes bajo tutela del estado (cuidado temporal): Al estudiante que actualmente se encuentre bajo la tutela (custodia) del estado y
que se inscriba en el distrito después de haber iniciado el ciclo escolar se le brindará la oportunidad de obtener crédito por examen fuera de las
fechas establecidas por el distrito y éste le otorgará el crédito de curso proporcional por semestre (crédito parcial) cuando apruebe solamente
un semestre en un curso de dos. Por favor comuníquese con Sara Hernandez, quien ha sido designada como el enlace de estudiantes en
cuidado temporal del distrito, llamando al 473-6259 si tiene alguna pregunta.

Recaudación de fondos: A las organizaciones que no pertenezcan al distrito y/o grupos de padres ocasionalmente se les podría permitir

llevar a cabo actividades para recaudar fondos para propósitos escolares autorizados. Debe obtenerse la autorización previa del director
escolar al menos 10 días antes del evento. Las organizaciones de padres de familia deben acatar las políticas y procedimientos establecidos
en las Pautas para Organizaciones de Padres de Familia de UISD. Los clubes de estudiantes deben acatar las políticas y procedimientos
establecidos en el Manual de Procedimientos para Fondos de Actividades Estudiantiles. Excepto cuando el director escolar lo autorice, la
recaudación de fondos no es permitida en la propiedad de la escuela.

Zonas libres de pandillas: Ciertas infracciones delictivas, incluyendo aquellas que involucren una actividad del crimen organizado, como

crímenes relacionados con pandillas, serán elevadas a la siguiente categoría de infracción si se comenten en una zona libre de pandillas. Para
propósitos del distrito, una zona libre de pandillas incluye autobuses escolares y en un lugar o en 1000 pies a la redonda de una propiedad
perteneciente o arrendada por el distrito o un patio escolar.

Calificaciones: La calificación de un examen o curso emitida por un maestro es final y no puede cambiarse a menos que dicha calificación

sea arbitraria, errónea o que no se apegue a la política de calificaciones del distrito pertinente, como lo determine la mesa directiva del
distrito. Las preguntas sobre el cálculo de la calificación deben discutirse primero con el maestro; si la pregunta no fue respondida
satisfactoriamente, el estudiante o padre de familia podría pedir una conferencia con el director escolar. La decisión de la mesa directiva no
está sujeta a apelaciones, pero están permitidas las apelaciones relacionadas con la elegibilidad del estudiante para participar en actividades
extracurriculares según TEC § 33.081.
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Clasificación de grado (solamente de 9no a 12do grado): Los estudiantes son clasificados de acuerdo al número de créditos

obtenidos para su graduación.

Créditos obtenidos
0 – 6.5
7 – 13.5
14 – 20.5
21 +

Clasificación
9no grado
10mo grado
11er grado
12do grado

Pautas para calificar:
Grados
Pre-kínder a 12do

El desempeño es documentado como una calificación numérica. Se emitirá una calificación computarizada de cada
estudiante. La calificación incluye información básica del estudiante, información de asistencia, calificaciones
numéricas y códigos de desempeño. También está disponible un espacio para comentarios y puede ser utilizado para
especificar cada boleta de calificaciones.

Promoción/retención: El estudiante puede ser promovido solamente en base a su desempeño académico o dominio demostrado en la

materia del curso o grado, la recomendación de su maestro, la puntuación recibida en cualquier evaluación de criterio de referencia o
evaluación estatal obligatoria y cualquier otra información académica, necesaria de acuerdo como lo determine el distrito. Para obtener
crédito en un curso, el estudiante debe recibir una calificación mínima de 70 en los estándares del nivel de curso o grado.
En los grados de 6to a 8vo, el avance al siguiente nivel de grado estará basado en el promedio general de 70 en una escala de 100, basado en
los estándares del nivel de curso y del nivel de grado (conocimiento y habilidades esenciales) para las siguientes materias: inglés y lectura
(ELAR), matemáticas, ciencias y ciencias sociales. (Ver política EIE LOCAL).
A los estudiantes que cursen de 6to a 8vo grado se les permitirá tomar cursos de verano para nivelación en no más de tres de las siguientes
materias: inglés, lectura, matemáticas, ciencias y ciencias sociales.
Grados de primaria: Como regla general, los estudiantes que cursen pre-kínder o kínder no reprobarán. Si se considera el reprobarlos, debe
ser para propósitos académicos y requerirá la aprobación de los padres del estudiante y del comité de colocación de grado del Departamento
de Plan de Estudios y Enseñanza.
Grados de 1ero a 5to: En los grados de 1ero a 5to, la promoción al siguiente grado se basará en la calificación final de 70 en una escala de 100
basado en el nivel de curso, estándares de nivel de grado (habilidades y conocimiento esenciales) en cuatro de las siguientes materias: inglés,
lectura, matemáticas, ciencias y ciencias sociales. Para los estudiantes de inglés (EL), la calificación de gramática se determinará al
promediar solamente la clase de gramática en inglés/español e inglés como segundo idioma (ESL). Todos los estudiantes recibirán una
calificación separada e independiente para la clase de lectura.
Los cambios en la clasificación de grado se harán al inicio del semestre de otoño. Los estudiantes de penúltimo grado que sean candidatos
para graduar deben declarar su intención de graduar en el otoño para propósitos de clasificación de generación y todas las demás actividades
de los estudiantes de último grado. (Ver política EIE LOCAL).
Todas las escuelas del distrito deben asegurar que cada estudiante, además de aquellos con discapacidades cuyo plan educativo
individualizado (IEP) estipule estándares de desempeño alternativos, demuestre dominio en conocimiento y habilidades esenciales aprobados
por la Mesa Directiva Estatal. Los estándares de promoción o la clasificación de grado para estudiantes de educación especial serán
determinados por el comité ARD, según corresponda.
Al evaluar a los estudiantes con habilidades limitadas del inglés en el dominio de conocimiento y habilidades esenciales, el distrito será
flexible al determinar los métodos para permitir que los alumnos demuestren conocimiento o capacidad independiente de sus habilidades del
inglés de las siguientes maneras:
1. Evaluación en el idioma materno.
2. Evaluación utilizando metodologías de inglés como segundo idioma (ESL).
3. Evaluación con múltiples instrumentos variados. (Ver política EHBE)
El distrito reconoce que la retención de estudiantes no es una estrategia eficaz. Por lo tanto, establecerá procedimientos diseñados para
reducir la retención de estudiantes en un grado, con el objetivo final de eliminar la práctica de retención de estudiantes. (Ver política EHBC)
Por ejemplo, los estudiantes que no estén inscritos en una escuela pública de Texas o en una escuela autónoma entre el 1 de enero y el 15 de
abril del año de la Iniciativa de Éxito Escolar (School Success Initiative - SSI), pero que se inscriban antes de finalizar el ciclo escolar, están
sujetos a todos los requisitos de promoción de grado bajo SSI, excepto para el componente de retención automática. Esto también aplica a los
estudiantes que se inscriban entre el 1 de enero y el 15 de abril del año SSI, pero que no sean elegibles para inscribirse en el día en que se
administre el examen. Sin embargo, si el alumno se ha inscrito en una escuela pública de Texas o escuela autónoma en cualquier día entre el
1 de enero y 15 de abril y fue elegible para estar inscrito durante la semana de la fecha del examen, está sujeto a todos los requisitos de SSI,
incluyendo el componente de retención automática.
Además, en ciertos grados, se le requerirá al alumno aprobar las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas
Assessments of Academic Readiness – STAAR).
Los estudiantes que no tengan un desempeño satisfactorio tendrán la oportunidad de participar en programas de enseñanza especial diseñados
para ayudarlos a mejorar su desempeño. Se les podría requerir participar en este programa de enseñanza antes, durante o después del horario
regular de clases o fuera del ciclo escolar regular.
Los estudiantes de 5to u 8vo grado tendrán dos oportunidades adicionales para tomar el examen que reprueben.

Para ser promovido a sexto grado, los estudiantes inscritos en 5to deben tener un desempeño satisfactorio en las secciones de
matemáticas y lectura en las evaluaciones de 5to grado en inglés o español.

Para ser promovido a 9no grado, los estudiantes inscritos en 8vo grado deben tener un desempeño satisfactorio en las secciones de
matemáticas y lectura en la evaluación de 8vo grado en inglés.
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Si el estudiante reprueba por segunda vez, un comité de colocación de grado, el cual consiste del director o persona asignada, maestro y padre
del alumno, determinará la enseñanza especial adicional que recibirá. Después de un tercer intento fallido, el estudiante será retenido en el
mismo grado; sin embargo, el padre puede apelar esta decisión ante el comité. Para que un estudiante pueda avanzar al siguiente grado, de
acuerdo con los estándares previamente establecidos por el distrito, la decisión del comité debe ser unánime y el alumno debe completar la
enseñanza especial adicional antes de iniciar el próximo grado. Sin importar si el estudiante reprueba o avanza al siguiente grado, se le
diseñará un plan académico para que pueda desempeñarse en ese nivel al final del próximo ciclo escolar. Para más información, ver las
políticas EHBC, EI y EIE de la mesa directiva.
Ciertos estudiantes—algunos con discapacidades y algunos estudiantes de inglés calificados, exiliados o refugiados (English Learners - EL)—
podrían ser elegibles para exenciones, provisiones especiales y/o adaptaciones. Se convocará a una junta del comité de admisión, revisión y
retiro (Admission, Review, and Dismissal – ARD) si el estudiante que curse 5to u 8vo grado recibe servicios de educación especial y no
cumple con el desempeño satisfactorio después de la primera administración del examen STAAR en lectura o matemáticas. Para más
información, favor de visitar al director escolar, orientador o director de educación bilingüe/inglés como segundo idioma.
Ciertos estudiantes—algunos con discapacidades y algunos con conocimiento limitado del idioma inglés—podrían ser elegibles para
exenciones, disposiciones especiales o adaptaciones. Para más información, favor de visitar al director escolar, orientador o director de
educación especial.
Se preparará un Plan de Graduación Personal (PGP) de secundaria para cada estudiante inscrito en secundaria que no haya tenido un
desempeño satisfactorio en la evaluación requerida por el estado o que el distrito determine es alguien que posiblemente no obtenga un
diploma de preparatoria antes del quinto ciclo escolar después de su inscripción en noveno grado. El PGP será diseñado e implementado por
un orientador, maestro u otro miembro del personal asignado por el director escolar. El plan identificará los objetivos académicos del
estudiante, incluirá información de diagnóstico, supervisión e intervención pertinentes y demás estrategias de evaluación; abordará las
expectativas académicas de los padres para el estudiante; resumirá un programa de enseñanza intensiva y proveerá métodos innovadores para
promover su progreso, incluyendo horarios flexibles, entornos de aprendizaje alternativo, enseñanza en línea y otras intervenciones que han
demostrado acelerar el proceso de aprendizaje y que se ha comprobado mejoran el aprendizaje y la capacidad cognoscitiva. Los estudiantes
que reciban servicios de educación especial, su IEP podría servir como su PGP y por lo tanto sería desarrollado por el comité ARD del
alumno. (Ver política EIF).
Plan de Graduación Personal de Preparatoria (PGP): El director de preparatoria deberá asignar a un orientador, maestro o administrador
escolar para revisar las opciones PGP con cada uno de los estudiantes que ingresen a 9no grado junto con su padre o tutor. Las opciones PGP
revisadas deben incluir el nivel de logro distinguido y especialización.
Antes de concluir el ciclo escolar, el estudiante y sus padres o tutores deberán confirmar y firmar el plan PGP para que el alumno identifique
un curso de estudios que: (1) Promueva la preparación al colegio y la fuerza laboral, así como la colocación y ascenso en una profesión y (2)
facilite su transición de educación secundaria a educación superior. Por favor consulte también las herramientas de graduación de TEA que
se encuentran disponibles en: http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx.

Boletas de calificaciones, informes de progreso y conferencias: Los maestros o padres de familia pueden solicitar una conferencia,

según sea necesario. Si el estudiante recibe una calificación menor a un 70 en cualquier clase o materia al final del periodo de calificaciones,
los padres deberán programar una conferencia con el maestro de esa clase o materia. La comunicación puede hacerse de las siguientes maneras:
a) Conferencias con los padres de familia
c) Llamadas telefónicas
b) Visitas a la escuela
d) Notas del maestro

Además, se les enviará a los padres informes de progreso de los estudiantes cada tres semanas. Las boletas de calificaciones oficiales serán
emitidas cada seis semanas para las escuelas primarias y secundarias y cada nueve para escuelas preparatorias. El distrito podría utilizar un
programa electrónico para comunicar información académica sobre su hijo, incluyendo boletas de calificaciones e informes de progreso. La
boleta de calificaciones o el informe de progreso no satisfactorio estipulará si se requieren sesiones de apoyo para el estudiante que reciba una
calificación menor a un 70 en una clase o materia.
El distrito registrará el promedio de las calificaciones numéricas en el expediente permanente de los estudiantes que cursen de primero a
décimo segundo grado. Las calificaciones actuales obtenidas por el alumno se registrarán en la libreta de calificaciones y se promediarán. La
calificación reflejará el dominio relativo del estudiante en una tarea.
● No se impondrán sanciones en calificaciones en proyectos que requieran la adquisición de libros de texto o material adicional.
● La calificación para trabajos atrasados después de una ausencia justificada no será reducida.
● La calificación para trabajos atrasados después de una ausencia injustificada será reducida un 30%. (Ver política EIA)
● La calificación para trabajos atrasados después de una suspensión no será reducida. (Ver política EIA)

Volver a tomar una clase y reevaluación para comprensión: UISD utiliza la evaluación continua de comprensión para determinar qué

estudiantes tienen la necesidad de tomar clases de nivelación (volver a tomar la clase). El uso de exámenes benchmark, exámenes creados por
maestros, evaluaciones de desempeño y observaciones de maestros ayudarán a determinar qué alumnos no dominan los objetivos académicos.

