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Propósito de un Código de Conducta de 
Estudiantes__ 
 

El Código de Conducta de Estudiantes que sigue es el cumplimiento del Distrito con los 

requisitos del Capítulo 37 del Código de Educación de Texas, el estatuto que contiene las 

leyes sobre la educación en el estado de Texas.  La ley requiere que el Distrito estabilice 

estándares para la conducta de estudiantes y que identifique las circunstancias debajo de 

cuál un estudiante podrá ser sacado de un autobús de escuela o cualquier vehículo que 

pertenece a o es manejado por el Distrito, salón de clase, una escuela, o un Programa 

Disciplinario de Educación Alternativa, (DAEP), transferido a un Programa Disciplinario 

de Educación Alternativa, suspendido, o expulsado. El Código informa a los estudiantes 

y sus padres sobre las expectativas de comportamiento, las consecuencias de mala 

conducta, y los transcursos por los cuales se administrara la disciplina. 

 

Se les presenta a los padres y estudiantes una copia del Código anualmente; y una copia 

se les dispone en las oficinas de los directores de cada escuela en el Distrito.  El Código 

también es disponible en el Internet por medio de la página electrónica del Distrito, 

(www.parisisd.net) y se puede acceder en cualquier tiempo.  Si usted no tiene acceso a 

una computadora, la oficina del director de la escuela de su estudiante le puede imprimir 

una copia. 

 

El Código no es un contrato y puede ser cambiado por el Distrito en cualquier tiempo.  

Sin embargo, todos los cambios sobre el Código serán aprobados por el Consejo de 

Administración del Distrito. 

 

Infracciones del Código son documentadas por los maestros y otros empleados 

profesionales usando formas de referencia por disciplina de la escuela. 

 

Maestros y directores pueden imponer reglas en un salón de clase o en una escuela 

encima de las que son contenidas en el Código de Conducta de Estudiantes.  Estas reglas 

pueden ser publicadas en los salones de clase o, alternativamente, entregadas a los 

estudiantes.  Infracciones de estas reglas quizás puedan además ser infracciones del 

Código de Conducta de Estudiantes.  
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Expectativas sobre el Comportamiento de Estudiantes__  

 

Cada estudiante debe: 

 Demostrar cortesía y respeto para todos. 

 Comportarse de una manera responsable. 

 Asistir a las clases a tiempo, y con regularidad. 

 Estar preparado para clase, llevar los materiales y las tareas requeridas. 

 Estar vestido apropiadamente, de acuerdo con las reglas contenidas en el manual 

de estudiantes del Distrito. 

 Obedecer todas las reglas de la escuela y del salón de clase. 

 Respetar los derechos y privilegios de todos los estudiantes, maestros, y 

empleados del Distrito. 

 Respetar la propiedad de todos, incluyendo la propiedad e instalaciones del 

Distrito. 

 Cooperar con o ayudarle a el personal de la escuela en manteniendo la seguridad, 

orden, y disciplina.  

 Evitar infracciones del Código de Conducta de Estudiantes. 
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Autoridad General Para Imponer Disciplina ___ 

 

  La Legislatura de Texas ha delegado la autoridad para gobernar distritos 

independientes de escuela a los Consejos de Administración y sus empleados.  La escuela 

tiene la autoridad para imponer disciplina cuándo los intereses de la escuela son 

afectados, sea dentro o fuera de la propiedad de la escuela, conjuntamente con o 

independiente de clases y actividades patrocinadas por la escuela.  La autoridad del 

Distrito para imponer disciplina está en efecto: 

 durante el día de escuela regular y mientras el estudiante está en tránsito a y 

desde la escuela en transporte del Distrito; 

 en cualquier tiempo durante mientras el estudiante se encuentra en un autobús de 

escuela, o cualquier otro vehículo que pertenece a o es manejado por el distrito 

para una actividad relacionada a la escuela; 

 dentro de 300 pies de propiedad de la escuela; 

 mientras el estudiante participa en actividades durante el día de escuela en 

propiedad de la escuela; 

 durante tiempo del almuerzo (sea dentro o fuera de la escuela), 

 mientras el estudiante asiste una actividad del Distrito relacionada a la escuela en 

cualquier tiempo o localidad; 

 mientras el estudiante está en propiedad de otro distrito de escuela de Texas o 

asiste una actividad de una escuela en otro distrito de escuela de Texas; 

 para mala conducta relacionada a la escuela, en cualquier tiempo o localidad; 

 cuando el estudiante toma represalia o amenace represalia contra un empleado de 

la escuela, en cualquier tiempo o localidad; 

 cuando el distrito tiene una creencia razonable que el estudiante se ha conducido 

en una manera que es penable como una felonía, como es contenido en la sección 

37.006 del Código de Educación de Texas ; 

 cuando el estudiante se ha implicado en travesura criminal dentro o fuera de la 

propiedad de la escuela o en un evento relacionado a la escuela; 

 cuando el estudiante levanta alarma falsa de fuego, bombardeo, u otra 

emergencia relacionada a una escuela pública, en cualquier tiempo o localidad; 

 cuando el estudiante hace una amenaza terrorista relacionada a una escuela 

pública, en cualquier tiempo o localidad; y 

 cuando el estudiante comete un robo agravado contra otro estudiante, en 

cualquier tiempo o localidad.  

Las instalaciones del Distrito, cualquier otra propiedad inmueble del Distrito (incluyendo 

propiedad inmueble alquilada por el Distrito), y el área dentro de 1,000 pies de esas 

instalaciones es una zona de prohibición de pandillas bajo la ley del estado.  Las 

consecuencias impuestas por los sistemas de justicia juvenil o criminal por ciertas 
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actividades criminales organizadas que ocurren dentro una “zona de prohibición de 

pandillas” serán aumentadas.  Más información se encuentra en página 47 para m. 

 

Disciplina de Estudiantes con Incapacidades _______ 

Las leyes Federales con respeto a la educación de estudiantes con incapacidades (IDIEA 

y Sección 504) imponen procesos y limites especificados en la disciplina de estudiantes 

discapacitados.  Para más información sobre este asunto, por favor comuníquese con el 

director, quien lo dirigiera al personal de la educación especial, o a Joi Roberts, Directora 

de educación especial.  Más información es disponible para los padres de estudiantes 

discapacitados en la publicación “Explanation of Rights and Procedural Safeguards of a 

Parent with a Child with Disabilities in School,” cual se le transmite a los padres al 

tiempo de admisión al programa de educación especial y anualmente, al tiempo de 

primera referencia, a solicitud de una evaluación, al presentar una demanda por una 

audiencia oficial de educación especial, o a solicitud de un padre. 

 
 

Conducta Prohibida __________________________ 
 

Una porción significante de la misión de educación del Distrito es inculcar o inspirar los 

costumbres y las modas de civilidad, y enseñarles a los estudiantes los límites de 

comportamiento socialmente propio.  Para promover esta misión, estudiantes serán 

sujetos a las  consecuencias disciplinarias si participan en cualquier conducta prohibida 

que se presenta de bajo mientras están en jurisdicción de la escuela, como se ha descrito 

en este Código. Cada ofensa se le asigna un "nivel" con el propósito de la respuesta 

disciplinaria apropiada: 

 

1. Falta de honradez escolástica, cual incluye, sin límite, fraudulencia en un examen 

u otra tarea, plagio, o colaboración desautorizada con otra persona en 

preparamiento de tarea escrita u otra tarea por cual se recibe un grado (Nivel I) 

2. Conducta que puede causar herida a una persona o daño a propiedad (Nivel II) 

3. Saliendo de salones de clase, la escuela, o eventos patrocinados por la escuela sin 

permiso (Nivel II) 

4. Hablando profanamente, o en palabras vulgares o lascivias; o haciendo gestos 

obscenos (Nivel II) 

5. Riñendo, peleando, o causando contacto físico que no constituye asalto simple 

(búsqueda asistencia de un empleado o intentar evitar la pelea puede afectar 

consecuencia) (Nivel II) 

6. Robando (Nivel II) 

7. Mintiendo sobre la conducta de otros estudiantes o levantando falsos acusaciones 

sobre empleados del Distrito (Nivel II) 

8. Desobedeciendo reglas de la escuela sobre conducta mientras en un autobús de la 

escuela, específicamente (a) seguir las instrucciones del conductor en todo 

momento; (b) no de pie cuando el autobús está en movimiento; (c) mantener los 

pasillos libres de libros, instrumentos, mochilas; (d) ninguna parte del cuerpo u 
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otros artículos fuera de las ventanas; (e) esperar para un señal del conductor para 

cruzar las calles (Nivel II) 

9. Faltando de cumplir con los directivos razonables proveídos por personal de la 

escuela i.e., insubordinación (Nivel II) 

10. Faltando de cumplir con las pólizas del distrito o de la escuela (Nivel II) 

11. Intimidación o Hostigamiento, cual puede incluir lo siguiente: (Nivel II-III 

dependiendo de la gravedad y la aplicación de los factores considerados) 

a. Participando en expresión escrita, verbal, o por medio electrónico, o 

conducta física que ocurre en propiedad de escuela, actividad patrocinada 

por o relacionada a la escuela, o en un vehículo de escuela, cual expresión 

o conducta tiene o tendrá el efecto de causar daño físico a un estudiante, o 

de causar a un estudiante a temer con razón de daño físico a su persona o a 

su propiedad 

b. Cometiendo extorsión, coerción,  o chantaje (obteniendo dinero u otra 

propiedad por manera de fuerza física o amenaza de una persona que no 

está dispuesta), forzando alguien a actuar por media de amenaza de fuerza 

c. Haciendo insultos étnicos, raciales, o religiosos, o cualquier otra amenaza 

relacionada a la raza, color, origen nacional, religión, o incapacidad 

d. Abuso verbal o comentarios ofensivos dirigidos a otros 

e. Vandalismo o dañando la propiedad de otros estudiantes 

f. Conducta que constituye acoso sexual o abuso sexual, cual conducta sea 

por palabra, gesto, o cualquier otra conducta sexual, incluyendo sin límite 

pidiendo favores sexuales 

g. Violencia entre parejas, es decir, el uso intencional de abuso físico, sexual, 

verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a otra 

persona en, o que ha sido en el pasado, en una relación de pareja con el 

perpetrador, o por el matrimonio de la víctima o novios con una persona 

con la que al perpetrador está o ha estado en una relación de pareja o 

matrimonio. 

12. Compilando listas de víctimas potenciales, por ejemplo, compilando una lista de 

personas a quien se intenta causar daño físico por manera de arma, cuchillo, o 

cualquier otro tipo de cosa. (Nivel III) 

13. Acosando o amenazando a empleados o voluntarios de la escuela por medio de 

comentarios inapropiados, ofensivos, o sexualmente explícitos o sugestivos 

hechos en persona, por teléfono, o en forma escrita por medio de cartas, correos 

electrónicos, mensajes de teléfono celular, diarios, o en cualquier otra manera. 

(Nivel III) 

14. Cometer o asistir en un robo (Nivel II-III dependiendo de la gravedad y la 

aplicación de los factores considerados)  

15. Cualquier conducta que les da causa razonable a oficiales de la escuela para creer 

que la conducta es substancialmente disruptivo del programa de la escuela, o que 

incitará violencia (Nivel II-III dependiendo de la gravedad y la aplicación de los 

factores considerados) 
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16. Dañando o vandalismo de la propiedad del Distrito o de un empleado o voluntario 

de la escuela (Nivel II-III dependiendo de la magnitud de los daños) 

17. La posesión de un dispositivo de entretenimiento electrónico sin permiso (Nivel I) 

18. Estar en posesión o exposición de fotografías, películas, o imágenes sexualmente 

explícitos (Nivel II-III) 

19. Estar en posesión de un aparato de comunicación, como un teléfono celular, un 

dispositivo de llamada, teléfono con cámara, computadora de mano (PDA), 

grabadora de voz o video, u otro aparato parecido sin permiso (Nivel I) 

20. Usando un aparato de comunicación como un teléfono celular, un dispositivo de 

llamada, teléfono con cámara, computadora de mano (PDA), grabadora de voz o 

video, u otro aparato parecido sin permiso o de cualquier manera, incluyendo 

grabando un sonido o una imagen que constituye una invasión de intimidad sin 

tener permiso de la persona grabada (Nivel II-III dependiendo de la gravedad y la 

aplicación de los factores considerados) 

21. El uso o posesión de un puntero láser (Nivel I) 

22. Usar o estar en posesión de una pistola paralizante, o eléctrica o aparato similar 

(Nivel II) 

23. Estar en posesión de, o usando una carabina de aire, arma de juguete, o cualquier 

otro instrumento que podrá ser percibido por otra persona como un arma (Nivel 

II) 

24. Usar o exhibir materiales de escuela (como un lápiz, una pluma, tijeras, etc.) o 

cualquier otra cosa en una manera que puede o que de actualidad inflija una 

herida corporal a otra persona (Nivel II) 

25. Estar en posesión de parafernalia de droga (roach clips, papelitos de cigarro, 

jeringas, bolsitas con residuo de droga, cuchillas, pipas, etc.) (Nivel II) 

26. Estar en posesión de o usar objetos de los artes marciales (como shurikan 

[estrellas], nunchakus [“nun-chucks” o “nacos”], tonga [arma de madera], palos, 

bolo [cuerda larga con pesas en la punta], etc.) (Nivel III) 

27. Estar en posesión de o usar fuegos artificiales de cualquier clase, bombas de humo 

o de olor, o cualquier otro objeto pirotécnico. (Nivel II) 

28. Contacto físico inapropiado u ofensivo, o contacto sexual, sea consensual o no por 

ejemplo, las demostraciones públicas de cariño (Nivel II-III) 

 

Exposición inapropiada del cuerpo de un estudiante, incluyendo exposición de 

cualquier parte del cuerpo que ordinariamente se cubre con ropa o requerido ser 

cubierto por el Código de Vestir (Nivel III) 

29. Comportamiento en cualquier manera que será disruptivo del ambiente 

educacional de la escuela (Nivel II-III dependiendo de la gravedad y la aplicación 

de los factores considerados) 

30. Estar en posesión de, usando, o fumando productos de tabaco (Nivel II) 

31. Estar en posesión de, usando, o fumando substitutos de tabaco, u otro producto de 

fumar, aunque tal producto no sea tabaco, incluyendo cigarrillos electrónicos u 

otros productos u accesorios de nicotina, o cualquier substancia que resulta (o se 
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intenta a resultar) en el estudiante estando “bajo la influencia” de tal substancia, 

como se defina tal frase en este Código de Conducta (Nivel II) 

32. Estar en posesión de o usar cerillos o encendedores (Nivel II) 

33. Estar en posesión de un cuchillo o una navaja con un filo de 5 ½ pulgadas o 

menos (Nivel II) 

34. Ausentismo, i.e. faltando a la escuela o clases sin permiso de un padre, o sin 

permiso de la escuela (Nivel II) 

35. Estar en posesión de, o usar, o distribuir cualquier sustancia cual se representa ser 

una droga ilegal, peligrosa, una sustancia controlada,  alcohol (Nivel III) 

36. Violar pólizas, reglas, o acuerdos sobre el uso de computadoras o de usos 

aceptables (Nivel II) 

37. Apuestos de cualquier clase (Nivel II) 

38. Violar reglas de seguridad (Nivel II) 

39. Violar estándares de vestir o arreglarse (Nivel I) 

40. Pertenecer, atentar a pertenecer, o solicitar a otra persona que pertenezca  a una 

hermandad, sociedad secreta, o pandilla (Nivel III) 

41. Conducta relacionada a una actividad de pandilla (Nivel III) 

42.   Atentando la comisión de una ofensa grave (Nivel III) 

43. Ayudando, animando, fomentando, o atentando a ayudar en la comisión de un 

crimen u ofensa grave (Nivel III) 

44. Faltando de reportar la  comisión de un crimen o una ofensa grave cual fue 

cometida por otro estudiante u oficial de la escuela (Nivel II) 

45. Sometiendo a ritos de iniciación (Nivel III)  

46. Levantando alarma o reporte falso de bombardeo, fuego, u otra emergencia cual 

involucre un oficial de la escuela.  Esto  incluye las siguiente ofensas: (Nivel III) 

a. Hacer sonar una alarma de fuego o descargar un extintor de fuego en un 

edificio del Distrito u operado por el Distrito, sin haber humo, fuego, o 

peligro requiriendo evacuación 

b. Hablando a 911 cuando no hay emergencia 

47. Haciendo amenazas relacionadas al terrorismo cuales involucran una escuela 

pública (Nivel III) 

48. Amenazando muerte o herida corporal a otros estudiantes o empleados o 

voluntario(s) de la escuela (Nivel III) 

49. Tomando represalias contra un empleado o voluntario de la escuela (Nivel III) 

50. Repetidamente violando estándares de comportamiento de escuela o salón de 

clase que han sido comunicados previamente (Nivel III) 

