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LUCY REDE FRANCO MIDDLE SCHOOL 
DISCIPLINA 

__________________________________________________________________ 

 

PROPÓSITO GENERAL 

 

➢ Las reglas de disciplina se establecen para apoyar un entorno propicio para la enseñanza 

y el aprendizaje.  

➢ Las normas de conducta y disciplina no tendrán el efecto de discriminar por motivos de 

género, raza, color, discapacidad, religión, etnia u origen nacional.  

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EXTRACURRICULARES 

 

Con la aprobación del director y el Superintendente, los patrocinadores y entrenadores de 

actividades extracurriculares pueden desarrollar y hacer cumplir estándares de comportamiento 

más altos que el Código de Conducta Estudiantil desarrollado por el Distrito y pueden 

condicionar la membresía o participación en la actividad sobre el cumplimiento de esas normas. 

Los estándares extracurriculares de comportamiento pueden tener en cuenta la conducta que 

ocurre en cualquier momento, dentro o fuera de la propiedad de la escuela. Un estudiante será 

informado de cualquier estándar de comportamiento extracurricular al comienzo de cada año 

escolar o cuando el estudiante comienza a participar por primera vez en la actividad. Un 

estudiante y sus padres / tutor deben firmar y regresar al patrocinador o entrenador una 

declaración de que han leído las normas de comportamiento extracurricular y los consienten 

como condición para participar en la actividad. 

 

Los estándares de comportamiento para una actividad extracurricular son independientes del 

Código de Conducta Estudiantil. Las violaciones de estas normas de conducta que también son 

violaciones del Código de Conducta Estudiantil pueden resultar en acciones disciplinarias 

independientes. 

Un estudiante puede ser sancionado y perderse de la participación en actividades 

extracurriculares o puede ser excluido de los honores escolares por violación de las normas 

extracurriculares de conducta para una actividad o por violación del Código de Conducta 

Estudiantil. (Véase FO – LOCAL) 

DIRECTRICES GENERALES DE DISCIPLINA 

 

Un empleado del distrito deberá cumplir con las siguientes pautas al imponer la disciplina: 

 

1. Un estudiante debe ser disciplinado cuando sea necesario para mejorar el comportamiento 

del estudiante, para mantener el orden, o para proteger a otros estudiantes, empleados de la 

escuela, o la propiedad. 

 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/1010?filter=FO
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2. Un estudiante debe ser tratado de manera justa y equitativa. La disciplina se basará en 

una evaluación de las circunstancias de cada caso. Los factores a tener en cuenta 

incluirán: 

a. La gravedad de la ofensa. 

b. La edad del estudiante. 

c. La frecuencia de la mala conducta. 

d. La actitud del estudiante. 

e. El efecto potencial de la mala conducta en el entorno escolar. 

f. Requisitos del Capítulo 37 del Código de Educación; y 

g. El Código de Conducta Estudiantil adoptado por la Junta. 

 

3. Antes de que un estudiante menor de 18 años sea asignado a la detención fuera del horario 

escolar regular, se notificará al padre / tutor del estudiante para informarle del motivo de la 

detención y permitir los arreglos para el transporte necesario. 

Castigo corporal 

La mesa directiva prohíbe el uso de castigo corporal. Los estudiantes no deben ser azotados, 

‘tableados’ o sometidos a otra fuerza física como medio de disciplina por violaciones del Código 

de Conducta Estudiantil. 

Restricción física 

Dentro del alcance de las obligaciones de un empleado, un empleado del Distrito puede restringir 

físicamente a un estudiante si el empleado cree razonablemente que la restricción es necesaria 

para:  

1. Proteger a una persona, incluida la persona que usa moderación física, de lesiones físicas. 

2. Obtener la posesión de un arma u otro objeto peligroso. 

3. Retirar a un estudiante que rechace un aviso legal de un empleado de la escuela de un lugar 

específico, incluyendo un salón de clases u otra propiedad de la escuela, con el fin de 

restablecer el orden o para imponer medidas disciplinarias. 

4. Controlar a un estudiante con comportamiento irracional. 

5. Proteger la propiedad de daños graves. 

 

Un empleado del Distrito puede restringir a un estudiante con una discapacidad que recibe 

servicios de educación especial solo de acuerdo con la ley. [Véase FOF(LEGAL)] 

Monitoreo de vídeo y audio 

El equipo de grabación de video y audio se utilizará con fines de seguridad para monitorear el 

comportamiento de los estudiantes en la propiedad del Distrito. 

Uso de grabaciones 

El director revisará las grabaciones según sea necesario, y se documentarán las pruebas de mala 

conducta estudiantil. Un estudiante que se encuentre en violación del Código de Conducta 

Estudiantil del Distrito estará sujeto a la disciplina apropiada. 

 

 

 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/1010?filter=FOF
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Acceso a grabaciones 

Las grabaciones permanecerán bajo la custodia del director del plantel y se mantendrán según lo 

exija la ley. Un padre o estudiante que desee ver una grabación en respuesta a las medidas 

disciplinarias tomadas contra el estudiante puede solicitar dicho acceso bajo los procedimientos 

establecidos por la ley. [Véase FL(LOCAL] 

REMOCIÓN POR EL MAESTRO O CONDUCTOR DE AUTOBÚS 

 

[Véase FOA (LEGAL)] 

 

SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA 

 

[Véase FOB (LEGAL)] 

 

COLOCACIÓN EN UN ENTORNO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

DISCIPLINARIA 

 

[Véase FOC (LEGAL) 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DISCIPLINARIA ALTERNATIVA 

 

[Véase FOCA (LEGAL)] 

 

EXPULSIÓN 

 

[Véase FOD (LEGAL)] 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DE JUSTICIA JUVENIL 

[Véase FODA (LEGAL)] 

COLOCACIÓN DE EMERGENCIA Y ALTERNATIVA 

[Véase FOE (LEGAL)] 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 

[Véase FOF (LEGAL) 
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