 Los maestros supervisarán e identificarán a los estudiantes que necesiten que les vuelvan a impartir la clase.
 Los maestros proveerán intervenciones, incluyendo, pero sin limitarse a volver a impartir la clase cuando sea necesario.
 Los exámenes Benchmark, evaluaciones del distrito y Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudios (Curriculum Based AssessmentCBA) están excluidos de volverse a tomar. (Ver EIA Local).
 El formato de reevaluación puede incluir, pero no se limita a exámenes orales, tareas especiales o exámenes formales.
 A los estudiantes inscritos en escuelas de UISD se les debe brindar la oportunidad de volver a tomar el examen en una evaluación,
examen y/o proyecto acumulativo en cualquier curso que tome después de cumplir con la nueva impartición de clases/intervenciones
otorgadas por el maestro.
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 Para volver a tomar un examen por cualquier evaluación, examen y/o proyecto acumulativo, el estudiante debe haber hecho un esfuerzo
total y razonable para terminar las tareas.
 Podría requerírsele al estudiante presentar documentación de que ha hecho un esfuerzo total y razonable para terminar las tareas y/o que
circunstancias atenuantes le hayan impedido hacerlo.
 El maestro determinará a qué sesiones adicionales de una nueva impartición de clase el estudiante debe asistir o qué ejercicios
independientes o demás tareas debe terminar antes de que se le permita volver a tomar el examen.
 El estudiante debe volver a tomar el examen antes de cinco (5) días después del examen original, excepto bajo circunstancias
atenuantes, como lo determine el maestro y/o administrador escolar asignado.
 El estudiante no puede incrementar su puntuación a más de setenta (70) después de volver a tomar el examen, sin importar la
calificación en su examen original o en el nuevo examen.
 Quedará a discreción del maestro si es necesario volver a tomar el examen y/o si se le debe otorgar esa oportunidad.
 El estudiante no puede tomar el examen más de una vez por cada examen original administrado.
 Para preguntas adicionales: acatar las pautas de calificación.
 Se impondrán estándares firmes y consistentes sobre las decisiones para volver a tomar exámenes. Cuando surjan preguntas, el director
podría convocar a un comité que incluya al estudiante, su representante, orientador asignado, maestro y administrador asignado para
recibir información antes de tomar una decisión final.

Las siguientes provisiones aplicarán a los estudiantes de las generaciones 2021. El distrito clasificará y ponderará los cursos como
Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 de acuerdo con la política EIC Local.
● Los cursos de NIVEL 1, que son cursos elegibles de Colocación Avanzada (AP) y crédito doble asignados en el catálogo de cursos,
serán clasificados y ponderados como cursos de Nivel 1.
● Los cursos de NIVEL 2, que son cursos de Colocación Pre-Avanzada y demás cursos identificados localmente como ponderados
asignados en el catálogo de cursos, serán clasificados y ponderados como cursos de Nivel 2.
● Los cursos de NIVEL 3, que son todos los demás cursos elegibles identificados en el catálogo de cursos, serán asignados como cursos de Nivel 3.
El distrito convertirá las calificaciones semestrales en puntos y calculará un promedio general (GPA) ponderado utilizando la siguiente gráfica:

Calificación
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
<70

Cursos de Nivel 1

Cursos de Nivel 2

6.0
5.9
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
5.0
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4.0
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
0

5.0
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4.0
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
0

Cursos de Nivel 3
4.0
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0

Las siguientes provisiones aplicarán para los estudiantes a partir de la generación 2022 y posteriores. Sistema de calificación
ponderada-El distrito clasificará y ponderará cursos elegibles como Nivel 1 y Nivel 2, de acuerdo con las provisiones de esta política y como
se asigne en las publicaciones del distrito pertinentes.
Categorías
• Nivel 1
Los cursos AP elegibles, cursos de crédito doble completados en el distrito, cursos Pre-AP, cursos avanzados y cursos
ponderados diseñados localmente, serán clasificados y ponderados como cursos de Nivel 1.
• Nivel 2
Todos los demás cursos elegibles, incluyendo cursos de crédito doble no completados en el distrito, serán clasificados y
ponderados como cursos de Nivel 2.
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Promedio de Calificación Numérica Ponderada-El distrito asignará valor a las calificaciones del semestre obtenidas en cursos elegibles y
calculará un promedio cumulativo ponderado de acuerdo con lo siguiente:
Categoría
Valor
Puntuación en el examen AP de al menos un 3 para un curso AP correspondiente
5 adicionales
con un calificación de al menos un 70 en el curso final.
Nivel 1 Los cursos AP y de crédito doble elegibles asignados en el catálogo de
10 adicionales
cursos con una calificación final de al menos un 70
Nivel 2 Cursos regulares
0 adicionales
El distrito registrará las calificaciones numéricas no ponderadas en las constancias de estudio y boletas de calificación del estudiante.
Graduados con honores-Iniciando con los estudiantes de la generación 2022 y posteriores, el distrito reconocerá como graduados con
honores a cada uno de los alumnos que haya terminado el programa básico de preparatoria con el nivel de logro distinguido y una
especialización y que tenga un promedio general de calificación numérica ponderada de al menos un 90.
Los graduados con honores recibirán un reconocimiento de acuerdo con lo siguiente:
Reconocimiento
Promedio de calificación numérica ponderada
Summa cum laude
Al menos un 100
Magna cum laude
95-99
Cum laude
90-94

Graduación

Requisitos de graduación para recibir diploma: Para recibir un diploma de preparatoria del distrito y participar en las ceremonias de
graduación, el estudiante debe completar exitosamente el número de créditos requeridos por el estado y el distrito y aprobar los exámenes
estatales de egreso. Se les requerirá a los estudiantes, con excepciones limitadas y sin importar el programa de graduación, completar
satisfactoriamente 5 exámenes de Fin de Curso (End of Course-EOC) para poder graduar. Las evaluaciones STAAR se administrarán en
Álgebra 1, biología, Inglés I, Inglés II e Historia de los EU.
A los estudiantes que hayan ingresado a noveno grado en el ciclo escolar 2011-2012 y posteriormente se les requerirá completar
satisfactoriamente 5 exámenes de fin de curso (End of Course – EOC) para poder graduar. Las evaluaciones STAAR se administrarán en
Álgebra I, Biología, Inglés I, Inglés II e Historia de los EU.
Los alumnos que no obtengan las puntuaciones necesarias en las evaluaciones EOC para graduar tendrán oportunidades adicionales para
volver a tomarlas. La ley y normas estatales también estipulan ciertas puntuaciones en las evaluaciones nacionales estandarizadas basadas en
cierto criterio o en la evaluación desarrollada por el estado para ingresar a las universidades públicas de Texas para sustituir el requisito de
cumplir con un desempeño satisfactorio en una evaluación EOC pertinente, en caso de que el estudiante elija esta opción. Acuda al orientador
escolar para más información sobre los requisitos estatales de evaluación para graduar.
En circunstancias limitadas, el estudiante que no demuestre dominio en dos o menos de las evaluaciones requeridas podría ser elegible para
graduar si un Comité de Graduación Individual (IGC), conformado de acuerdo con la ley estatal, determina por unanimidad que el estudiante
es elegible para graduar.
Requisitos de graduación para estudiantes que hayan ingresado a 9no grado en el 2014 y posteriormente: Los estudiantes que hayan
ingresado a 9no grado en el ciclo escolar 2014-2015 y posteriormente serán colocados en el Plan Básico de Preparatoria y los requisitos del
plan de estudios para al menos una especialización y la distinción del Plan de Nivel de Desempeño Distinguido. El Nivel de Desempeño
Distinguido refleja la culminación de una especialización y el curso de Álgebra II como uno de los créditos de matemáticas avanzadas
requerido. También se requiere el DLA para calificar para la admisión automática al colegio/universidad según las disposiciones del 10 por
ciento más alto del estado.
Planes de graduación personales/de cuatro años para estudiantes que elijan el Programa Básico de Graduación: Al ingresar a noveno
grado, los estudiantes deben indicar por escrito la especialización que desean obtener. Esto se lleva a cabo durante el 8vo grado del alumno.
A cada estudiante de 8vo grado se le proporciona un Plan de Graduación Personal (PGP) de cuatro años, en el cual eligen su especialización y
trayectoria académica. Si la primera opción de especialización no está disponible, entonces se considerará la 2da o 3ra opción estipulada en el
plan de graduación personal en orden de preferencia y disponibilidad. El alumno, padre de familia y orientador escolar deben firmar este
formulario PGP/cuatro años reconociendo su elección de especialización. El estudiante podría cambiar su PGP después de la confirmación
inicial. La escuela enviará una notificación escrita a los padres si el estudiante hace algún cambio.
Las siguientes cinco especializaciones se ofrecerán en cada una de las escuelas preparatorias: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM), Administración de Empresas e Industria, Servicios Públicos, Artes y Humanidades y Estudios Multidisciplinarios. (Política EIF
Local).
El alumno puede obtener una especialización al culminar satisfactoriamente:
• Los requisitos del plan de estudios para una especialización
• Cuatro créditos en matemáticas
• Cuatro créditos en ciencias

Reconocimiento de desempeño: El criterio para obtener estos reconocimientos de desempeño lo estipula las reglas estatales y el orientador
escolar puede brindar mayor información sobre dichos reconocimientos. El alumno podría obtener un reconocimiento de desempeño en su
constancia de estudios por desempeño sobresaliente:
•

En un curso de crédito
doble

• En bilingüismo y lectoescritura
en dos idiomas

• En un examen
AP

• En el examen PSAT, ACT-PLAN, SAT o ACT

• O para obtener una certificación o licencia nacional o internacionalmente reconocida en administración de empresas e industrias.

United Independent School District

76

Manual del Estudiante

Planes de graduación para estudiantes de 9no grado de nuevo ingreso durante el ciclo escolar 2014-2015 y posteriores
Plan Básico de Preparatoria – 26 créditos
(EIF) Local
4 créditos de inglés–Inglés I, II, III y IV
3 créditos de matemáticas – Álgebra I,
Geometría y un curso adicional de
matemáticas
3 créditos de ciencias – biología, física y
química integradas o química y un curso
adicional de ciencias
4 créditos de ciencias sociales – Geografía
mundial, Historia Universal, Historia de los
EU, Gobierno de los EU (.5 crédito) y
Economía (.5 crédito)
2 créditos de otro idioma diferente al inglés
1 crédito de educación física o sustitución
1 crédito de bellas artes
1 crédito de BIM I
.5 crédito de salud
.5 crédito de discurso
6 créditos de cursos electivos
Los estudiantes pueden elegir tomar
solamente cursos del plan básico después de
terminar el segundo año de preparatoria

Plan
Básico
de
Preparatoria
con
especializaciones–30 créditos (EIF) Local
4 créditos de inglés–Inglés I, II, III y IV
4 créditos de matemáticas – Álgebra I,
geometría, modelos matemáticos o Álgebra
II y un curso adicional de matemáticas
4 créditos de ciencias – biología, física y
química integradas, química o física y un
curso adicional de ciencias
4 créditos de ciencias sociales – Geografía
mundial, Historia universal, Historia de los
EU, Gobierno de los EU (.5 crédito) y
Economía (.5 crédito)
2 créditos de otro idioma diferente al inglés
1 crédito de educación física o sustitución
1 crédito de bellas artes
1 crédito de BIM I
.5 crédito de salud
.5 crédito de discurso
8 créditos de cursos electivos
Los cursos electivos deben ser específicos
para al menos una especialización

Nivel de Desempeño Distinguido con
especializaciones–30 créditos (EIF) Local
4 créditos de inglés–Inglés I, II, III y IV
4 créditos de matemáticas – Álgebra I,
geometría, Álgebra II y un curso adicional de
matemáticas
4 créditos de ciencias – biología, física y
química integrada o química, química o
física y un curso adicional de ciencias
4 créditos de ciencias sociales – Geografía
mundial, Historia Universal, Historia de los
EU, Gobierno de los EU (.5 crédito) y
Economía (.5 crédito)
2 créditos de otro idioma diferente al inglés
1 crédito de educación física o sustitución
1 crédito de bellas artes
1 crédito de BIM I
.5 crédito de salud
.5 crédito de discurso
8 créditos de cursos electivos
Los cursos electivos deben ser específicos
para al menos una especialización

Plan básico + especialización + Álgebra II = Nivel de Desempeño Distinguido

El Programa Básico de Preparatoria con Nivel de Desempeño Distinguido es el plan predeterminado para que los alumnos de UISD logren
una máxima preparación para educación superior y/o de profesiones. *La distinción de Nivel de Desempeño Distinguido debe obtenerse para
ser elegible para formar parte del “10% más alto” de la clase y calificar para la admisión automática al colegio/universidad.
Especializaciones:

STEM

(Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas)

Ingeniería
Matemáticas
Ciencias

Inglés I
Inglés II
Biología

Administración de Empresas e
Industria
Apoyo administrativo y de información
Mecánica agrícola
Tecnología automotriz#
Tecnología audiovisual y de filmes
Redes informáticas#
Arte culinario
Finanzas
Diseño gráfico#
Producción de petróleo y gasolina#
Refrigeración#
Contabilidad de impuestos
Medios digitales en la red