51. Violando reglas de DAEP mientras asignado a DAEP (Nivel III)  

52. Participando en conducta cual se castiga como una felonía, cual incluye las 

ofensas de: (Nivel III) 

a. Causando un empleado a estar en contacto físico con la sangre, fluido 

corporal, saliva, orina, o excrementos de una persona o animal con la 

intención de asalto, acoso, alarma 
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b. Pintando o poniendo inscripciones en propiedad del Distrito 

c. Distribuyendo, vendiendo, entregando, o atentando a distribuir, vender, o 

entregar cualquier sustancia representada como droga ilegal o peligrosa, o 

como una sustancia controlada o alcohol 

d. Suplantación de identidad por medio de internet   

53. Cometiendo cualquier asalto (Nivel III) 

54. Vendiendo, repartiendo, o entregando a otra persona, o estando en posesión, 

usando, o andar bajo la influencia de marijuana, una sustancia controlada o droga 

peligrosa (Nivel III)   

55. Vendiendo, repartiendo, o entregando a otra persona una bebida alcohólica; 

cometiendo un acto u ofensa mientras bajo la influencia del alcohol; o estando en 

posesión, usando, o andar bajo la influencia del alcohol (Nivel III) 

56. Participando en conducta cual fuera una ofensa relacionada a un químico volátil 

del cual se puede abusar (Nivel III) 

57. Participando en conducta cual constituiría lascivo público o exposición indecente 

(Nivel III) 

58. Participando en conducta cual constituiría conducta desordenada  (Nivel III) 

59. Usando, exhibiendo, o estando en posesión de un arma de fuego, salvo como 

permitido para participación o preparación para una actividad de deportes de tiro 

aprobada por el Distrito y patrocinada por el departamento de Texas Parks and 

Wildlife y que no se encuentra en propiedad del Distrito (Nivel IV)  

60. Usando, exhibiendo, o estando en posesión de un cuchillo o navaja ilegal (Nivel 

IV) 

61. Usando, exhibiendo, o estando en posesión de una porra (Nivel IV) 

62. Usando, exhibiendo, o estando en posesión de cualquier tipo de arma (Nivel IV) 

63. Participando en conducta cual fuera asalto agravado, asalto sexual, o asalto sexual 

agravado (Nivel IV) 

64. Participando en conducta cual fuera incendio premeditado (Nivel IV) 

65. Participando en conducta cual fuera asesinato, asesinato capital, o atentado 

criminal a cometer  asesinato o asesinato capital (Nivel IV) 

66. Participando en conducta cual fuera indecencia con un niño  (Nivel IV) 

67. Participando en conducta cual fuera secuestro agravado (Nivel IV) 

68. Participando en conducta cual fuera robo agravado contra otro estudiante (Nivel 

IV) 

69. Participando en conducta cual fuera homicidio involuntario (Nivel IV) 

70. Participando en conducta cual fuera homicidio negligente criminal (Nivel IV) 

71. Participando en conducta cual fuera conducta con consecuencia mortal o 

mortífera (Nivel IV) 

72. Participando en conducta que contiene los elementos de abuso sexual continuo de 

jóvenes (Nivel IV) 

73. Participando en conducta de violación de seguridad de computadora (Nivel IV) 
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Consecuencias Disciplinarias ___________________ 

Ofensas de Nivel I son faltas menores o violaciones de las reglas del salón. Estas ofensas 

se manejan con mayor frecuencia a través de técnicas de manejo de disciplina se 

enumeran a continuación. Ofensas de Nivel II son más graves y por lo general llegan a 

dar suspensión en la escuela o fuera de la escuela. Ofensas de Nivel III generalmente 

requieren traslado a DAEP y asignación a PASS; Ofensas de Nivel IV generalmente 

requerirán expulsión. Mala conducta persistente en cualquier nivel por lo general conduce 

a disciplinar consecuencias del siguiente nivel de ofensa. En la gravedad disciplinaria. 

En la evaluación de toda la disciplina, el Coordinador del Campus Comportamiento 

("CBC") y otros administradores consideran: 

1.  La gravedad de la ofensa. 

2.  Le edad del estudiante. 

3.  La actitud del estudiante. 

4.  El efecto potencial de la mala conducta al ambiente de la escuela. 

Para decisiones sobre suspensión, asigno a DAEP, expulsión, o asigno a  JJAEP, sin 

tomar en cuenta si la decisión es sobre acción disciplinaria obligatoria o discrecional, el 

CBC y otros administradores también consideraran: 

1.  Si el estudiante se estaba defendiendo a él/ella mismo/a. 

2.  Las intenciones, o la falta de intenciones, del estudiante en el tiempo en cual 

participó en la conducta. 

3.  La historia disciplinaria del estudiante.  

4.  Una incapacidad cual deteriora sustancialmente la capacidad del estudiante para 

apreciar y entender lo malo de la conducta del estudiante, pero solo como 

requerido por la ley Federal y las regulaciones relacionadas a la disciplina de 

estudiantes con incapacidades.  

Las leyes del estado exigen que un estudiante quien, por medio de una investigación, es 

confirmado ser víctima de intimidación (“bullying”) no sea sujeto a consecuencias 

disciplinarias cuando el estudiante usa fuerza razonable para defenderse en respuesta a la 

intimidación. 

Lo siguiente son las maneras con cuales la disciplina será mantenida, y pueden ser 

utilizadas, a solas o en combinación, para mala conducta en violación del Código de 

Conducta de Estudiantes o las reglas de escuela o salón de clase: 

 Corrección oral 

 Tiempo para calmar, o tiempo separado de los otros estudiantes en un lugar cual 

no está bajo llave y de cual la salida no está tapada por muebles o una puerta 

cerrada y detenida de fuera o cualquier otro objeto inanimado 

 Cambios de pupitre dentro del salón de clase 

 Mentora 

 Resolución de conflictos/mediación con compañeros 

 Transferencia a otro salón de clase 
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 Consulta con maestros, consejeros, o personal administrativo 

 Reunión con padre y maestro o padre y administrador 

 Padre/Madre asista a la escuela con el estudiante  

 Confiscación de artículos disruptivos de la procesa educativa.  El director/a o 

alguien designado por el director/a determinara el periodo de la confiscación, cual 

generalmente no excederá el fin del año de escuela 

 Confiscación de dispositivos de llamada, teléfonos celulares, teléfonos con 

cámaras, y artículos similares.  El Distrito le cobrara al estudiante o a su padre 

$15 que se pagaran antes de devolver el artículo.  El Distrito también puede 

desechar del artículo en una manera razonable después de 30 días de haber 

notificado al padre y a la compañía identificada en el artículo.  

 Reducciones de calificaciones, como permitidas por policía de la escuela 

 Premios y desmerecimientos 

 Contratos de comportamiento 

 Mandando al estudiante a la oficina del principal u otro lugar designado 

 Asigno de tareas encima de las que son asignada en las clases 

 Revocamiento de privilegios, por ejemplo la participación en actividades 

extracurricular, participación en ceremonias de graduación, y elegibilidad para 

puestos honorarios y/o participación en organizaciones patrocinadas por la 

escuela 

 Consecuencias o penalidades identificadas en los códigos de conducta de 

estudiantes, reglas, reglamentos, o constituciones de organizaciones de 

estudiantes 

 Revocamiento o limitación en privilegios de autobús de escuela.  Un chofer de 

autobús puede mandar a un estudiante a la oficina del principal para mantener 

disciplina efectiva en el autobús, y el principal impondrá disciplina de acuerdo 

con este Código de Conducta. 

 Periodos de prueba asesados y administrados por la escuela  

 Citación o “ticket” de parte de School Resource Officers o personal de seguridad,  

por cualquier ofensa, excluyendo “Class C Misdemeanors” cometidos en 

propiedad debajo control y autoridad del Distrito.  Estudiantes pueden recibir 

citación por ofensas de tráfico o por la ofensa de intoxicación pública en 

propiedad bajo control y autoridad del Distrito.  Estudiantes de edad 17 o mayor 

no son sujetos a estos límites.  Sin embargo, la ausencia de una citación no quiere 

decir que el estudiante escapara consecuencias disciplinarias por esas ofensas. 

 Entregarse a una agencia o autoridad de ley para prosecución criminal, además de 

las medidas de disciplina utilizadas por el Distrito.  El director/a de la escuela 

puede levantar una queja criminal contra el estudiante por una ofensa que es un 

“Class C misdemeanor” cometida en propiedad bajo control y autoridad del 

Distrito, cual queja  contiene una declaración juramentada de una persona con 

conocimiento personal de los hechos que levanta causa probable para creer que 

una ofensa se ha cometido, incluyendo una declaración de un empleado de la 

escuela indicando si el estudiante recibe servicios de educación especial y cuales 
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castigos graduados, si los ha establecido el Distrito se impone antes de la queja 

criminal. 

Las medidas disciplinarias que siguen podrán ser utilizadas a solas o en combinación con 

cualquier otra manera descrita en este Código como respuestas al mal comportamiento en 

violación del Código de Conducta de Estudiantes o reglas de escuela o salón de clase: 

 Castigo Corporal  

 Suspensión dentro de la escuela  

 Detención  

 Suspensión fuera de escuela sin exceder tres días a la vez 

 Despedida formal de la clase por un maestro 

 Transferencia a un programa disciplinario de educación alternativa  

 Extensión de temporada en el programa disciplinario de educación 

alternativa por ofensas cometidas mientras en el programa 

 Expulsión de la escuela  

 

¿Cuáles son los procedimientos mínimos que serán proveídos a cada estudiante 

enfrentado con medidas disciplinarias, no incluyendo la detención? Se le comunicara 

a cada estudiante las infracciones por las cuales el CBC lo sospecha.  El estudiante tendrá 

oportunidad de presentar su lado del cuento. La admisión de un estudiante sobre la ofensa 

elimina la necesidad para más investigaciones o procedimientos, aunque el CBC puede 

buscar más información si así lo quiere. 

 

¿De qué manera, y a que tiempo me contactaran sobre las medidas disciplinarias?  
Es responsabilidad de los padres de proveer a la administración de la escuela cada año la 

dirección y el número de teléfono donde podrán ser comunicados, y de corregir esos 

datos cuando es necesario durante el año de escuela. Los oficiales de la escuela usaran la 

información proveída por los padres para comunicarse con ellos sobre asuntos 

disciplinarios.  El CBC le notificara a usted cuando el estudiante es asignado a 

suspensión dentro de la escuela, suspensión fuera de la escuela, un Programa 

Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP), expulsión, y también cuando el 

estudiante se pone bajo custodia de las autoridades legales.  La noticia será transmitida 

por teléfono o en persona el día de la acción, y también se hará un esfuerzo de buena fe 

para transmitir la noticia en forma escrita ese día.  Si el CBC no puede comunicarse con 

usted por teléfono o en persona, noticia escrita se le mandara por correo ese día o el día 

siguiente (entre semana) a la más reciente dirección que usted le ha dado al Distrito. 

 

¿Cuáles consecuencias ocurrirán cuando un estudiante es cómplice en una ofensa?   
Cualquier estudiante que ayuda, anima, fomenta, o atenta de ayudar en cometer una 

ofensa grave recibirá la misma consecuencia que recibe el estudiante que en actualidad 

cometió la ofensa. 

 

¿Cuáles son las esperanzas sobre el reportando de ofensas por estudiantes?  Se 

espera que un estudiante que sabe que otro estudiante o estudiantes han cometido una 

ofensa grave reportara la información a un oficial de la escuela. Si el administrador llega 
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a darse cuenta que un estudiante faltó en reportar una ofensa grave, ese estudiante será 

subjetivo a consecuencias disciplinarias un grado bajo las consecuencias determinadas 

por cometer la ofensa grave, o por una temporada de duración más corta.  

 

Detenimiento Físico __________ 

En ciertas circunstancias, será necesario que un empleado del Distrito utilice fuerza 

física, pero no fuerza que peligra la vida, para detener un estudiante para poder guiar o 

dirigir el estudiante, o para proteger el estudiante u otra persona de herida física, para 

obtener posesión de un arma u otro objeto peligroso, para proteger propiedad de daño 

grave, para sacar a un estudiante quien se está negando cumplir con directivos legítimos 

de un empleado de la escuela de un lugar específico para restablecer orden o para 

administrar medidas disciplinarias, para detener a un estudiante irracional, o para 

mantener orden y disciplina en la clase o actividad.  Restricción o detenimiento bajo estas 

circunstancias o de acuerdo con las leyes y regulaciones relacionadas al detenimiento 

físico no es castigo corporal. 

Castigo Corporal __________ 

Castigo Corporal ha sido aprobado por el Consejo de Administración del Distrito como 

una consecuencia apropiada para violaciones del Código de Conducta.  Todos los 

estudiantes son sujetos a la póliza sobre castigo corporal, a menos que un padre haiga 

entregado al principal de la escuela una declaración escrita y firmada avisando que el 

castigo corporal no debe ser utilizado con su hijo/hija.  Es necesario que tal declaración 

se entregue al principal de la escuela antes del fin de la primera semana de escuela o de la 

primera semana después de que el estudiante se registra.  El padre puede revocar tal 

declaración en cualquier tiempo por medio de una declaración escrita y firmada entregada 

al director(a) de la escuela. 

 

¿Cuáles son las pautas para el uso de castigo corporal? 

Castigo corporal es limitado a azotando al estudiante, y será utilizado solo en acuerdo con 

las siguientes pautas: 

1. Se le comunicara al estudiante la razón por cual el castigo corporal será 

administrado. 

2. El castigo corporal será administrado sólo después de medidas menos estrictas y 

sólo por el director, el subdirector, o un profesor después de la discusión con la 

persona designada por el Superintendente. 

3. El instrumento con cual se implementara el castigo corporal será aprobado por el 

principal o un designado. 

4. Cuando el castigo corporal es implementado, la implementación se dará a cabo en 

la presencia de otro empleado profesional del Distrito, en un lugar designado que 

esta fuera de la vista de otros estudiantes. 
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Maestros de deportes y educación física y otros maestros supervisando estudiantes 

durante entrenamiento atlético, competencia, o educación física, o supervisando a 

estudiantes al aire libre durante horas de comida o recreo pueden usar ejercicios o 

actividades físicas razonables para animar actividad física moderada o vigorosa por parte 

de los estudiantes y para mantener las reglas del salón o del equipo en sus clases y 

actividades, y estos ejercicios y actividades no se consideran “castigo corporal.”  Otros 

empleados no pueden utilizar la exposición a los elementos físicos, como mandar un 

estudiante a pararse afuera en el frío o el calor, o actividades físicas, como ejercicios, 

como medidas de disciplina.   

 

Suspensión Dentro de la 
Escuela____________________________________ 

Para infracciones menores del Código de Conducta de Estudiantes o de reglas de la 

escuela o del salón de clase, los maestros o administradores pueden asignar al estudiante 

a uno o más días de suspensión dentro de la escuela.  

Tanto la duración de la cesión y restricciones en la participación en la escuela - 

patrocinados o sus aledaños extracurriculares relacionadas con la escuela durante la 

suspensión se dejan a la discreción de la disciplina. 

Si colocamos a su hijo en suspensión dentro de la escuela por un periodo prolongado de 

tiempo, vamos a ofrecer una oportunidad para la colocación antes del comienzo del 

siguiente año escolar. Esta oportunidad puede ser apoyado por el distrito de trabajo del 

curso online de escuela de verano. Usted será responsable de los gastos ordinarios 

asociados con el programa. 

Detención ________________________ 

Para infracciones menores del Código de Conducta de Estudiantes o de reglas de la 

escuela o del salón de clase, los maestros o administradores pueden detener los 

estudiantes después de horas de escuela, o durante la comida por uno o más días. Antes o 

después de la detención de la escuela comenzará el día después que los padres han sido 

notificados y se han hecho los arreglos de transporte. No vamos a proporcionar el 

transporte temprano o tarde para un estudiante que cumple una detención. 

 

Suspensión ______________________ 

¿Cuándo, y por cuanto tiempo será suspendido un estudiante? El CBC puede suspender 

a un estudiante por un máximo de tres días a la vez al tiempo que el estudiante viole el 

Código de Conducta.  La temporada de la suspensión y los límites en la participación en 

actividades patrocinadas por la escuela durante la suspensión se quedan en la discreción 

del CBC.   

¿Cuantas veces puede ser suspendido un estudiante? Ni ley del estado de Texas, o este 

Código, imponen límites en el número de veces que se puede suspender un estudiante 

durante un semestre o año de escuela. 
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Despedida Formal de la Clase __________________ 

¿Cuál es la diferencia entre ser mandado a la oficina de principal y despedida formal 

de la clase por un maestro?  Estudiantes pueden ser mandados a la oficina del CBC’S 

por haber cometido infracciones menores.  Sin embargo, un estudiante que se ha 

documentado que repetidamente interferencia con la habilidad del maestro para 

comunicarse efectivamente con los estudiantes en la clase o con la habilidad de los 

estudiantes para aprender, o que se comporta de una manera que el/la maestro/a 

determina es tan rebelde, impertinente o abusivo que interfiere seriamente con la 

habilidad del maestro para comunicarse efectivamente con los estudiantes o con la 

habilidad del maestro para comunicar efectivamente con los estudiantes o con la 

habilidad de otros estudiantes para aprender será eliminado formalmente de la clase de 

el/la maestro/a. 

¿Cuál es la procesa por cual se despide formalmente un estudiante de un salón de 

clase? Dentro de tres días después de la despedida, una conferencia entre el CBC, 

padre/guardián del estudiante, maestro quien despidió al estudiante, y el estudiante se 

llevara a cabo.  Antes de la conferencia, el CBC puede colocar el estudiante en otro salón 

de clase apropiado, en suspensión dentro de la escuela, o en un programa disciplinario de 

educación alternativa (DAEP).  Después de la conferencia, el CBC ordenará la 

colocación del estudiante.  El estudiante no será colocado de vuelta en el salón del 

maestro quien lo despidió sin permiso de ese maestro, al menos que el comité (Placement 

Review Committee) determine que ese salón es el mejor o único alternativo. 