Evaluación estatal requerida
para la graduación

Historia de los EU
Álgebra I

Servicios
públicos
Educación en
profesiones
relacionadas
con la salud#
Orden público
Junior ROTC

Artes y
Humanidades

Estudios
multidisciplinarios

Arte
LOTE
(Idiomas diferentes
al inglés)
Ciencias sociales
Música
Artes escénicas

Materia básica
Cursos de colocación avanzada

Reconocimiento por desempeño

Desempeño sobresaliente: Cursos de crédito doble, bilingüismo o lectoescritura en
dos idiomas, examen AP o PSAT, SAT, plan ACT o examen ACT.
Certificación/acreditación: nacional o internacionalmente acreditado por empresas
o industrias o por la Agencia Estatal de Texas

# Esta especialización está limitada debido al ofrecimiento de cursos especializados.

Certificado de asistencia: El estudiante que haya asistido a preparatoria durante cuatro años y que reciba servicios de educación especial y no
haya terminado su Programa de Educación Individualizada (IEP), podría recibir un certificado de asistencia y se le permitirá participar en la
ceremonia de graduación con los estudiantes que reciben sus diplomas. Comuníquese con el director escolar u orientador para recibir información y
asistencia específica. El estudiante puede participar solamente en una ceremonia de graduación. Esto no lo excluye de recibir un diploma. (SB 673)

Certificados de conclusión del trabajo de clase: No se emitirá un certificado de conclusión de trabajos de clase a un estudiante de
último grado que complete satisfactoriamente los requisitos de crédito estatales y locales para graduación pero que no obtenga un desempeño
satisfactorio en los exámenes de egreso y no podrá participar en ninguna de las ceremonias de graduación.
Créditos de graduación obtenidos en secundaria: Los estudiantes calificados podrían inscribirse en Álgebra I Pre-AP en lugar de

matemáticas de 8vo grado. El crédito de la clase Álgebra I Pre-AP será otorgado como crédito de preparatoria si el estudiante aprueba
satisfactoriamente el curso con una calificación de 70 o mayor. La calificación que reciba será calculada en el promedio ponderado
(Weighted Average-WA) de preparatoria como un curso de Nivel 1.

United Independent School District

77

Manual del Estudiante

Pautas de Álgebra I Pre-AP para 8vo grado: Todos los estudiantes de octavo grado inscritos en Álgebra 1 Pre-AP deben cumplir con
la Escala de Puntuación identificada establecida por el Departamento de Plan de Estudios y Enseñanza de Secundaria. Los estudiantes que
cumplan con el criterio serán inscritos en matemáticas – Álgebra I AP durante 3 semanas al inicio del ciclo escolar para cumplir con el
requisito obligatorio para Álgebra I.
Actividades de graduación: El distrito tiene derecho a limitar la participación del estudiante en las actividades de graduación por
infringir el Código del distrito. La participación podría incluir el papel de orador, como lo establecen la política y procedimientos del mismo.
Los estudiantes elegibles para presentar los discursos de apertura y clausura de graduación serán notificados por el director escolar. No
obstante, cualquier otro requisito de elegibilidad, para que el alumno sea considerado elegible para presentar los discursos de apertura y
clausura de graduación o cualquier otro papel de orador, no debe haber participado en ninguna mala conducta que infrinja el Código del
distrito y que haya tenido como resultado una colocación en el programa DAEP durante más de 15 días o en una expulsión durante cualquier
semestre del ciclo escolar en que graduará el estudiante. Los estudiantes con el primero y segundo mejor promedio también podrían tener
papeles de oradores en la graduación. Ningún estudiante será elegible para dicho papel de orador si participó en alguna conducta que infrinja
el Código del distrito y que haya tenido como consecuencia una suspensión externa, colocación en DAEP durante más de 15 días o expulsión
durante cualquier semestre del ciclo escolar en que graduará el estudiante.
A los estudiantes que hayan sido colocados en el programa DAEP o JJAEP por más de 15 días durante 9no, 10mo, 11ero o 12do grado por
cometer una infracción de Deshonestidad Académica (ver glosario), no se les otorgará el papel de orador o recibirán un reconocimiento por
ningún logro académico, incluyendo pero sin limitarse al estudiante con el promedio más alto de su generación, el estudiante con el segundo
promedio más alto de su generación o formar parte del 10 por ciento más destacado de su generación, en la ceremonia de graduación.
Favor de consultar el Código de Conducta del Estudiante de UISD para más información sobre Estudiantes de penúltimo/último grado a
punto de graduar en Programas Disciplinarios de Educación Alternativa o Estudiantes de penúltimo/último grado a punto de
graduar y que asisten a JJAEP en el momento de la graduación.

Gastos de graduación: Ya que tanto usted como su hijo incurrirán en gastos para poder participar en los eventos de graduación, tales
como compra de invitaciones, anillo de graduación, toga y birrete y fotografía de graduación, deben supervisar el progreso del alumno para
completar todos los requisitos para graduar. Generalmente los gastos se contraen en el penúltimo año o primer semestre del último año.

Asuntos relacionados con la salud

Enfermedades/afecciones contagiosas
Enfermedades de estudiantes: Cuando su hijo esté enfermo, por favor comuníquese a la escuela para informarle que no asistirá a clases ese
día. Es importante recordar que se requiere que las escuelas excluyan de clases a los estudiantes que padezcan ciertas enfermedades durante
el tiempo que indiquen las reglas estatales. Por ejemplo, si su hijo tiene una fiebre de más de 100 grados, no debe asistir a la escuela hasta
que haya cesado por más de 24 horas sin tomar medicamentos para disminuirla. Además, los que sufran de enfermedades diarreicas deben
quedarse en casa hasta que cese la diarrea durante al menos 24 horas sin haber tomado medicamentos para detenerla.
La lista completa de las enfermedades por las cuales la escuela debe excluir a los alumnos se encuentra disponible con la enfermera escolar.
Si el alumno enferma durante el día escolar, debe recibir permiso del maestro antes de asistir con la enfermera. Una vez que la enfermera
determine que el niño debe ir a casa, se comunicará con los padres del menor. El Código Administrativo de Texas estipula los protocolos
actuales asociados con la exclusión escolar, así como una lista completa de las enfermedades por las cuales la escuela debe excluir a los niños.

25TAC97.132,97.2(d),97.7(a);FFAD(LEGAL)http://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_pl
oc=&pg=1&p_tac=&ti=25 &pt=1&ch=97&rl=7 (requisitos de exclusión); http://www.dshs.state.tx.us/idcu/ investigation/conditions/ (enfermedades
de notificación obligatoria).

También se requiere que el distrito informe sobre ciertas afecciones o enfermedades contagiosas al Departamento de Servicios de Salud del
Estado de Texas (TDSHS) o a las autoridades de salud locales/regionales. La enfermera escolar puede proveer información de TDSHS sobre
estas enfermedades de notificación obligatoria. Comuníquese con la enfermera local si tiene alguna pregunta o si desconoce si su hijo debe
quedarse en casa o no.
Infección VIH/SIDA
Amebiasis
Campylobacteriosis
Varicela
Coronavirus COVID-19
Cryptosporidiosis
Diarrea

Escherichia coli (E. coli)
Hepatitis A
Hepatitis B
Sarampión (Rubeola)
Infecciones por meningococo-infecciones
bacterianas/virales
Paperas

Pertusis (Tos ferina)
Rubeola (Sarampión alemán)
Salmonelosis, incluyendo fiebre tifoidea
Shigellosis
Infección tuberculosa
Tifus

Para más información, favor de ver la política FFAD.

Procedimientos de emergencia por picaduras de insectos o reacciones alérgicas: United Independent School District permitirá a
la enfermera escolar administrar inyecciones de emergencia al estudiante que lo requiera si se conoce de una hipersensibilidad y si hay
disponible en la escuela un kit de emergencia. El menor podría administrarse su propia inyección en caso de que la enfermera estuviese
ausente, si le han enseñado cómo hacerlo. Otro miembro del personal escolar, que se conozca con anterioridad que sabe inyectar,
administrará la inyección de emergencia si la enfermera está ausente y el menor no sabe cómo administrársela. La enfermera escolar acatará
las órdenes otorgadas por el médico para cada estudiante y administrará medicamentos de emergencia de acuerdo a como hayan sido
recetados. En caso de que un estudiante o miembro del personal sufra una reacción alérgica identificada por los siguientes síntomas:
presencia de urticaria, problemas para respirar, tos, opresión en el pecho, sibilancia (se escucha un silbido al respirar), inflamación facial,
náusea, vómito o pérdida de consciencia, un miembro del personal capacitado podría administrar la inyección Epi-Pen recetada o que tengan
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en existencia, de acuerdo con la política Orden Existente de UISD firmada por nuestro asesor médico. Todas las escuelas cuentan con
inyecciones Epi-Pen de emergencia disponibles para estudiantes y personal en caso de que se presente una reacción alérgica grave.

Alergias/anafilaxis: El distrito requiere ser notificado cuando un estudiante ha sido diagnosticado con una alergia ocasionada por
alimentos, especialmente aquellas alergias que podrían tener reacciones peligrosas o que pongan en riesgo la vida ya sea por inhalación,
ingesta o contacto por la piel a un alimento, insecto, animal o medicamento. Es importante informar a qué alimento, insecto, animal o
medicamento el estudiante es alérgico, así como la naturaleza de dicha reacción alérgica. Por favor comuníquese con la enfermera o director
escolar si su hijo sufre de alguna alergia a ciertos alimentos o a cualquier tipo de alergia o tan pronto como le sea posible después de haber
sido diagnosticado con una alergia a alimentos o cualquier otro tipo de alergia. Los formularios están disponibles en la oficina del enfermero
escolar. El distrito ha desarrollado y revisa anualmente el plan de control de alergias por alimentos, el cual aborda la capacitación de
empleados, cómo tratar los alérgenos comunes de los alimentos y estrategias específicas para atender a los estudiantes diagnosticados con
alergias severas por alimentos. Cuando el distrito recibe información de que un alumno padece de alergias por alimentos, insectos, animales o
medicamentos que lo ponen en riesgo de sufrir una anafilaxia, se desarrollarán planes individuales de cuidados para asistirlo a tener acceso a
un entorno escolar seguro.
Puede revisar el plan de control de alergias por alimentos del distrito en
http://web1.uisd.net/departments/student-support-services/facilities-construction-student-services/health-services.

Desfibriladores externos automáticos: El Proyecto de Ley 7 del Senado aprobado en la 80ma sesión legislativa requiere que cada
escuela cuente con un desfibrilador y una persona capacitada para utilizarlo. A partir del 2007, personal escolar seleccionado y estudiantes
serán capacitados en el uso apropiado de un DEA y la administración de reanimación cardiopulmonar (RCP). Además, la Directiva Estatal de
Educación incluirá enseñanza en RCP y DEA como parte de las habilidades y conocimiento esencial del plan de estudios de salud. El distrito
cuenta con al menos un desfibrilador externo automático disponible en cada escuela del distrito. Para más información sobre el equipo y
reglas respecto a los desfibriladores externos automáticos en escuelas del distrito, comuníquese al Departamento de Servicios de Salud
llamando al (956) 473-6264.
El proyecto de ley 897 de la Cámara de Representantes requiere que los distritos brinden enseñanza de reanimación cardiopulmonar a
estudiantes de 7mo a 12do grado al menos una vez antes de graduar. Si el estudiante padece de alguna discapacidad y no puede llevar a cabo
las “habilidades psicomotoras” o la capacitación práctica—“Familia y Amigos” de RCP (reanimación cardiopulmonar) podría ser exento de
dicha capacitación. El distrito lleva a cabo en sus instalaciones capacitaciones de la Asociación Americana del Corazón (American Heart
Society). Anteriormente, sólo a estudiantes de 12do grado se les otorgaba esta capacitación práctica de RCP. Enfermeros escolares, en sus
respectivas escuelas, brindan esta capacitación a los estudiantes de 7mo a 12do grado, incluyendo cómo utilizar el DEA (desfibrilador externo
automático) y cómo llevar a cabo la compresión abdominal para salvar a las víctimas de asfixia. Además, esta capacitación práctica creará
una red de seguridad entre nuestros jóvenes. A los estudiantes se les entregará un certificado de asistencia al culminar la sesión.
El proyecto de ley 496 de la Cámara de Representantes se aprobó durante la 86ta sección legislativa y es una ley relacionada con el
protocolo de respuesta a lesiones traumáticas y el uso de estaciones de control de sangrado en escuelas públicas. El distrito ha colocado
estaciones para el control de sangrado en áreas de fácil acceso en cada una de las escuelas. Además, personal del distrito ha sido capacitado
por el personal de enfermeros utilizando material didáctico sobre la colocación de torniquetes “Stop the Bleed” del Departamento de Defensa
de los EU, con la autorización de American College of Surgeons. El personal electo por el estado recibirá capacitación anualmente, así como
los estudiantes seleccionados de 7mo a 12do grado recibirán capacitación anual sobre concienciación para el control de sangrado.
El Proyecto de Ley 3884 de la Cámara de Representantes aprobó durante la 86ta sesión legislativa que requiere que los distritos escolares
brinden información sobre Meningitis Bacteriana otorgada por el Departamento Estatal y Servicios de Salud:
¿QUÉ ES LA MENINGITIS? Meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Puede ser
ocasionada por virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es la más común y la menos grave. La meningitis ocasionada por
bacterias es la forma más común de esta enfermedad que ocasiona complicaciones graves y largas. Es una enfermedad no muy común pero
requiere un tratamiento urgente con antibióticos para prevenir daño permanente o la muerte.
La meningitis bacteriana puede ser ocasionada por múltiples organismos. Dos tipos comunes son Streptococcus pneumoniae, con más de 80
serogrupos que pueden ocasionar enfermedades, y Neisseria Meningitidis, con cinco serogrupos que comúnmente ocasionan meningitis.
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? Las personas que contraen meningitis bacteriana enfermarán de gravedad. La enfermedad podría
desarrollarse en uno o dos días, pero también puede progresar con rapidez en cuestión de horas. No todas las personas que padezcan
meningitis tendrán los mismos síntomas.
Los niños (mayores de 1 año) y adultos con meningitis podrían tener dolores de cabeza severos, fiebre, vómito, sensibilidad a la luz, rigidez
de cuello y somnolencia o confusión. Tanto en niños como en adultos, podrían presentarse erupciones de pequeños puntos de color rojo
violáceo. Estos pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo.
El diagnóstico de meningitis bacteriana se basa en una combinación de síntomas y resultados de laboratorio.
¿QUÉ TAN GRAVE ES LA MENINGITIS BACTERIANA? Si se diagnostica a tiempo y se trata inmediatamente, la mayoría de las personas
podrían tener una recuperación total. Si no se trata o no se trató a tiempo, la meningitis bacteriana puede ser fatal o la persona podría quedar
con una discapacidad permanente.
¿CÓMO SE PROPAGA LA MENINGITIS BACTARIANA? Afortunadamente, ninguna de las bacterias que ocasionan meningitis son tan
contagiosas como enfermedades tales como el resfriado común o la gripe y no se propagan simplemente por respirar el aire en donde la
persona que padece meningitis ha estado. Los gérmenes viven naturalmente en la nariz o la garganta, pero no sobreviven por mucho tiempo
fuera de nuestro cuerpo. Se propagan cuando la gente intercambia saliva (como al besarse; compartir contenedores de bebidas, utensilios o
cigarrillos) o cuando una persona tose o estornuda sin cubrirse boca y nariz.
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Las bacterias no ocasionan meningitis en la mayoría de las personas. En su lugar, la mayoría de las personas se convierten en portadores de la
bacteria durante días, semanas o hasta meses. Las bacterias raramente debilitan el sistema inmune corporal y ocasionan meningitis u otra
enfermedad grave.
¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR LA MENINGITIS BACTERIANA? Vacunación La meningitis bacteriana ocasionada por Streptococcus
pneumoniae y Neisseria meningitidis puede prevenirse a través de la vacunación. La vacuna que nos protege en contra del Streptococcus
pneumoniae se llama vacuna neumocócica conjugada o PVC. Esta vacuna es recomendada por el Concilio Asesor sobre Vacunación
(Advisory Council on Immunization Practices – ACIP) para menores en su primer año de vida. La Neisseria meningitidis es prevenida por
medio de dos tipos de vacunas. La primera es la vacuna meningocócica conjugada, la cual protege contra cuatro serogrupos A, C, W e Y y se
conoce como MCV4. La segunda es una vacuna contra Neisseria meningitidis serogrupo B y es conocida como MenB.
ACIP recomienda la vacuna MCV4 para niños entre los 11 y 12 años de edad, con una dosis de refuerzo entre los 16 y 18. En Texas, se
requiere una dosis de MCV4 administrada antes de los 11 años para menores de 7mo a 12do grado. En Texas, es requerida una dosis de
MCV4 administrada en los últimos cinco años para aquellas personas menores 22 años y que estén inscritas en el colegio/universidad. Los
adolescentes y adultos jóvenes (16 a 23 años) pueden ser vacunados con la inmunización MenB. Esta vacuna no es requerida para personas
inscritas en la escuela o colegio/universidad en Texas.
Las vacunas que protegen contra la meningitis bacteriana son seguras y eficaces. Los efectos secundarios comunes incluyen enrojecimiento y
dolor en el lugar donde se inyectó por hasta dos días. La inmunidad de desarrolla alrededor de 1 a 2 semanas después de administrada la
vacuna y tiene una duración de cinco años a toda la vida, dependiendo de la vacuna.
HÁBITOS SALUDABLES: No compartir alimentos, debidas, utensilios, cepillos de dientes o cigarrillos. Lavarse las manos. Limitar el
número de personas que besan. Cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser. Mantener buenos hábitos de salud como obtener suficiente
descanso y no tener contactos cercanos con la gente enferma, también ayuda.
¿QUIÉNES ESTÁN EN RIESGO DE CONTRAER MENINGITIS BACTERIANA? Ciertos grupos tienen un mayor riesgo de contraer
meningitis bacteriana ocasionada por Neisseria meningitidis. También, los menores entre los 16 y 23 años de edad son la segunda población
con mayores índices de contraer la enfermedad ocasionada por Neisseria meningiditis.
¿QUÉ DEBE HACER SI CREE QUE USTED O UN CONOCIDO PODRÍA TENER MENINGITIS BACTERIANA? Buscar atención
médica inmediata.
PARA MÁS INFORMACIÓN Su enfermero escolar, doctor particular y personal de la oficina del departamento de salud local o de la región
son fuentes excelentes para recibir información sobre enfermedades infecciosas. También puede comunicarse con su médico particular u
oficina del departamento de salud local para preguntar sobre la vacuna meningocócica.
RECURSOS
ADICIONALES:
Centros
para
la
Prevención
y
Control
de
Enfermedades
(CDC):
https://www.cdc.gov/meningitis/index.html Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS): Unidad de vacunación:
https://www.dshs.texas.gov/immunize/PreteenVaccines.aspx
Control
de
Enfermedades
Infecciosas:
https://dshs.texas.gov/IDCU/disease/meningitis/Meningitis.aspx

Cuidado de estudiantes con diabetes: La diabetes es la segunda enfermedad crónica más común que daña la capacidad del cuerpo para
utilizar los alimentos para energía. Es una de las enfermedades crónicas más comunes en niños de edad escolar que afecta a 1 de cada 400
niños menores de 20 años. El Proyecto de Ley 984 de la Cámara de Representantes, aprobado en la 79na sesión legislativa, requiere a todas
las escuelas de Texas proveer estabilidad en el cuidado de los estudiantes con diabetes. Provee una participación total del equipo académico
para facilitar la colaboración y relaciones necesarias para asegurar la salud y protección de los estudiantes que padecen diabetes.
El Proyecto de Ley 984 de la Cámara de Representantes requiere que en cada escuela que se inscriba un estudiante con diabetes, el director
escolar busque empleados escolares, que no sean profesionales del cuidado de la salud, para trabajar como Asistentes no Titulados en el
Cuidado de la Diabetes (Unlicensed Diabetes Care Assistants - UDCA), quienes serán capacitados para cuidar a los estudiantes que padezcan
diabetes en caso de que no haya una enfermera escolar disponible. Se requiere una receta escrita del médico del estudiante que padezca
diabetes y que esté autorizado para trabajar dentro del estado de Texas, para el cuidado diario y urgente, incluyendo la autorización para
cuidarse a sí mismo. Se requiere de un consentimiento por escrito del padre para autorizar a las personas UDCA capacitadas a cuidar al
estudiante con diabetes. Se requiere de un esfuerzo en conjunto entre el estudiante, padre, médico, maestro y enfermera escolar para
desarrollar un Plan Individual de Salud estudiantil. Esto incluye un tratamiento de rutina y cuidado que estará disponible para el alumno, así
como intervenciones de emergencia que serán otorgadas al alumno e implementadas por todo el personal, incluyendo a las personas UDCA.
Por medio del Departamento de Servicios para la Salud de UISD, una capacitación minuciosa de tres niveles y un programa de
perfeccionamiento ha sido desarrollado para el personal no certificado (persona UDCA asignada en cada escuela) y se lleva a cabo
anualmente para brindar información y las habilidades necesarias para manejar y proveer cuidados diarios y urgentes, como se indica en el
plan individual de salud del estudiante. Si desea que su hijo reciba ayuda o apoyo para controlar la diabetes conforme contrae una mayor
responsabilidad e independencia para el control de su enfermedad y para mantener el bienestar y prevenir o retrasar complicaciones, favor de
entregar al director escolar o enfermera escolar el plan necesario de recetas formulado por su médico.
Suplementos dietéticos que contienen compuestos para aumentar el rendimiento: La ley estatal prohíbe a los empleados de distritos
vender, comercializar o distribuir intencionalmente algún suplemento dietético que contenga compuestos para aumentar el rendimiento a
estudiantes de educación primaria o secundaria con los cuales los empleados tengan contacto como parte de su responsabilidad en el distrito.
Además, la ley estatal prohíbe a los empleados promocionar o sugerir intencionalmente la ingesta, aplicación intranasal o inhalación de un
suplemento dietético que contenga compuestos para aumentar el rendimiento a estudiantes de educación primaria o secundaria con quienes
los empleados tengan contacto como parte de su responsabilidad con el distrito escolar. Las personas que infrinjan esta sección cometen un
delito. Una infracción bajo esta sección es un delito menor Clase C.
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Sin embargo, esta sección no prohíbe que los empleados del distrito provean o apoyen el uso de estos productos a los hijos de los empleados,
o su venta, comercialización o distribución a un estudiante de primaria o secundaria como parte de las actividades que no ocurran en
propiedad escolar o en un evento relacionado con la escuela. Están completamente separados de cualquier aspecto de las responsabilidades
del empleado con el distrito y de ninguna manera involucra información o comunicación con los estudiantes con los cuales el empleado ha
tenido acceso, directa o indirectamente, por medio de cualquier aspecto del trabajo del empleado con el distrito. “Suplementos dietéticos”
tiene el significado asignado por la Sección 321—21 U.S.C. y sus enmiendas posteriores.
“Compuestos para aumentar el rendimiento” significan productos fabricados para la ingesta, aplicación intranasal o inhalación que contengan
estimulantes, aminoácidos, precursor de hormonas, hierbas u otros botánicos o cualquier otra sustancia además de vitaminas o minerales
esenciales y tienen la intención de incrementar el desempeño físico o intelectual, promover el crecimiento muscular o incrementar el
rendimiento o capacidad de ejercicio.
Tratamiento médico de emergencia: Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o en una actividad relacionada con la
misma cuando el padre no pueda ser contactado, la escuela podría tener que depender de un consentimiento del padre por escrito para obtener
tratamiento médico de emergencia e información sobre alergias a medicamentos y/o afecciones médicas preexistentes. Por lo tanto, se les
pide a los padres llenar el Historial Médico del Estudiante en línea. Es responsabilidad de los padres/tutores mantener actualizada la
información de emergencia (nombre del médico, números de teléfono para emergencias, alergias, etc.). Además, exhortamos a los
padres de familia que tengan alguna inquietud médica sobre sus hijos, visitar al enfermero escolar. Es muy importante mantener una
comunicación abierta con el enfermero escolar para asegurar que los estudiantes reciban el mejor cuidado médico/de enfermería en
la escuela. Las emergencias médicas que requieran el uso de una ambulancia son responsabilidad exclusiva de los padres.
Bebidas energéticas y demás alimentos y bebidas similares: Los riesgos y beneficios para niños en el consumo de productos que podrían
calificar como suplementos dietéticos que contengan compuestos para aumentar el rendimiento continúan siendo discreción personal de los
padres. Cada administrador escolar puede elegir prohibir productos tales como bebidas energéticas en las escuelas y/o que los padres
las den a sus hijos en los planteles durante el día escolar.
Afección/enfermedades contagiosas: Se espera que los estudiantes no tengan fiebre (temperaturas menores a los 100 grados) y que no
padezcan alguna enfermedad contagiosa para poder asistir a la escuela. Si el menor desarrolla una fiebre (temperatura mayor a los 100
grados) en la escuela, los padres/tutores deben recoger a sus hijos lo antes posible. Se exhorta a los padres/tutores a que mantengan a sus
hijos en casa hasta que ceda la fiebre durante 24 horas sin tomar algún medicamento contra la fiebre. Esto minimiza la propagación potencial
de enfermedades contagiosas en la escuela y fomenta el descanso y recuperación adecuados antes de que el alumno regrese a clases.
Piojos: Los piojos, aunque no son una enfermedad o afección, son muy comunes entre los menores y se propagan muy facilmente a través del
contacto de cabeza con cabeza durante juegos, deportes o siestas y cuando los niños comparten artículos tales como cepillos, peines,
sombreros y audífonos. Si una observación cuidadosa indica que un estudiante tiene piojos, la enfermera escolar contactará a los padres del
alumno para determinar si recogerán a su niño de la escuela y discutir el plan de tratamiento con un champú o enjuague medicado aprobado
por FDA que se pueda adquirir en cualquier farmacia o supermercado. Después de que el alumno se haya sometido a un tratamiento, el padre
debe llamar a la enfermera escolar para discutir el tratamiento utilizado. La enfermera también puede ofrecer recomendaciones adicionales,
incluyendo tratamientos posteriores y cuál es la mejor manera de deshacerse de los piojos y prevenir que vuelvan. El Proyecto de Ley 1566
del Senado entró en vigor el 1 de septiembre de 2017, y por consiguiente, es motivo para enviar avisos a los padres de estudiantes de primaria
que estén en el mismo salón que el alumno al que se le haya encontrado piojos. Este aviso se enviará a más tardar 5 días después de habérsele
encontrado piojos a dicho estudiante. Se notificará solamente a los padres de estudiantes de primaria en el salón de clases afectado. Puede
obtener mayor información sobre piojos del portal de TDSHS en http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm.
Vacunación: Los estudiantes deben contar con todas las vacunas contra ciertas enfermedades prevenibles o deben presentar un certificado
médico del menor o una declaración jurada que indique que por razones médicas o de conciencia, incluyendo creencias religiosas, no serán
vacunados contra ciertas enfermedades. Para las exenciones por razones de conciencia y creencias religiosas, solamente los formularios
oficiales emitidos por el Departamento de Servicios de Salud Estatales de Texas (Texas Department of State Health Services - TDSHS),
División Vacunas, pueden ser acatadas por el distrito. Este formulario puede obtenerse escribiendo a TDSHS Immunization Branch (MC
1946), P.O. Box 149347, Austin, Texas 78714-9347 o en línea en https://corequest.dshs.texas.gov/. El formulario debe ser notariado y
entregado al director o enfermero escolar antes de 90 días a partir de la fecha de la fe notarial. Si los padres requieren una exención para más
de un estudiante en la familia, debe entregarse un formulario por cada uno de los alumnos. Las declaraciones juradas se presentarán al
momento de inscribir al estudiante o no se le permitirá asistir a clases. Las exenciones médicas tienen una vigencia de un año solamente y la
declaración jurada debe renovarse cada dos años. Las vacunas requeridas son: difteria, tétano y tos ferina; sarampión, paperas y rubeola;
polio, hepatitis A; hepatitis B; varicela y meningococo. El enfermero escolar puede otorgar información para las dosis pertinentes para cada
edad o el historial de enfermedades corroborado por un médico requerido por TDSHS. La prueba de vacunación podría ser establecida por
los expedientes personales de un médico profesional o clínica pública de salud con la firma o sello de validación. Como cortesía, los
padres/tutores serán notificados con al menos un mes de anticipación sobre cualquier fecha de vacunación antes de que se le prohíba
al estudiante regresar al entorno escolar.
Tome en cuenta que las menores que estén embarazadas o que sean padres de familia y tengan la custodia de un menor pueden autorizar sus
propias vacunas. Si el estudiante no debe ser vacunado por motivos de salud, él o sus padres deben presentar un certificado firmado por un
médico registrado y autorizado en los EU estipulando que, a opinión del doctor, las vacunas requeridas están contraindicadas o representan un
riesgo importante para la salud y bienestar del estudiante o de un miembro de la familia o de su hogar. Este certificado debe renovarse
anualmente, a menos que el médico especifique un padecimiento de por vida. Como ya se mencionó, los estudiantes que ingresen a colegio
también deben proveer, con excepciones limitadas, evidencia de haber sido vacunados contra la meningitis bacteriana dentro de un periodo de
cinco años antes de inscribirse y asistir a clases en una institución de educación superior. El alumno que desee inscribirse en un curso de
crédito doble, dentro o fuera de la escuela, podría estar sujeto a este requisito. [Para más información, favor de consultar la política
FFAB(LEGAL) y el portal de TDSHS en: http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm].
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Visite el portal de Internet del distrito en www.uisd.net y presione el enlace Health Services Department (Departamento de Servicios de
Salud) para mayor información sobre lo siguiente:
1. Vacunas requeridas para ser admitido en una escuela pública;
2. Cualquier inmunización o vacunas recomendadas para los estudiantes de escuelas públicas por el Departamento de Servicios de
Salud Estatal;
3. Lista de clínicas de salud disponibles para el distrito que ofrecen vacunas contra la influenza y
4. Un enlace del portal de Internet del Departamento de Servicios de Salud del Estado.
5. La política TB para estudiantes de nuevo ingreso a nuestro distrito y para alumnos actuales que hayan estado fuera del distrito
durante 5 años o más.