¿Cuáles son las limitaciones con respeto a la despidida formal por un maestro?  Sin un 

maestro ha despedido a un estudiante por la razón que el estudiante cometió un asalto 

contra el maestro, el estudiante no puede ser colocado en el salón de ese maestro sin el 

permiso del maestro. 
 

Programa Disciplinario de Educación 
Alternativa______ 

Información General Sobre DAEP 

 

¿Qué es DAEP? El Distrito (mantiene OR provee por) un Programa Disciplinario de 

Educación Alternativa (DAEP) para estudiantes quienes han violado este código de 

conducta o cometido ciertas graves ofensas. El DAEP: 

1.  es en un lugar fuera del salón de clase regular; 

2.  esta colocado (dentro OR fuera) de la escuela normal;  

3.  separa a los estudiantes en DAEP de los estudiantes en el programa 

regular o en otro programa disciplinario dentro el mismo edificio que el 

programa de DAEP; 

4.  separa a los estudiantes de primaria en DAEP de los estudiantes en 

segundaria en DAEP; 
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5.  está enfocado en el artes lingüísticos del Inglés, las matemáticas y 

ciencias, la historia, y la autodisciplina; 

6.  provee por las necesidades educacional y del comportamiento de los 

estudiantes; 

7.  provee supervisión y consejo; 

8.  ocupa solamente maestros y maestras quienes están certificados; y 

9.  provee un día de escuela de a lo menos 7 horas, incluyendo tiempo de 

comida y otros descansos, pero no más de 10 horas cada día. 

Ningún estudiante quien se ha portado en una manera merecida de DAEP será colocado 

en una localidad sin supervisión, fuera de suspensión antes de la conferencia de DAEP. 

¿Dónde está el DAEP? ¿Opera durante el día de escuela? ¿Se proveeré transporte?  El 

DAEP del Distrito está localizado en el edificio Travis, 3270 Graham St., Paris, TX y se 

opera durante las horas de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. Los padres son responsables de 

asegurarse de que los estudiantes asistan a tiempo asignado. El no asistir a  DAEP es una 

violación de las leyes de asistencia obligatoria. Los padres pueden ser procesados si su 

hijo no asiste a tiempo asignado; los estudiantes pueden ser referidos a la Corte de 

Ausentismo por no asistir mientras estaba asignado. 

¿Cuáles son los cursos que se enseñan en DAEP?  Instrucción en DAEP está enfocada 

en los artes lingüísticos del inglés, las matemáticas, las ciencias, la historia, y la 

autodisciplina.  No se requiere que el Distrito provee cursos electivos, de lenguas 

extranjeras, o avanzados de cualquier tipo en DAEP.   

El Distrito proveerá una oportunidad para los estudiantes quienes han sido asignados a 

DAEP para completar antes del próximo año de escuela un curso que es parte de él plan 

fundamental de estudios en cual el estudiante estaba alistado al tiempo del asigno a 

DAEP, si la temporada del asigno del estudiante en DAEP es tal que el estudiante no 

puede continuar su matriculación en la escuela. La oportunidad de completar los cursos 

se proporcionará a través de cualquier método disponible, que puede incluir la escuela de 

verano o distrito apoyaron el trabajo del curso en línea.  El Distrito no le cobrara los 

honorarios normalmente asesados para completar un curso bajo esta provisión. 

TEMPORADA DE ASIGNO: Estudiantes son asignados a DAEP con una orden escrita cual 

contiene la temporada de días de escuela exitosos que tienen que cumplirse.  

Estudiantes recibirán crédito por un “día exitoso” de DAEP si el estudiante está 

presente, complete toda su tarea asignada, conforma con las reglas de DAEP, y no 

comité más violaciones del Código de Conducta de Estudiantes. La temporada de 

asigno a DAEP está en la discreción del CBC, dentro de las siguientes pautas: 

 ¿Cuáles son las pautas sobre la temporada te DAEP?   

Programa Disciplinario de Educación Alternativo 

Información general DAEP 

¿Cuáles son las directrices para el término de la colocación DAEP? 

 

Edad de grado 6-4th 
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CAMPUS: 

1. ISS 15 días (3 traslado de ISS requiere una asignación de DAEP) 

2. Suspensión (s) -hasta 3 días (se puede usar a discreción- principal debe ser utilizado al 

menos una vez antes de la asignación al DAEP) 

3. Pre-audiencia DAEP/conferencias 

4. DAEP 

5. Los estudiantes que regresan a su escuela tendrán 3 visitas de vuelta a la ISS cada vez 

antes de volver a DAEP. 

 

DAEP: 

1. La colocación será en 5 días 10 incrementos- primera visita, 15 de la segunda visita, 20 

de la tercera visita. 

 

GRADOS 5-6 

CAMPUS: 

1. ISS 15 días (3 traslado de ISS requiere una asignación de DAEP) 

2. Suspensión (s) - hasta 3 días (que puede utilizarse con discreción- principal debe ser 

utilizado al menos una vez antes de la asignación al DAEP. 

3. Pre - audiencia DAEP / conferencias 

4. DAEP 

5. Los estudiantes que regresan a su escuela tendrá 10 = 30 días ISS DAEP, regresan a la 

escuela a casa, 5 días colocación = 45 días ISS 

 

DAEP: 

1. La colocación será en incrementos de 15 día 15 primera visita, a 30 segunda visita, 45 

tercera visita 

2. asignación de 30 días se aplicará durante los siguientes delitos: 

a. Violencia / arma 

Segundo. Posesión, suministro, venta y / o bajo la influencia de drogas y / o alcohol 

3. conferencia previa a la expulsión 

4. Expulsión 

 

GRADOS 7-12 

CAMPUS: 

1. ISS 15 días (3 traslado de ISS requieren DAEP) 

2. Suspensión (s) - hasta tres (3) días (se puede usar a discreción- principal debe ser 

utilizado al menos una vez antes de la asignación al DAEP) 

3. Pre- audiencia DAEP / conferencias 

4. DAEP 

5. Los estudiantes que regresan a su escuela de DAEP están en periodo de prueba durante 

el resto del año escolar. 

 

DAEP: 

1. Asignado 60 días 

2. Programa de Salida Temprana 
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Los estudiantes tendrán derecho a la libertad anticipada al término de los 30 días 

satisfactorios de asistencia completa. 

Los estudiantes tendrán derecho a salida temprana a la finalización de 45 días 

satisfactorios de asistencia completa si la asignación DAEP es para los siguientes 

delitos: 

a. Violencia/arma 

b. Posesión, suministro, venta y / o bajo la influencia de drogas y/o alcohol.  

c. Título 5 delito grave 

3. Conferencia previa a la expulsión 

4. Expulsión 

 

¿Hay ofensas que llevan temporadas de asigno a DAEP diferentes?  Sí.  Un 

estudiante quien ha sido castigado por la sistema de justicia criminal por asalto sexual 

de otro estudiante, sea dentro o fuera de la propiedad de la escuela, y quien no puede 

ser asignado a otra escuela en cual su víctima no este asignado puede ser asignado a 

DAEP durante todo el tiempo en que los dos estudiantes matriculan en el Distrito.   

ACTIVIDADES DE ESCUELA: Estudiantes asignados a DAEP no pueden asistir o participar 

en actividades extracurriculares mientras asignados a DAEP.  

ESTUDIANTES MENORES DE 10 AÑOS DE EDAD: Estudiantes menores de 10 años de edad 

quienes cometen una ofensa por cual pueden ser expulsados serán colocados en un 

DAEP para estudiantes de primaria. 

ESTUDIANTES MENORES DE 6 AÑOS DE EDAD:   Estudiantes menores de 6 años de edad 

no serán asignados a DAEP por una razón que no involucre estando en posesión de 

un arma de fuego en la escuela. 

EFECTO DE RETIRAR UN ESTUDIANTE DE LA ESCUELA: Retirando al estudiante de la 

escuela no afecta la autoridad del Distrito para programar y conducir una conferencia 

sobre la conducta del estudiante, y para ordenar la despedida del estudiante de la 

escuela, sin tomar en cuenta la falta de presencia del estudiante y los padres.  La 

orden de despedía será incluida con los registros enviados a otra escuela a cual el 

estudiante se ha transferido, incluyendo otra escuela pública, “campus charter 

program,” “open-enrollment charter school,” y ese distrito o escuela tiene autoridad 

para honorar la orden.  Además, hasta en caso de que el Distrito no complete la 

procesa de despedida y no ordena la despedida, le mandaremos los registros y 

documentos disciplinarios a la nueva escuela, y esa escuela tiene la autoridad de 

completar el proceso de despedida, y ordenar la despedida. 

 Estudiantes quienes se transfieran fuera del Distrito a otra escuela pública o privada, 

incluyendo estudiantes quienes se retiran del Distrito para asistir a escuela en casa, y 

estudiantes quienes no asisten al DAEP del Distrito por la temporada completa de su 

asigno por cualquier razón (cuales no son “ausencias dispensadas” bajo policía del 

Distrito), serán requeridos, al regresar al Distrito, a completar los días de DAEP 

faltados antes de ser permitidos a regresar a la escuela regular, al menos que sus 

registros y documentos demuestren que los días faltados fueron completados en otro 

Distrito o escuela autónoma. 
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EFECTO DE TRANSFIERO DENTRO DEL DISTRITO: SI un estudiante se transfiere dentro 

del Distrito de otro distrito en cual fue asignado a un DAEP, el Distrito puede 

continuar el asigno a DAEP bajo la orden del primer Distrito. 

Si un estudiante se transfiera para este Distrito de parte de un “open enrollment 

charter school” o de otro estado y el Distrito recibe una copia de la orden de 

despedida en los registros y documentos de la otra escuela, el Distrito puede 

implementar la orden, proveído que las razones por la orden en la otra escuela 

también son razones para asigno a DAEP en este Distrito. 

ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO EN DAEP:  Cuando un estudiante es asignado a DAEP 

durante el grado 12, el Distrito puede dejar que participe en las ceremonias de 

graduación, proveído que todos los pre requeridos  para graduación se han cumplido y 

proveído que el estudiante ha completado todos los días por los cuales el estudiante 

fue asignado a DAEP.  En caso de que el estudiante tiene ausencias que no son 

excusadas, o no ha completado su temporada de DAEP por cualquier otra razón (por 

ejemplo, retirándose de la escuela o transfiriendo a otro Distrito), el estudiante no será 

permitido en las ceremonias de graduación.  Además, estudiantes de último año 

quienes son asignados a DAEP durante el último periodo académico del año de 

escuela generalmente no serán permitidos participar en ceremonias o actividades de 

graduación.  Cualquier decisión tocante la participación en ceremonias de graduación 

será tomada por el director de la escuela del estudiante, y será final. 

 

Conducta Merecida de Asigno a DAEP 
 

DEFINICIONES: Definiciones de las ofensas y otras palabras mencionadas aquí se 

encuentran en la sección de Definiciones. 

CONDUCTA RELACIONADA A LA ESCUELA: El CBC de la escuela u otro administrador 

propio asignara a DAEP un estudiante quien: 

 Hace reporte falso de bombardeo, fuego, u otra emergencia relacionada a una 

escuela pública, sin tomar en cuento el tiempo en que y el lugar de donde se 

reportó, o 

 Hace una amenaza terrorista relacionada a una escuela pública, sin tomar en 

cuento el tiempo en que y el lugar de donde se reportó. 

  El CBC asignara a DAEP un estudiante quien ha cometido las siguientes ofensas 

dentro de 300 pies de la propiedad de la escuela, cual distancia es calculada de 

cualquier punta en la línea de propiedad de la escuela, o mientras asistiendo a una 

actividad patrocinada por la escuela, sea dentro o fuera de la propiedad de la escuela. 

 Conducta que se castiga como una felonía 

 Asalto que resulta en herida corporal 

 Ofensas relacionadas a la marijuana, sustancias controladas, o drogas 

peligrosas 

 Ofensas relacionadas al alcohol 
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 Ofensas relacionadas a químicos volátiles y de abuso  

 Exposición indecente  

 Lascivo público  

 Represalias contra un empleado de la escuela, sin tomar en cuento el lugar 

donde ocurrieron  

 Mal comportamiento grave o persistente, subjetivo a discreción administrativa 

como es descrita en la sección que sigue 

Un estudiante quien ha sido cargado con una ofensa que merece expulsión será 

suspendido (Suspended) por tres días, al fin de cuales será colocado en DAEP, 

pendiente de la decisión sobre expulsión. 

¿Qué significa “ofensa grave” o “mal comportamiento/conducta persistente”?  
“Ofensa grave” incluye las ofensas que siguen, cuales siempre resultaran en asigno a 

DAEP:  

Conducta cual se castiga como una felonía, incluyendo sin limitación: 

 Distribución de cualquier sustancia cual se representa ser una droga ilegal, 

droga peligrosa, sustancia controlada, o el alcohol 

 Pintando o de otra manera poniendo inscripciones grafiti en cualquier 

propiedad tangible del Distrito 

 Acoso de un sirviente del público, por ejemplo causando contacto físico 

entre un empleado y la sangre, fluidos corporales, saliva, orina, o 

excrementos de otra persona o animal con intención de acosar, asaltar, o 

asustar 

 Suplantación de identidad por medio de internet Asalto resultando en herida 

corporal 

 Levantando reporte falso de bombardeo, fuego, u otra emergencia cual 

involucre una escuela pública, incluyendo las ofensas que siguen: 

 Hacer sonar una alarma de fuego o descargar un extintor de fuego en un 

edificio del Distrito u operado por el Distrito, sin haber humo, fuego, o 

peligro requiriendo evacuación  

 Hablando a 9-1-1 sin existir una emergencia 

 Amenazas terroristas relacionadas a una escuela publica 

 Ofensas relacionadas a la marijuana, sustancias controladas o drogas 

peligrosas 

 Ofensas relacionadas al alcohol 

 Ofensas relacionadas a la pegadura abusable, químicos volátiles y pintura de 

aerosol (spray) 

 Exposición indecente  

 Lascivo público  

 Represalia contra un empleado de la escuela, sin tomar en cuento el lugar 

donde ocurrió la conducta 
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Mal comportamiento grave también incluye las ofensas que siguen.  El CBC utilizará 

discreción en asignando estudiantes  por las ofensas graves que siguen, y considerara 

todos los hechos y circunstancias para determinar la medida disciplinaria apropiada:   

 Hablando profanamente, o en palabras lascivas o vulgares, o haciendo gestos 

obscenos dirigidos a un empleado de la escuela 

 Mintiendo sobre la conducta de otros estudiantes, o levantando acusaciones 

falsas tocante a empleados del distrito 

 Faltando de conformar con policías del Distrito o de la escuela 

 Violando pólizas, reglas, o pautas de uso aceptable de computadoras 

 Intimidando o acosando, cuales ofensas incluyen lo siguiente: 

 Participando en expresión escrita, verbal, o por medio electrónico, o 

conducta física que ocurre en propiedad de escuela, actividad 
patrocinada por o relacionada a la escuela, o en un vehículo de 

escuela, cual expresión o conducta tiene o tendrá el efecto de causar 
daño físico a un estudiante, o de causar a un estudiante a temer (con 
razón) de daño físico a su persona o a su propiedad 

 Cometiendo extorsión, coerción,  o chantaje (obteniendo dinero o 

propiedad por manera de fuerza física o amenaza otra cosa valerosa de 

una persona que no está dispuesta), forzando aleguen a actuar por medida 

de amenaza de fuerza 

 Haciendo insultos étnicos, raciales, o religiosos, o cualquier otra amenaza 

relacionada a la raza, color, origen nacional, religión, o inhabilidad contra 

otros estudiantes, empleados, o voluntarios 

 Abuso verbal o comentarios ofensivos dirigidos a otros 

 Vandalismo o dañando la propiedad de otros estudiantes 

 Conducta que constituya Acoso Sexual o Abuso Sexual (Sexual Abuse), 

cual conducta sea por palabra, gesto, o cualquier otra conducta sexual, 

incluyendo sin límite pidiendo favores sexuales 

 Violencia contra novio o novia, queriendo decir el uso intencional de 

abuso físico, sexual, verbal, o emocional para dañar, amenazar, o controlar 

a otra persona con cual la persona tiene, o a tenido, una relación de novios, 

o por razón del matrimonio o relación de novios  de la víctima con una 

persona con quien el autor esta, o ha estado, en un matrimonio o relación 

de novios. 

 Compilando una lista de víctimas, queriendo decir una lista de personas a 

quienes se les intenta causar daño por medio de uso de un arma de fuego, 

cuchillo, o cualquier otro artículo usado con intención de causar daño corporal 

 Amenazando muerte o herida corporal a otros estudiantes o empleados o 

voluntarios de la escuela 

 Acosando o amenazando a empleados o voluntarios de la escuela por medio 

de comentarios inapropiados, ofensivos, o sexualmente explícitos o sugestivos 

hechos en persona, por teléfono, o en forma escrita por medio de cartas, 
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correos electrónicos (e-mail), mensajes de teléfono celular, diarios, o en 

cualquier otra manera. 