Medicina en la escuela: Los medicamentos que deban administrarse a un estudiante durante el horario escolar, deben ser entregados por

sus padres. Todos los medicamentos, ya sean recetados o de venta sin receta, deben permanecer en la oficina del enfermero y ser
administrados él u otro empleado autorizado por el distrito, a menos que el alumno esté autorizado para llevar consigo su propio medicamento
debido a un asma o alergia severa como se describe a continuación o como lo autorice la ley. El distrito no adquirirá medicamentos de venta
sin receta médica para dar a los estudiantes. Los empleados del distrito no darán a los estudiantes medicamentos recetados, de venta sin
receta, sustancias herbales, esteroides anabólicos o suplementos alimenticios, con las siguientes excepciones:

Solamente los empleados autorizados, de acuerdo con la política FFAC, pueden administrar:
 Medicamentos recetados, en su envase original, debidamente etiquetado, entregado por el padre junto con una solicitud escrita.
 Medicamentos recetados de un contenedor debidamente etiquetado con la dosis y preparados por un enfermero certificado u otro
empleado calificado del distrito en el envase original, debidamente etiquetado.
 Medicamentos de venta sin receta, en su envase original, debidamente etiquetado, entregado por el padre junto con una solicitud escrita y
ordenado por el médico.
 Suplementos herbales o alimenticios entregados por el padre solamente si es requerido por el programa de educación individualizada
(IEP) del estudiante o el plan de la Sección 504 para un alumno con discapacidades y recetado por el médico.
Los estudiantes que deban tomar medicamentos recetados durante el horario de clases deben tener una receta escrita expedida por un médico
autorizado para ejercer en el estado de Texas. Una petición firmada de su padre/tutor también debe estar en el expediente de la oficina del
enfermero escolar. De ser necesario, el enfermero escolar podría contactar al médico que la expidió para aclarar la orden.
El padre, tutor o adulto responsable debe llevar el medicamento recetado o de venta sin receta médica al enfermero o persona asignada por
el director escolar en su envase original, debidamente etiquetado. Todas las dotaciones nuevas del medicamento serán documentados en el
registro diario del estudiante para la administración de dicho medicamento. El enfermero o persona asignada por el director escolar
administrará el medicamento al estudiante a la hora indicada. Para la seguridad y protección de todos los estudiantes, no se enviarán a casa
medicamentos con los alumnos. Cuando el periodo para administrar un medicamento cese, los padres, tutores legales u otro adulto
responsable deben recogerlo.
Ningún medicamento, recetado o de venta sin receta, puede ser portado por el estudiante. Si un estudiante debe llevar un medicamento
para su autoadministración debido a cualquier afección médica preexistente, debe tenerse documentación en un Formulario de Autorización
para la Autoadministración de Medicamentos, (el cual incluya la firma del padre/tutor y una orden del médico) y debe entregarse al enfermero
escolar antes de llevar el medicamento a la escuela. No se permitirá la autoadministración de sustancias no controladas de acuerdo con la
política del distrito. El personal del distrito escolar no será responsable de proteger o vigilar la autoadministración del medicamento.
Empleados autorizados del distrito podrían administrar medicamentos no recetados otorgados por el padre/tutor de acuerdo con las mismas
previsiones de los medicamentos recetados, como se explicó anteriormente. Para mayor información, ver las políticas FFAC (LEGAL) y
FFAC (LOCAL) de la Mesa Directiva.
Los estudiantes cuyos horarios les requieran realizar actividades al exterior, incluyendo recreo y clases de educación física, deben utilizar un
protector solar antes de ir a la escuela.
Para los alumnos de primaria, el maestro del estudiante o demás personal del distrito aplicará protector solar a la piel expuesta del estudiante
si éste lleva un protector solar a la escuela y solicita asistencia para su aplicación. Nada prohíbe a un estudiante en este nivel aplicarse el
protector solar si lo puede hacer por sí solo.
Para nivel secundaria, los estudiantes pueden traer consigo un protector solar y aplicarlo cuando sea necesario. Si el alumno requiere de
asistencia con dicha aplicación, por favor comuníquele al enfermero escolar su necesidad de asistencia.
Los estudiantes de nivel primaria o secundaria que necesiten aplicar protector solar para tratar cualquier tipo de padecimiento, deben
comunicarlo al enfermero escolar para que el distrito esté informado sobre cualquier problema de seguridad o médico.
A los estudiantes que padezcan asma o reacciones alérgicas graves (anafilaxia) se les podría permitir llevar y usar medicamentos recetados
para el asma o anafilaxia en la escuela o en eventos relacionados con la escuela solamente si tienen una autorización escrita de su padre y del
médico o proveedor certificado del cuidado de la salud. El alumno también debe demostrar a su médico o proveedor del cuidado de la salud y
enfermero escolar su capacidad para utilizar el medicamento recetado, incluyendo cualquier dispositivo requerido para administrarse.
Si al estudiante le han recetado medicamentos para el asma o anafilaxia para utilizarse durante el día escolar, el menor y sus padres deben
discutirlo con el enfermero o director escolar.
De acuerdo con el plan individual de salud para el control de la diabetes, al alumno que sufra diabetes se le permitirá llevar consigo y utilizar
dispositivos y equipo para monitorear y tratar esta enfermedad mientras se encuentre en la escuela o en una actividad relacionada con la
misma. Para más información, acuda con el enfermero o director escolar. [Consultar política FFAF(LEGAL)].
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Exámenes físicos/exploraciones de salud: Todos los estudiantes que ingresen por primera vez a escuelas de UISD en cualquier grado
acatarán la política del distrito para asegurar un ambiente sano y seguro para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y reducir
la exposición a la tuberculosis. Se llevará a cabo una prueba de detección de tuberculosis (TB), de ser necesario. Las pautas estatales no han
cambiado la política y procedimiento para la detección de enfermedades. Sin embargo, el distrito, en colaboración con el Departamento de
Salud de la ciudad de Laredo, es proactivo al realizar pruebas para la detección de enfermedades a los estudiantes de nuevo ingreso al distrito,
así como a aquellos que no se hayan realizado un examen de tuberculosis en más de cinco años. El padre/tutor llenará el Cuestionario de
Tuberculosis del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas. Dependiendo de sus respuestas, se les podría pedir a los
padres/tutores entregar evidencia de haberle realizado recientemente un examen cutáneo de tuberculosis. Los alumnos procedentes de
México o cualquier otro país tendrán que esperar 48 horas para que se dé lectura a la prueba contra la tuberculosis antes de inscribirse.
Los estudiantes que tengan una reacción tuberculina positiva al momento de inscribirse serán evaluados por un médico autorizado para ejercer
en el estado de Texas o proveerán documentación de una evaluación anterior de un doctor para determinar la necesidad de un tratamiento
médico o futuras evaluaciones médicas. Se seguirá la recomendación del médico y se mantendrá confidencialidad en el expediente médico
escolar del estudiante.
Los padres de estudiantes identificados por medio de algún programa de exploración como personas que necesiten tratamientos y exámenes
médicos futuros serán notificados de dicha necesidad y referidos a las agencias de salud pertinentes o a un médico privado. El distrito podría
otorgar exámenes adicionales de acuerdo como lo autoricen los recursos comunitarios y del distrito. El estudiante que necesite mantenerse
alejado de la clase de educación física durante más de tres días requerirá de una excusa médica o del padre. La escuela podría requerir
una nota del médico por solicitudes frecuentes o de largo plazo para que el estudiante no participe en las clases de educación física. Es de
suma importancia que los alumnos lleven a cabo alguna actividad física para preservar su salud y bienestar óptimo.
Los estudiantes que deseen participar en competencias deportivas y de banda marcial de UIL presentarán anualmente una notificación de un
proveedor del cuidado de la salud, como se determina en las reglas de UIL, que indique que el alumno ha sido examinado y se encuentra
físicamente apto para participar en el programa.
Además, se les requerirá a los miembros de equipos de porristas y danza presentar una notificación de un proveedor del cuidado de la salud,
como se determina en las reglas de UIL, que indique que el estudiante ha sido examinado y se encuentra físicamente apto para participar en
estas actividades. Para mayor información, ver la política FFAA (LOCAL) de la Mesa Directiva.
Evaluación de aptitud física (3ero a 12do grado): Anualmente, el distrito llevará a cabo una evaluación de aptitud física de los estudiantes
de 3ero a 12do grado inscritos en un curso de educación física o en un curso para el cual se otorgue crédito de educación física. Al final del
ciclo escolar, los padres pueden presentar una solicitud por escrito a Roberto Cruz, Director del Departamento de Deportes, para obtener los
resultados de la evaluación de aptitud física de su hijo que se llevó a cabo durante el ciclo escolar.

Drogas psicotrópicas: Las drogas psicotrópicas son sustancias utilizadas para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades o como

componentes de medicamentos. Tienen la intención de surtir un efecto de cambio en la percepción, emoción o conducta y son comúnmente
descritas como sustancias que alteran el estado de ánimo o la conducta. [Para más información, favor de consultar la política FFAC].
Maestros y otros empleados del distrito podrían discutir el progreso académico o conducta del estudiante con sus padres o demás empleados,
según sea pertinente; sin embargo, no tienen permitido recomendar el uso de drogas psicotrópicas. Los empleados del distrito que sean
enfermeros certificados, enfermeros especializados, médicos o profesionales certificados o autorizados para el cuidado de la salud mental
pueden recomendar que el médico profesional pertinente evalúe al estudiante.
Estudiantes de inglés (todos los grados): Los estudiantes de inglés tienen derecho a recibir servicios especializados del distrito. Para
determinar si el alumno califica para recibir estos servicios, se creará un Comité de Evaluación del Dominio del Inglés (Language Proficiency
Assessment Committee – LPAC), el cual consistirá de personal del distrito y al menos un representante de los padres. Los padres del alumno
deben autorizar cualquier servicio recomendado por LPAC para los estudiantes de inglés. Sin embargo, al estar pendiente la entrega de la
autorización o prohibición de servicios de los padres, los estudiantes elegibles recibirán los servicios a los cuales tengan derecho y sean
elegibles. Para poder determinar el nivel de dominio del inglés del alumno, el comité LPAC utilizará información de una variedad de
evaluaciones. Si el estudiante califica para recibir servicios, y una vez que se haya establecido el nivel de dominio, el comité LPAC asignará
modificaciones de enseñanza o programas especiales adicionales que el estudiante requerirá para dominar eventualmente el trabajo en inglés
del grado correspondiente. Se llevarán a cabo evaluaciones con frecuencia para determinar la elegibilidad continua del estudiante en el
programa.

Servicios para estudiantes sin hogar: Por favor ingrese al portal de la escuela para obtener información relacionada con los servicios

disponibles en el área que puedan brindar ayuda a las familias sin hogar. Para más información sobre los servicios para estudiantes sin hogar
comuníquese con: Sara Hernandez, Enlace para estudiantes McKinney-Vento, llamando al (956) 473-6471 o con la Sra. Rebecca Morales,
Directora Ejecutiva del Departamento de Programas Federales y Estatales, al (956) 473-6259.

A los menores de edad McKinney-Vento se les dará flexibilidad con respecto a ciertas provisiones del distrito, incluyendo:
• Requisitos de prueba de residencia;
• Requisitos de vacunación y exámenes de tuberculosis;
• Colocación en un programa académico, si el estudiante no puede brindar los expedientes académicos anteriores o no cumple con la fecha
límite de solicitud durante el periodo en que se encuentre sin hogar;
• Oportunidades de crédito por examen;
• Concesión de crédito parcial (otorgar crédito proporcionalmente cuando un estudiante apruebe solamente un semestre de un curso de dos);
• Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares y
• Requisitos de graduación.
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Si un estudiante de 11er o 12do grado no cuenta con un hogar y se cambia a otro distrito escolar pero no cumple con los requisitos de
graduación del distrito al que asistirá, puede solicitar recibir un diploma del distrito anterior si cumple con su criterio de graduación. La ley
federal también permite que un estudiante sin hogar permanezca inscrito en lo que se llama “escuela de origen” o inscribirse en una escuela
nueva en la zona de asistencia escolar en donde el estudiante resida actualmente.

Tareas: La tarea debe proveer una representación justa de los tipos de trabajo que se realizaron en el curso. El distrito se apegará a los
procedimientos de calificación e informe académico.

Biblioteca centro multimedia: El objetivo de las 49 bibliotecas centro multimedia de las escuelas de United ISD es que sus estudiantes
se conviertan en aprendices globales y usuarios de los recursos informativos actuales en sus diversos formatos:
1. Promover el conocimiento informativo en todos sus formatos creando un “programa multimedia y bibliotecario enfocado en los
estudiantes y basado en tres ideas principales: colaboración, liderazgo e informática”.
2. Brindar servicio a su comunidad al permitir que los “estudiantes logren su potencial y participen totalmente” en la sociedad como
usuarios de información activa y aprendices constantes.
3. Permitir a los usuarios crear nuevo contenido al navegar satisfactoriamente y de manera ética por múltiples plataformas electrónicas
de recursos digitales.
4. Apoyar el plan de estudios de UISD, las bibliotecas centro multimedia del distrito proveerán un entorno de aprendizaje favorable
que estimule el intelecto.
5. Ofrecer recursos y actividades que proporcionen a todos los grupos de usuarios acceso a información de una manera conveniente y
equitativa.
6. Proveer acceso en instalaciones y a distancia al catálogo en línea de la biblioteca de UISD para todos los visitantes ingresando a
http://www.uisd.net. Favor de contactar al especialista en bibliotecas centros multimedia de su escuela para conocer más sobre
servicios, horario de la biblioteca y programas en su escuela.
Por favor comuníquese con el bibliotecario del centro multimedia para obtener más información sobre los servicios.
Trabajos atrasados
Ausencia justificada:

Se les permitirá a los estudiantes entregar el trabajo atrasado debido a una ausencia justificada. El tiempo asignado
será igual a un día por cada día de ausencia. Por ejemplo, a un estudiante ausente durante cinco (5) días se le
otorgarán 5 días para terminar el trabajo atrasado. Es responsabilidad del estudiante informarse acerca del trabajo
atrasado durante su ausencia. (Se exhorta al maestro a usar su criterio al otorgar tiempo adicional para terminar un
trabajo atrasado debido a circunstancias atenuantes).

Ausencia injustificada: Los trabajos/exámenes atrasados después de una ausencia injustificada recibirán una calificación máxima de 70.
[Política EIA (Local)]. El tiempo asignado será igual a un día por cada día de ausencia.
La calificación de un trabajo atrasado después de una suspensión no será reducida.
En caso de que el estudiante esté ausente durante un examen final, el alumno y/o su padre deben proporcionar una justificación médica u otro
documento pertinente de circunstancias atenuantes – enfermedad grave/situaciones catastróficas/muerte de un familiar, etc. – la cual será
verificada por el director escolar antes de que se le permita tomar el examen final.
Favor de acatar la política del distrito con respecto a las tareas.
 Las tareas/proyectos atrasados serán sancionados con 10 puntos por día y un máximo de 3 días de clases. Después del tercer día, los
estudiantes podrían recibir un cero de calificación. No se aceptarán tareas después del tercer día.
 Los estudiantes deben terminar los trabajos y exámenes atrasados después de una ausencia. Los estudiantes recibirán un cero de
calificación por cualquier tarea o examen atrasado que no hayan hecho en el tiempo asignado.
 Se les permitirá a los estudiantes entregar proyectos realizados en cualquier clase a la que no hayan asistido. Los maestros podrían
asignar una penalidad por retraso en cualquier proyecto a largo plazo, de acuerdo con los horarios aprobados por el director escolar y
comunicados con antelación a los estudiantes. Se entregará documentación de circunstancias atenuantes al director escolar.

Juntas de grupos no relacionados con el plan de estudios: Se les permite a los estudiantes reunirse con grupos no relacionados con

el plan de estudios durante las horas asignadas por el director escolar antes y después de clases. Estos grupos deben cumplir con los
requisitos de la política FNAB.

Mensajes/entregas a estudiantes: Dar mensajes en el salón o llamar a estudiantes a la oficina puede hacerse solamente durante una
emergencia. La administración escolar tendrá la responsabilidad de determinar qué es una emergencia. Tal solicitud se hará a través de la
administración escolar.

Información sobre control de plagas: Se requiere que el distrito acate los procedimientos de control integral de plagas (IPM) para
controlar las plagas en terrenos escolares. Aunque el distrito se esfuerza por utilizar los métodos más seguros y efectivos, incluyendo una
variedad de medidas de control sin pesticidas, podría ser necesario utilizarlos para mantener un control adecuado de las plagas. Excepto en
una emergencia, se colocarán anuncios 48 horas antes de la aplicación en interiores. Todas las aplicaciones en exteriores serán anunciadas al
momento del tratamiento y las señales parmanecerán hasta que sea seguro ingresar al área. Todos los pesticidas utilizados están registrados
para la intensión de su uso por la Agencia de Protección al Medio Ambiente de los EU y son aplicados solamente por personas certificados en
pesticidas. Los padres que deseen ser notificados antes de la aplicación de un pesticida dentro del área de la escuela asignada a su hijo pueden
comunicarse con el director escolar.
Actividad física para estudiantes de primaria y secundaria: El distrito tendrá disponible para inspección pública un comunicado de
la política aprobada para asegurar que los estudiantes de primaria participen en al menos 30 minutos de actividad física de moderada a
vigorosa por día (o 135 minutos por semana) y que los estudiantes de grados de 6to a 8vo participen en 4 de 6 semestres en actividad física de
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moderada a vigorosa, junto con otra información. Para información adicional sobre los requisitos y programas del distrito con respecto a los
requerimientos de actividad física para estudiantes de primarias, secundarias y preparatorias, favor de visitar al director escolar.

Programa de Embarazo, Educación y Paternidad (P.E.P.): El objetivo del Programa de Embarazo, Educación y Paternidad

(Pregnancy, Education, and Parenting Program - P.E.P.) es permitir que los padres de edad escolar, por medio de la educación, sean
ciudadanos autosuficientes, responsables y capacitados para trabajar. El objetivo del programa es reducir el número de estudiantes que
desertan de la escuela debido a un embarazo y/o paternidad y regresar a los padres jóvenes de 21 años o menores al sistema educativo. Los
componentes del programa incluyen:
•
Orientación individual, orientación de compañeros y programas de autoayuda
•
Orientación de profesiones y capacitación para trabajar
•
Cuidado de los hijos de estudiantes en guarderías cercanas a la escuela
•
Transporte a la guardería para hijos de estudiantes
•
Transporte para estudiantes de ida y vuelta a la escuela o guardería, según sea pertinente
•
Enseñanza relacionada al conocimiento y habilidades en el desarrollo infantil, paternidad y vida doméstica y familiar y
•
Asistencia a los estudiantes en el programa para obtener servicios disponibles de las agencias de gobierno u organizaciones de
servicio comunitario, incluyendo los programas de salud y nutrición prenatal y posnatal.

Servicios relacionados con el embarazo (P.R.S.) son Servicios de Apoyo, incluyendo Educación Compensatoria de Enseñanza a
Domicilio (C.E.H.I.) que una estudiante embarazada podría recibir durante los periodos prenatales y postparto para adaptarse académica,
mental y físicamente y continuar en la escuela. Estos servicios son otorgados a las estudiantes cuando:
•
La estudiante está embarazada y asiste a clases en una escuela del distrito;
•
El periodo de embarazo prenatal impide que la estudiante asista a clases a una escuela del distrito y
•
El periodo postparto impide que la estudiante asista a clases a una escuela del distrito.
Cualquier estudiante embarazada y/o padre de un bebé (se exhorta a padres adolescentes a inscribirse) que esté inscrito en United Independent
School District y desee obtener su diploma de preparatoria es elegible para hacerlo. Para más información, favor de comunicarse con el
orientador escolar o a la oficina de P.E.P., 4001 Ave. Los Presidentes, Laredo, Texas 78046, llamando al (956) 473-6510.

Distribución de materiales o documentos publicados

Materiales escolares: Las publicaciones realizadas por y para la escuela requieren la aprobación previa del director, patrocinador o
maestro antes de que sean anunciadas o distribuidas. Tales artículos pueden incluir pósteres, folletos, volantes, murales, anuarios, etc. Todas
las publicaciones escolares están bajo la supervisión del maestro, patrocinador y director escolar. (Ver política FMA LOCAL).
Materiales no escolares: Los materiales escritos, anuncios, fotografías, dibujos, peticiones, filmes, cintas, pósteres o demás material

visual o auditivo no pueden ser colocados, vendidos, circulados o distribuidos en ninguna instalación escolar por un estudiante o cualquier
persona sin la autorización previa del director escolar. Los materiales exhibidos sin autorización serán removidos. Si el material no ha sido
autorizado antes de dos días escolares del momento en que fue presentado al director escolar, debe considerarse como denegado. Cualquier
estudiante que coloque material sin una autorización previa estará sujeto a una acción disciplinaria.

Las prohibiciones podrían ser apeladas al presentar el material no autorizado al Superintendente Asociado de Enseñanza; los materiales no
aprobados dentro de tres días son considerados como denegados. Esta prohibición podría ser apelada ante el superintendente de acuerdo con
la política FMA (Local). Cualquier estudiante que exhiba material sin una autorización previa estará sujeto a una acción disciplinaria de
acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. Los materiales exhibidos sin esta autorización serán retirados.

Seguridad

Seguro contra accidentes: De acuerdo con la ley estatal, el distrito no puede pagar los gastos médicos relacionados con la lesión de algún
estudiante.

Seguro para Programas de Educación Profesional y Técnica (CTE): Si la mesa directiva adquiere cobertura de seguro contra
accidentes, daños a terceros o vehicular para estudiantes o empresas que participen en los programas CTE del distrito, ésta notificará a los
estudiantes y padres de familia afectados.
Prevención de accidentes: La seguridad de los estudiantes en la escuela o eventos relacionados con la misma es una prioridad del distrito.

Aunque el distrito ha implementado medidas de seguridad, la colaboración de los estudiantes es esencial para resguardarla. Se espera que los
estudiantes:
 Eviten conductas que puedan ponerlos a ellos u otros estudiantes o personal en riesgo.
 Acaten los estándares de conducta de este manual y del Código de Conducta del Estudiante, así como cualquier regla adicional de conducta
y seguridad establecidas por el director escolar, maestros o conductores de autobús.
 Permanezcan alertas y acudan rápidamente con un maestro o director escolar e informar sobre cualquier riesgo para la seguridad, como
intrusos en la escuela o amenazas hechas por una persona a un alumno o miembro del personal.
 Conozcan las rutas y procedimientos de evacuación.
 Acaten inmediatamente las instrucciones de maestros, conductores de autobús o demás empleados del distrito que supervisen el bienestar
de los estudiantes.