 Estar en posesión o exposición de fotografías, películas, o imágenes 

sexualmente explícitos 

 Cometiendo o ayudando en un robo  

 Vandalismo, o dañando propiedad del Distrito, menos el grafiti, cuando el 

valor del daño es menos de $1,500 

 Utilizando o estando en posesión de una carabina de aire, arma de pellet, arma 

de fuego de juguete, o cualquier otro instrumento cual puede ser percibido por 

otra persona como un arma de fuego 

 Usar o estar en posesión de una pistola paralizante o eléctrica o aparato 
similar 

 Conducta que podría causar herida a otra persona 

 Estando en posesión de o utilizando instrumentos de los artes marciales, con 

exclusión de esos clasificados como armas prohibidas, al menos que la 

conducta llegue a ser asalto resultando en herida corporal (Vea también la 

sección de Expulsión por armas prohibidas) 

 Cualquier mala conducta que le da a los oficiales de la escuela causa 

razonable para creer que la conducta interrumpirá el programa de escuela o 

incitara violencia 

 Contacto físico o sexual inapropiado, sea consensual o no 

 Exposición inapropiada o indecente del cuerpo de un estudiante, incluyendo 

partes del cuerpo que ordinariamente se cubren con ropa, o cuales son 

requeridas ser cubiertas por el Código de Vestir 

 Estando en posesión o utilizando cualquier sustancia representada a ser droga 

ilegal o peligrosa, una sustancia controlada, o el alcohol   

 Apuestos de cualquier clase 

 Actividades de pandilla de cualquier tipo 

 Sometiendo a ritos de iniciación 

 Seguidamente violando otros estandartes de comportamiento de escuela o 

salón de clase comunicadas anteriormente 

 Cometiendo cualquier clase de asalto  

“Mal comportamiento persistente” consiste de dos o más distintas violaciones del 

Código de Conducta de Estudiantes, o repetidas violaciones de la misma ofensa. 

CONDUCTA SIN RELACIÓN A LA ESCUELA – OFENSAS DEL TÍTULO 5/ROBO AGRAVADO 

Un estudiante será despedido de su clase y asignado a un DAEP por razón de haber 

participado en conducta fuera de la escuela cual se castiga como felonía bajo el Titulo 

5 del Código Penal de Texas o robo agravado.  Refiérase al grafico en la página de 

definiciones para encontrar una lista de estas ofensas.  Sin embargo, si ha pasado más 

de un año de la fecha de la ofensa cual se llevó acabo fuera de la escuela antes de 

enterarse el CBC, el CBC no es requerido a asignar el estudiante a DAEP. 
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CONDUCTA SIN RELACIÓN A LA ESCUELA – SIN SER OFENSAS DEL TÍTULO 5:   Un 

estudiante será despedido de su clase y asignado a un DAEP por razón de haber 

participado en conducta fuera de la escuela cual se castiga como felonía bajo otras 

leyes que no se encuentran en el Titulo 5 del Código Penal de Texas  o robo 

agravado,  si el CBC llega a la conclusión que la presencia seguida del estudiante en 

su salón de clase normal amenaza la seguridad de otros estudiantes y maestros, o 

interfiera con la procesa de la educación.  Sin embargo, si ha pasado más de un año 

de la fecha de la ofensa cual se llevó acabo fuera de la escuela antes de enterarse el 

CBC, el CBC no es requerido a asignar el estudiante a DAEP. 

RELACIÓN DENTRO EL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL O DE JÓVENES Y EL DISTRITO 

DE ESCUELA: EL Distrito puede asignar un estudiante a DAEP sin tomar en cuenta 

cualquier acción o falta de acción por el sistema de justicia criminal o de jóvenes.  Sin 

embargo, en unos casos el Distrito revistará la medida disciplinaria asesada basada en 

informaciones proveídas por las autoridades del sistema de justicia criminal. 

¿En cuales ocasiones les informara el Distrito a las autoridades legales de la 

conducta de un estudiante? El director o el CBC son requeridos notificar al 

departamento del sheriff del condado o de la policía de la ciudad si él/ella tiene razón 

por creer que un estudiante o cualquier otra persona han participado en cierta 

conducta criminal en la propiedad de la escuela o en una actividad de escuela.  Esta 

conducta incluye conducta que constituye una ofensa descrita en la sección 508.149 

del Código de Gobierno (refiérase a la sección de Definiciones); Conducta con 

Consecuencia Mortal o Mortífera, Amenaza Terrorista; ofensas de droga, parafernalia 

de droga, o de marijuana; posesión de un arma prohibida; actividad de crimen 

organizado; conducta criminal por cual es necesaria la expulsión.  El Distrito le 

informara a las autoridades legales en cualquier tiempo en cual el principal o el CBC 

determina que la presencia de las autoridades asistirá al Distrito. 

¿Tiene que ser arrestado o condenado un estudiante de una ofensa felonía antes de 

que el Distrito lo pueda asignar a DAEP?  No.  Un estudiante puede ser despedido 

de su clase y asignado a DAEP si el CBC llega a la conclusión que el estudiante ha 

cometido una ofensa que requiere un asigno a DAEP mientras el estudiante estaba 

baja la jurisdicción de la escuela.  El Distrito mandara la información requerida sobre 

la despedida del estudiante a las propias autoridades. 

Cuando el asigno a DAEP es necesario basado en Conducta Sin Relación a la 

Escuela, la despedida es basada en la creencia razonable del CBC que el estudiante ha 

cometido una ofensa de felonía.  Si la ofensa no es del Título 5 y paso fuera de la 

escuela, el CBC tiene que determinar que la presencia seguida del estudiante en el 

salón de clase amenaza a la seguridad de los otros estudiantes o maestros, o interfiera 

con la procesa de educación antes de asignar al estudiante a DAEP. 

En determinando si existe una creencia razonable que el estudiante ha participado en 

conducta llegando a ofensa de felonía en el Código Penal de Texas, el CBC tomara en 

cuento toda la información obtenible, incluyendo información proveída por las 

autoridades de la ley. 

¿Cuáles son las opciones de la escuela si el estudiante se encuentra ser culpable 

por la ley de una ofensa de felonía del Título 5 o de robo agravado? El CBC es 
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requerido asignar al estudiante a DAEP si el condeno, prosecución deferida, o 

determinación de delincuencia ocurre durante el año de escuela mientras cual el 

estudiante matricula en una escuela del Distrito y el estudiante no está preso por la 

autoridad del sistema de justicia criminal o de jóvenes. EL CBC también tiene la 

autoridad de expulsar al estudiante al DAEP o JJAEP en cual participa el Distrito.  

Por más información, refiérase a la sección titulada EXPULSIÓN PERMISIVA A JJAEP O 

DAEP DE ESTUDIANTES CON HISTORIA CRIMINAL. 

¿Qué pasa si las cortes dicen que el estudiante no cometió la ofensa, o si el 

estudiante no es proseguido por otras razones?  Si, después del asigno a DAEP, el 

superintendente recibe noticia de parte de una agencia de justicia criminal apropiada 

que el estudiante se encuentro no culpable de la ofensa felonía y que su caso fue 

despachado con prejuicio, o que el estudiante no fue proseguido y ningún proceso 

formal, juzgado deferido, o proseguido deferido fue iniciado, el superintendente 

repasara el asigno a DAEP.  El estudiante se quedara en DAEP pendiente la repasada, 

cual se llevara a cabo dentro de tres días de escuela siguiendo el recibir por el 

superintendente de la noticia. Los padres o guardianes del estudiante tendrán la 

oportunidad de contribuir en el proceso.  Sin embargo, si después de la repasada el 

superintendente cree que la presencia del estudiante en el salón de clase regular 

amenaza a la seguridad de los otros estudiantes o maestros, el superintendente 

continuara el asigno del estudiante a DAEP. 

Esta repasada no es necesaria si la razón por el asigno es una ofensa por cual se 

requiere un asigno a DAEP por razón de que la conducta (1) constituye un 

reporte falso o amenaza terrorista, o (2) ocurrió dentro de 300 pies de la 

propiedad de la escuela o en una actividad o evento de escuela, sin tomar en 

cuenta el tiempo o el lugar en cual ocurrió.  Normalmente, el estudiante se 

quedara en DAEP hasta el fin de la terma de asigno, sin tomar en cuenta 

información adicional recibida de las autoridades legales. 

¿Si el estudiante no es proseguido por una ofensa que paso fuera de la escuela, 

pero la escuela quiere continuar el asigno a DAEP, cuales derechos de apelar tiene 

el estudiante? El estudiante, o los padres/guardianes pueden apelar la decisión para 

continuar la temporada de DAEP del superintendente con el Consejo de 

Administración del Distrito. La apelación será considerada en la próxima programada 

junta del Consejo, en cual el Consejo repasara la noticia de las autoridades del 

sistema de justicia criminal y recibirá información del superintendente, y del 

estudiante o sus padres/guardianes.  Le decisión del Consejo de Administración es 

apelable al Comisario de Educación.  El estudiante se queda en DAEP durante todas 

las apeladas. 

ASIGNO A DAEP ORDENADO POR LA CORTE DE MENORES: LA corte de menores puede 

ordenar que el estudiante sea asignado al DAEP del Distrito como condición de su 

periodo de prueba (Probación), sin tomar en cuenta si el Distrito tiene bases para 

imponer disciplina al estudiante. Cuando la corte de menores ordena a un estudiante a 

DAEP como condición de periodo de prueba, el Distrito, después de recibir una copia 

de la orden, transferiría a DAEP inmediatamente al estudiante por la temporada 

asignada por la corte.  Sin embargo, la ley de Texas le prohíbe la corte de menores 

ordenar que un estudiante quien ha sido expulsado del Distrito atienda a DAEP. 
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OTRO ASIGNO A DAEP ORDENADO POR CORTE: Cuando el Distrito recibe una copia de 

una orden de parte de una corte de justicia o municipal indicando que el estudiante 

tiene que atender a DAEP como condición de su periodo de prueba (Probación) bajo 

el Código de Procedimiento Criminal 45.051, el CBC tendrá una conferencia como 

cual es descrita en “Procedimientos para Asigno a DAEP” y determinara si el 

estudiante debe ser asignado a DAEP o puede quedarse en la escuela normal.  El CBC  

considera el tipo de la ofensa menor de cual resulto la orden a DAEP. 

ASIGNO DE ESTUDIANTES QUIENES SON AGRESORES SEXUALES:  Un estudiante quien es 

requerido registrarse como agresor sexual puede ser apartado del salón regular de clase y 

asignado a otro escenario de acuerdo con los requeridos de la ley del estado. 

Un estudiante quien es requerido registrarse como agresor sexual debajo de cualquier 

forma de supervisión de corte será asignado al DAEP o JJAEP en cual participa el 

Distrito, de acuerdo con el acuerdo entre el Distrito y el consejo de jóvenes o con orden 

de corte, por un semestre, por lo menos.  Si un estudiante quien es requerido registrarse 

como agresor sexual debajo de supervisión de corte se transfiere al Distrito, el Distrito 

puede requerir que el estudiante complete un semestre adicional en el propio escenario 

alternativo sin conducir una repasada, o puede contar el tiempo por cual el estudiante ha 

estado en un escenario alternativo contra el asigno requerido de un semestre. 

Un estudiante quien es requerido registrarse como agresor sexual y quien no está bajo una 

forma de supervisión de corte puede ser asignado a DAEP o a un JJAEP disponible al 

Distrito, de acuerdo con el acuerdo entre el Distrito y el consejo de jóvenes o con una 

orden de corte, por un semestre, a lo menos, o en el salón regular de clase.  Pero el 

Distrito no puede asignar al estudiante al salón regular de clase si los oficiales del Distrito 

determinan que la presencia del estudiante en el salón regular (1) presenta un amenaza a 

la seguridad de los otros estudiantes o de los maestros, (2) será perjudicial a la educación, 

o (3) es contrario a los intereses de los estudiantes del Distrito. 

Al fin del primer semestre de asigno a un escenario alternativo, el Distrito reunirá un 

comité para repasar al asigno del estudiante.  Los miembros del comité serán: un maestro 

de la escuela del estudiante, un oficial legal, un instructor del escenario alternativo, el 

principal de la escuela del estudiante o el CBC, y un consejero del Distrito.  El comité 

determinara por medio de elección de mayoría, la recomendación que se hará al 

superintendente o su designado sobre el asunto si el estudiante debe continuar su asigna 

al escenario alternativo o debe ser regresado a la escuela regular. 

El superintendente o su designado seguirá la recomendación del comité, al menos que el 

superintendente o su designado determine que la presencia del estudiante en el salón 

regular de clase (1) presenta un amenaza a la seguridad de los otros estudiantes o de los 

maestros, (2) será perjudicial a la educación, o (3) es contrario a los intereses de los 

estudiantes del Distrito.  Si el superintendente o su designado determina que el estudiante 

debe quedarse en el escenario alternativo, el Distrito reunirá un comité antes del principio 

del siguiente año de escuela (y cada siguiente año) para repasar y determinar el asigno del 

estudiante, usando los criterios identificados en este párrafo. 

Un estudiante quien es requerido registrarse como agresor sexual y quien no está bajo 

supervisión de corte, quien se transfiere al Distrito será asignado al salón regular de clase 
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o a un escenario alternativo usando el proceso de comité, recomendación, y repasada 

descrito en esta sección. 

El estudiante o su padre puede apelar la decisión del Distrito sobre el asigno del 

estudiante por manera de pedir una conferencia entre el superintendente o su designado, 

el padre, y el estudiante.  Esta conferencia será limitada al asunto factual si el estudiante 

es requerido registrarse como agresor sexual o no.  Si el Distrito determina que el 

estudiante si es requerido registrarse como agresor sexual, el estudiante será asignado de 

acuerdo con esta sección, y esa decisión es final y no puede ser apelada. 

Un comité de ARD hará las decisiones con respeto a un estudiante con incapacidades 

quien es requerido registrarse como agresor sexual. 

 

Procedimientos para Asigno a DAEP 
 

¿Tendrá el estudiante una oportunidad de disputar las alegaciones?  Antes de que un 

estudiante sea asignado a un DAEP, el principal u otro administrador le dirá brevemente 

al estudiante las razones por cuales se va asignar a DAEP, y le explicara que el estudiante 

tendrá oportunidad para presentar su versión de lo que ocurrió en una conferencia que se 

llevara a cabo dentro de tres días de escuela.  En la mayoría de casos, el estudiante será 

suspendido (Suspended) pendiente la conferencia. 

¿Tendrán los padres la oportunidad para participar en los procedimientos?  Dentro de 

tres días de escuela después del día en cual el estudiante es sospechado de haber 

cometido la ofensa, el CBC se comunicara con los padres por teléfono o correspondencia 

para programar y tener una conferencia con el estudiante, el maestro quien despidió al 

estudiante (si hay uno), y los padres, y hará esfuerzas para asegurar que todos los 

interesados puedan estar presentes.     

¿Que si los padres no pueden estar presente en la conferencia?  El Distrito puede 

proceder con la conferencia sin los padres o el estudiante presente mientras que ellos 

hayan recibido noticia de la conferencia. Atiendan la conferencia los padres o no, el 

estudiante recibirá noticia oral o escrita de la conferencia del CBC de las razones por las 

cuales fue despedido de la clase y la ofensa con cual el estudiante está cargado.  En ese 

tiempo, el estudiante tendrá la oportunidad para explicar o responder a las razones de su 

despedida.  El estudiante y sus padres recibirán una noticia escrita no más de 2 días 

después de la conferencia, cual noticia conmemora la conferencia y presentara la 

temporada de la despedida a DAEP, si es aplicable, y otras condiciones o requeridos 

relacionados al asigno a DAEP, por ejemplo una orden de despedida escrita. 

¿Cuál información será proveída a las autoridades de la corte de menores?   Cuando un 

estudiante es obligado a ser asignado a DAEP, una copia de la orden de despedida, los 

nombres y la dirección del estudiante, sus padres, y cual quieres otros testigos, y una 

cuenta completa de las circunstancias a rededor de la conducta serán enviadas a un oficial 

autorizado de la corte de menores en el condado en cual vive el estudiante. 

 

Asigno de Emergencia 
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El CBC o superintendente puede ordenar el asigno inmediato de un estudiante a un 

programa disciplinario de educación alternativa (DAEP) si el comportamiento del 

estudiante es tan indócil, disruptivo, o abusivo que interfiere gravemente con las 

operaciones o actividades de la escuela.  Al tiempo que el estudiante es asignado a DAEP 

bajo esta provisión de emergencia, se le dirá al estudiante las razones por cuales fue 

asignado a DAEP.  Estas razones tienen que corresponder con esas por las cuales se 

puede asignar un estudiante a DAEP bajo este Código. 
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Apelación de Asigno a DAEP 

El estudiante sigue en DAEP mientras todas las apelaciones. 

Una decisión por el CBC para asignar un estudiante a DAEP pude ser apelada al 

Superintendente o su designado.  La apelación tiene que ser escrita y archivada con el 

Superintendente o su designado dentro de cinco días desde la fecha de la fecha de la 

orden de despedida a DAEP.  La apelación tiene que presentar todas las bases por la 

apelación, y cuales remedias se buscan.  El Superintendente o su designado repasaran la 

apelación y el archivo preparado en la escuela.  A la discreción del ellos, el 

Superintendente o su designado pueden programar una conferencia con el estudiante o 

sus padres.  Si se programa una conferencia, se llevara a cabo dentro de 5 días, y dentro 

de 7 días después de la conferencia, se presentara una decisión escrita.  Si una 

conferencia no se programa, una decisión escrita será promulgada dentro de siete días 

después de la fecha de la apelación. 

La decisión del Superintendente o su designado puede apelar a la junta directiva 

presentando una apelación por escrito con el superintendente dentro de los tres días 

siguientes a la recepción de la decisión. La apelación por escrito debe indicar todas las 

bases para la apelación y el recurso del estudiante o el padre está buscando. En una 

reunión de la Junta se reciba la apelación y para el cual la notificación apropiada puede 

ser publicado, la Junta examinará el registro completo de la acción disciplinaria, 

incluyendo todas las apelaciones por escrito. El Consejo puede decidir no tomar ninguna 

acción después de revisar el expediente y atractivo, que tiene el efecto de mantener la 

última decisión administrativa. La Junta también puede optar por programar una 

apelación en una futura reunión en la que los padres y la administración pueden hacer una 

presentación oral. La decisión de la Junta en cualquiera de los casos es definitiva y no se 

puede apelar. 

 

 

Evaluación de Academias 
y  

Repaso de Asigno a DAEP de 120 días 

¿De qué manera evaluara el Distrito el crecimiento académico de un estudiante en 

DAEP?  Si un estudiante será asignado a DAEP por un tiempo que excederá 90 días de 

escuela o más, el Distrito administrara al estudiante una evaluación aprobada por el 

comisionado de educación al principio del asigno y después en el día más cercano posible 

al día en cual el estudiante termina el asigno a DAEP. 

¿De qué consiste el repaso? ¿Quién está presente?  La disciplina y estatus académico de 

estudiantes asignados a DAEP serán repasados cada 3 semanas días, pero en cualquier 

evento al menos cada 120 días de calendario.  En el repaso, los padres podrán hacer 

argumentos para devolver el estudiante a su salón de clase.  Si el estudiante esta en High 

School y quedara en DAEP, la administración, junta con los padres establecerá un plan 

diseñado a ayudar al estudiante cumplir con los requeridos de graduación de High 

School.  El Distrito no es requerido a proveer todos los cursos necesarios para graduación 
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mientras el estudiante esta en DAEP, pero tiene que ofrecer una oportunidad para que 

complete el estudiante sus cursos antes del principio del próximo año de escuela, sin 

cobrarle nada al estudiante. 

Expulsión ________________________ 
 

ESTUDIANTES MENORES DE DIEZ AÑOS DE EDAD: Estudiantes menores de diez años de 

edad quienes cometen ofensas por las cuales pueden ser expulsados serán asignados a 

un programa disciplinario de educación alternativa (DAEP).  

ESTUDIANTES MENORES DE SEIS AÑOS DE EDAD:   Estudiantes menores de seis años de 

edad no serán expulsados o asignados a DAEP por una razón que no involucre 

cargando un arma de fuego a la escuela. 

   

Conducta Merecida de Expulsión  

EXPULSIÓN OBLIGATORIA:   Un estudiante será expulsado si, dentro de la propiedad de la 

escuela o mientras asistiendo una actividad patrocinada por la escuela sea dentro o 

fuera de la propiedad de la escuela: 

1. Intencionalmente a sabiendas, o descuidadamente acarrea en su persona una 

pistola, cuchillo con restricción de ubicación, o intencionalmente o a sabiendas 

está en posesión de una arma prohibida,  al menos que sea a según regulaciones 

escritas o autoridad escrita por el Distrito; 

2. Comete asalto agravado, asalto sexual, asalto sexual agravado, incendio 

premeditado, asesinato , asesinato capital, atentado criminal de cometer asesinato 

o asesinato capital, indecencia con un niño, secuestro agravado, robo agravado, 

homicidio involuntario, homicidio negligente criminal, o abuso sexual continuo 

de jóvenes; 

3. Vende, reparte, o entrega a otra persona, o está en posesión, utiliza, o anda bajo 

la influencia de marijuana o una droga peligrosa, si la conducta se castiga como 

felonía;  

4. Vende, esta posesión de, reparte, o entrega a otra persona una bebida alcohólica, 

o comete un acto grave u ofensa mientras bajo la influencia  del alcohol, o utiliza 

o anda bajo la influencia del alcohol, si la conducta se castiga como felonía.  

Un estudiante también será expulsado si comete una ofensa descrita por los números 

1-4 arriba contra un empleado del Distrito o voluntario en represalia por o de 

resultado del empleo de la persona u otro trabajo en el Distrito, sin tomar en cuento 

donde ocurrió la conducta.  

Definiciones y sentidos de las ofensas descritas arribas se encuentran en la sección de 

definiciones de este Código.   

Atención:  Un estudiante no será expulsado solamente por razón de una ofensa de 

armas cuando el uso, posesión, o exhibición del arma ocurre en una localidad de 

practica de tiros al blanco que no es localizada en propiedad del Distrito mientras el 

estudiante participa en o se prepara para una competencia de deportes de tiros 
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patrocinada por el Distrito o una actividad educacional de deportes de tiro que es 

patrocinada y sostenida por el departamento de Texas Parks and Wildife o una 

organización de deportes de tiro  trabajando con el departamento de Texas Parks and 

Wildlife.  Además, la excepción contenida en este parágrafo sola no autoriza que un 

estudiante traiga un arma a la propiedad del Distrito.    

EXPULSIÓN PERMISIVA POR CONDUCTA EN LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA: Un 

estudiante puede ser expulsado, a la discreción del superintendente o CBC, tomando 

en cuento todas las circunstancias, por cualquier de las ofensa siguientes cuando 

ocurren en o dentro de 300 pies de la propiedad de la escuela, cual distancia será 

calculada de cualquier punto en la línea de propiedad de la escuela: 

1. Ofensas de droga, alcohol, o químicos volátiles abusables, sin tomar en cuenta la 

cantidad 

2. Asalto resultando en herida corporal contra empleado o voluntario de la escuela 

3. Conducta que pone la vida en peligro  

4. Levantando alarma o reporte falso de bombardeo, fuego, u otra emergencia que 

involucre una escuela publica 

5. Haciendo amenazas terroristas que involucren una escuela publica 

6. Cometiendo cualquier ofensa descrita en los números 1 y 2 en la sección titulada 

EXPULSIÓN OBLIGATORIA. 

7. Participando en mala conducta grave y documentada mientras asignado a DAEP 

y presente en el campus donde se encuentra el programa de DAEP, a pesar de 

intervenciones documentadas debidas a la conducta.  Para efectos de este 

parágrafo, “mala conducta grave” es limitada a conducta violente y deliberada 

que amenaza la seguridad y bienestar de otras personas, extorsión, o conducta 

que constituye las ofensas de lasciva pública, exposición indecente, travesura 

criminal, novatadas/ritos de iniciación personal, o hostigamiento de un estudiante 

o un empleado bajo el Código Penal 42.07; 

8. Participando en una violación de seguridad de computadora si tal conducta 

incluye entrando a una computadora, red de computadoras, o sistema de 

computadoras del Distrito (u operadas por el Distrito) y, a sabiendas, alterando, 

dañando, o borrando propiedad o información del Distrito, o cometiendo una 

violación de seguridad de cualquier otra computadora, red de computadoras, o 

sistema de computadoras. 

“Ofensa Grave” y “Mala conducta persistente” se definen en la página 16 de este 

Código. 

EXPULSIÓN PERMISIVA POR CONDUCTA FUERA DE LA ESCUELA: UN estudiante puede 

ser expulsado, en la discreción del CBC o superintendente, tomando en cuenta todas 

las circunstancias, por cualquiera de las ofensas que siguen, sin tomar en cuenta el 

lugar donde ocurrió: 

1. Intencionalmente o astutamente dañando propiedad personal, incluyendo bienes 

inmuebles y propiedad personal y tangible cual pertenece a cualquier escuela 

pública o institución universitaria, y el costo del daño es más de $1,500. 



Distrito Escolar Independiente de Paris Código de Conducta del Estudiante-2018-19 32 

2. Intencionalmente o astutamente dañando la propiedad de otra persona sin recibir 

su permiso, y el costo del daño de más de $1,500. 

3. Levantando reporte o alarma falsa o una amenaza terrorista que involucre una 

escuela pública. 

4. Asaltando un empleado o voluntario en represalia por, o si no en represalia, por 

razón de relación de la persona con la escuela resultando en herida corporal. 

5. Cometiendo asalto agravado, asalto sexual agravado, asesinato, asesinato capital, 

atentado criminal de cometer asalto criminal, o robo agravado contra otro 

estudiante. 

6. Cometiendo una ofensa descrita en los números 1-4 bajo la sección titulada 

Expulsión Obligatoria en la propiedad de otro distrito de escuelas de Texas o 

mientras asistiendo una actividad patrocinada por o relacionada a una escuela de 

otro distrito de escuelas de Texas. 

EXPULSIÓN PERMISIVA A JJAEP O DAEP DE ESTUDIANTES CON HISTORIA CRIMINAL: 

AL menos que fuera propenso a  expulsión obligatoria, un estudiante puede ser expulsado 

y asignado a JJAEP o DAEP si el estudiante tiene historia criminal descrita como lo 

siguiente: 

1. Haber recibido juzgado deferido bajo el Código de Familia por una ofensa de 

felonía bajo Titulo 5 o robo agravado; 

2. Haber sido encontrado haber participado en conducta de delincuencia bajo el 

Código de Familia por una ofensa de felonía bajo Titulo 5 o robo agravado; 

3. Estar enfrentando cargos por participar en una ofensa de felonía bajo Titulo 5 o 

robo agravado; 

4. Haber sido referido a una corte juvenil por supuestamente haber participado una 

ofensa de felonía bajo Titulo 5 o robo agravado; 

5. Haber recibido periodo de prueba (Probación) o juzgado deferido por una ofensa 

de felonía bajo Titulo 5 o robo agravado; 

6. Haber sido condenado por una ofensa de felonía bajo Título 5 o robo agravado; o 

7. Haber sido detenido por o cargado con una ofensa de felonía bajo Titulo 5 o robo 

agravado. 

El estudiante será expulsado y asignado de acuerdo con lo indicado si el consejo o su 

designado determina, después de dar oportunidad al estudiante de una audiencia, que el 

estudiante tiene una historia crimina como descrita en lo anterior y que la presencia del 

estudiante en el salón regular de clase (1) presenta una amenaza a la seguridad de los 

otros estudiantes o maestros, (2) es perjudicial a la educación, o (3) está en contra de los 

intereses de los estudiantes del Distrito.  La audiencia será limitada para determinar 

solamente si el estudiante tiene una historia criminal como es descrita en esta sección. 

La decisión del consejo o su designado es final y no puede ser apelada. 

El estudiante puede ser expulsado y asignado a JJAEP o DAEP sin tomar en cuenta la 

fecha en cual ocurrió la conducta, el lugar donde ocurrió la conducta, si el estudiante era 
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estudiante del Distrito al tiempo de la conducta, o si el estudiante ha cumplido con 

requeridos de la corte relacionados a la conducta. 

Un estudiante quien ha sido expulsado y asignado baje estas circunstancia es sujeto a ese 

asigno hasta el ocurrir de alguno de los siguientes: 

1. El estudiante gradúa de escuela secundaria; 

2. Los cargos anteriormente descritos son descartados o reducidos a ofensas 

menores; o 

3. El estudiante completa la duración del asigno o es asignado a otro programa. 

El periodo de asigno continua en aplicación si el estudiante se transfiere a otro distrito en 

Texas. 

El estudiante recibirá la evaluación y repasada periódica durante la expulsión y asigno a 

JJAEP o DAEP como las mismas son descritas para los estudiantes asignados a DAEP. 

 

Procedimientos de Expulsión 

 

Antes de que un estudiante sea expulsado, el estudiante tendrá la oportunidad de tener 

una audiencia de proceso legal correspondiente cual incluirá lo siguiente: 

1.  No menos de 3 días de aviso de los cargos y las sanciones propuestas, para 

darle oportunidad razonable para preparación, incluyendo una invitación 

escrita a los padres/guardianes para asistir a la audiencia de expulsión.  El 

aviso incluirá la fecha, el tiempo, y la localidad de la audiencia y el nombre de 

los testigos adultos quienes presentaran pruebas; 

2.  Derecho de obtener una audiencia frente al Superintendente o su designado. 

3.  Oportunidad de atestiguar y presentar pruebas y testigos en su defensa; y 

4.  Oportunidad de examinar las pruebas presentadas por la administración de la 

escuela y para interrogar los testigos de la administración. 

REPRESENTANTE: En la audiencia, el estudiante esta intitulado a ser representado por un 

adulto o un abogado quien puede guiar al estudiante y quien no es empleado del 

Distrito.  El Distrito puede tener la audiencia sin tomar en cuento la falta de presencia 

del estudiante, sus padres, u otro representante, proveído que el Distrito atenta de 

buena fe a informar el estudiante y sus padres/guardianes de la fecha y lugar de la 

audiencia. 

EVIDENCIA: En una audiencia de expulsión, el Distrito puede depender en el testimonio 

de administradores quienes investigan las infracciones de la disciplina.  Esto quiere 

decir que la administración de la escuela puede presentar pruebas o declaraciones de 

otros estudiantes sin revelar sus identificaciones.  La decisión será basada 

exclusivamente en las pruebas presentadas en la audiencia.  El estudiante podrá ser 

expulsado basado en la creencia razonable del Superintendente o su designado que las 

pruebas comprueban que es más probable que no que el estudiante participo en la 

conducta. 
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ORDEN DE EXPULSIÓN: La administración entregara una copia de la orden de expulsión  

a los padres/guardianes del estudiante, quienes son responsable por proveer 

supervisión adecuada del estudiante durante la temporada de expulsión. 

Además de avisando a los padres, y no más tarde del segundo día después del día en 

cual la audiencia de expulso  se da acabo, la administración entregara una copia de la 

orden de expulsión a un oficial autorizado de la corte de menores en el condado en 

cual vive el estudiantes.  La administración también proveída los nombres y 

direcciones del estudiante, sus padres, y cual quieres testigos y una declaración 

completa de las circunstancias al derredor de la conducta al Consejo de Menores , 

como requerido por el Código de Familia de Texas § 52.041. 

PAUTAS SOBRE LA TEMPORADA DE EXPULSIÓN:   Una expulsión puede ser por una 

temporada tan corta como un día de escuela o tan larga como 1 año completo desde el 

día de la orden de expulsión.  El administrador quien promulga la orden de expulsión 

usara su mejor juicio profesional, tomando en cuenta todos los factores que se 

consideran en todas las acciones disciplinarias, en determinando la temporada de 

expulsión.  En ciertas circunstancias, una temporada de expulsión puede ser por más 

que un año si, después de repasada, el administrador determina que el estudiante 

presenta una amenaza a la seguridad do otros estudiantes o empleados, o que una 

temporada extendida sería en los mejores intereses del estudiante. 

 EFECTO DE RETIRO: Retiro de la escuela no afecta la autoridad del Distrito para 

programar y conducir una audiencia sobre la conducta y para promulgar una orden de 

expulsión, sin tomar en cuenta la presencia o falta de presencia  del estudiante o sus 

padres.  La orden de expulsión será incluida con los documentos transferidos al nuevo 

Distrito de escuela, incluyendo otra escuela pública, “campus charter program”, o 

“open-enrollment charter school”, y ese distrito tiene el poder de completar el 

procedimiento de expulsión (Expulsión).  Además, aunque no completemos el 

procedimiento de expulsión y promulguemos una orden de expulsión, enviaremos los 

documentos disciplinarios a la nueva escuela, y esa escuela tiene la autoridad para 

completar el procedimiento de expulsión y promulgar una orden de expulso.  

 

Estudiantes quienes son transferidos fuera del Distrito a otra escuela pública o 

privada, incluyendo estudiantes quienes se retiran del Distrito para recibir escuela en 

casa, y estudiantes quienes no atienden el Programa de Educación Alternativa de 

Justicia de Menores (JJAEP) por la temporada necesaria por cualquier razón (menos 

por razón excusada por el Distrito) serán requeridos en su regreso al Distrito 

completar el número de días pendiente en JJAEP antes de ser permitidos regresar a la 

escuela normal, al menos que los documentos del estudiante demuestren que sirvió 

los días de expulsión requeridos en otro Distrito. 

EFECTO DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO: Si un estudiante se transfiere 

dentro del Distrito de otro distrito en cual el estudiante fue expulsado, Paris ISD 

puede continuar la temporada de expulsión bajo la orden de expulsión proveída por el 

otro distrito. 

Si un estudiante se transfiere dentro del Distrito de una “open-enrollment charter 

school” o de otro estado y el Distrito recibe una copia de la orden de expulsión en los 
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documentos enviados por la otra escuela, el Distrito puede cumplir con la orden, 

proveído que las bases para expulsión en esa otra escuela son bases para expulsión en 

este Distrito. 

Sin un estudiante transfiere dentro del distrito de otro distrito de escuela en cual el 

estudiante fue asignado a un programa de educación alternativo de la corte de 

menores, el Distrito. 