Simulacros: incendio, cierre de emergencia, tornados y otros procedimientos de emergencia: United ISD utiliza el Protocolo
para Casos de Emergencia – General (SRPx). El SRPx está basado en los siguientes cinco pasos: CIERRE DE EMERGENCIA, CIERRE,
EVACUACIÓN, RESGUARDARSE Y PERMANECER EN SU SALÓN. En caso de una emergencia, la acción será anunciada en el sistema
PA de la escuela. (Para más información, ingrese a: https://txssc.txstate.edu/tools/srp-toolkit). Estudiantes, maestros y demás empleados del
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distrito deben participar en simulacros de procedimientos de emergencia durante el ciclo escolar. Cuando se ordene o suene una alarma, los
estudiantes y miembros del personal necesitan responder inmediata y ordenadamente a las indicaciones.

Becas y subvenciones: Para más información, comuníquese con el orientador.
Concilio asesor de salud escolar: Durante el ciclo escolar precedente, el Concilio Asesor de Salud Escolar del distrito (SHAC) llevó a
cabo tres (3) juntas debido al cierre escolar. Información adicional sobre SHAC del distrito está disponible con el director escolar.
Acoso sexual y abuso sexual: El distrito fomenta el apoyo de padres y estudiantes en su esfuerzo por tratar y prevenir el acoso sexual y

abuso sexual en escuelas públicas. Se exhorta a los estudiantes y/o padres a discutir sus preguntas o inquietudes sobre expectativas en esta
área con un maestro, orientador, director escolar o persona asignada, Rita Garner, Directora de Relaciones Laborales, quien funge como
coordinadora del Título IX del distrito en asuntos relacionados con acoso y/o discriminación de empleados a estudiantes o con Annette Perez,
Directora del Departamento de Relaciones Estudiantiles/Gestión Disciplinaria, en asuntos relacionados con acoso y/o discriminación de
estudiante a estudiante.
Para presentar una denuncia sobre abuso sexual infantil, comuníquese al Departamento de Servicios de Protección y de la Familia de Texas
llamando al 1-800-252-5400 o ingrese a su portal en https://txabusehotline.org. Para obtener más información del Departamento de Servicios
de Protección y de la Familia de Texas, tales como señales de abuso sexual, por favor ingrese a su portal en http://dfps.state.tx.us.
El distrito ofrecerá programas contra el abuso infantil en escuelas primarias y secundarias (Código de Educación 38.004). Los programas
también discutirán las probables señales de advertencia de un abuso sexual infantil; métodos para prevenir el abuso sexual infantil; acciones
que un estudiante víctima de abuso sexual infantil debe tomar para obtener asistencia e intervención y opciones de orientación disponibles
para estudiantes afectados por abusos sexuales. Para más información sobre programas contra el abuso infantil o si un padre o estudiante
desea información adicional, por favor comuníquense con Melissa Chapa Ramirez, Directora de Guía y Orientación, o con el orientador de la
escuela a la que asiste el estudiante.
Cualquier persona que tenga motivos para creer que la salud mental o física de un menor o su bienestar ha sido afectado negativamente por un
abuso o negligencia ocasionada por cualquier persona, debe denunciarlo inmediatamente como lo requiere la ley (Código Familiar
261.101(a)). Cualquier oficial escolar o profesional que tenga motivos para creer que un menor ha sufrido o podría sufrir un abuso o
negligencia debe denunciarlo como lo requiere la ley. La denuncia debe presentarse antes de 48 horas después que el oficial escolar o
profesional haya tenido la sospecha de un abuso o negligencia. El oficial escolar o profesional no puede delegar o depender de otra persona
para presentar tal denuncia. Un “profesional” es una persona autorizada o certificada por el estado o empleado de un lugar autorizado,
certificado u operado por el estado y quien, en el curso normal de sus responsabilidades oficiales o responsabilidades para las cuales se
requiera una autorización o certificación, tiene contacto directo con menores. El término incluye a maestros, enfermeros, doctores, empleados
de guarderías y oficiales de un centro de detención juvenil o de una correccional.
Una persona comete un delito menor clase A si tiene motivos para creer que la salud física o mental o el bienestar de un menor ha sido o
podría verse afectado negativamente por un abuso o negligencia y teniendo conocimiento de lo anterior no presenta una denuncia como lo
requiere la ley. Código Familiar 261.109
Por favor consulte las políticas de la mesa directiva del distrito sobre abuso infantil y negligencia que se encuentran en las políticas FFG
(LEGAL) y FFG (PRUEBA) en www.uisd.net.
Como padres, es importante que estén enterados de las señales de advertencia que pudieran indicar que un menor ha sido o podría ser abusado
sexualmente. El abuso sexual en el Código Familiar de Texas se define como cualquier conducta sexual dañina para el bienestar mental,
emocional o físico de un menor, así como el no hacer un esfuerzo razonable para prevenir una conducta sexual con un menor. Quien
sospeche que un menor ha sido o podría ser abusado o descuidado tiene la responsabilidad legal, de acuerdo con la ley estatal, de denunciar la
sospecha de abuso o negligencia ante las autoridades o Servicios de Protección Infantil (CPS).
Las posibles señales de advertencia físicas de un abuso sexual pueden ser dificultad para sentarse o caminar, dolor en el área genital y
quejarse de dolor estomacal y de cabeza. Los indicadores de conducta podrían incluir referencias verbales o simulación de juegos de actividad
sexual entre adultos y niños, temor a estar solo con adultos de un sexo en particular o conducta sexualmente sugestiva. Las señales
emocionales de advertencia incluyen retraimiento, depresión, trastornos del sueño y alimenticios, así como problemas en la escuela.
Un menor que ha experimentado un abuso sexual debe ser exhortado a buscar a un adulto de su confianza. Como padre o adulto de
confianza, esté consciente que las manifestaciones de abuso sexual pueden ser más indirectas que aquellas de abuso físico y es importante
mantener la calma y ser reconfortante si su hijo, u otro menor, confían en usted. Asegúrele al menor que hizo lo correcto al decírselo.
Como padres, si su hijo es víctima de abuso sexual, el orientador escolar o el director escolar le proporcionarán información sobre las
opciones de orientación disponibles para usted y su hijo en su área. Los siguientes sitios pueden ayudarle a conocer más información sobre abuso

sexual infantil:

• http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County_/default.asp.
•
•
•
•
•

http://www.taasa.org/resources-2
http://oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse1.shtml
http://oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse2.shtml
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html

Las denuncias pueden presentarse ante: Servicios de Protección Infantil (CPS) división de Servicios de Protección y de la Familia del
Departamento de Texas (1-800-252-5400 o en su portal http://txabusehotline.org).

Esteroides: La ley estatal prohíbe a los estudiantes poseer, repartir, entregar o administrar esteroides anabólicos. Los esteroides anabólicos

son para uso médico solamente y solo un doctor puede recetar su uso. El físico culturismo, aumento de músculos o aumento de masa
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muscular o fuerza a través del uso de esteroides anabólicos u hormona del crecimiento humano por parte de un estudiante sano no representa
un uso médico válido y es un delito penal. A los estudiantes que participen en actividades sancionadas por U.I.L. se les requerirá participar en
exámenes aleatorios para detectar el uso de esteroides ilegales de acuerdo con la ley y reglas estatales. Para más información, comuníquese
con el director del Departamento de Deportes llamando al (956) 473-7104 o en http://www.uiltexas.org/health/steroid-information.

Elecciones y puestos de organizaciones estudiantiles: Para más información, comuníquese con la administración escolar.
Expresión estudiantil sobre religión: El distrito no tratará la expresión voluntaria de los estudiantes, permisible en otras circunstancias,
sobre un punto de vista religioso de ninguna otra manera en la que trata la expresión del estudiante, permisible en otras circunstancias, sobre
un punto de vista secular u otro. La administración de cada preparatoria cuenta con información pertinente a la política limitada de foro
público del distrito que rige la expresión religiosa voluntaria.
Clases de verano—además del programa anual prolongado: Las clases de verano se ofrecen en las escuelas primarias y secundarias
asignadas alternativamente y en todas las preparatorias. Se invita a los estudiantes que cumplan con el criterio para tomar clases de verano y
recibir crédito por las clases que tomen y culminen satisfactoriamente durante este periodo, acatando las pautas de calificación de clases de
verano. La asistencia y disciplina se apegan estrictamente al Código de Conducta del Estudiante. Las preguntas pueden ser dirigidas al
director ejecutivo de progreso académico llamando al (956) 473-2142. Para información adicional sobre servicios del Ciclo Escolar
Prolongado (ESY) visite el portal del Departamento de Educación Especial en www.uisd.net.

EXÁMENES (ESTANDARIZADOS):

Participación en evaluaciones obligatorias federales, estatales y del distrito: Puede solicitar información sobre cualquier política estatal o
del distrito relacionada con la participación de su hijo en evaluaciones requeridas por la ley federal, estatal o del distrito.

Evaluaciones de fin de curso (EOC) STAAR para estudiantes de 9no a 12do grado: El examen STAAR es una herramienta

diseñada para evaluar cuánto han aprendido los estudiantes y su capacidad para aplicar su conocimiento y habilidades definidas en el plan de
estudios estatal, la evaluación de Habilidades y Conocimiento Esencial de Texas o TEKS. Iniciando con los alumnos de 9no grado durante el
ciclo escolar 2011-2012, las evaluaciones de fin de curso (EOC) se administrarán en los siguientes cinco (5) cursos:
• Álgebra I
• Biología
• Historia de los Estados Unidos
• Inglés I e Inglés II
Todas las evaluaciones de fin de curso (EOC) pueden administrarse de manera impresa o electrónica. Se requiere un desempeño satisfactorio
en las evaluaciones pertinentes para graduar. Si el estudiante no obtiene una calificación satisfactoria en una evaluación de fin de curso
(EOC), el distrito ofrecerá enseñanza de nivelación en la materia que no haya aprobado. Esto podría requerir que el alumno participe antes o
después de clases o en otro tiempo del ciclo escolar fuera del horario regular.
Generalmente, habrá tres periodos de evaluación durante el ciclo escolar en el cual el alumno puede tomar una evaluación de fin de curso
(EOC), lo cual ocurrirá durante el otoño, primavera y meses de verano.
Examen STAAR (Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas) para 3ero a 8vo grado: El examen STAAR es una
evaluación diseñada para medir lo que han aprendido los estudiantes y si capacidad para aplicar el conocimiento y las habilidades definidas en
el plan de estudios estatal, TEKS. Todos los grados/materias del examen STAAR (en inglés solamente) pueden administrarse en línea.
Además de los exámenes de rutina y otras medidas de desempeño, los alumnos en ciertos grados tomarán las evaluaciones STAAR en las
siguientes materias:
•
Matemáticas, anualmente de 3ero a 8vo grado
•
Lectura, anualmente de 3ero a 8vo grado
•
Escritura, incluyendo ortografía y gramática, en 4to y 7mo grado
•
Ciencias en 5to y 8vo grado
•
Ciencias sociales en 8vo grado
La ley requiere el desempeño satisfactorio en las evaluaciones de lectura y matemáticas en 5to y 8vo grado para que los estudiantes puedan
ser promovidos al siguiente, a menos que estén inscrito en un curso de lectura o matemáticas planeado para alumnos que estén por encima de
su grado actual. Podrían hacerse excepciones para los estudiantes inscritos en programas de educación especial si el comité ARD determina
que el alumno ha tenido un progreso suficiente en su plan de educación individualizado (IEP).
El examen STAAR Alterno 2 para estudiantes que reciben servicios de educación especial, estará disponible para los alumnos elegibles, de
acuerdo como lo determine el comité ARD. Esta evaluación estatal en particular podría tener un periodo de evaluación distinto al de las
evaluaciones generales.
TELPAS: La participación de los estudiantes de inglés (English learners–EL) en las evaluaciones estatales requiere a los comités de
evaluación del dominio del inglés (language proficiency assessment committees-LPAC) tomar las decisiones de evaluación individualmente.
Esto se lleva a cabo de acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos por la Agencia de Educación de Texas (Texas Education
Agency-TEA) y el Código Administrativo de Texas, Capítulo 101, Subcapítulo AA, Reglas del Comisionado para TELPAS. TELPAS es un
programa de evaluación para estudiantes de las escuelas públicas de Texas que están aprendiendo el idioma inglés. Las letras de la palabra
TELPAS significan Texas English Language Proficiency Assessment System (Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de
Texas). La Agencia de Educación de Texas desarrolló el programa TELPAS para cumplir con los requisitos estatales y federales. Texas
anualmente evalúa el dominio del idioma inglés de los estudiantes que hayan sido identificados como aprendices de inglés (English learnersEL) en cuatro ramas del idiomaauditivo, conversacional, lectura y escritura. TELPAS evalúa el progreso de cada estudiante de inglés para
convertirse en personas con un domino en el uso del inglés académico.
TELPAS ALT: De acuerdo con la Ley Every Student Succeeds (ESSA), se requiere que los estados administren una evaluación alternativa el
dominio del idioma inglés (ELP) para estudiantes de inglés (EL) que padezcan discapacidades cognoscitivas graves y que no puedan
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participar en la evaluación general TELPAS, aún con las modificaciones permitidas. TELPAS Alternativo no es un examen tradicional en el
que los alumnos responden preguntas. El inventario alternativo contiene descripciones de conductas, conductas visibles, para que los
administradores del examen tomen en consideración con respecto al uso del idioma inglés del alumno en cada una de las cuatro ramas:
auditivo, conversacional, lectura y escritura.