EFECTO EN CRÉDITOS: Estudiantes expulsados no recibirán crédito por los cursos que no 

completaron por razón de haber sido expulsados.  Estudiantes pueden utilizar cursos 

de correspondencia o crédito por examen, dentro los limites promulgados por policía 

del Distrito, para obtener los créditos para graduación.  El estudiante será responsable 

por pagar todas las cargas asociadas con cursos de correspondencia o crédito por 

examen. 

ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO Y EXPULSIÓN: Cuando un estudiante es expulsado 

durante el 12 ° grado, el expulsión estará en vigor hasta su graduación y sus aledaños 

relacionados de fin de año. 

Apelación de Expulsión al Consejo de Administración 

El estudiante queda expulsado durante todas las apelaciones. 

Una decisión por el superintendente o su designado de expulsar un estudiante puede ser 

apelada al Consejo por medida de archivando una apelación escrita dentro de cinco días 

después de la fecha de la orden de expulsión.   La apelación escrita tiene que presentar 

todas las bases de la apelación.  En la próxima junta programada después de recibir la 

apelación, y por cual se puede dar propia noticia, el Consejo repasara el archivo completo 

de la apelación, incluyendo todas las apelaciones escritas.  El Consejo también puede 

decidir programar una apelación para una junta en el futuro, en cual los padres podrán 

hacer una presentación oral de la apelación.  La decisión del Consejo sobre una apelación 

oral es final, y no puede ser apelada. 

Si el Consejo permite una presentación oral, la administración también puede ser 

permitida de hablar.  Ninguna prueba o información nueva, incluyendo testigos y 

documentos, será permitida o considerada.  El Consejo puede promulgar límites de 

tiempo razonables para las presentaciones. 

Expulsión de Emergencia______________________ 

El superintendente puede ordenar la expulsión inmediata de un estudiante si el 

administrador cree razonablemente que esa acción es necesaria para proteger a otra gente 

o propiedad de daño inminente.  En el tiempo de la expulsión de emergencia, el 

estudiante recibirá noticia oral de las razones por la acción; esas razones tienen que ser 

por las cuales el estudiante podría ser expulsado sin emergencia.   Proceso legal 

correspondiente formal, como ocurra dentro un tiempo razonable después. 
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Escuela de Verano ___________________________ 

Nuestro programa de escuela de verano no es parte del programa de año de escuela 

regular.  Estudiantes asisten a la escuela de verano voluntariamente para obtener créditos 

adicionales, para tomar de segunda vez cursos que no pasaron durante el año de escuela 

regular, para recibir instrucción intensiva en materias en cuales no demostraron maestría 

en los instrumentos de evaluación del estado, o para completar cursos necesarios para 

graduación que no fueron completados por razón de la expulsión o del asigno del 

estudiante a DAEP.  Otros estudiantes son requeridos atender escuela de verano para 

recibir instrucción intensiva en esos sujetos o áreas en cuales el estudiante no tuvo éxito 

en las pruebas del estado. 

 

Se espera que durante la escuela de verano todos los estudiantes cumplan con las reglas 

sobre la conducta que están en efecto durante el año de escuela.  Nos encargaremos de 

violaciones menores y aisladas de las esperanzas sobre la conducta por medida de 

conferencias con los padres, sin embargo estudiantes quienes cometen ofensas graves o 

quienes tienen problemas de comportamiento persistentes mientras matriculan en escuela 

de verano serán retirados del programa después de una conferencia para asigno a DAEP o 

expulsados después de una audiencia de expulsión si la conducta merece expulsión.  

Cuando un estudiante es retirado de la escuela de verano por razón de conducta 

mereciendo asigno a DAEP o expulsión, el administrador de la escuela puede retirar al 

estudiante y diferir determinación del periodo de asigno a DAEP o expulsión que se 

servirá durante el año escolar siguiente. 
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Glosario_______________________________ 

OFENSAS SOBRE EL ABUSO DE QUÍMICOS VIOÁTILES  

Ningún estudiante aspirara, ingerirá, aplicara, usara, o estará en posesión de un 

químico volátil abusable con intención de aspirar, ingerir, aplicar, o usar cualquier 

de estos de una manera: 

1. Contraria a las direcciones del uso, precauciones, o advertencias que 

aparecen en la etiqueta del contenedor del químico; 

2. Diseñada a afectar el sistema central de nervios, crear  o inducir una 

condición de embriaga, alucinación, o alegría, o cambiar, alterar, o estorbar 

la vista, procesa de pensar, equilibrio, o coordinación. 

Código de Salud y Seguridad 485.031  

Ningún estudiante entregara a sabiendas un químico volátil abusable que no 

contiene material aditivo en acuerdo con las reglas adoptadas por el Comisario de 

Salud a una persona menor de 18 años de edad. 

Código de Salud y Seguridad 485.032  

Ningún estudiante, a sabiendas, usara o estará en posesión de parafernalia de 

aspirar para aspirar, o de otra manera introducir a su cuerpo un químico volátil 

abusable.  Ningún estudiante, a sabiendas, entregara, venderá, o estará en poseso 

con intención de entregar o vender parafernalia de aspirar sabiendo que la persona 

quien la recibe intenta usarla para aspirar, ingerir, aplicar, usar, o de otra manera 

introducir al cuerpo un químico volátil abusable. 

Código de Salud y Seguridad 485.033  

ASALTO  

Asalto es definido como: 

1.  Causando herida corporal a otra persona intencionalmente, a sabiendas, o 

imprudentemente.  Código Penal 22.01(a)(1)  

2.  Amenazando herida corporal inminente, cual amenaza es intencional o a 

sabiendas.   

Código Penal 22.01(a)(2)  

Causando, intencionalmente o a sabiendas, contacto físico con otra persona 

cuando el malhechor sabe, o razonablemente debe de saber que la otra persona 

considera el contacto ofensivo o provocativo.  Código Penal 22.01(a)(3);   

“Herida corporal” es definida como dolor físico, enfermedad, u otro daño a la 

condición física.   

Código Penal 1.07 (8) 

SECUESTRO AGRAVADO  

(a) Una persona comete un delito si intencionalmente o sabiendas secuestra a otra 

persona con la intención de: 

(1) retenerlo para el rescate o recompensa; 
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(2) utilizarlo como protección o rehén; 

(3) facilitar la comisión de un delito grave o el vuelo después de la tentativa o 

comisión de un delito grave; 

(4) provocar daño físico a él o violar o abusar sexualmente de él; 

(5) él o tercera persona aterrorizar; o 

 (6) interferir con el desempeño de cualquier función gubernamental o político. 

(b) Una persona comete un delito si la persona intencionalmente oa sabiendas 

secuestra a otra persona y utiliza o exhibe un arma mortal durante la comisión del 

delito. 

Código Penal 20.04 

 

ROBO AGRAVADO 

Una persona comete un delito si comete un robo y él: 

(1) causa lesiones corporales graves a otra; 

(2) usa o exhibe un arma; o 

(3) causa lesiones corporales a una persona o amenaza o pone a otra persona 

miedo de lesiones corporales inminentes o la muerte si la otra persona de 65 años de edad 

o más o una persona con discapacidad, es decir, un individuo con un trastorno mental, 

físico o discapacidad del desarrollo que es sustancialmente incapaz de protegerse a sí 

mismo de cualquier daño. 

Código Penal 29.031 

Una persona comete robo si, en el curso de cometer el robo como se define en el capítulo 

31 y con la intención de obtener o mantener el control de la propiedad, 

(1) intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente causa lesión corporal a otra; 

o 

(2) intencionalmente o a sabiendas amenaza o pone a otra persona miedo de 

lesiones corporales inminentes o la muerte. 

Código Penal 29.02 

ASALTO SEXUAL AGRAVADO 

“Asalto sexual agravado " se define como asalto sexual (véase la página 26) en la que el 

actor: 

1. Las causas de lesiones corporales graves o intenta causar la muerte de la víctima u otra 

persona en el curso del mismo episodio criminal; o 

2. Por actos o palabras, coloca a la víctima en el miedo de que la muerte, lesiones 

corporales graves o secuestro se inflige de forma inminente a cualquier persona; o 

3. Por actos o palabras que ocurren en presencia de la víctima, amenaza con provocar la 

muerte, lesiones corporales graves o secuestro; o 

1. Utiliza o exhibe un arma mortal en el curso del mismo episodio criminal; o 
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2. Los actos en concierto con otro, que comete un asalto sexual dirigida hacia la 

misma víctima y ocurre durante el mismo episodio criminal; o 

3. Las agresiones a una víctima que es menor de 14 años de edad o 65 años de 

edad o más viejos. 

Código Penal 22.021 

INCIENDO  PROVOCADO 

(A) Una persona comete un delito si la persona comienza un incendio, 

independientemente de si el fuego continúa después de la ignición, o causa una explosión 

con la intención de destruir o dañar: 

(1) cualquier tipo de vegetación, cerca, o estructura en terreno abierto; o 

(2) cualquier edificio, habitación o vehículo: 

(A) a sabiendas de que está dentro de los límites de una ciudad o pueblo 

incorporado; 

(B) sabiendo que está asegurado contra daños o destrucción 

(C) sabiendo que está sujeto a una hipoteca u otro interés de seguridad; 

(D) sabiendo que se encuentra en la propiedad que pertenece a otro; 

(E) sabiendo que se encuentra dentro de una propiedad que pertenece a 

otro; o 

(F) cuando él no le importa si el incendio o explosión pondrá en peligro la 

vida de un individuo o la seguridad de la propiedad de otro. 

(B) Es una excepción a la aplicación del inciso (a) (1) que el incendio o explosión fue una 

parte de la quema controlada de la tierra a espacio abierto. 

 (A-2) Una persona comete un delito en la persona comienza intencionalmente 

un incendio o causa una explosión y al hacerlo: 

 

(1) imprudentemente daña o destruye un convertirlo perteneciente a otro; 

o 

(2) imprudentemente causa a otra persona a sufrir lesiones corporales o la muerte. 

 

(b) Es una excepción a la aplicación del inciso (a) (1) que el incendio o explosión fue una 

parte de la tierra a espacio abierto quema controlada. 

 

Código Penal 28.02 

ASALTO 

Asalto se define como: 

1. Causar intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente daño físico a otra. Código 

Penal 22.01 (a) (1) 

2. Intencionalmente o a sabiendas amenaza a otro provocando daño físico. 
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 Código Penal 22.01 (a) (2) 

3. Causar intencionalmente o a sabiendas contacto físico con otra persona cuando la 

persona sabe o debe razonablemente creer que la otra persona considerará el contacto 

como ofensivo o provocativo.  

“Lesión corporal " se define como el dolor físico, enfermedad o cualquier deterioro de la 

condición física. Código Penal 1.07 (8) 

Código Penal 33.02 

VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD ORDENADOR 

Acceder a sabiendas, un ordenador, una red informática o sistema informático sin el 

consentimiento del propietario. 

 

Código Penal 33.02 

ABUSANDO/INTIMIDANDO  

Participando en expresión escrita u oral, expresión por medio electrónico, o en 

conducta física que ocurre en propiedad de la escuela o en una actividad 

patrocinada por o relacionada a la escuela, o en un vehículo operado por el 

Distrito, que la administración determina: 

(1)  tiene o tendrá el efecto do dañando físicamente a un estudiante, dañando la 

propiedad de un estudiante, o poniendo el estudiante en miedo razonable de 

herida corporal o de daño de su propiedad; o  

(2)  es suficiente grave, persistente, o penetrante que la acción o la amenaza crea 

un ambiente educacional intimidador, amenazante, o abusivo para el 

estudiante. 

(3) Interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o la operación 

ordenada de un aula o escuela; o 

(4) Infracciones a los derechos de la víctima en la escuela. 

1. La conducta bajo es considerada intimidación si explota un desequilibrio de 

poder entre el estudiante culpable y la víctima del estudiante a través de 

expresión verbal o verbal o conducta física e interfiere con la educación del 

estudiante o altera sustancialmente el funcionamiento de una escuela. 

2. La intimidación que ocurre en un autobús escolar o vehículo público o privado 

que se utiliza para el transporte de estudiantes hacia la escuela o de una actividad 

patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela; y 

3. Acoso cibernético que ocurre fuera de la propiedad de la escuela o fuera de una 

actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela si el acoso 

cibernético interfiere con las oportunidades educativas del estudiante o altera 

sustancialmente la operación ordenada de un salón de clases, escuela o 

actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela. 

Código de Educación 25.0341 (a) 
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COERCIÓN 

 Una amenaza, comunicada por cualquier manera, de: 

 (1) cometer una ofensa; 

 (2) imponer herida corporal en el futuro, sea a la persona amenazada o a otra 

persona; 

 (3) acusar a una persona de cualquier ofensa; 

 (4) exponer a una persona a odio, desdén, o burlas; 

 (5) dañar el crédito o reputación de negocios de una persona; o 

 (6) tomar o retener acción como funcionario público, o causar a un funcionario 

público a tomar o retener acción. 

Código Penal § 1.07 (9) 

CONDUCTA BAJO SECCIÓN 508.149(A) DEL CÓDIGO DE GOBIERNO  

(1) drogando a una persona para permitir que se cometa un crimen 

 

(2) asesinato (felonía de primer o segundo nivel); 

(3) asesinato Capital; 

(4) secuestro Agravado (felonía de primer o segundo nivel)  

(5) Hostigamiento de un sirviente del público; 

(6) asalto sexual (felonía); 

(7) asalto agravado (felonía de primer o segundo nivel; 

(8) asalto sexual agravado (felonía de primer nivel); 

(9) daño físico de persona joven, anciana, o deshabilitada ( felonía de primer nivel); 

(10) provocación de incendio (felonía de primer nivel); 

(11) robo (felonía de segundo nivel); 

(12) robo agravado (felonía de primer nivel); 

(13) soborno (felonía de primer nivel); 

(14) una ofensa que se hace más grave por haber sido cometida en una zona de 

escuela; 

(15) Actuación de niño/niña; o 

(16) Abuso Sexual Continuo de jóvenes. 

ABUSO SEXUAL CONTINUO DE JÓVENES 

Una persona comete una ofensa si: 

(1) durante una temporada de 30 días o mas, la persona comité dos o más 

actas de abuso/asalto sexual, sin tomar en cuenta si las actas son cometidas 

contra uno o más víctimas, y 
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(2) al tiempo en cual se cometen las actas el actor tiene edad de 17 años o 

más y la victima tiene menor de 14 años de edad 

Por propósito de esta sección, “actas de abuso/asalto sexual” quiere decir 

cualquier acta que es violación de las siguientes leyes: 

(1) secuestro agravado bajo sección 20.04(a) (4), si el actor comete la 

ofensa con intención de violar o abusar sexualmente el victima; 

(2) indecencia con un niño bajo sección 21.11(a) (1), si el actor cometió la 

ofensa de una manera cual no incluye solamente tocando, por arriba de la 

ropa, el pecho de un niño/niña; 

(3) asalto sexual bajo sección 22.011; 

(4) asalto sexual agravado bajo sección 22.021; 

(5) robo en una casa bajo sección 30.02, si la ofensa se puede castigar bajo 

subsección (d) de esa sección y el actor comete la ofensa con intención de 

cometer una ofensa bajo subdivisiones (1)-(4); y 

(6) actuación sexual (sexual performance) por un niño bajo sección 43.25. 

 Ciertas defensas afirmativas pueden aplicar. 

Código Penal § 21.02 

SUSTANCIA CONTROLADA Y DROGA PELIGROSA  

Sustancias controladas y drogas peligrosas incluyen, pero no son limitadas a, 

marijuana, cualquier droga narcótica, alucinógeno, estimulante, depresivo, 

anfetamina, barbitúrico; alucinógeno sintético (sales de baño); cannabinoides 

sintéticos; esteroide anabólico; o cualquier receta medicinal proveída a una 

persona a quien no fue recetada. 

 Código de Salud y Seguridad Ch. 481,482 

TRAVERSURA CRIMINAL  

(a) Una persona comete una ofensa si, sin consentimiento efectivo del dueño: 

(1) daña o destruye la propiedad tangible del dueño intencionalmente o a 

sabiendas; 

(2) interfiere con la propiedad tangible del dueño intencionalmente o a 

sabiendas y causa daño pecuniario o molestos sustanciales al dueño o 

otra persona; o 

(3) hace marcas, incluyendo inscripciones, dichos, dibujos, o pintados en 

la propiedad tangible del dueño intencionalmente o a sabiendas. 

 (h) Una ofensa bajo esta sección él una felonía de cárcel del estado si el costo del 

daño pecuniario a la propiedad real o a la propiedad personal tangible es $2,500 o 

más pero menos de $30,000 y el daño es infligido en una escuela de primaria, 

segundaria, o institución universitaria pública o privada. 

Código Penal 28.03 

HOMICIDO POR NEGLIGENCIA 
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Causando la muerte de un individuo actuando con negligencia criminal, es decir, con 

respecto a las circunstancias que rodean su conducta o el resultado de su conducta cuando 

debería estar al tanto de un riesgo sustancial e injustificable que existen las circunstancias 

o se producirá el resultado. El riesgo debe ser de tal naturaleza y grado que el hecho de 

no percibir que constituye una desviación grave de la norma de cuidado que una persona 

común podría ejercer en todas las circunstancias como se ve desde el punto de vista del 

actor. 

 

Código Penal 19.05, 6.03 (d) 

 

La intimidación cibernética es definida por la Sección 37.0832 del Código de 

Educación como intimidación que se hace a través del uso de cualquier dispositivo de 

comunicación electrónica, incluso mediante el uso de un teléfono celular u otro tipo de 

teléfono, una computadora, una cámara, correo electrónico, mensajería instantánea, texto 

Mensajería, una aplicación de medios sociales, un sitio web de Internet o cualquier otra 

herramienta de comunicación basada en Internet. 

RELACIÓN DE NOVIOS  

“Relación de Novios” quiere decir una relación entre personas quienes tienen o 

han tenido una relación continua de carácter romántico o íntimo.  La existencia de 

la relación será determinada por tomar en cuenta  (1) la duración de la relación, 

(2) el carácter de la relación, y (3) la frecuencia con cual y el tipo de la interacción 

entre las personas involucradas en la relación.  Una amistad casual no califica 

como una relación de novios.  

Código de Familia 71.0021 (b)-(c) 

VIOLENCIA CONTRA NOVIO O NOVIA  

“Violencia Contra Novio o Novia” quiere decir el uso intencional de abuso físico, 

sexual, verbal, o emocional por una persona  para dañar, amenazar, intimidar, o 

controlar otra persona con cual la persona tiene o ha tenido una relación de novios 

o por razón del matrimonio o relación de novios de la víctima con una persona 

con quien el autor tiene o ha tenido un matrimonio o una relación de novios. 

Código de Educación 37.0831 (b) 

CONDDUCTA CON CONSECUENCIA MORTAL O MORTÍFERA   

Una persona participa en conducta con consecuencia mortal o mortífera se 

participa imprudentemente en conducta que pone a otra persona en peligro 

inminente de grave herida corporal o descarga a sabiendas un arma de fuego en la 

dirección de otras personas, una habitación, un edificio, o un vehículo y actúa 

imprudentemente en saber o no si está ocupado.  Imprudencia y peligro son 

presumidos si la persona apunta un arma de fuego a sabiendas en la dirección de 

otra persona, sin tomar en cuento los creídos del malhechor sobre el estatus del 

arma, i.e. cargado o descargado. 

Una persona actúa imprudentemente, o es imprudente, con respeto a las 

circunstancias alrededor de su conducta o el resultado de su conducta cuando 
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sabe, pero descuenta intencionalmente un riesgo sustancial e injustificable que 

existen las circunstancias o que el resultado resultara.  El riesgo tiene que ser de 

tal índole y grado que su descuento constituye una desviación bruta del estandarte 

de cuidado que utilizaría una persona ordinaria bajo todas las circunstancias, 

vistas por los ojos del actor. 

Código Penal 22.05, 6.03(c) 

CONDUCTA DESORDENADA* 

 

Alteración del orden público se produce cuando una persona intencionalmente o a 

sabiendas: 

(1) utiliza abusivo, indecente, profano, o lenguaje vulgar en un lugar público, y el 

idioma por su propia expresión tiende a una brecha inmediata de la paz; 

 

(2) hace un gesto ofensivo o pantalla en un lugar público, y el gesto o la pantalla 

tiende a una brecha de inmediato de la paz; 

 

(3)  crea, por medios químicos, un olor nocivo y no razonable en un lugar 

público; 

 

(4) los abusos o amenace a una persona en un lugar público de una manera 

obviamente ofensiva; 

 

(5) hace un ruido excesivo en un lugar público que no sea un campo de tiro o en o 

cerca de una residencia privada que no tiene derecho a ocupar; 

 

(6) lucha con otro en un lugar público; 

 

(7) descarga un arma de fuego en un lugar público que no sea una vía pública o 

campo de tiro; 

 

(8) muestra un arma de fuego o un arma mortal en un lugar público de una manera 

calculada para la alarma; 

 

(9) Las descargas de un arma de fuego en o a través de una vía pública; 

 

(10) expone su ano o los genitales en un lugar público y no le importa si otro 

puede estar presente que será ofendido o alarmado por su acto; o 

 

(11) para una lasciva o fin ilícito, mientras que en los locales de un lugar público, 

se ve en un área como un baño o ducha o cambiar o aderezo son que está diseñado 

para proporcionar privacidad a una persona que utiliza la zona. 

 
Código Penal 42.01 

* Todos los delitos de conducta desordenada son delitos menores Clase C, excepto (7) y (8), que son delitos 

menores Clase B. Ningún estudiante bajo la edad de 17 años puede recibir una multa o citación por un 

delito menor de Clase C que se produce en la escuela o en la propiedad de los controles de la escuela y 

tiene jurisdicción sobre. 
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Penal Code 42.07 

ACTIVIDADES DISRUPTIVAS  

Conducta por los estudiantes, sea dentro o fuera de clase, que por cualquier razón, 

sea por razón de tiempo, localidad, o manera de comportar, que perturba 

materialmente la tarea de clase o que involucre desorden sustancial o invasión de 

los derechos do otros es prohibida. 

Demostraciones/manifestaciones de estudiantes y actividades similares serán 

prohibidas cuando existen pruebas que ayudan a las autoridades de la escuela a 

pronosticar perturbación sustancial de, o interfiero material con, operaciones de 

escuela normales o actividades aprobadas por la escuela.  

Ninguna persona, y ningún grupo de personas actuando en concierto puede 

participar intencionalmente en actividades perturbarías o perturbar una asamblea 

legal en la escuela o propiedad de una escuela del Distrito. “Actividades 

perturbarías” incluye lo siguiente: 

1.  Obstruyendo o reprimiendo el pasaje de persona a una salida, entrada, o 

pació, o cualquier edificio sin la autorización de la administración de la 

escuela. 

2.  Apoderándose de control de cualquier edificio o porción de un edificio 

para intentar interferir con cualquier actividad administrativa, educacional, 

de investigación, o autorizada. 

3.  Previniendo o atentando de prevenir una asamblea legal por la 

administración de la escuela con fuerza, violencia, o amenaza de 

violencia. 

4.  Perturbando por medio de fuerza o violencia o amenaza de fuerza o 

violencia una asamblea legal en progreso. 

5.  Obstruyendo o reprimiendo el pasaje de cualquier persona a una salida o 

entrada de escuela o propiedad de la escuela o previniendo o atentando a 

prevenir por fuerza, violencia, o amenazas de los mismos la entrada o 

salida de cualquier persona dentro o fuera de la propiedad de la escuela sin 

la autorización de la administración de la escuela. 

Un asamblea legal es perturbada cuando cualquier persona que asiste se queda 

incapaz de participar en la asamblea por causa del uso do fuerza o violencia o por 

causa de medio razonable que la fuerza o violencia es probable de ocurrir.   

Código de Educación 37.123  

Una persona comete una ofensa si, de manera con intención de causar alarma o 

herida a otra persona, o dañar propiedad de la escuela, la persona 

intencionalmente exhibe, usa, o amenaza exhibir o usar una arma de fuego: 

(1) en cualquier propiedad de la escuela, incluyendo una área de estacionamiento, 

garaje de estacionamiento, u otra área de estacionamiento; o 
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(2) en un autobús de escuela cual se está usando para transportar estudiantes a o 

de actividades de escuela pública. 

Código de Educación 37.123  

CIGARRILLO ELECTRONICO Un cigarrillo electrónico o cualquier otro aparato que 

simula fumando con uso de un elemento térmico mecánico, pila, o circuito electrónico 

para entregar nicotina u otra sustancia a la persona que está usando el aparato, sin tomar 

en cuenta si se vende separado del aparato.  

Código y Salud y Seguridad 161.081 (1-a) 

ACTIVIDAD DE PANDILLA  

Una “pandilla” se defina como un grupo de dos o más personas quienes intentan 

cometer actos ilegales.  Una pandilla es una fraternidad, organización de 

estudiantes femenina, o sociedad como son definidos por el Código de Educación 

37.121.   

Actividades de pandilla e involucro en pandilla se describen como: 

1. Vistiendo de, o estando en posesión de, o usando, distribuyendo, 

exhibiendo, o vendiendo cualquier ropa, joyas, emblemas, parches, signos, 

grafiti, u otras cosas que son pruebas de ser miembro o afiliado de una 

pandilla. 

2. Cometiendo cualquier acto o usando cualquier modo de comunicar, sea 

verbal o no, como gestos, saludos de mano, y cosas así, que indican que 

alguien es miembro a afiliado de una pandilla. 

3. Promoviendo interés en cualquier pandilla o actividad de pandilla, 

incluyendo, pero sin límite a, lo siguiente: 

a. Solicitando a otros para miembros. 

b. Demandando a una persona de pagar por protección o de otra 

manera intimidando o amenazando cualquier persona. 

c. Cometiendo otras acciones ilegales u otras violaciones de policía 

del Distrito. 

d. Incitando a otros estudiantes a actuar con violencia física hacia otra 

persona. 

e. Participando, en concierto con otros, en intimidando, peleando, 

asaltando, o amenazando asaltar a otros. 

f. Pintando, escribiendo, o de otra manera inscribiendo grafiti 

relacionado a una pandilla, mensajes, símbolos, o signos en 

propiedad de la escuela o en propiedad de estudiantes o empleados. 

 

ZONAS DE PROHIBICIÓN DE PANDILLA  

Todas las escuelas y propiedades del Distrito o alquiladas por el Distrito son “zonas de 

prohibición de pandillas.”  Ciertas ofensas criminales que ocurren en o dentro de 1,000 

pies de una escuela u otra propiedad del Distrito o alquilada por el Distrito serán 

aumentadas en el sistema de justicia criminal al próximo nivel de ofensa si son cometidas 
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por una persona quien es miembro de una pandilla criminal, salvo si la ofensa ya se 

castiga como felonía de primer nivel. 

Las ofensas afectadas incluyen (sin traducción) (1) asesinato, asesinato , incendio , robo 

con violencia , robo, secuestro agravado, secuestro , asalto agravado, asalto sexual 

agravado , asalto sexual, falsificación, conducta mortal y asalto que resulta en lesiones 

corporales ; (2) la fabricación ilícita , el transporte , la reparación , o la venta de armas de 

fuego o armas prohibidas ; (3) pantalla obsceno o distribución, la obscenidad, la venta, 

distribución o exhibición de material nocivo a un rendimiento menor, sexual por parte de 

un niño , el empleo perjudiciales para los niños , la posesión o promoción de pornografía 

infantil cuando un niño menor de 18 años de edad es representado o involucrados en el 

delito. 

Código Penal 72.028 

GRAFITI  

Una persona comete una ofensa si, sin el consentimiento efectivo del dueño, la 

persona, intencionalmente o a sabiendas, hace marcas, incluyendo inscripciones, 

dichos, dibujos, o pintados en la propiedad tangible del dueño con (1) pintura; (2) 

marcador indeleble; o (3) un aparato para grabar o tallar. 

Código Penal 28.08 (a) 

ACOSO  

“Acoso” quiere decir amenazando a causar daño o herido corporal a otro 

estudiante, participando en conducta intimidador sexual, causando daño físico a la 

propiedad de otro estudiante, sometiendo a otro estudiante a confinamiento o 

reprimido físico, o tomando cualquier acción con malas intenciones que 

sustancialmente daña al bien estar y seguridad física o emocional de otro 

estudiante. 

Código de Educación 37.001 (b) (2) 

ACOSO DE UN SIRVIENTE DEL PÚBLICO 

Una persona comete una ofensa si, con intención de asaltar, acosar, o asustar, la 

persona causa otra persona quien el actor conoce ser sirviente publico estar en 

contacto con la sangre, fluido seminal, fluido vaginal, saliva, orino, o excrementos 

del actor, otra persona, o de animal mientras el sirviente público está legalmente 

descargando sus obligaciones oficiales o en represalia o en cuenta del ejercicio 

por el sirviente público de sus poderes oficiales o cumplimientos con sus 

obligaciones oficiales. 

Código Penal 22.11 (a) (2) 

SOMETIENDO A RITOS DE   INICIACIÓN/NOVATADAS  

“Sometiendo a Ritos de Iniciación/Novatadas” quiere decir cualquier acto 

intencional, a sabiendas, o imprudente ocurriendo dentro o fuera de la propiedad 

de la escuela dirigido contra un estudiante, por una persona sola o con otros, que 

pone la salud física o mental del estudiante en peligro por las intenciones de 

iniciar, ser afiliado, obteniendo posición, o manteniendo estatus como miembro 
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en cualquier organización de cual los miembros son o incluyen otros estudiantes.  

El término incluye, pero no es limitado a: 

1.  Cualquier tipo de brutalidad física, como azoteo, golpeando, pegando, 

quemando insignias, dar toque eléctrico, poniendo una sustancial peligrosa 

en el cuerpo, o actividad similar. 

2.  Cualquier tipo de actividad física, como deprimiendo de dormir, 

exposición a los elementos físicos, confinamiento en un espacio chico, 

ejercicios u otra actividad que sujeta al estudiante a riesgo irrazonable de 

daño o que afecte adversamente la salud o seguridad física o mental del 

estudiante. 

3.  Cualquier actividad que involucre el consumo de una comida, liquido, 

bebida alcohólica, licor, droga, u otra sustancia que sujeta al estudiante a 

riesgo irrazonable de daño o que afecte adversamente la salud o seguridad 

física o mental del estudiante.  

4.  Cualquier actividad que intimida o amenaza al estudiante con ostracismo, 

que sujeta al estudiante a estrés mental extremo, vergüenza, humillación, o 

que afecte adversamente la salud mental o dignidad del estudiante o que 

desanima el estudiante de entrar o quedar registrado en una institución 

educacional, o que razonablemente pueda ser esperada a causa un 

estudiante de dejar la organización o institución en vez de someter a los 

actos descritos aquí. 

5.  Cualquier actividad que induce, causa, o requiere al estudiante a ejecutar 

una acción que involucre una violación del Código Penal. 

Código de Educación 37.151  

Una persona comete una ofensa si la persona comete cualquier de lo seguido: 

1.  Participa en sometiendo a iniciaciones/novatadas. 

2.  Solicita, anima, dirige, ayuda, o atenta a ayudar otro en un acto de 

novatadas. 

3.  Imprudentemente permite que ocurran novatadas. 

4.  Tiene conocimiento de primera mano de planes de un incidente 

especificado de novatadas que involucre un estudiante, o tiente 

conocimiento de primera mano que un incidente especificado de 

novatadas ha ocurrido, y falta, a sabiendas, de reportar ese conocimiento 

en forma escrita al principal, Superintendente, o designado. 

Código de Educación 37.152  

LISTA DE VICTIMAS  

“Lista de víctimas” quiere decir una lista de personas fijadas como víctimas del 

uso de un arma de fuego, cuchillo, u otro objeto que será usado con intención de 

causar daño corporal. 

Código de Educación 37.001(b) (2) 

INDECENCIA CON UN MENOR 
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(A) Una persona comete un delito si, con un niño menor de 17 años de edad y no el 

cónyuge de la persona, si el niño es de la misma o de diferente sexo, la persona: 

(1) se involucra en contacto sexual con el niño o hace que el niño se dedique a 

contacto sexual; o 

(2) con la intención de sucedido, o de satisfacer el deseo sexual de cualquier 

persona: 

(A) expone el ano de la persona o cualquier parte de los genitales de la 

persona, a sabiendas de que el niño está presente; o 

(B) hace que el niño para exponer el ano del niño o cualquier parte de los 

genitales del niño. 

(B) Es una defensa afirmativa a enjuiciamiento en virtud de esta sección que el actor: 

 

   (1) No más de tres años mayor que la víctima y del sexo opuesto era; 

(2) no utilizaron la coacción, la fuerza o una amenaza contra la víctima en 

el momento de la infracción; y 

(3) fue el cónyuge del niño en el momento de la infracción. 

(c)  En esta sección, " contacto sexual " significa los siguientes actos, si se 

cometen con la intención de excitar o satisfacer el deseo sexual de 

cualquier persona: 

(1) cualquier contacto de una persona, incluyendo tocar través de la ropa, 

del ano, mama, o cualquier parte de los genitales de un niño; o 

(2) cualquier contacto de cualquier parte del cuerpo de un niño, 

incluyendo tocar través de la ropa, con el ano, mama, o cualquier 

parte de los genitales de una persona. 

EXPOSICION INDECENTE  

Una persona comete una ofensa si expone su ano o cualquier parte de sus 

genitales con intención de estimular o complacer los deseos sexuales de cualquier 

persona, y es imprudente sobre la presencia de otra persona quien será ofendida 

por este acto.  

Código Penal 21.08 

HOMICIDIO INVOLUNTARIO  

Imprudentemente causando la muerte de un individuo, es decir, la actuación, con respecto 

a las circunstancias que rodearon su conducta o el resultado de su conducta cuando se 

tiene conocimiento de manera consciente, pero no tiene en cuenta un riesgo sustancial e 

injustificable que existen las circunstancias o se producirá el resultado. El riesgo debe ser 

de tal naturaleza y grado que su desconocimiento constituye una desviación grave de la 

norma de cuidado que una persona común podría ejercer en todas las circunstancias como 

se ve desde el punto de vista del actor. 

Código Penal 19.04, 6.03(c) 
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ASESINATO  

 [Incisos (a) y (b) no son pertinentes a los delitos escolares.] 