Examen SAT/ACT (Examen de Aptitud Escolar y Examen de Colegio Americano): Muchos colegios requieren el Examen de
Colegio Americano (American College Test - ACT) o el Examen de Aptitud Escolar (Scholastic Aptitude Test - SAT) para la admisión. Se
exhorta a los estudiantes a hablar con el orientador durante su penúltimo año para determinar cuál examen deben tomar; estos exámenes
usualmente se toman a final del penúltimo año.
Evaluación TSI (Texas Success Initiative): La ley requiere que todos los colegios y universidades públicas de Texas evalúen las
habilidades en lectura, matemáticas y escritura de los estudiantes de primer semestre de nuevo ingreso. La evaluación TSI (TSIA) fue
diseñada para ayudar a las instituciones de Texas a evaluar la preparación de los alumnos para el trabajo de curso de nivel superior e
identificar cualquier materia en la podrían necesitar apoyo académico adicional. Obtener ciertas puntuaciones benchmark en esta evaluación
para la preparación de colegio también podría dispensar ciertos requisitos de evaluaciones de fin de curso en circunstancias limitadas.
La evaluación TSI se debe tomar antes de inscribirse en cualquier curso de nivel colegio, incluyendo cursos de crédito doble. Sin embargo,
antes de que el estudiante pueda tomar dicha evaluación, debe tomar la Actividad de Evaluación Previa TSI. United ISD cuenta con centros
de evaluación TSIA en todas las escuelas de secundaria y preparatoria. No hay ningún costo para los estudiantes de UISD que tomen TSIA
en los centros de exámenes del distrito.
La evaluación TSI requiere que todos los estudiantes demuestren cierto nivel de dominio en materias básicas antes de ingresar al colegio. Si
cursa la preparatoria, su puntuación en la evaluación TSI también podría determinar su elegibilidad para tomar cursos de crédito doble. Los
exámenes TSIA de lectura y escritura son requeridos para calificar en el Programa Early Start Pathway de UISD, que podría iniciar
ingresando a 9no grado. El examen TSIA de lectura se ofrece en 8vo grado. El examen TSIA puede tomarse más de una vez de acuerdo con
el programa de exámenes TSIA escolar. AVISO: Una vez que el estudiante cumpla con los requisitos de TSIA, debe tomar un curso de nivel
colegio en preparatoria para mantener su condición aprobatoria de TSIA. Si el alumno no toma un curso de nivel colegio en preparatoria,
podría requerírsele volver a tomar el examen TSIA antes de ingresar a colegio.
El examen TSIA podría ser exento por el Programa del Proyecto de Ley 1 (Inglés 1301, Inglés 1302, Inglés 2327, Historia 1302 y
matemáticas de colegio) de acuerdo con las exenciones establecidas al momento de inscripción del alumno que tome cursos de crédito doble
en preparatoria.
El alumno podría ser exento del requisito de tomar el examen TSI como condición para inscribirse en una institución de educación superior
por un periodo de dos años después graduar de preparatoria, si culmina un curso de preparación para asistir al colegio según la sección 28.014
del Código de Educación de Texas.

Información sobre Evaluaciones y Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudios (CBAs): Las evaluaciones son una forma de
comunicación para estudiantes, maestros, escuelas, padres de familia, distrito, etc. Están diseñadas para medir el progreso antes, durante y
después de la enseñanza con diversos niveles de intensidad y complejidad. UISD ha desarrollado evaluaciones locales llamadas Evaluaciones
y Evaluaciones Basadas en el Plan de Estudios (Curriculum Based Assessments - CBA). Estas evaluaciones utilizan una variedad de
formatos similares a los de los exámenes State of Texas Assessments of Academic Readiness – Evaluaciones de Preparación Académica del
Estado de Texas (STAAR®).
Las evaluaciones/CBA son instrumentos que se utilizan para ayudar a demostrar dominio del plan de estudios del estudiante. Estas
evaluaciones se utilizan como parte del proceso actual, creciente, derivado de la información para guiar las modificaciones en la enseñanza,
determinar las oportunidades de repetición de enseñanza/enriquecimiento e identificar las fortalezas y debilidades individuales. También es
importante señalar que estas evaluaciones se rigen y están integradas al plan de estudios (objetivos).
Las evaluaciones son esenciales para saber si los estudiantes están aprendiendo y los maestros están impartiendo la enseñanza
correspondiente. Representan el proceso de aprendizaje, así como su resultado. Por lo tanto, las evaluaciones/CBA se administrarán en cada
uno de los salones de pre-kínder a 12do grado de UISD. Estas evaluaciones serán calificadas y promediadas. Para más información, favor de
comunicarse con el administrador escolar o ingresar el portal de UISD para obtener una copia de la guía del programa en donde se explican
las evaluaciones/CBA.

Libros de texto: Los libros de texto autorizados por el estado se otorgan gratuitamente a los estudiantes para cada materia o clase. Los
libros deben ser forrados por el estudiante, como lo indique el maestro, y tratados con cuidado. A los estudiantes que se les entreguen libros
dañados deben informarlo al maestro. Cada estudiante o su padre/tutor es responsable por cada libro de texto no devuelto, sin importar si el
libro se extravió, dañó o fue robado. Los estudiantes que no devuelvan todos los libros de texto, incluyendo libros de texto electrónicos y
todo equipo tecnológico en condiciones aceptables, pierden su derecho a recibir libros de texto gratuitos hasta que cada libro otorgado
previamente y no devuelto sea pagado por el estudiante, padre o tutor. El distrito permitirá que el estudiante utilice libros de texto en la
escuela durante cada día de clases, pero podría prohibirle sacar el libro del salón de clase hasta que cada libro previamente otorgado y no
devuelto sea pagado por el estudiante, padre/tutor. Si un libro de texto no es devuelto en condiciones aceptables o pagado, el distrito podría
retener el expediente académico del estudiante para peticiones fuera del distrito solamente. El distrito no impedirá que un estudiante gradúe,
participe en la ceremonia de graduación o reciba un diploma por no devolver un libro de texto.
Prohibición de tabaco y cigarrillos electrónicos: El distrito y su personal ejecutan estrictamente las prohibiciones contra el uso de

productos de tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo de vaporización por parte de los estudiantes y demás personas que se
encuentren en instalaciones escolares o actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela. [Ver Código de Conducta del Estudiante y
política GKA].
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Máquinas expendedoras: El distrito ha aprobado e implementado políticas y pautas estatales y federales para el servicio de alimentos,
incluyendo pautas para restringir el acceso de los estudiantes a máquinas expendedoras. Para más información sobre estas políticas y pautas,
favor de comunicarse con el Director del Departamento de Nutrición Infantil. [Ver políticas CO y FFA]

Visitantes: Se invita a los padres de familia y demás personas a visitar las escuelas del distrito. Para resguardar la seguridad de las personas

dentro de la escuela y evitar interrupciones en el tiempo de enseñanza, todos los visitantes deben acudir primero a la oficina del director
escolar. Todos los visitantes de la escuela serán “escaneados” en el sistema Raptor (utilizando una licencia de conducir de Texas o tarjeta de
identificación de Texas vigente). Se revisará el nombre, apellido y fecha de nacimiento del visitante en la base de datos nacional en donde se
encuentran registrados los agresores sexuales. Un miembro del personal asignado expedirá una tarjeta con el destino del visitante si la base
de datos no indica ninguna alerta. Si el visitante no cuenta con una identificación con fotografía aceptable, el administrador escolar de
servicio será llamado para evaluar la situación. El visitante regresará a la oficina para registrar su salida cuando se marche de la escuela. El
personal asignado sacará del sistema la información del visitante. No se permitirá la entrada a ningún agresor sexual en las escuelas de UISD.

Se permiten visitas a salones individuales durante el tiempo de enseñanza solamente con la autorización del director escolar y maestro y
siempre y cuando su duración o frecuencia no interfiera con la impartición de clase o altere el entorno escolar normal.
Ya que los visitantes pueden fungir como ejemplo para los estudiantes, deben apegarse a los más altos estándares de cortesía y conducta; no
se permitirá una conducta negativa.
El distrito podría invitar a representantes de sociedades patrióticas registradas en el Título 36 del Código de los Estados Unidos para presentar
información a los estudiantes interesados en convertirse en miembros de dichos grupos.
Personas no autorizadas: De acuerdo con el Código de Educación de Texas 37.105, el administrador escolar, oficial de recursos escolares
(SRO) u oficial de policía del distrito tendrán la autoridad de negarle la entrada o expulsar a una persona de una propiedad del distrito si al
solicitárselo se niega a salir del lugar pacíficamente y (1) representa un riesgo considerable de lastimar a alguien o (2) se comporta de manera
inapropiada para un entorno escolar y continúa con dicha conducta después de haber sido advertido verbalmente que esa conducta es
inapropiada y podría tener como resultado prohibirle la entrada o su expulsión. Las apelaciones sobre la prohibición de ingreso a una
propiedad del distrito podrían presentarse de acuerdo con la política FNG(Local) o GF(Local), según corresponda.

*************************************************************************************

Ley Every Student Succeeds (ESSA)

DERECHO DE LOS PADRES A INFORMACIÓN: Como padres de estudiantes de U.I.S.D., tienen
derecho a conocer las acreditaciones profesionales de los maestros que impartan clases a sus hijos y la ley
federal requiere que el distrito escolar otorgue esta información al solicitarla. U.I.S.D. está comprometido
en asegurar que nuestros estudiantes reciban una educación de calidad. Tienen derecho a solicitar la
siguiente información sobre cada uno de los maestros de sus hijos:
 Si el maestro cumple con las acreditaciones estatales y el criterio de certificación para las
calificaciones y materias que imparte.
 Si el maestro imparte clases de acuerdo con la condición de emergencia o provisional debido a
circunstancias especiales.
 Si el maestro actualmente imparte clases en la materia de su certificación.
 Si los asistentes de enseñanza brindan servicio a sus hijos y, de ser así, cuáles son sus
acreditaciones.
Si desea recibir esta información, por favor comuníquese con el director escolar.
*************************************************************************************
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Evaluación inicial: Al recibir o notificar una denuncia de acoso escolar, el director escolar o persona asignada determinará si las
quejas, de comprobarse, constituyen un acoso escolar como lo define la ley estatal. De ser así, el director escolar o persona asignada
iniciará inmediatamente una investigación como lo requiere esta política. Si el director escolar o persona asignada determina que las
quejas, de comprobarse, no constituyen un acoso escolar como lo define la ley estatal, la investigación concluirá sin que la
administración escolar tenga que tomar acciones adicionales; sin embargo, si la presunta conducta es una infracción al Código de
Conducta del Estudiante, se tomarán las medidas disciplinarias pertinentes contra el infractor como se estipula en el Código de
Conducta del Estudiante del distrito.
Aviso de denuncia: Cuando se presenta una queja de acoso escolar y después de que la evaluación inicial determine que podría haber
ocurrido un 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 de una denuncia: El director escolar o persona asignada llevará a cabo una investigación apropiada 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.
Conclusión de la investigación: Al no haber circunstancias atenuantes, la investigación deberá concluir dentro de 14 días hábiles a
partir de la fecha en que se presentó la denuncia inicial 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
documentación escrita sobre la investigación. La documentación escrita incluirá información sobre si ocurrió un acoso escolar y, de
ser así, si la víctima se defendió de manera razonable. Se enviará una copia de la documentación escrita al superintendente o persona
asignada.
Aviso a padres de familia: Si se confirma que ocurrió un incidente de acoso escolar después de llevar a cabo una investigación, el
director escolar o persona asignada notificará inmediatamente a los padres de la víctima y a los del estudiante que participó en el acoso
escolar.
Acción del distritoacoso escolar: Si los resultados de la investigación indican que ocurrió un acoso escolar, el 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 comprensivo 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 provisiones 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.
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 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 apropiado.
Retención de expedientes: La retención de expedientes se hará de acuerdo con la política CPC(LOCAL).
Acceso a políticas y procedimientos: Esta política y los procedimientos que la acompañan se distribuirán anualmente en 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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APÉNDICE I: Política Protección Contra el Acoso Escolar

Por favor tome en cuenta que las políticas de la mesa directiva podrían ser modificadas en cualquier momento. Para contexto legal y copia
actualizada de la política local, ingrese a http://pol.tasb.org/Policy/Code/1210?filter=FFI. A continuación se encuentra el texto de la política
FFI(LOCAL) de United Independent School District hasta la fecha en que finalizó este manual para el ciclo escolar actual.
BIENESTAR DEL ESTUDIANTE: PROTECCIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR FFI(LOCAL)
Aprobada el 6 de noviembre de 2017

________________________________________________________________________________________________________
Aviso: Esta política aborda el acoso de los estudiantes del distrito. Para propósitos de esta política, la definición de acoso escolar
incluye acoso cibernético. Para provisiones 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 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.
Definición: Acoso escolar lo define la sección 37.0832 del Código de Educación de Texas 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 distribuya 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 de ida o
vuelta a la escuela o a actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela.
(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.

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: 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 denunciardenuncia de estudiantes: Para obtener ayuda e intervención, los estudiantes que crean haber
experimentado 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.
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 trabaja en
una escuela), su supervisor (si el empleado no trabaja en una escuela) o persona asignada.
Formato para denunciar: Las denuncias pueden hacerse oralmente o por escrito. Se entregará a empleados y estudiantes un
formulario del distrito para trascribir cualquier informe oral a escrito. Si el estudiante se rehúsa a trascribir su informe oral a escrito en
el formulario otorgado por el distrito, el director escolar o persona asignada transcribirá las denuncias orales a escritas en dicho
formulario o demás documentos escritos.
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