(C) Una persona comete un delito de asesinato, si: 

(1) intencionalmente o a sabiendas causado la muerte de un individuo; 

(2) tiene la intención de causar lesiones corporales graves y comete un acto 

claramente peligroso para la vida humana que causó la muerte de un individuo; o 

(3) cometa o intente cometer un delito grave , que no sea homicidio , y en el curso 

de y en apoyo de la comisión o tentativa, o en vuelo inmediata de la comisión o 

tentativa, que cometa o intente cometer un acto claramente peligroso la vida 

humana que causa la muerte de un individuo. 

Código Penal 19.02 

ASESINATO, TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CAPITAL 

(A) Una persona comete un delito de homicidio capital si comete un asesinato tal 

como se define en la Sección 19.02 (b) (1) y: 

(1) la persona asesina a un policía o bombero que está actuando en el ejercicio 

legítimo de un deber oficial y que la persona sabe es un oficial de bomberos; 

 

(3) la persona intencionalmente comete el asesinato en el curso de cometer o 

intentar cometer secuestro, robo, asalto sexual agravado, incendio, u 

obstrucción o represalias; 

 

(4) la persona comete el asesinato por remuneración o emplea a otro para cometer 

el asesinato por remuneración o promesa de remuneración; 

 

 

(5) la persona comete el asesinato, mientras que escapar o intentar escapar de una 

institución penal; 

 

(5) la persona, durante su reclusión en una institución penal, asesina a otro: 

(A) que es empleado en la operación de la institución penal; o 

(B) con la intención de establecer, mantener, o participar en una 

combinación o en los beneficios de una combinación;  

(6) la persona: 

(A) en la cárcel por un delito bajo esta sección o en la Sección 19.02, 

asesina a otro; o 

(B) mientras cumplía una sentencia de cadena perpetua o una pena de 99 

años por un delito bajo la Sección 20.04, 22.021, o 29.03, asesina a otro; 

(7) la persona asesina a más de una persona: 

(A) durante el mismo acto delictivo; o 
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(B) durante las diferentes operaciones criminales, pero los homicidios son 

cometidos de conformidad con el mismo esquema o patrón de conducta; o 

(8) la persona asesina a un individuo menor de seis años de edad.  

 

 

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD POR MEDIO DE INTERNET  

(a)  Una persona comete una ofensa si la persona, sin obtener el permiso de la otra 

persona y con intención de causar daño, defraudar, intimidar, o amenazar a otras 

personas, utiliza el nombre o personaje de otra persona para: 

(1) construir una página de internet (sea en un red social de internet u otro sitio de 

internet); o 

(2) poner anuncio en o mandar uno o más mensajes por medio de una red social 

de internet u otro sitio de internet, con exclusión de correo electrónico o 

programa de tablero de mensajes. 

(b) Una persona comete una ofensa si la persona manda un correo electrónico, mensajería 

instantánea, mensaje de texto, u otra comunicación similar que hace referencia a un 

nombre, dirección electrónica, número de teléfono, u otra información de 

identificación de cualquier persona: 

(1) sin obtener el consentimiento de la otra persona; 

(2) con intención de causar al recipiente de la comunicación de creer 

(razonablemente) que la otra persona autorizo o trasmitió la comunicación; y 

(3) con intención de dañar o estafar cualquier persona. 

Código Penal 33.07 

APARATOS DE COMUNICACIÓN  

“Aparatos de Comunicación” quiere decir un aparato que produce un sonido 

audible, vibra, exhibe un mensaje, o de otra manera llama por o entrega una 

comunicación al que está en posesión del aparato. 

Código de Educación 37.082  

MAL COMPORTAMIENTO/CONDUCTA PERSISTENTE  

“Mal comportamiento/conducta persistente” se consiste de dos o más violaciones 

separadas del Código de Conducta de Estudiantes en general o violaciones 

repetidas de la misma ofensa. 

POSESIÓN   

“Poseer o estar en posesión” quiere decir teniendo control constructivo o 

actualmente de algo sea en la persona del estudiante, o en un caro, armario, bolsa, 

u otro artículo bajo el control constructivo o actual del estudiante, sin tomar en 

cuento el saber o intención del estudiante de su posesión. 

ARMAS PROHIBIDAS  
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 “Armas prohibidas” son definidas como: 

1.  Armas de fuego (un aparato diseñado, hecho, o adaptado a disparar un 

proyectil usando la energía generada por una explosión o sustancia 

quemándose, o cualquier aparato convertible para esos usos; cualquier 

arma, incluyendo pistola de carreras que será, o es designada, o es 

convertible a disparar un proyectil por manera de una sustancia 

explosiva, la estructura o el recibidor de una de estas armas, o un 

silenciador de arma de fuego).  Código Penal 46.03(a), 46.01(3); 18 U.S.C. § 

921(a)(3)  

2.  Pistola (cualquier designada, o adaptada para ser disparada con una 

mano. Código Penal 46.03(a), 46.01(5) 

3.  Aparatos Destructivos Cualquier bomba, granada, proyectil con una carga 

de propulsión de más de 4 onzas, proyectil con una carga explosiva o 

incendiara de más de ¼ onzas, o mina que es explosiva, incendiara, o que 

descarga gases de veneno.  Este término no incluye las armas de fuego 

antiguas.  18 U.S.C. § 921(a)(4)  

4.  Un cuchillo con restricción de ubicación como definidos por la ley 

(cuchillo con un filo de más 5 ½  pulgadas, instrumento de mano 

designada a cortar o apuñalar otra persona por medida de ser tirado, daga, 

cuchillo Bowie, o lanza) Código Penal 46.01(6), 46.03(a)  

5.  Armas explosivas (cualquier bomba, granada, proyectil, o mina, 

explosiva o incendiaria, que es designada, hecha, o adaptada por 

propósito de causar graves heridas corporales, muerte, o daño 

sustancial de propiedad, o por el propósito principal de causar tan 

fuerte sonido que causara alarma o terror publico indebido, e incluye 

un aparato diseñado, hecho, o adaptado para disparar un arma).  
Código Penal 46.01(2)  

6.  Ametralladoras (Un arma de fuego con capacidad para disparar más de 

do tiros automáticamente, sin tener que ser recargada manualmente, 

activada por oprimir el gatillo.  Código Penal 46.01(9)  

7.  Armas de fuego de cañón corto (Un rifle con un cañón de menos de 16 

pulgadas o un fusil con un cañón de menos de 18 pulgadas, o cualquier 

arma hecha  de un rifle o un fusil alterado que mide menos de 26 

pulgadas de extensión.  Código Penal 46.01(10)  

8.  Silenciador de arma (cualquier aparado designado, hecho, o adaptado 

para amortiguar el ruido hecho por una arma.) Código Penal 46.01 (4) 

9.  Armas de puno/Manoplas (Cualquier instrumento que se consiste de 

anillos o guardas para mano que es hecho de una sustancia dura, y es 

diseñado, hecho, o adaptado por el propósito de causar grave herida 

corporal o muerte, por manera de golpeando a una persona con el puno 

dentro del arma.  Código Penal 46.01(8)  

10.  Municiones traspasadoras de blindaje (balas para pistolas que son 

diseñadas con el propósito de penetrar metal o blindaje corporal y para 

ser usadas principalmente en pistolas y revólveres). Código Penal 46.01(12)  
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11. Instrumentos para dispensar químicos) dispositivo que no sea un pequeño 

dispensador de químicos que se venden comercialmente para la protección 

personal, que está diseñado, hecho o adaptado con el propósito de causar 

un efecto psicológico o fisiológico adverso en los seres humanos. Código 

Penal 46.01(14)  
12.  Arma de Cierre (Un instrumento o combinación de instrumentos que no 

fueron originalmente armas de fuego, pero han sido adaptados para 

disparar un proyectil por medio de un canon o conducto artillero con un 

canal (smooth-bore o rifled-bore) adaptado para utilizar la energía de una 

explosión o de una sustancia combustible).  Código Penal 46.01(16)  

13.  Aparato de desinflar llantas (un aparato, incluyendo un “caltrop” o 

“spoke strip), que impide o para el movimiento de un vehículo por medio 

de hacer agujero en la llanta cuando el vehículo corre sobre el aparato). 
Código Penal 46.01 (17) 

14.  Garrotes/Porras (Clubs) (un instrumento especificadamente diseñado, 

hecho, o adaptado por el propósito de causar grave herida corporal o 

muerte  por medio de golpeo con tal instrumento, incluyendo palos 

(blackjack, nightstick), maza (mace) y hachas).  Código Penal 46.01(1), 

46.03(a)  

 

Un estudiante no interfiera con actividades normales, ocupación, u otro uso de 

edificio o porción de la escuela o de cualquier autobús de escuela utilizado en el 

transporte de estudiantes para actividades patrocinadas por la escuela por medio 

de exhibiendo, usando, o amenazando exhibir o usar un arma de fuego.   

Código de Educación 37.125 

LASCIVA PÚBLICA  

Una persona comete una ofensa si, a sabiendas, participa en cualquier de las 

acciones que siguen en un lugar público, o, si no en un lugar público, es 

imprudente sobre la presencia de otra persona quien será ofendida o asustada por 

su: 

(1)  acto de coito  

(2)  acto de coito pervertido  

(3)  acto de contacto sexual; o 

(4)  acto que involucre contacto entre la boca o los genitales de la persona y el 

ano o los genitales de un animal o ave. 

Código Penal 21.07 

REPRESALIA   

Una persona comete una ofensa si intencionalmente o a sabiendas daña o amenaza 

a dañar a otra persona por un acto ilegal: 

(1)  en represalia por o en cuenta del servicio o estatus de otro como un(a): 

(A) sirviente publico 

(B) persona quien ha reportado o quien el malhechor sabe intenta 

reportar la ocurrencia de un crimen; o 
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(2)  para prevenir o postergar el servicio de otra persono como: 

(A) sirviente público, testigo, testigo potencial, o informador; o 

(B) persona quien ha reportado o quien el malhechor sabe intenta 

reportar la ocurrencia de un crimen. 

Una persona comete una ofensa si la persona pone en una página de internet publica la 

dirección de residencia o número de teléfono de una persona que él o ella sabe ser 

sirviente público o miembro de la familia o un familiar de un sirviente público con 

intención de causar daño o amenaza de daño a tal persona en represalia por o en cuenta 

del servicio o estatuas de la persona como sirviente público. 

 “Informador” quiere decir una persona quien ha comunicado información al 

gobierno en conexión con una función de gobierno. 

“Dañar” quiere decir cualquier cosa razonablemente pensada como perdición, 

desventaja, o herida, incluyendo daño a otra persona de quienes bien estar está 

interesado el actor. 

Código Penal 1.07 (25), 36.06 

AUTODEFENSA/DEFENSA PROPIA  

(a) Aparte de los proveídos de la sección (b) abajo, una persona es justificada en usar 

fuerza contra otra persona cuando y mientras cree razonablemente que la fuerza es 

inmediatamente necesaria para protegerse del uso de o atento de usar fuerza ilegal de 

la otra persona. 

(b) El uso de fuerza contra otra persona no es justificado: 

(1) para responder a provocación solamente verbal; 

(2) para resistir ser detenido o registrado por un oficial de la paz cuando el actor sabe 

que la persona es un oficial de la paz, o por una persona actuando en la presencia 

y a la dirección de un oficial de la paz, aunque el detenimiento o registro sella 

ilegal, al menos que la resistencia sea justificada bajo la sección (c); 

(3) si el actor ha consentido a la misma fuerza usada o atentada por la otra persona; 

(4) si el actor ha provocado el uso o atento de usar fuerza ilegal de la otra persona, al 

menos que: 

(A) el actor abandona el encuentro, o claramente comunica a la otra persona su 

intención de abandonar razonablemente creyendo que no puede seguramente 

abandonar el encuentro; y 

(B) la otra persona continua o atenta continuar o atenta usar fuerza ilegal contra 

el actor; o 

(5) si el actor busco una explanación de o discusión con la otra persona sobre las 

diferencias entre ellos mientras el actor: 

(A) cargaba un arma en violación del Sección 46.02; o 

(B) estaba en posesión do o transportaba un arma en violación de Sección 46.05 

Código Penal 9.31 (a)-(b) 

ASALTO SEXUAL  
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“Asalto sexual” quiere decir, intencionalmente o a sabias, causando contacto 

sexual físico o penetración sexual de niño o niña en cualquier tiempo, o de otra 

persona sin consentimiento de esa persona.  Asalto sexual es sin consentimiento 

de la otra persona si el actor compele a la otra persona a someterse o a participar 

por uso de fuerza física o violencia, o amenaza de fuerza o violencia, y la otra 

persona cree que el actor tiene la habilidad presente para cumplir con su amenaza, 

o la otra persona no puede consentir.   

Código Penal 22.011  

AMENAZA TERRORISTA  

Una “amenaza terrorista” es una amenaza de cometer cualquier ofensa violenta a 

cualquier persona o propiedad con la intención de: 

(1)  causar una reacción de cualquier tipo a la amenaza o una agencia oficial o 

voluntaria organizada para enfrentarse con emergencias 

(2)  poner cualquier persona en miedo de grave daño corporal inminente; o 

(3)  prevenir o interrumpir el ocupo o uso de un edificio, salón, lugar de asamblea; 

lugar a cual el público tiene acceso; lugar de empleo; nave aérea, automóvil, u otro modo 

de transporte; u otro lugar público; o  

(4)  causar deterioro o interrupción de comunicaciones públicas, transporte público, el 

agua pública, gas, o surtido de energía u otro servicio público. 

OFENSAS DE TITULO 5 

Capitulo § y Ofensa Cuando es felonía: 

19 19.02 Asesinato  siempre 

 19.03  Asesinato Capital  siempre 

 19.04 Homicidio Involuntario  siempre 

 19.05 Homicidio Negligente Criminal  Felonía de cárcel del estado  

20 20.02 Restricción Ilegal  el actor imprudentemente expone al victima a riesgo 

sustancial de grave herida corporal 

 20.03  Secuestro  Siempre 

 20.04  Secuestro Agravado  siempre 

21 21.02  Abuso Sexual Continuo de Jóvenes siempre 

 21.06  Conducta  nunca 

 21.07  Lasciva Publica  nunca 

 21.08  Exposición Indecente  nunca 

 21.11 Indecencia con un Niño  siempre 

 21.15 Fotografía o Grabación visual Impropia  Felonía de cárcel del estado  

 21.16  Voyerismo Felonía de cárcel del estado si el victimo es un 

niño/niña menor de 14 años de edad al tiempo de la 

ofensa 

22 22.01  Asalto contra una persona quien el actor sabe es sirviente 

publico mientras el sirviente legalmente descarga 

sus obligaciones oficiales o en represalia o en 

cuenta de un ejercicio de poder oficial 

 22.011  Asalto Sexual  siempre 

 22.015 Coerción de Pandilla  siempre 

 22.02  Asalto Agravado  siempre 

 22.021  Asalto Sexual Agravado  siempre 
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 22.04  Herida a un Niño, Individual Mayor de 

Edad, o Individual Inhabilitado  

siempre 

 22.041  Abandono de o poniendo en peligro un 

Niño  

siempre 

 22.05  Conducta con Consecuencia Mortal o 

Mortífera  

Descarga, a sabiendas, un arma de fuego en la 

dirección de otras personas o de una habitación, 

edificio, o vehículo y es imprudente sobre saber si 

está ocupado por otras personas 

 22.07  Amenaza Terrorista  causa deterioro o interrupción de comunicaciones 

públicas, transporte público, el agua publica, gas, o 

surtido de energía u otro servicio publico 

 22.08  Ayudando en Suicidio  causa suicidio o suicidio atentado que resulta en 

grave herida corporal 

 22.09  Interfiriendo con un Producto Consumidor  siempre 

 22.10  Dejando Niño en Vehículo  nunca 

 22.11 Acoso de Sirviente  Felonía de cárcel del estado  

 

BAJO LA INFLUENCIA 

“Bajo la influencia” quiere decir andar sin el uso normal de facultades físicas o 

mentales; sin embargo el estudiante no tiene que estar intoxicado como definido 

por la ley. 

Oficiales del Distrito pueden determinar que un estudiante anda bajo la influencia 

basado en información de otros estudiantes, empleados, o patrones o en la 

admisión del estudiante que ha usado una sustancia prohibida (alcohol, droga 

peligrosa, sustancia controlada, u otro agente de embriaga) en la escuela o tan 

recientemente de estar en la escuela o actividad de escuela que el estudiante 

sentirá los efectos de la sustancia mientras en la escuela o actividad de escuela. 

USO 

“Uso/usar” quiere decir que el estudiante ha introducido voluntariamente a su 

cuerpo de cualquier manera una sustancia prohibida tan recientemente que es 

percibidle por la apariencia física del estudiante, sus acciones, respiros, o modo de 

hablar. 

VOYEURISMO 

Una persona comete un delito si la persona, con la intención de excitar o satisfacer el 

deseo sexual del actor, observa a otra persona sin el consentimiento de la otra persona, 

mientras que la otra persona está en una vivienda o estructura en la que la persona tiene 

una expectativa razonable de intimidad. 

 

Código Penal 21.16 

*  Las definiciones contenidas En Este Glosario sin Deben Ser interpretadas o 

Tomadas Como Consejo jurídico o legal. 


